reseñas
Serge Gruzinski, Quelle heure est-il là-bas: Amérique et islam à
l’orée des Temps modernes, París, Éditions du Seuil, 2008, 227
pp.
Ha sido la mundialización que nos envuelve a todos la inspiradora de esta nueva obra de Gruzinski: el prólogo, fechado en
Belem do Pará a la vez que en París, explica cómo el título remonta a una película taiwanesa portadora de una reflexión sobre el entrelazamiento de condiciones locales y mundiales en
los más distintos escenarios, simbolizado por el reloj de la protagonista, que marca a la vez la hora de Taiwan y la de París.
Este autor, plenamente consciente del momento que dicta
su escritura, es conocido por sus trabajos sobre el imaginario
colonial mexicano, que hicieron época, pero además ya ha
reflexionado sobre el fenómeno que, como buen francés, llama mundialización, entendida como el desmantelamiento de
los mundos antes compartimentados física y mentalmente, y
que no ha comenzado en nuestra época sino que ha sido progresiva desde el siglo xvi. El término establece un útil distingo
con la categoría más sociológico-económica de globalización,
tan nombrada en las fuentes anglosajonas. En castellano tenemos la misma posibilidad de distinguir, pero rara vez la utilizamos. Muchas confusiones y debate inútil se evitarían de
hacerlo.
El libro se ocupa de algunos aspectos de la protomundialización en el alba de nuestro hoy reconocible, los “tiempos
modernos”, que también aparecen en el título y que reveladoramente son tratados como “modernidades” (pp. 54 y ss) en plural. Tiempos cuya definición hizo posible el epígrafe de uno de
los capítulos: cuando en una región es mediodía, en otra es medianoche. Así escribió uno de los autores que Gruzinski analiza, Henrico Martínez, el cual con esta cita emparentada al reloj
taiwanés y parisino mostraba tener un conocimiento básico, que
hoy es moneda común, de las variaciones en el huso horario.
[771]
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El encadenamiento de hechos que produjo esta comprobación “moderna” no se debió solamente a la expansión transmarina europea, que entre otras cosas llevó al asentamiento de
los españoles en México, sino también a la otra gran expansión
protomoderna, la del islam otomano. Una experiencia que ya
entonces fue traducida en la reflexión de varios textos que Gruzinski recupera para mostrar la conciencia sobre los cambios,
aunque su tratamiento privilegia sendas miradas desde Estambul, la capital otomana, y México, la novohispana. Ciudades
cuya magnitud, riquezas y cosmopolitismo ejemplifica el libro
(cap. 1) con el apoyo de otros testimonios coetáneos para subrayar su carácter de miradores privilegiados.
El primer documento es el Tarij-i Hind-i Garbi, una crónica
otomana anónima sobre el Nuevo Mundo, escrita en turco
hacia 1580, que brinda abundante información sobre la llegada
europea a América y su conquista. En 1990, Thomas Goodrich
ofreció una traducción al inglés, en la que se basa Gruzinski,
precioso vehículo que nos permite acceder al recuento islámico
de una aventura bastante conocida en la tradición europea, con
datos relativamente exactos y ordenados sobre la aventura de
Cristóbal Colón, la conquista de México y Perú, el viaje de Magallanes, el arribo a Filipinas, junto con alguna noticia sobre
los amerindios, incluido el mito nahua de los cuatro soles, que
