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RESEÑAS DE LIBROS

Hybrid Histories: Forests, Frontiers and Wildness in Western In-
dia. Por Ajay Skaria. Oxford University Press, Nueva Delhi,
1999. xxiv, 324 pp. US $35 (rústica).

Éste es un libro que hay que leer por lo menos dos veces: primero
como un relato histórico y después como goth (cuento). En ambos
casos el libro va más allá de las frecuentes atribuciones de la histo-
ria como tragedia y travestismo. Con la boscosa región de los Dangs
de la India occidental como trasfondo, Hybrid Histories echa una mi-
rada crítica a los significados de la historia y las correlaciones de la
modernidad; la cultura de lo salvaje y la naturaleza de la civilización;
las entonaciones de los pasados y las inflexiones del poder, así como
los espacios subalternos y los lugares coloniales. Apoyándose en un
riguroso trabajo de investigación en archivos y un trabajo de campo
ininterrumpido, esta importante obra logra ser imaginativa e innova-
dora, con narraciones históricas complejas y términos teóricos atre-
vidos.

El libro comienza con un vistazo premonitorio a las historias
orales y radicales que empapan de �identidad histórica� a los oprimi-
dos y los desposeídos, mostrando al poder y la historia en el espejo de
Occidente, de una �Europa hiperreal�. Por otra parte, también pre-
tende reflexionar sobre la �afirmación de la diferencia� según los cri-
terios de los más recientes trabajos de los eruditos en la materia. Skaria
nos habla de las asociaciones dominantes entre la memoria, la histo-
ria y la modernidad para sugerir que la historia es un �mito de la mo-
dernidad� ampliamente extendido, y que la mejor manera de desna-
turalizarlo e interrogarlo es mediante las �historias híbridas�. Tales
pasados atraviesan y van más allá de un Occidente reificado, dando
vuelo a una �política de la esperanza� y articulando una �contraestética
de la modernidad�. Los argumentos contradictorios son interesantes
y provocadores. Sin embargo, la fuerza crítica de las �historias híbri-
das� �notas verdaderamente escabrosas� implica, por su naturaleza
intrínseca, la presencia de relatos analíticos y descriptivos que se divi-
san como en lontananza y que atraviesan y conforman el libro.

Hybrid Stories pone el énfasis en los grupos numéricamente sig-
nificativos y políticamente prominentes de los bhils y los koknis en
los Dangs, �comunidades que hoy día son clasificadas como Tribus
Reconocidas [Scheduled Tribes] de la India y que antiguamente eran
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definidas por los británicos como �tribus salvajes�� (p. v). El contar
cuentos constituye una dimensión crucial de la vida dangi. Las his-
torias pertenecen a diversos géneros: goth sobre dioses y diosas, goth
imaginarios, y, por último, vadilcha goth o relatos sobre el pasado/
los antepasados. Éstos últimos son historias reales (khari goth) que
postulan una estrecha conexión entre el tiempo y el espacio y que a
veces se remontan a los siglos XVII y XVIII. Son la parte medular del
libro.

En estos relatos dangi están necesariamente contenidas distintas
organizaciones y persuasiones de la verdad. Implican tiempos y espacios
del pasado bien diferenciados. En goth, existen dos épocas históricas,
moglai y mandini. La primera es el periodo de la libertad �extra colo-
nial�, la segunda es el espacio de la demarcación �extra dangi�. Políti-
ca y moralmente, moglai tiene precedencia sobre mandini; cronológica
y discursivamente, moglai atraviesa mandini. Siendo simultáneas, am-
bas se dejan insinuar en espacios y temporalidades precoloniales, colo-
niales y poscoloniales en formas inherentemente distintas. Siempre
diferenciadas pero unidas, moglai y mandini articulan la política y la
presencia del pasado.

