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dad personal y las experiencias emocionales, por una parte, y la per
cepción de lo profundo, por otra. A partir del análisis de estas co
nexiones puede emprender el estudio de algunas implicaciones socia
les derivadas de la ontología de la carne. 

El libro se organiza en torno a dos apartados, cada uno de ellos dis
tribuido en cuatro capítulos. La primera sección recoge la parte teórica 
donde la autora estudia desde la perspectiva comparativa de James J. 
Gibson y Merleau-Ponty tanto el papel de la percepción como el rol 
del cuerpo dentro de ella. En la segunda parte del libro, la autora co
mienza por establecer una conexión entre la emoción profunda y la 
percepción. Trata también de la emergencia de la emoción en la identi
dad. La autora discute el concepto de emoción y percepción en sus 
aplicaciones prácticas. Por sus experiencias en el campo de la psiquia
tría, introduce estos problemas con ejemplos procedentes de la litera
tura, de la experiencia personal y del lenguaje ordinario. En el capítulo 
sexto, auténtico centro de la obra, se examina el concepto de emoción 
en el contexto ontológico de la carne y la noción de reversibilidad que 
se adapta a la experiencia emocional. Finalmente, el último capítulo se 
consagra a la consideración de la experiencia emocional en su relación 
con la identidad. 

El trabajo encierra cuestiones de interés, aunque problemáticas, so
bre la obra, más incompleta y difícil de interpretar, de Merleau-Ponty: 
Lo visible y lo invisible. Por todo ello, puede ser de interés para los es
tudiosos de la filosofía, aunque resulte de difícil lectura para quienes no 
estén familiarizados previamente con el pensamiento fenomenológico 
de Merleau-Ponty. 

Lourdes Gordillo 

Dasgupta, Partha: An Inquiry into Well-Being and Destitution, 
Clarendon Press, Oxford, 1993, 661 págs. 

El libro es una investigación analítico-empírica de los fenómenos es
pecíficamente humanos del bienestar y de la indigencia. El autor nos 
ofrece, en primer lugar, una descripción de la indigencia en las pobla
ciones rurales de Asia, África y Latinoamérica, seguida por un estudio 
de los múltiples factores que parecen contribuir a su perpetuación, y 
finalmente, un conjunto de prescripciones económicas, socio-políticas 
y morales para remediar esta lamentable circunstancia. La obra tiene el 
mérito particular de haber reconciliado consideraciones teóricas con 
evidencias empíricas de tan heterogéneas disciplinas como la antropo
logía, la demografía, la ecología, la economía, la epidemiología, la geo
grafía y la filosofía moral y política. Dasgupta está en todo momento 
consciente de que la eficacia real de sus recomendaciones depende de 
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una voluntad política favorable, configurada por su correspondiente 
filosofía. 

De peculiar interés para el filósofo metido en cuestiones sociales es 
toda la primera parte, titulada "Bienestar: teoría y realización", donde 
trata de temas como la relación entre los bienes económicos y el 
bienestar, la influencia de la moralidad pública y del estado en el bie
nestar, los objetos del contrato social, y unas propuestas para la de
terminación o medición del bienestar. Detecta una fuerte conexión en
tre el grado de libertades cívicas y las expectativas de vida en el mo
mento del nacimiento, la supervivencia infantil y la renta per capita de 
los pueblos. Defiende que la reducción de los presupuestos guberna
mentales para fines bélicos y militares liberará los fondos suficientes 
para hacer frente a las necesidades primarias de las familias en los paí
ses en estado de desarrollo. Se atreve a abrir la "caja negra" de las 
economías domésticas y estudia su proceso de asignación de recursos 
para la alimentación, el trabajo, la salud y la educación. Por último, 
propone una nueva fórmula para calcular el PNB de modo que deje 
margen para la degradación ambiental. 

El tono en que está escrito el trabajo es tremendamente optimista. El 
profesor bengalí de economía en la Universidad de Cambridge y ante
riormente de filosofía en Stanford prefiere valorar el conjunto de cien
cias sociales y humanas en términos de sus éxitos y aciertos en lugar 
de sus debilidades y fracasos. Evita a toda costa las discusiones estéri
les de escuela por lo que se refiere a la teoría económica, dedicándose 
más bien a elaborar las líneas generales de políticas constructivas del 
bienestar. Invita constantemente a los filósofos moralistas y políticos 
que no se limiten al estudio de los clásicos y que comparezcan en los 
foros públicos. 

Alejo José G. Sisón 

Geertz, Clifford: Observando el islam, Paidós, Barcelona, 1994, 164 
págs. 

El trabajo de campo que realizó Geertz en la década de los cin
cuenta en Java y Mali (Indonesia) y en Marruecos en la primera parte 
de la década de los sesenta, se publica en 1968 bajo el título Islam ob
serve d. Religious development in Morocco and Indonesia y llega 
ahora para los hispanohablantes pretendiendo ser un estudio compa
rativo e histórico de la religión bajo la aspiración de la 
Macrosociología de Weber. El propósito de Geertz que se llama a sí 
mismo "miniaturista de las ciencias sociales" es ofrecer la imagen del 
Islam en tanto que fenómeno social, cultural y psicológico entre dos 
modos de concebir la religión musulmana que llegarán a ser distintas y, 
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