recibe una interpretación “islámica”. Este curioso documento
turco recibió alguna noticia en la academia, pero su existencia
no ha trascendido ni siquiera después de la traducción de Goodrich, quizás porque fue publicada en Alemania y el trayecto
de ahí a las bibliotecas del mundo siempre es más arduo que
para las publicaciones anglosajonas. El mexicanista francés,
que nos dice conocer poco de ese mundo turco, contó para
explorarlo con el apoyo de reputados expertos.
El segundo documento es el Repertorio de todos los tiempos,
del citado Henrico Martínez, publicado en México en 1606,
que puede clasificarse como la enciclopedia histórico-geográfica
de un precoz mundializado. Tal fue en efecto Henrico Martínez, un alemán (Heinrich Martin) de agitada biografía antes de
asentarse en México y convertirse en figura prominente de su
historia cultural. El personaje y la obra ya antes habían llamado
la atención de los estudiosos, y su texto es relativamente acce-
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sible. También sabe más Gruzinski sobre su contexto, y puede
circular con soltura entre las noticias que el Repertorio transmite
sobre el ancho mundo: los enemigos, los turcos que miran del
otro lado del espejo, la historia europea y también la geografía e
historia americanas, la historia que le rodea y también la precolombina. A diferencia de Europa, un mundo católico asediado
por moros y herejes, en la mirada novohispana de Martínez, las
Indias son un espacio pacificado, estable y en expansión.
Dos obras completamente distintas en contenido, extensión y ciencia, pero trasunto de un mismo universo y análogos
públicos. Si bien las revelaciones sobre los nuevos espacios geográficos conocidos fueron el motivo principal de su redacción,
hoy nos interesan en ellos los rastros del público atrás situado. Expuestas por Gruzinski en contrapunto, las noticias del
lado cristiano y el islámico dejan entrever lectores muy curiosos por los horizontes ampliados, algo que es probado también
por la abundancia de copias de la obra otomana y la llegada a
las imprentas de la mexicana. Curiosidad que sin embargo se
conforma con noticias parciales, porque está principalmente
anclada en el conocimiento o fantasía sobre las riquezas abundantes que se habían revelado, factor de codicia y ambiciones
sin freno, que dieron origen a planes como el de invadir China, sometido a Felipe II, o el de conquista de América, aconsejada por la otra parte al sultán otomano.
Semejantes consejos nacían de un pasado de lucha religiosa
que palpitaba detrás de público y autores. En un caso es el conocido episodio islámico de la historia de España con su legado de
textos hostiles en los reinos cristianos y que Nueva España va
a heredar. Gruzinski (cap. 8) ejemplifica retomando la serie de
asimilaciones, ya muy citadas y comentadas en la literatura, que
los conquistadores y cronistas establecieron entre las sociedades
amerindias y las del islam; o el tema que también frecuentaron
de la continuación de la lucha religiosa peninsular en el Nuevo
Mundo, las menciones de árabes y turcos en la poesía, teatro
y escritos religiosos de las colonias españolas. Una diferencia
con las colonias inglesas, en las cuales se percibe mayormente
la novedad de las nuevas tierras transatlánticas.
Junto con las expresiones bélicas, Gruzinski enumera el
también presente paternalismo que del lado europeo produjo

