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co con otras comunidades rurales, se convirtió en una amenaza que
rebasaba el ámbito local y del condado.

Por otra parte, aunque la transformación de un gobierno cen-
tral autoritario en uno más tolerante es siempre bienvenida en el
sentido de que propicia la formación de fuerzas locales y en el largo
plazo puede llevar a la democratización de un país —en este caso la
República Popular China—, también es cierto que en un contexto
de instituciones débiles, el vacío de poder derivado de un menor
control del Partido y del gobierno central sobre las zonas rurales,
puede llevar al surgimiento de caciques, y al retorno a las estructuras
tradicionales basadas en familias y clanes.

MA. TERESA RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ
Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM

Ishita Banerjee Dube, Divine Affairs: Religion, Pilgrimage, and
the State in Colonial and Postcolonial India, Shimla, Indian
Institute of Advanced Study, 2001, 195 pp.

Ishita Banerjee Dube ha escrito un importante libro sobre el culto a
Jagannath en Puri y sobre la larga lucha histórica por el control de los
rituales, de los festivales y principalmente de los ingresos procedentes
de las peregrinaciones. Dicha lucha se ha dado entre el rajá de Puri,
los gobiernos precolonial, colonial y poscolonial, y los diversos fun-
cionarios del ritual asociados con el templo. El libro consta de cuatro
capítulos ordenados temáticamente, no cronológicamente. Entre los
temas principales tenemos los siguientes: 1) los mitos y las leyendas aso-
ciados con Puri y Jagannath; 2) las relaciones legales, políticas y religio-
sas entre el templo y el rajá de Khurda-Puri, por un lado, y entre el rajá
y los estados colonial y poscolonial, por el otro; 3) las actividades co-
tidianas y las relativas a los festivales del templo, dirigidas por grupos
de funcionarios del ritual —que a menudo rivalizan entre sí—, especial-
mente cocineros, guardias y guías de las peregrinaciones (pandas), así
como los intentos implacables de dichos funcionarios por obtener di-
nero de los peregrinos y evadir el control administrativo del rajá o del
Estado; y 4) el famoso festival del carro de Jagannath, su ciclo litúr-
gico y los múltiples significados atribuidos al festival y a la peregrina-
ción a Puri para asistir a tal festival. Además, en la introducción se abor-
dan algunas consideraciones teóricas y metodológicas del estudio.

Entre las fuentes que utilizó Banerjee Dube se encuentran expe-
dientes del gobierno, publicados y sin publicar, tanto coloniales como
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de la época independiente; manuscritos procedentes del Heidelberg
Orissa Research Project Archive, reportajes de periódicos, libros y
artículos, entrevistas con el actual rajá de Orissa y con diversos fun-
cionarios del templo, y el propio trabajo de campo realizado por la
profesora Banerjee Dube. Especialmente los expedientes del gobier-
no ofrecen información nueva sobre los problemas tratados y cons-
tituyen el meollo del estudio.

Los expedientes muestran que, a lo largo de los siglos XIX y XX,
la administración y el control del templo, su liturgia diaria, sus fun-
cionarios y sus festivales constituían una fuente de gran prestigio
para el rajá, el Estado colonial y el Estado independiente; pero, al
mismo tiempo, eran la causa de un tremendo problema administra-
tivo. La autora intenta explicar con denuedo tanto las razones com-
plejas que subyacen tras las tentativas del rajá y del Estado por con-
trolar el templo y a sus funcionarios, como la desconcertante variedad
de arreglos administrativos y legales establecidos para lograr este fin.
Para el rajá y también, aunque en menor grado, para el Estado nacional
colonial e independiente, el control sobre el templo confería legiti-
mización religiosa a sus regímenes políticos. En la creencia popular,
el dios Jagannath delegaba el control del Estado a los gobernantes,
en parte a cambio de su patronazgo del templo y su control sobre
los asuntos y festivales de dicho templo.

