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M a r x i s t Analyses
and Social
A n t h r o p o l o g y , se ha publicado
como parte de la nueva serie basada en ponencias presentadas en
la Decennial Conference of the Association of Social Anthropologists of the Commonwealth (julio de 1973). En esta última
conferencia se discutieron las nuevas direcciones que estaba tomando la antropología social inglesa. Entre los temas incluidos en esa
ocasión y que muestran hacia dónde apuntan estas nuevas direcciones, además del que constituye el centro de este libro, se cuentan
el de la antropología bisocial, la interpretación del simbolismo,
estudios sobre "texto y contexto", técnicas numéricas, estructuralis^
mo, y sobre transacción y significado. Estudios de ASA sobre estos
problemas acaban de publicarse o se publicarán próximamente.
Los ensayos que componen esta obra muestran la imperiosa
necesidad de cambio en los enfoques tradicionales de la antropología
inglesa. Este cambio ha venido ocurriendo de manera lenta y, lamentablemente, sin afectar a muchos dentro del quehacer antropológico en Inglaterra, bajo la influencia de los desarrollos que han
tenido lugar en la antropología francesa, a través de los trabajos
de Claude Lévi-Strauss y de los análisis de las obras de Althusser.
Temas clásicos como el del parentesco o el de la religión, y
otros que han captado el interés más reciente, se presentan en esta
obra desde un nuevo ángulo con la aplicación de la teoría marxista.
La contribución de Maurice Godelier ("modos de producción, parentesco y estructuras demográficas") es seriamente valiosa, y es
interesante contraponerla a la de Raymond Firth sobre la antropología social y la visión marxista de la sociedad.
La calidad se sostiene a lo largo de los trabajos de los colaboradores que, además de los mencionados, son Stephan Feuchtwang
( I n v e s t i g a t i n g R e l i g i o n ) , Emmanuel Terray (Qasses
a n d Class
Consciousness
i n t h e A b r o n K i n g d o m of G y a m a n ) , Joel Kahn
( E c o n o m i c Scale a n d t h e Cycle of Petty C o m m o d i t y P r o d u c t i o n i n
West S u m a t r a ) , Jonathan Friedman ( T r i b e s , States, a n d
Transform a t i o n s ) y Maurice Bloch (Property
and t h e E n d of A f f i n i t y ) ,
quien también se ha encargado de la introducción a esta colección
de ensayos.
La obra se recomienda ampliamente a aquellos en el campo de
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las ciencias sociales, y ya que los trabajos se refieren a casos en Asia
y Africa, a los que se dedican a los estudios de estas áreas.
S. D .

JON

HALLIDAY y G. MCCORMACK, El nuevo
japonés. Siglo XXI, México, 1975.

imperialismo

Ante la carencia de fuentes de información, sobre todo en idioma español, de la realidad de Japón contemporáneo, los autores
Halliday y McCormack nos entregan en este libro una acortada
y agigantada visión del desarrollo del imperialismo japonés en las
últimas décadas. Gran parte de la obra está dedicada a analizar la
naturaleza de las relaciones de Japón con el Asia sudoriental insertas en el contexto de las relaciones Japón-Estados Unidos. Por
otra parte se analizan también las relaciones con China, Unión Soviética y Australia.
Otro de los énfasis importantes está en la minuciosa revisión
de la estructura capitalista japonesa y dentro de ella las características específicas que revisten la reestructuración de la agricultura,
el trabajo y la educación.
Finalmente se dirá que la información básica, tanto política
como económica, que ponen al alcance del lector es inmensa y
necesaria para la comprensión de la realidad actual del Japón.
En consecuencia la importancia de este libro no sólo reside en
el hecho de que suple en gran medida la carencia de informaciones
sobre el tema facilitando datos para llevar a cabo estudios e investigaciones complementarias, sino que, al citar completas las fuentes y apoyos bibliográficos está proporcionando una base de mucha
utilidad para todos aquellos que como se dijo, desean ampliar las
investigaciones sobre dicha materia.
D. T.

L i b y a , T h e Elusive
Middlessex, 1974.

R U T H FIRST,

Revolution.

Penguin Books,

El presente ensayo concentra su interés en las causas y las consecuencias de la revolución de 1969 en la que un grupo de oficiales destituyó al régimen monárquico de Libia. Dos temas, que
son los temas del nuevo régimen, predominan en el estudio: la
unidad árabe como propósito fanático y a veces ingenuo y el recien-
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te descubrimiento de la riqueza petrolera que lanza al país en la
difícil encrucijada de su liberación.
Las tres partes que componen el libro: "Una revolución perversa"; "Los límites de la independencia" y "Un ejército para el
islam" introducen al lector a los problemas de una revolución social del siglo xx dominada por la lealtad a la palabra del Corán
al mismo tiempo que firmemente determinada a crear un estado
que por su riqueza en petróleo no caiga en la dependencia y a convertirlo en el centro de un panarabismo sin éxito provocando en el
pueblo la conciencia de su papel histórico al mismo tiempo que
lo imposibilita para la acción independiente.
Su lectura es una excelente introducción a la comprensión de un
régimen, sus perspectivas y sus debilidades en el momento de la reestructuración de las relaciones del Medio Oriente y Norte de África con las potencias productoras y consumidoras de petróleo.