0771-0782-RESENAS.indd 773

12/01/2011 01:36:54 p.m.

774

estudios de asia y áfrica xlv: 3, 2010

bien conocidas recomendaciones de evangelizar a los nuevos salvajes y esfuerzos por explicarlos desde las categorías
tradicionales, levantando inventarios de plantas y animales o
recogiendo los testimonios de su pasado. Es un desvelo mucho
menos documentado del lado islámico, y el libro llega a preguntarse si no hay un monopolio europeo de la mirada (pp. 56 y
ss). La cuestión sigue en pie, y así deja asentado Gruzinski quien
descree de la visión tan corriente acerca de un islam cerrado al
exterior, y al constatar las influencias artísticas europeas sobre
el arte mongol apuesta a que mayor investigación en las fuentes
indias, persas y turcas pueda ampliar el panorama que tenemos
sobre la curiosidad por lo ajeno que también afectó el islam de
la época de la expansión.
Los trabajos etnográficos atestiguan la nueva conciencia en
un mundo extenso y habitado pero también, algo que no permite ver la perspectiva de túnel habitual, abundó en esos tiempos
la preocupación cosmográfica y astrológica, que exhiben Martínez y el autor turco. Ambos provienen de medios donde la
ciencia de los astros tenía un lugar principal y compartían una
base, lenguaje y objetivo común: autoridades griegas, la creencia en las esferas, la teoría de los cuatro elementos, la búsqueda de señales y testimonios sobre la llegada de los últimos tiempos. Con el agregado que algunos elementos de este saber se
vieron refutados o cuestionados por los nuevos descubrimientos: los supuestos de Ptolomeo en Europa y al-Masudi, cuyos
errores denuncia el autor otomano. Las divisiones tradicionales del mundo no son las mismas para el estambuliota y el novohispano, pero ambos arrojan dudas sobre la pertinencia de los
siete climas y las tres partes del mundo. Asunto más delicado
es el de la autoridad religiosa, que en su doble faz cristiana e islámica no puede ser negada, por lo que los dos autores insisten
en edificar sobre ella su cosmografía. De todos modos, de forma inconsciente empieza una labor de descentramiento de la
cosmografía hasta entonces anclada en el horizonte de sus respectivas sociedades.
El final de la revisión de ambas fuentes es una reflexión sobre los posibles paralelismos entre aquella mundialización y la
que dio origen al libro, la nuestra. Gruzinski los rastrea (cap. 9)
en el ambiente apocalíptico y ocultista que nos rodea, análogo al
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de los autores que lo ocuparon. Fiel a su vertiente, recurre al cine para ejemplificar: nuestra época es la de El Código Da Vinci, como antes fue la de tanta literatura apocalíptica. También
vivimos una época de omnipresente temor al islam y expuesta
al espectro de l’empire américain (dos elementos presentes en el
título y señalados desde las primeras páginas). No en todo llevamos nosotros ventaja: debemos soportar el peso de las categorías erigidas en el siglo xix, de las cuales estaban libres aquellos
lejanos autores, cautivos solamente de sus prejuicios religiosos. Por eso hay un llamado final de Gruzinski a continuar la
exploración de los mundos ajenos, a pertenecer a varios lugares
y tiempos sin tratar de reducirlos ni uniformarlos. La referencia
fílmica es aquí a Babel, de Alejandro González Iñárritu.
Como se ve, las páginas de Gruzinski aspiran a ubicarse en
intereses muy actuales, como actuales fueron las preocupaciones de aquellos autores. No veo muy pertinente la comparación
que da origen a los capítulos; más bien me parece una excusa
para transmitirnos una instantánea del estado del mundo de la
expansión polifocal del siglo xvi y de su actor europeo desde
un ángulo rara vez atendido. El libro es ágil, su aparato erudito
es amplio, pero no agobiante, como podría haber sido en manos de un experto como él y en época de inflación bibliográfica. Lamento la falta de ilustraciones, que habrían sido muy
útiles sobre todo en el caso del otomano, cuya obra, a través de
manuscritos en turco, persa y árabe, dio vuelo a la imaginación
pictórica islámica sobre la flora y fauna americanas. Con ello
ofreció un útil paralelismo a la ya muy difundida imaginería
europea. No podemos achacar la ausencia al autor, que en otros
libros anteriores ha mostrado agudeza para el estudio de la representación visual; más bien lo atribuyo a que en el libro de
Goodrich la parte iconográfica es pobre. Sin embargo, algunas
ilustraciones del Tarij han sido magníficamente reproducidas en
un número conmemorativo de Aramco World de 1992.
Otra ausencia que noto, y no sólo por cuestión personal,
es que justamente cuando Gruzinski empezaba a preparar su
libro (si nos atenemos a la fecha que cierra la introducción) salía
a luz mi trabajo La sombra del Islam en la conquista de América (México, fce, 2004), donde también se hace uso del Tarij-i
Hind-i Garbi y se pasa revista a otras fuentes de la época. Creo,

0771-0782-RESENAS.indd 775

12/01/2011 01:36:54 p.m.

