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Sociología d e l campesinado,
Homo Sociologicus, Ediciones Península, Barcelona, 1977.

BOGUSLAW GALESKI,

Acaba de aparecer la traducción española del libro de Galeski
publicado en Londres en 1972 con el título de Basic Concepts
of
R u r a l Sociology
pero revisado y ampliado por el autor con un texto,
fruto de sus últimas investigaciones sobre agricultura colectivizada
que corresponde al capítulo 9- Una presentación a la edición española
escrita por el sociólogo Sevilla Guzmán de la Universidad de Córdoba,
pone al lector al día sobre los nuevos enfoques teóricos de estudios
campesinos: los que inició la Universidad de Londres en 1972 con
un seminario sobre campesinos y que desde la revista The J o u r n a l
of Peasani S t u d i e s presenta la perspectiva multidisciplinaria de esta
orientación teórica; los que se presentaron en la reunión organizada
por el profesor Shanin en Manchester (1975) con la idea de institucionalizar la nueva orientación teórica de la sociología rural: los
estudios campesinos, en cuya configuración ha tenido un papel
importante la obra de Galeski; los estudios publicados por la Universidad de Pittsburgh, "Peasant Studies"; y los aportes hechos por
sociólogos españoles como Martínez Alier a la creación del enfoque
de estudios campesinos, además de los trabajos producidos por el
Instituto de Sociología y estudios campesinos de la Universidad
de Córdoba.
El prólogo de Worsley y Shanin pasa revista a la historia de los
estudios de sociología rural subdesarrollados en occidente hasta la
segunda guerra en que empieza a redistribuir al campesinado, poniendo especial énfasis en los aportes de la sociología rural polaca.
El libro de Galeski empieza con un análisis de las características
básicas de la agricultura campesina, seguido en el capítulo 2 por el
examen de la actividad profesional del agricultor campesino para
estudiar en los capítulos 3 y 4 la familia y la comunidad aldeana.
La interrelación entre explotación, familia y aldea de estudio en el
capítulo 5 así como la cuestión más amplia del campesino como
"clase" o como "estrato". Los cambios en la sociedad agrícola y
las nuevas actitudes, así como las transformaciones en el modo de
explotación campesinas se examinan en los capítulos 6, 7 y 8. E l
9 estudia la explotación colectiva de la tierra.
El libro ofrece un estudio del campesinado como un tipo social
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general que rebasa la caracterización local de la experiencia polaca
y se propone al público hispanohablante como excelente representación de una tradición sociológica poco conocida en Latinoamérica.
C. A .

Gazelle.
Review of U t e m t w e on the M i d d l e East, Ed. by
Roger Hardy, Ithaca Press, 13 Southwark Street, Lon¬
don SEL
En 1976 se inició la publicación bianual de esta revista que
intenta responder a una importante necesidad de especialistas interesados en el estudio de Medio Oriente, dando cuenta de la literatura
que se publica sobre aspectos políticos, económicos, históricos y
culturales del área. Los autores de las reseñas y artículos críticos
son especialistas, escritores y periodistas de diferente proveniencia
que desde distintos puntos de vista exploran la variedad del Medio Oriente, definida en su sentido más amplio. En la introducción
del segundo número se establece la característica de la publicación:
el fin principal es el de reseñar publicaciones en inglés y en francés que se ocupen del Medio Oriente, y no todas de reciente aparición. En este segundo número se presentan comentarios sobre cuarenta y dos obras agrupadas por temas (como Israel y los Arabes,
El Golfo, Cultura e Imperialismo, Unión Soviética y Comunismo,
Referencias, Egipto, Historia de Líbano), lo que ofrece mayor interés a la lectura. Algunos son artículos críticos como el de I. Abu
Lughod: "Which Way Peace?" donde la reseña del libro de Sid
Ahmed A f t e r de G u n s F a l l Súent ofrece una buena oportunidad
al crítico para exponer brillantemente su punto de vista; en otros
casos como en el artículo de Roger Hardy, " M i n d Over Matter",
el autor señala escueta y claramente las virtudes y defectos de los
libros de referencia sobre Medio Oriente que se multiplican en
Europa, lo que ofrece una doble utilidad al lector en busca de una
rigurosa selección. Este número agiliza su presentación al incluir,
además de las reseñas, un artículo sobre los orígenes intelectuales
del imperialismo y del sionismo por Edward W . Said, y dos poemas,
"MayoF de Yehuda Amichai y "For an American Tourist" de Muin
Beseisu.
C. A .
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C . SMITH, N a k a h a r a . Family
F a r m i n g a n d Populado» i n a ]apáñese V i l l a g e , 1 7 1 7 - 1 8 3 0 , Stanford UP,
1977, 183 pp.

