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Historias entrelazadas, historia sin garantías

Mario rufer 
El Colegio de México-ceaa

Dube, Saurabh, Historias esparcidas, México, El Colegio de México, 

2007. 286 pp.

s difícil encontrar un texto en el que se conjuguen de manera 
explícita elucubraciones teóricas densas, vívidos marcos etnohis-

tóricos, ricas biografías intelectuales y análisis etnográfico-semiológi-
cos de obras de arte. Tal es el caso de Historias esparcidas, el libro más 
reciente publicado en español por Saurabh Dube, que completa la 
trilogía iniciada con Sujetos subalternos� y continuada con Genealogías 
del presente.� Sin embargo, no se trata de un libro donde se “junten” 
capítulos sin vinculación aparente (algo por otra parte bastante co-
mún en nuestros tiempos). Al contrario, es un texto cuyo autor se 
preocupa por las dimensiones múltiples en que se viven, se practican 
–en el sentido más sociológico del término–, se experimentan y se na-
rran las modernidades vernáculas, presentes y pasadas, en todo caso 
poscoloniales, y sus vinculaciones más amplias con el quehacer disci-
plinario de la historia, la antropología y la antropología histórica.

� Saurabh Dube, Sujetos subalternos. Capítulos de una historia antropológica, 
México, El Colegio de México, �00�.
� Saurabh Dube, Genealogías del presente. Colonialismo, conversión, cultura, Méxi-
co, El Colegio de México, �003.
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 En esta reseña trataré de hacer una lectura de los aportes centra-
les del texto, no como “pieza acabada” (tal como su autor sugiere al 
concluir), sino más bien como advertencia o provocación intelectual. 
Las tres partes del libro: Lazos que unen, Casta y género, Historia y 
modernidad, enfatizan diferentes registros de escritura: formulacio-
nes teóricas sobre la modernidad y la poscolonialidad, análisis de 
literatura antropológica y etnografías de artes visuales como escritos 
informados por una dimensión personal, clásicas etnografías tribu-
tarias de la más rigurosa antropología histórica y análisis visuales de 
acontecimientos mediáticos contemporáneos; todos ellos parecen es-
tar atravesados por lo que yo llamaría ciertas disposiciones en el libro, 
que agruparé en estos tres núcleos:

�. La escritura de la historia y el “lugar” de la teoría.
�. Las nociones de modernidad, cultura y poder, en el pasado y 

en el presente.
3. Lo personal y lo político.

Los tres tipos de disposiciones, obviamente, se encuentran a lo largo 
de todo el libro, aunque predominen de manera alternada en distin-
tos pasajes del texto. Sobre el primer grupo de ellas, Saurabh Dube 
nos recuerda que defiende una “historia sin garantía”, una idea ya 
esbozada en otros textos, principalmente en Genealogías del presente.3 
Por medio de ese concepto, el autor asegura no estar proponien-
do una “nueva forma de escribir historia” o alentando una corriente 
o una escuela historiográfica. Más bien se trataría de una sensibilidad 
analítica, anclada en una “ontología débil” que cuestiona (o al menos 
hace explícito el escribir historia) las “entidades” formativas de nues-
tros procedimientos para ver, pensar y actuar, reconociendo también 
la naturaleza inevitable y necesaria de las categorías que usamos. 
 Esto tiene un resultado palpable a lo largo del libro: las historias 
subalternas de formaciones de casta, prácticas de género y modalida-
des vernáculas de la modernidad están informadas por una noción de 