776

estudios de asia y áfrica xlv: 3, 2010

modestamente, que su uso habría beneficiado al tratamiento del
libro que aquí comento.
Hernán G. H. Taboada

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
Universidad Nacional Autónoma de México

Silvia Montenegro y Verónica Giménez Béliveau, La Triple
Frontera: globalización y construcción del espacio, Madrid, Miño
y Dávila, 2006, 255 pp.
Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 han puesto
de manifiesto la necesidad de estudiar todas las coyunturas del
terrorismo considerado como una amenaza mundial, llegando
éste a formar parte de la agenda global. En este contexto, donde
multiplicidad de intereses económicos, políticos, culturales y
religiosos convergen, aparece la obra reseñada, la cual enfrenta
esencialmente tres retos.
El primero es, más allá de concatenar lógicamente los ámbitos anteriores, mostrar su correspondencia con la realidad
de cada una de las dos regiones envueltas, Estados Unidos por
un lado, la Triple Frontera por el otro, así como entre los
distintos actores de Medio Oriente —gobierno, grupos religiosos y “terroristas” entre un sinnúmero más— implicados en
los eventos de 2001, los medios de comunicación y la comunidad internacional que se ha visto afectada por el recrudecimiento de las políticas de seguridad impuestas por Estados Unidos
y otros países más.
El siguiente desafío está dado por el reconocimiento de la
diversidad y complejidad de los miradores desde los cuales es
percibida, por un lado, la Triple Frontera y, por otro, los actos
u omisiones ligados a la cultura, economía, política de seguridad
y terrorismo que ahí se desarrollan. El último reto es, y sin el
afán de provocar debate por el concepto utilizado, mostrar imparcialidad en el examen de la situación.
A partir de las anotaciones anteriores es preciso especificar
que el objetivo de Silvia Montenegro y Verónica Giménez Bé-
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liveau es integrar la perspectiva mediática, cultural y geográfica
del estudio de la Triple Frontera, espacio en el que los límites de
Paraguay, Argentina y Brasil concurren. ¿Qué es, qué significa y cómo se construye socialmente la Triple Frontera?, tal es
la pregunta que buscan responder las autoras. La respuesta en
un inicio está enmarcada en la sociología, y la construcción del
espacio social es el eje de la obra. Para puntualizar sobre su contenido me remito a su estructura, la cual se encuentra dividida
en dos partes, que abordo a continuación.
En la primera sección se estudia la participación de los medios de comunicación en torno de la Triple Frontera. Los tres
capítulos que conforman esta primera sección dan cuenta del
discurso de la prensa internacional, de la prensa argentina y de
medios alternativos.
En principio, el eje de los discursos de estos tres espacios
de comunicación está dado por los acontecimientos del 11 de
septiembre. Enseguida se insiste en los aspectos negativos de cada país, centralmente en las actividades delictivas que no pueden ser controladas por las autoridades de los tres países dado
que, como entidad, la Triple Frontera es considerada como un
“área sin gobierno”. Este asunto es tratado por las autoras con
rigor, ya que de esta consideración depende el análisis de todas las actividades que ahí se gestan o, por el contrario, de las
que ahí encuentran su fin.
La condición de área fuera del control da sentido e importancia a las preocupaciones locales (de Argentina, Brasil y Paraguay), regionales (Latinoamérica) y globales (Estados Unidos
y el resto del mundo) en cada uno de sus planos: político, económico, social y, también, como mostrarán las autoras, el religioso y el cultural en general. Específicamente, el panorama
de los medios de comunicación —escritos y electrónicos, muestra las preocupaciones de la comunidad que conforma la Triple
Frontera, así como de aquellas comunidades, cercanas o lejanas,
con las que se relacionan.
Las autoras sostienen que el discurso de la Triple Frontera como una amenaza a la seguridad internacional parte de la
perspectiva estadounidense, que pone en la mesa de discusión
al terrorismo global alimentado con las acciones de distintas
células que operan en la referida zona. La mirada de los medios
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argentinos coincide con el discurso estadounidense sobre una
