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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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en ocasiones contradictorias, en su visión del mundo y de la santidad: 
desde la Meca a Occidente, Marruecos; hacia Oriente, Indonesia. El ca
rácter común a ambas: la secularización del pensamiento que llega 
desde el Occidente civilizado. Según Geertz señalar las diferencias de 
las dos versiones musulmanas en el estudio comparativo llevará al co
nocimiento común del proceso de secularización. 

El estudio está dividido en cuatro capítulos de los cuales los tres 
primeros están dedicados a la descripción empírica de la historia y for
mas simbólicas y sagradas del Islam moduladas socialmente en los dos 
territorios. El capítulo cuarto -la batalla por lo real- Geertz saca a re
lucir su ya demostrado talante observador de los fenómenos antropo
lógicos en un intento de interpretar la actual situación del Islam ante la 
civilización occidental que amenaza su religiosidad. El análisis que 
propone Geertz de la creencia religiosa en relación con el sentido co
mún ante el mundo es lúcida y desmitificadora respecto a la conside
ración racionalista de la creencia. La religión debe ser vista desde la 
antropología no como el desarrollo privado de la vida subjetiva, ni 
como un comportamiento externo sin más, sino como 'sistemas de sig
nificación' socialmente disponibles que explican la vida subjetiva y el 
comportamiento externo. La creencia religiosa no en tanto que surge 
de la experiencia sino en tanto que la antecede y, a su vez, todos los 
fenómenos religiosos de santidad han encontrado un lecho rocoso de 
dogmas, prácticas y rituales, "una visión cálida del mundo", que les ha 
sido dada de nacimiento. En los dos territorios objeto del estudio de 
Geertz se percibe un paralelismo entre la secularización del pensa
miento y la consecuente ideologización de la religión, descritos en el 
Islam como escriturismos. En la batalla por lo real lo interesante será 
percibir el choque en los jóvenes musulmanes educados según el mo
delo occidental institucionalizado del saber y las creencias religiosas 
recibida de sus padres que, cada vez, cubre menos fallas del sentido 
común. El libro de Geertz resulta ser pertinente para la antropología 
social y la antropología de la religión no sólo por el valor de su estudio 
empírico sino por la original perspectiva desde el que se aborda; pers
pectiva que pretende combatir, en palabras de Geertz, tanto "la gris va
cuidad mental del relativismo radical" como "la raída tiranía del deter-
minismo histórico". 

Pablo Arnau 

Haack, Susan: Evidence and Inquiry. Towards Reconstruction in 
Epistemology, Blackwell, Oxford, 1993, x+259 págs. 

La filósofa británica Susan Haack, que pertenece a la Universidad 
de Miami desde 1990, presenta en este libro el resultado de una pro-
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