C. A.

Petróleo y
dependencia
en M e d i o O r i e n t e : Irán, A r a b i a Saudita y L i b i a . Ed. Periferia, Buenos Aires, 1974.

R. THEBERGE, C . COLLINS, MERIP,

El presente volumen da a conocer al público hispanohablante
tres ensayos producidos por el Middle East Research and Information Center (Merip). En ellos: "Irán, diez años después de la
revolución blanca", de R. Theberge, "Arabia Saudita" por el equipo de Merip, e "Imperialismo y Revolución en Libia" por C. Collins, se trata de mostrar las diferencias en las estrategias de los
monopolios de los energéticos. Ellos intentan limitar su acción al
de prestatarios de servicios en Irán, asociados al ente estatal en Arabia Saudita y al de participantes minoritarios en algunas etapas de
la industrialización del petróleo en Libia. Estas Estrategias están
vinculadas con las diferencias internas de los países productores y
naturalmente con la naturaleza diferente de sus intereses que suelen
entrar en contradicción cuando se trata de fijar una política única
para la organización que los reúne como la OPEP.
Los trabajos están preparados con un apreciable rigor en la
selección de fuentes y en la discusión interpretativa.
C. A.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

HSI-SHANG CH'I, Warlord

371

Politks

tn China

1916-1928.

Stan¬

ford University Press, Stanford, 1976.
A l caer la dinastía Manchú China no logró integrarse en una
democracia. Las divergencias regionales se agudizaron al perderse
el elemento centralizador representado por el emperador y surgieron regímenes militares dominados por caudillos, o como se les
conoce comúnmente "señores de la guerra". A partir de la muerte
de Yuan Shih-Kai en 1916 hasta las expediciones del norte en
contra de los señores de Chiang Kai-sheh en 1928 China no fue
en realidad una sola nación sino un mosaico de regiones autónomas
y semiautónomas. Este período es examinado en su totalidad y
complejidad por primera vez en este libro. Las obras anteriores
sobre la misma época se han limitado a estudiar una sola región
o un "señor de la guerra". Completan el libro dos apéndices. E l
primero contiene información sobre líderes políticos y militares
de la época y el segundo una cronología de los principales acontecimientos.
F. B.

ed., T h e M a k i n g of C h i n a . Main The¬
mes in Premodern Chínese History. Prentice-Hall, Inc.
New Yersey, 1975.

C H U N - S H U CHANG,

Los 21 artículos seleccionados por Chun-shu Chang en este l i ,
bro no son recientes y en su mayoría son bien conocidos por cualquier estudioso de China. Sin embargo, incluyendo en un solo volumen artículos cuya calidad es indudable, Chang ayuda al estudiante
y al no especialista a familiarizarse con un material no siempre
fácil de encontrar y cuya excelencia ha soportado la prueba del
tiempo.
Cada artículo está precedido por una corta explicación introductoria señalando la importancia del tema y a la vez la importancia del artículo dentro del tema. En general se han suprimido las
notas al pie de página para aligerar el tono de los artículos.
Chun-shu Chang divide a China premoderna (de la prehistoria
a 1800) en cuatro períodos principales. En un artículo introductorio explica los problemas de la periodización de la historia China
y sus razones para adoptar una de ellas. Una cronología de los períodos históricos más importantes incluidos en el libro ayuda
a ubicar al lector de una manera más exacta dentro de la historia
de China.
F. B.
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E. STOVER, T h e C u l t u r a l Ecology of Chínese
Civili¬
zation. Peasants and Elites in the Last of Agradan States. Mentor Book. New American Library. New York,
1974.

LEÓN

Siguiendo el modelo de Robert Redfield, Stover propone un
esquema original de análisis de la civilización china. Por un lado
está la cultura "folk" o sea la pequeña tradición, por el otro y
desarrollándose al mismo tiempo está la cultura '"superior", es decir,
la gran tradición. Para Stover, esta división y paralelismo arrancan
del hecho de que China es el "estado agrario" que sobrevivió más
tiempo. E l libro se divide en dos partes, en cada una de las cuales
se discuten los puntos sobresalientes de cada una de estas dos tradiciones y su manera diferente de resolver los mismos problemas.
La aplicación de esquemas teóricos antropológicos o sociológicos a
la historia siempre provoca enormes controversias pero a la vez
estimula nuevos planteamientos y presenta la historia como algo más
dinámico y no como una mera sucesión de hechos.
F. B.