amenaza latente generada por células dormidas o nidos de espías, pero también toma en cuenta las inquietudes de otros
gobiernos y sociedades, de la comunidad internacional y la
propia del país latinoamericano, que de manera general muestra
la perspectiva de Latinoamérica.
Tras esta primera sección que permite observar la multiplicidad de miradas, la segunda está conformada por tres capítulos, cuyo eje de análisis es la construcción del espacio social
de la Triple Frontera, pone un especial interés en el ámbito
cultural creado a través de la circulación y concentración de
personas de diversas nacionalidades. El sentido de pertenencia
a determinada región, así como la circulación humana —las
cursivas son mías— entre los tres países y las disputas ideológicas referidas a la cultura y religión son aspectos profundamente
analizados. Desde la sociología es analizada la percepción que
los religiosos paraguayos, argentinos y brasileños tienen de la
Triple Frontera.
¿Por qué abordar la perspectiva religiosa en un ámbito donde la geopolítica y la cultura, acompañadas de los medios de
comunicación, parecieran ser la vértebra del análisis de esta
región? El ámbito religioso resulta muy complejo; sin embargo,
como parte intrínseca de la vida cotidiana de los latinoamericanos, ayuda a dar cuenta de la conformación de la identidad urbana de cada uno de los países de la Triple Frontera. No obstante
su importancia, ha sido poco estudiado y esta obra resulta ser
un gran esfuerzo por indagar en terrenos delicados, frágiles, que
causan polémica per se, y aún más aunados a la noticia que ha
resultado ser la Triple Frontera a partir de septiembre de 2001.
Un asunto ligado al ámbito religioso es el cultural y las autoras pormenorizan en casos especiales. Por ejemplo, la homogeneidad cultural de Puerto Iguazú observada a través de la
sociabilidad y amalgamamiento de los habitantes argentinos
en torno de la religión católica deja para la frontera aquellas
ideologías que no convergen con la de la mayoría. La prédica
del catolicismo encomia la protección y buen aprovechamiento de los recursos naturales de la región. La consideración de
los indígenas es vital y dada la natural correspondencia con la
Iglesia católica.
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Contrariamente a Puerto Iguazú, la diversidad cultural de
Foz do Iguaçu, en Brasil, es enaltecida en términos étnicos, religiosos y culturales. Es justamente por actores externos a la
región que se ha construido esta diversidad. Judíos, musulmanes y católicos, entre otros, forman un mosaico, cada uno dentro de su cultura pero conviviendo en un mismo espacio, lo
que les da sentido de comunidad. Poseen un fuerte imaginario de convivencia pacífica que minimiza la irritación de grupos
que no siempre aceptan otras ideologías.
La diversidad también caracteriza a Ciudad del Este, Paraguay, pero en este caso la pluralidad está dada por las etnias,
cuya multiplicidad da cuenta de la tolerancia a las ideologías articuladas por tradiciones y costumbres diversas. Esta diversidad
étnica no concuerda con el escenario comercial que permea la
región. Las autoridades locales engrandecen la presencia de los
extranjeros y su capital, los paraguayos son relegados a la periferia, y con ellos la riqueza de su cultura.
¿Cuál es el punto de convergencia del análisis? Las distintas
maneras de razonar a los tres países como constructores de la
Triple Frontera. Lo anterior no deja lugar a dudas sobre la metodología inductiva que brinda datos culturales, políticos y
geoestratégicos puntuales sobre la región a través de las lógicas
de territorialización: universalización, latinoamericanización y
fronterización. A su vez se estudian las circulaciones como la vía
para construir el espacio que representa la Triple Frontera.
Las consecuencias económicas, políticas y culturales1 de
los laxos controles de circulación entre los tres países son
puestos en la mesa de discusión, ya que si bien es cierto que las
fronteras sirven de límite, también funcionan como un espacio
común donde converge la diversidad de individuos que a diario circulan, y con esto no sólo hay que referir a los habitantes
de Argentina, Brasil y Paraguay, sino también a los otros, de
múltiples nacionalidades.
La cotidiana circulación de argentinos, brasileños y paraguayos ¿pone en cuestión la diversidad cultural e ideológica
o la fortalece? El análisis de las autoras muestra ambas caras
1