THOMAS

E l autor de la obra ya clásica Los orígenes a g r a r i o s en el Japón
M o d e r n o (Ed. Pax-México, 1964) se muestra una vez más como
pionero en estudios históricos, al publicar esta obra de historia demográfica del Japón rural en los siglos xvm y xrx. Es producto
de una minuciosa investigación en el archivo de la aldea Nakahara
en el Oeste del país, combinada con un amplio uso de la literatura
existente en japonés, como obras de Hayami Akira. E l conocimiento
actualizado de la historia social en Francia, Inglaterra y otros países
europeos, especialmente en el campo de estudios históricos de población y de familia, es un aspecto positivo de este libro.
Después de caracterizar y criticar fuentes, describe la aldea N a kahara y analiza aspectos fundamentales del movimiento de población: mortalidad; nupcialidad, fertilidad e infanticidio. En el estudio de algunos de estos aspectos, colaboran R. I. Lundy y Robert
Y . Eng. Se encuentran además estudios sociohistóricos de la familia, el matrimonio y la agricultura familiar. Según el autor, hay que
buscar la razón del desarrollo industrial moderno en Japón, en primer orden, en el patrón de movimiento demográfico de Japón preindustrial que se semeja al patrón inglés o francés en vísperas de
la Revolución industrial. Tanto estas similtudes como peculiaridades japonesas están estudiadas cuidadosamente en un micromundo
del cual fue posible reconstruir una serie de datos de población por
más de un siglo.
M . T.

T h e M o r a l Economy of t h e Peasant. Rébellion and Subsistance
in Southeast Asia, Yale University
Press, New Haven y Londres, 1976. 246 pp.

JAMES C . SCOTT,

Partiendo del argumento central de la "ética de subsistencia"
del campesino, James C. Scott se aboca al análisis de la actividad
política en las sociedaes agrarias. Es éste un intento de explicación
de las rebeliones campesinas en el Sudeste Asiático en el momento
de la depresión de los años treinta. Con este fin se seleccionaron los
casos de la Rebelión Saya San en Birmania y el de los soviets de
Nghe-Tinh en Vietnam. Buscando formas de análisis de la economía familiar campesina que resulten más apropiadas que las de la
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economía clásica, el autor se concentra en los problemas básicos del
campesino: satisfacer sus necesidades de subsistencia y, sin arriesgar
lo primero, cubrir los impuestos y exacciones que demandan terratenientes, prestamistas y el Estado. De este modo Scott estudia " l a
naturaleza de la explotación en la sociedad campesina" desde la perspectiva del campesino, y no sólo cuando esta situación desemboca
en rebelión sino también cuando esta opción no llega a concretarse.
Además de tratar la "ética de subsistencia" en su aspecto económico,
descubre sus aspectos normativos y morales en relación al sistema
de valores del campesinado. Gran parte de este libro se dedica al
análisis del desarrollo de la economía colonial en el Sudeste Asiático en relación con la acción política de los campesinos, para mostrar cómo aquélla puso en peligro el margen de subsistencia del
campesinado y provocó una situación de rebelión potencial en la
escena agraria
Desde el punto de vista teórico, Scott ofrece nuevas perspectivas
para el análisis de las sociedades agrarias que serán de interés para
antropólogos, sociólogos y cientistas políticos. Por su excelente tratamiento de casos éste es un libro que aquellos que se dediquen
al estudio del Sudeste Asiático sabrán apreciar.
James C. Scott es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad
de Yale.
S. B. C. D .

C. HART (Ed.), Indita
Gandhi's
India. A
Poiitical
System Reappraised,
Westview Press, Boulder, Colorado,
1976. 313 pp.

HENRY

Los sucesos de junio de 1975 en India, con la declaración del
"estado de emergencia", provocarían un cambio significativo en
la escena política del subcontinente. U n grupo de especialistas se
dedicó a estudiar la situación india del momento con el fin de
encontrar explicaciones a este cambio. E l tema fue discutido desde
diferentes ángulos en la Cuarta Conferencia de Wisconsin sobre el
sur de Asia, y posteriormente las conclusiones se presentaron en el
volumen ludirá G a n d h i ' s I n d i a .
La Introducción, por Henry C. Hart, proporciona los datos suficientes para comprender la historia de estos dos últimos años en
India. Robert Frykenberg ("The last emergency of the raj") se
basa en los documentos oficiales para estudiar la emergencia desde
el punto de vista oficial, y trata de destacar la continuidad a lo
largo de treinta años en el campo político, a pesar de las crisis
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constitucionales. Stanley J. Heginbothan ("The civil service and
the emergency") enfoca su apreciación en la respuesta que ha
dado la burocracia al proceso que se desarrolla a partir de junio
de 1975. Stanley A . Kochanek ("Mrs. Gandhi's pyramid. The New
Congress") trata sobre la recuperación de poder del Partido del
Congreso a partir de 1971 y sus crisis posteriores, y analiza los patrones de distribución del poder en el campo político indio. Howard
L. Erdman ("The industrialists") se preocupa por la reacción del
sector privado ante la declaración del estado de emergencia. La
crisis política reciente es analizada por Bhabani Sen Gupta ("Com¬
munism further divided"), teniendo en cuenta la polarización de
la burguesía nacional, entre Indira Gandhi y su partido, y los partidos
de oposición, centrándose en las posiciones que los Partidos Comunistas indios han tomado frente a la situación de emergencia.
La situación socioeconómica y las potencialidades políticas del
estrato más pobre del campesinado es analizada por F. Tomasson
Jannuzi ("India's Rural Poor. What will mobilize them politically?"),
con especial referencia al estado de Bihar, en donde el problema
agrario asume graves proporciones. Muestra la persistencia de la
protesta en la zona, aún luego de las represiones desencadenadas en
1975, y plantea la posibilidad de que la puesta en práctica de medidas económicas bajo la fuerza de la emergencia llegue a salvar
el abismo entre el campesinado y la élite gobernante.
El uso que se hizo del argumento de la preservación de la integridad de las fuerzas armadas para justificar las acciones represivas
que tuvieron lugar bajo la emergencia es el tema abordado por Ste¬
phen P. Cohén ("The Military"). Analiza la imagen ideológica
que de ellas han tenido los gobernantes indios, el papel que han
jugado en el sistema político, y las perspectivas de su aumento de
poder. E l problema del liderazgo lo analiza Henry Hart ("Indira
Gandhi: Determined not to be hurt"), enfocándolo en el desarrollo
de la vida de Indira Gandhi y en su' surgimiento como figura política. Hart también se ha encargado del capítulo final: "Explana¬
tions". En éste las explicaciones de la situación y las perspectivas
políticas futuras se desenvuelven en el análisis de las contradicciones de clase y el conflicto de clases en India, el análisis de la política
ocidental versus la política nativa, y el de las tendencias que operan
y operarán en el futuro.
Acercándose con una variedad de enfoques a los últimos acontecimientos que han tenido lugar en India, los autores de este libro
presentan un panorama amplio del periodo de emergencia, y explicaciones del fenómeno político, estudiándolo a través de los diferentes aspectos de la sociedad india contemporánea. Para aquellos
interesados en los problemas económicos y políticos en general, y
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en el desarrollo de los procesos políticos en Asia en particular, este
volumen resultará de gran valor.
s. B . c; D .