Skara reúne creativas versiones de los goth dangis junto con inter-
pretaciones críticas de los archivos coloniales. Hybrid Histories está
organizado de tal forma que deba �ser leído por lo menos de dos ma-
neras diferentes: como relatos históricos profesionales sobre los Dangs,
y como historias de los dangis� (p. 18). Los primeros están ordenados
como una secuencia donde moglai precede a mandini. Las segundas
emergen como narraciones suplementarias que �exploran los signifi-
cados de mandini y moglai de manera más simultánea, y tal vez defi-
nen y suplantan la narrativa secuencial� (p. 17).

El libro abarca tanto que es difícil de resumir. Las expresiones de
moglai entre los bhils y los koknis se inspiran en discusiones sobre las
monarquías compartidas y la soberanía plural; la plantación de bos-
ques y los significados de las fronteras; la producción de condiciones
de vida y la práctica del pillaje y la materialización del poder y las an-
siedades de la autoridad; procesos marcados de manera diferenciada
por una �estética y política de lo salvaje� y mediados (cada uno en distin-
ta forma) por términos y reveses de género. El libro rastrea los signifi-
cados de mandini y hace un repaso de las historias coloniales al tiempo
que reconsidera los pasados subalternos. Aquí, relatos sobre el ambien-
talismo, el cuidado de los bosques, las fronteras, las rentas, la escritura
y la masculinidad �todos ellos teóricamente matizados� coexisten
lado a lado con narraciones basadas en análisis de las transformacio-
nes del salvajismo, la soberanía, las fronteras, la movilidad, la monar-
quía y la resistencia de los dangis. Uno siempre implica al otro.
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Skaria nos ofrece reflexiones críticas sobre cada una de estas cues-
tiones. Por ejemplo, los paisajes dangi en el libro no son simplemente
una �naturaleza� externa y a priori que sirve de fachada a la historia
de la región, sino que, por el contrario, son configurados activamente
como parte de la producción del espacio y la construcción del tiempo
dentro de la práctica histórica. Hybrid Histories contribuye crítica-
mente a toda una gama de debates eruditos y discusiones teóricas,
desde cuestiones específicas de continuidad, transición y ruptura repre-
sentadas por el régimen colonial hasta el repaso general de la historia
ambiental y la antropología histórica del sur de Asia. Sin embargo,
Skaria no especifica adecuadamente los términos generales de estas
discusiones y argumentos �sobre todo al principio del libro� y así,
no hace justicia a sus propios relatos.

Yo tengo algunas dudas sobre los análisis específicos que se nos
ofrecen en el libro; sobre todo en lo que se refiere a la categoría de lo
�extra dangi� como una cordillera histórica-conceptual, y sobre las
representaciones homogeneizadas de las concepciones occidentales
de �lo salvaje�, por ejemplo. Esto no es una advertencia. Es mi particu-
lar punto de vista. Al imaginar e inscribir a la teoría y la narrativa co-
mo una empresa conjunta, Hybrid Histories abre un camino fructífe-
ro para el diálogo dentro de los trabajos históricos, en dirección a la
labor etnográfica, como un texto que yo recomiendo a mis alumnos.

SAURABH DUBE

El Colegio de México

Bales, Kevin, Disposable People: New Slavery in the Global
Economy, The University of California Press, Berkeley/Los
Ángeles, 1999, pp. 298.

Generalmente, al tratar el tema de la esclavitud consideramos necesa-
rio volver nuestra mirada hacia atrás en el tiempo. No hay duda de
que estamos convencidos de que dicha mirada no puede dirigirse en
otra dirección ya que confiamos demasiado en el carácter finito de la
esclavitud. Sin embargo, quién puede negar que los diversos movimien-
tos abolicionistas a través de la historia no consiguieron consumar
hechos sino comenzar procesos. Y más aun, quién puede afirmar que
tales procesos de emancipación de esclavos concluyeron efectivamente.
En la búsqueda de respuestas a estas dos preguntas, es probable si no
es que necesario, que nuestra visión sobre la práctica esclavista no con-