Una expresión por demás interesante y cargada de significado, que forma parte de las consecuencias culturales es la siguiente: “en la frontera se habla portuñol”,
p. 174.
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de la situación: coexiste la multiplicidad de modos de vida y
costumbres, pero se contraponen intereses de diversa índole
que pueden ser reflejados en hechos como los atentados del 11
de septiembre de 2001.
En esta segunda sección se encuentra siempre presente la
dinámica de la Triple Frontera, ya sea ésta de expansión o de
intercambio. La movilidad de personas y capital es límpida
muestra de la importancia de la región, donde las ideologías se
conocen, pero no se mezclan.
En el último capítulo se estudian justamente las constelaciones ideológicas alrededor de la Triple Frontera; aquí colaboró
Damian Setton, un autor especializado en temas relacionados
con el judaísmo, el sionismo, la sociología de la religión y la
Triple Frontera. Esta experiencia se plasma en un aparato teórico que sostiene la reflexión sobre las religiones, así como su
exacerbación en determinado momento y la construcción social del espacio.
Atendiendo a su estructura, la obra no resulta complicada,
es concreta y retoma los subtemas del asunto central enunciado
en cada capítulo sin dispersar el análisis en aspectos que, aunque puedan resultar de interés para el lector, no se vinculan
las preguntas centrales. Aunque al principio pareciera que las
dos partes tratan de cumplir objetivos diferentes, son complementarias, aunque perfectamente entendibles por separado.
Haciendo un balance general, la segunda parte desarrolla un
mayor número de temas.
Las reflexiones realizadas tienen una estructura teórica y
metodológica que llevó a buen puerto las aseveraciones en cada
uno de los capítulos; por lo tanto, más que haber llenado un
vacío, se creó una estructura para la creación de otras. Aún se
necesita mucho trabajo: la importancia de la obra se potencia si
consideramos las limitaciones para el acceso a la información,
pues no hay que olvidar que esta es una zona fuera del control
de los gobiernos de los países citados. Sin embargo, la averiguación de distintos asuntos propios de la región se complementa
con aquella de otros gobiernos de países cercanos a la cual se
puede acceder sin mayores problemas.
Si bien es cierto que los alcances de esta investigación están claramente delimitados desde el principio, estimo que la
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profundización en el análisis económico en su relación con el
ámbito político, cultural, geoestratégico y religioso, hubiese
resultado aún más enriquecedor al abordar la construcción social de la Triple Frontera y, con ello el movimiento que a
diario se propicia en la zona. También la discusión de las consecuencias locales y regionales de la presencia de células terroristas, contraria a las actividades económicas llevadas a cabo en
la zona y su relación con los actores sociales, el narcotráfico y
otras actividades ilícitas que evidentemente quedan fuera del
control de los gobiernos.
Finalmente quiero añadir algunas de las preguntas que invita a responder la obra: ¿habrá alguna manera de controlar la
zona? En la construcción social del espacio, ¿queda comprendida la diversidad cultural o se diluye para dar simplemente cuenta
de los intereses económicos y geoestratégicos de las personas
que confluyen a diario en la Triple Frontera? Respecto a la
teoría y metodología: ¿la teoría de las religiones podría explicar
la exacerbación de los actos de los creyentes y así de raíz las
causas del terrorismo? Si se considera el análisis del terrorismo
desde la perspectiva estadounidense, latinoamericana, mediooriental y del resto del mundo, podría generarse un mapa de
las percepciones del fenómeno y con esto ¿cabría la posibilidad
de proponer académicamente soluciones lo más homogéneas
posible para atender la preocupación del terrorismo global?
La obra invita tanto a los especialistas, como aquéllos
que no lo son, a profundizar sobre el significado de la zona
en un entorno global, donde las economías más fuertes resisten
los embates políticos y sociales, y donde los recursos naturales
se vuelven vitales para la consecución de los objetivos económicos.
Velvet Rosemberg Fuentes

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Nacional Autónoma de México
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