3 Ibid., pp. ��-3.
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historia que intenta escapar a las fijaciones usuales de la academia: su 
propuesta es “recuperar particularidades no recuperadas” en la histo-
ria, mediante una articulación ética del trabajo del historiador-antro-
pólogo. Los sujetos históricos (artistas intocables, mujeres satnamis, 
gurús) habitan “razones heterogéneas”, espacios conflictivos, contra-
dictorios y ambiguos que rechazan las formulaciones rápidas sobre 
lo “que pudiera identificarse como poder o política, como protesta o 
ideología”. Una descripción del funcionamiento de los mundos so-
ciales y de las negociaciones con el poder no implica en este libro sólo 
una visión más amplia o más acabada de los grupos subalternos: en 
realidad, el autor no deja de ser urticante y nos obliga a una mirada 
menos condescendiente, más cruda, la mirada del “es” del mundo (y 
no del “debe”, como dirá el propio autor).
 Esa mirada se dirige al “nosotros” académico, que tendemos 
(cuando leemos y cuando escribimos) a encastrar rápidamente con el 
poder, con la resistencia, con el Estado y con los grupos sociales. En 
este libro eso es difícil porque se ha escrito para que lo sea. No por-
que no se pueda ver dónde hay poder, dominación o articulaciones 
hegemónicas, sino porque una historia sin garantía parecería dirigirse 
a comprender y escribir sobre las prácticas de elaboración de esos proce-
sos, nunca acabados, como el libro. La “historia sin garantías” inten-
taría ser, si leo bien, una forma de concretar la idea de que escribir 
historia es siempre hacer teoría, y de que hacer historia, vivirla, es 
también habitar la teoría. Dube trata de empalmar esos dos procesos 
al mismo tiempo en la escritura del libro para advertir sobre algo: el 
cometido de una historia sin garantía sólo podría encontrar asidero 
en una labor intelectual que pueda referirse al mismo tiempo a las 
categorías teóricas y a su operación en la fenomenología de las prác-
ticas sociales, en el mundo tal como es. Pero, también, escribir sobre 
todo eso a la vez. En muchas ocasiones hemos escuchado hablar (y 
Dube lo plantea en la introducción del libro) sobre la “división aca-
démica” del trabajo del historiador: hay quienes son “teóricos” de la 
disciplina y hay quienes hacen “historia”. De alguna manera, la his-
toria sin garantía (de la que no se define en el libro más de lo que yo 
he reseñado aquí) parece justamente estar en la “escritura” del libro: 
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Habermas y Bourdieu con los satnamis y los manuales de moralidad, 
descripciones etnográficas precisas sobre relaciones de poder contin-
gentes en mundos sociales pobres y desposeídos con elucubraciones 
densas sobre las nociones ontológicas que amparan la vivencia de 
esos procesos históricos y nutren el posicionamiento del autor. 
 Aquí surgen sin embargo algunas preguntas sobre las ideas ver-
tidas en Historias esparcidas: sabemos que la historia sin garantía no 
es una respuesta “posmoderna” donde la hibridez de los modelos se 
conjugaría con la naturaleza fragmentaria de los procesos; tampoco 
es, según el autor, una “renuncia heroica” ante la imagen devastadora 
de nuestro presente, donde democracia o liberalismo han dejado de 
ser referentes incuestionables de la “buena sociedad”. Pero, enton-
ces, ¿cómo se articularía, en el quehacer del historiador, ese “cambio 
ontológico” que implica empezar a desnaturalizar lo que informa 
nuestras maneras de ver y operar en el mundo, con las formulacio-
nes ideales a las que por fortuna tampoco renuncia Dube, sobre qué 
constituye una “sociedad mejor”, una “formación del debe” y cómo 
habitarla? La historia sin garantía tiene al fin y al cabo sus responsabi-
lidades. Creo que, tal vez en una segunda oportunidad de reflexión, 
los lectores nos mereceríamos un planteamiento más detenido sobre 
estos temas.
 Hay varios telones de fondo sobre las nociones de historia y el 
lugar de la teoría en el libro. Se resaltan las ideas de un “Occiden-
te” reificado que sigue operando a modo de un “espacio silencioso 
de referencia” para “todas” las historias, parafraseando a Prasenjit 
Duara.� A su vez, se problematizan aquí las formulaciones peligrosas 
de la categoría “poscolonial” como un “elemento autorreferencial” de 
cualquier realidad del Tercer Mundo; la idea de “carencia” o de un 
“intento fallido” –o un “todavía no” (not yet) que opera en el fondo 
de muchos de los relatos sobre las modernidades nacionales noeuro-
peas–. De hecho, hay dos capítulos clave donde la modernidad (y sus 
formas de manifestación) aparecen como tópico central: los capítu-

