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RESEÑAS DE LIBROS

Shail Mayaram, Resisting Regimes: Myth, Memory, and the
Shaping of a Muslim Community, Delhi, Oxford University
Press, 1997, xiv + 298 pp.

Este libro forma parte del proyecto de investigación más amplio de
Shail Mayaram sobre las tradiciones orales de los meos de Rajasthán
oriental. Durante casi un milenio, los meos han habitado la región
cultural de Mewat, la cual toma el nombre de esta comunidad, al
noroeste de la India. Debido a su combinación de tendencias popula-
res y esotéricas �y tensiones dominantes� del hinduismo y del isla-
mismo con instituciones y categorías distintivas de esta comunidad,
los meos han desafiado todo intento de descripción en términos de
�identidades categóricas� de lo �hindú� y lo musalman, y sus ricas
tradiciones orales han �resistido� de varias maneras a los regímenes
mogol, colonial y principesco. Hoy día, la población de meos de la
India se calcula en 1.2 millones.

En Resisting Regimes, la investigación de archivo y el trabajo de
campo convergen para construir lecturas de la formación del Estado,
la identidad y resistencia de los meos y la partición e islamización en
los estados principescos de Alwar y Bharatpur durante el siglo XX. La
intención de los primeros dos capítulos es introducir los temas y ob-
jetos de estudio del libro. El capítulo 3 examina la institucionalización
de las formas del Estado moderno en Alwar y Bharatpur. Esto
involucró reafirmaciones de absolutismo monárquico, refundiciones
de ritos de la realeza, nuevas versiones del (de los) nacionalismo(s) de
Estado, nuevos lazos con las redes emergentes de organizaciones hin-
dúes de carácter panindio como el Arya Samaj y un control cada vez
mayor por parte del Estado de la tierra y el trabajo de la �comuni-
dad�. Según Mayaram, la elaboración de modernos regímenes de po-
der estatal en estos reinos implicó (re)configuraciones del ritual y la
dominación que ponen en tela de juicio los análisis de Nicholas Dirks
de la realeza indígena en cuanto haberse convertido en una �corona
hueca� (hollow crown) durante el régimen colonial �nótese, sin em-
bargo, que el trabajo de Dirks versa sobre la realeza de los kallars y
no sobre una �política principesca pallava� (p. 59).

Los primeros años de la década de 1930 presenciaron una impor-
tante iniciativa de los meos que desafió las políticas del estado de
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Alwar. El capítulo 4 analiza las distintas representaciones del movi-
miento de los meos tal y como se escenificaron en los discursos del
estado de Alwar, del British Raj (gobierno británico) y de la
historiografía moderna, además de tratar la perspectiva de los meos
según se infiere de los relatos oficiales. En el capítulo 5, Mayaram
saca partido de los notables recursos de las representaciones de los
meos para desentrañar relatos alternativos de los sucesos a principios
de los años treinta, ensayando y explorando narraciones colectivas e
individuales de esta comunidad que presentan una rica textura.

Los sucesos relativos a la partición del subcontinente indio des-
embocaron en una generalizada aniquilación y desplazamiento de
la población de los meos. En el capítulo 6, Mayaram anuda una
detenida lectura del �fragmentario� registro histórico de la parti-
ción a un abanico de voces (y gran cantidad de memorias) de los
protagonistas que perpetraron el genocidio, colocándolas al lado de
un delgado palimpsesto de palabras (y un grueso registro de silen-
cio) de las víctimas del pueblo meo de la violencia sectaria surgida
en el este de Rajasthán. El resultado es una notable exploración de
la gestación y significado de la violencia de la partición en las arenas
cotidianas. Los capítulos 7 y 8 ofrecen un relato de la institución
transnacional del movimiento Tablighi Jama�at, y de los procesos
de negociación por parte de los meos de la islamización puesta en
marcha por este régimen moderno de reforma y poder islamitas.
Por último, una incisiva conclusión plantea varias cuestiones im-
portantes para la etnografía y la historia.

Pese a sus lecturas críticas y muchas promesas, este libro tam-
bién decepciona. En la Introducción la autora no se toma el trabajo
de desempacar cuidadosamente sus argumentos para disponer de
manera convincente los términos del libro. Construida aquélla en
una prosa extraña �serpenteante, salpicada y saltarina�, a menudo
pinta las cosas en una escala teórica decididamente épica, y poco hace
por enlazar las diferentes cuestiones exploradas a lo largo del libro, de
manera que estos distintos asuntos aparecen como temas dispares. Esta
dificultad persiste en el segundo capítulo, el cual no logra proporcio-
nar una introducción descriptiva y analítica adecuada del pueblo meo.
No se trata sólo de que estos capítulos introductorios debieron ser
escritos con el mismo cuidado que la Conclusión, sino de que tam-
bién es evidente un descuido similar en la elaboración del libro en
muchas partes más del mismo.

Al final, incluso cuando esta investigadora cuestiona las �catego-
rías binarias� (p. 278), gran parte de su propia narración se estructura
a partir de una serie de oposiciones homólogas �Estado y comuni-
dad; historia y memoria; violencia e identidad; régimen y resistencia.
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Por un lado, la oposición omnímoda entre �colaboración� y resis-
tencia� que marca la pauta al relato, y el marco de apoyo de otras
categorías binarias que sustentan la narración, dejan de lado muchas
determinaciones mutuas y varios enredos compartidos de estas cate-
gorías convencionalmente opuestas, a menudo restando validez a la
evidencia presentada en el libro. Por el otro lado, una rápida refutación
de las categorías binarias pasa por alto el binarismo del pensamiento
social que suele impregnar comunidad, memoria, identidad, resisten-
cia y vida cotidiana, ejemplificado en la manera en que la �oposición
meo-Estado� es el �tema dominante� de las tradiciones orales de esta
comunidad (p. 117). No es de sorprender que, en Resisting Regimes,
los regímenes son resistidos, pero regímenes (y resistencia) también
resisten el análisis.

SAURABH DUBE

El Colegio de México

Traducción del inglés:
GERMÁN FRANCO TORIZ

Jane Duckett, The Entrepreneurial State in China, Routledge
Studies on China in Transition, Routledge, Londres y Nueva
York, 1998.

El desarrollo socioeconómico de los países no es un fenómeno
unilineal, en el que de antemano sea posible calcular resultados en
función directa de las cantidades de los insumos materiales y huma-
nos utilizados; aunque sí hay una relación muy clara entre esfuerzos
dedicados a promover el crecimiento, y los resultados que de ahí se
derivan, como lo demuestran las experiencias de una gran diversidad
de naciones que han alcanzado el crecimiento y el desarrollo. Pero
aún así, hasta la fecha se conoce poco sobre la naturaleza de los estí-
mulos que finalmente determinan el que un país cruce, o no, el um-
bral del desarrollo, sobre todo en el contexto extremadamente com-
plejo de un entorno global en constante modificación y, en el caso de
que sea posible determinarla, queda la interrogante sobre la capaci-
dad de reacción de las diferentes sociedades a dichos estímulos.

En la República Popular China, por ejemplo, habría que tomar
en cuenta que las políticas económicas contienen un fuerte ingredien-
te político, lo que de alguna manera las desvirtúa en términos de ra-