En la práctica administrativa real, al templo lo controlaba un
enorme número y variedad de cocineros, guardias, guías y sacerdo-
tes, todos los cuales trataban de ganarse la vida a costa del negocio de la
peregrinación o del patrocinio del Estado. El Estado, por su parte,
trataba de cubrir los gastos en que incurría el templo, esencialmente
preservando la ley y el orden para los peregrinos, y supervisando, de di-
versas maneras, el gran festival del carro. Inicialmente, los británicos,
siguiendo el precedente establecido por los mogoles y los marathas,
trataron de cobrar un impuesto de peregrinación a los peregrinos, así
como de supervisar y financiar muchas de las actividades del templo,
mientras que los asuntos cotidianos del templo los delegaron en el
rajá. Al mismo tiempo, los británicos mantuvieron el poder de deci-
sión final y controlaron de forma más directa los ingresos y los gas-
tos del templo. El rajá, los funcionarios del templo y algunos misio-
neros cristianos, quienes consideraban sacrílego el involucramiento
de los británicos en un templo hindú, opusieron objeciones al patronaz-
go y control del templo por el Estado colonial. En 1840 se revocó el
impuesto a la peregrinación y en 1856 se suspendieron gran parte de
los pagos en efectivo al templo y a sus funcionarios. Se devolvió la
mayor parte de la autoridad al rajá, quien volvió a asumir el control
de los terrenos del templo, los cuales servían para financiar muchos
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de los gastos de éste. Hacia fines del siglo XIX y durante la primera
mitad del XX, el gobierno colonial intentó retomar el control más
directo de los asuntos del templo; pero, para ese entonces, no sólo tu-
vo que contender con el rajá y los funcionarios del templo, sino tam-
bién con el movimiento nacionalista indio que estaba en ascenso.

En 1955 el gobierno independiente de la India revocó la mayor
parte de los derechos del rajá para supervisar el templo. Banerjee
Dube (p. 52) señala que el gobierno “otorgó la administración y el
gobierno del templo y sus dotaciones al Comité de Administración
del Templo de Sri Jagannath, con el rajá de Puri como su presidente.
En una cláusula del acta se nombraba un administrador como secre-
tario del Comité y se le confería el control virtual del templo”. Está
decisión se sostuvo a pesar de las protestas legales del rajá; sin embar-
go, tal como la autora también indica (p. 86), “la creación del comité
administrativo del templo y el nombramiento del administrador no
produjeron un mejoramiento notable en los asuntos del templo”.

El mejoramiento de la infraestructura del transporte, el aumen-
to de la salud de las clases medias de la India y el incremento general
de la población han acarreado un constante aumento del peregrinaje
y del dinero para el templo de Jagannath. El número de funcionarios
del templo, oficiales y no oficiales, también ha aumentado sustan-
cialmente con miras a beneficiarse de las mayores oportunidades de
obtener dinero de los peregrinos. La descripción de Banerjee Dube
acerca de las actividades actuales de los sacerdotes y funcionarios del
templo, basada, en gran medida, en entrevistas con el rajá y con
funcionarios del templo, así como en sus observaciones personales,
tiene el propósito de ofrecer una imagen desapasionada, “objetiva”
de tales actividades. No obstante, la voracidad legendaria de los funcio-
narios del templo —especialmente de los guías de la peregrinación,
conocidos como pandas— es tal, que incluso la autora no puede ocultar
su desaliento. Un acontecimiento especialmente interesante que do-
cumenta Banerjee Dube es la aparición de una red de pandas que sólo
están vinculados al templo de forma libre y que piden donaciones de
tierra o dinero para éste, las cuales proceden de los donantes de clase
media, quedando los pandas mismos como fideicomisarios. Dichas
donaciones en realidad privatizan las dotaciones del templo, aunque
ni el templo mismo ni los futuros peregrinos a quienes supuesta-
mente ayudan estas donaciones ven los beneficios: virtualmente, todo
el dinero acaba en los bolsillos de los fideicomisarios.

La mejor parte del libro es la descripción de la historia de las
maquinaciones legales y políticas destinadas a controlar la administra-
ción y las finanzas del templo. El relato de la autora sobre este com-
plejo tema en general es un modelo de claridad, aunque en ocasiones
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sus intenciones de producir una narración directa y clara se ven su-
peradas por tal complejidad. En su exposición de los mitos y las
leyendas del templo aplica algunos aspectos de la metodología y el
estilo de los estudiosos de religión y de antropología de la religión,
especialmente de Victor Turner. La introducción teórica, por otro
lado, se basa en gran parte en el trabajo de antropólogos-historiado-
res de lo subalterno y de las escuelas poscoloniales. Aunque estas ex-
posiciones están al día y son siempre interesantes, los cambios de en-
foque, e incluso del lenguaje, resultan en ocasiones desconcertantes. De
todas formas, el libro ofrece un modelo nuevo y notablemente me-
jorado para los estudios de poblaciones con templos y la adminis-
tración de éstos.

DAVID N. LORENZEN
El Colegio de México