(ed.), A n t h r o p o l o g y and t h e Colonial
Encounter. Ithaca Press and Humanities Press, New Jersey,
1975. 285 pp.

T A L A L ASAD

Este libro de conjunto continúa el debate iniciado en los años
sesenta por estudiosos como E. Leach y P. Worsley, desde distintas
posiciones, sobre la crisis que estaba afectando a la antropología
como disciplina y práctica en un mundo que había comenzado a
cambiar fundamentalmente después de la segunda guerra mundial,
al ocurrir la independencia política de las colonias, especialmente
en África. E l debate sobre las características de la disciplina, su
repercusión en la sociedad de hoy y su crisis como tarea científica
supuestamente neutral, debe continuar. Este volumen contribuye a
enriquecer la discusión de este problema. Se muestran las raíces
colonialistas de la disciplina, especialmente la influencia que el
colonialismo ha tenido en el desarrollo de la antropología social
en Inglaterra, y se ataca a la pretendida neutralidad política de los
profesionales europeos. Sin embargo no se quiere llegar a ver a la
antropología exclusivamente como un apoyo de la política colonialista o un reflejo de la ideología colonial, sino como "un fragmento. . . de la conciencia burguesa". Para entender el carácter de la
actividad intelectual en esta disciplina y su incidencia en la práctica
se toma como el eje de la disusión las relaciones del "Mundo Occidental" con el "Tercer Mundo". Esta fue la preocupación que llevó
a un grupo de estudiosos a reunirse en un Seminario sobre las maneras en que el pensamiento y la práctica antropológica habían
sido influenciadas por el colonialismo inglés, reunión realizada en
H u l l en septiembre de 1972. E l volumen cuenta con una introducción
a cargo de Talal Asad, y con los artículos siguientes: " A review of
the New Left Critique of Social Anthropology" (Peter Forster);
"The Anthropologist as reluctant Imperialist" CWendv Tames') • "The
Discipline and its Sponsors" rStechan FeucntwaneV "Two European Images of Non-European Rule" íTalal Asach Lueeo se
desarrollan varios estudios de caso: "Colonial Administration and
Social Anthronolopv- Eastern Nieeria 1920-1940" (Helen LacknerV
"Pax Britannka and the Sudan: S. F. Nadel" (James Faris); " A n thropology and Colonial Rule- Godfrey Wilson and the RhodesLivingston Institute Northern Rhodesia" (Richard Brown) "Colonialism and the perception of tradition in F i j i " (John Gammer) • "Imperial Policy and Theories of Social Change- Sir Alfred
-
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Lyall in India" (Roger Owen); " A n Indigenous Critique of Colonialism: The Fipa of Tanzania" (Roy W i l l i s ) ; "Some remarks
from the Third World on Anthropology and Colonialism: The Sudan" (Abdel Ghaffar M . Ahmed). E l trabajo concluye con un
ensayo sobre el material publicado que constituye una aportación
fundamental al debate sobre antropología y colonialismo, a cargo
de Philip Marfleet. E l libro se completa con un índice de nombres.
Por la importancia del tema bajo discusión, y los excelentes artículos que lo componen, este volumen se recomienda a aquellos
que trabajan en el campo de las ciencias sociales, y en especial a
quienes se dedican al estudio de las sociedades asiáticas, africanas
y latinoamericanas.
S. B. C. D .