� Prasenjit Duara, Rescuing History from the Nation. Questioning Narratives on 
Modern China, Chicago, University of Chicago Press, �995, p. 3�.
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los “Presencia de Europa” e “Identidad y diferencia”. El primero, una 
larga entrevista vía correo electrónico con el historiador indio Dipesh 
Chakrabarty; el segundo, un análisis crítico de la ceremonia inaugu-
ral de los Juegos Olímpicos de Sydney en �000, y la destrucción de 
las estatuas de Budas de Bamian por los talibanes en �00�. 
 En la entrevista con Chakrabarty, se abordan cuestiones centra-
les como el lugar de los universales en la práctica de la compren-
sión histórica y una explicación sugerente sobre la conocida frase de 
Chakrabarty acerca de que los conceptos europeos son “inadecua-
dos”, aunque a la vez “indispensables” como instrumentos analíti-
cos para sociedades no europeas. Probablemente, a quienes no están 
empapados del debate poscolonial o al menos de las preocupaciones 
sobre procesos históricos de Asia o África les resulte difícil compren-
der el debate sobre preguntas y respuestas a fondo; sin embargo, hay 
un elemento sobresaliente en esa entrevista que atraviesa por entero 
Historias esparcidas: la idea de que con los universales se vive. Mo-
dernidad, justicia, libertad, democracia: en su nombre se cometen 
heroicos actos y las peores atrocidades, de uno y del otro lados del 
mundo. Y en esa entrevista Chakrabarty plantea algo que permea al 
libro: uno hace suyos los conceptos y las prácticas a través de proce-
sos de traducción. Son esos procesos, parte de la experiencia, los que 
dan cuerpo a los mundos sociales. 
 En el capítulo que sigue Dube explica cómo es que la modernidad 
y la nación, el progreso y la historia universal son “leídos” en un acto 
público ceremonial y lúdico como la ceremonia de los Juegos Olím-
picos del �000, como dominios de “espacios encantados” y “lugares 
modernos”. La modernidad como “encanto” no aparece en estos pa-
sajes como una actitud retórica para indicar lo legislativo de ciertas 
visiones sobre “lo” moderno: en este acto, analizado con perspicacia, 
la identidad y la diferencia (prístinas) estarían articuladas por una his-
toria universal que sigue su marcha y reúne la comunidad y el Estado, 
la nación moderna y el destino de los pueblos. Los que estudiamos, 
por ejemplo, sociedades africanas contemporáneas, también sabemos 
que esos regímenes de “lectura” de la historia han sido parte de las po-
líticas culturales de la colonia, pero informan una y otra vez la visión 
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del presente nacional. Historias esparcidas parece querernos recordar 
que en esas elaboraciones hay costados asimétricos en relaciones de 
poder, caricaturas eficaces de los procesos de dominación, imágenes 
romantizadas de la comunidad y la tradición, y de la propia “Europa”. 
En esta parte, tal vez hubiera sido muy productivo algo que el autor 
no hace, quizás porque lo deja como tarea al lector: me refiero a un 
diálogo entre la crítica a las formulaciones habermasianas de la mo-
dernidad eurocentrada, largamente expuestas al comienzo del libro, 
y la rica entrevista con Dipesh Chakrabarty, sobre todo en lo concer-
niente a su “crítica a la lógica del capital”, que vuelve inherentemente 
plural a la modernidad justo porque es parte de la historia universal 
del capital, que involucra a los mundos no europeos. La idea de Dube 
apenas esbozada aquí sobre lo que constituye al “sujeto moderno” y 
al “sujeto de la modernidad” tal vez podría elaborarse más con una 
confrontación crítica y productiva entre estas dos partes del trabajo.
 Pero estos aspectos sí se trabajan en las dimensiones analíticas de 
la cultura y el poder. El examen etnográfico de las obras de arte de Sa-
vi Sawarkar o de prácticas del grupo de satnamis tiene como premisa 
“una perspectiva diferente sobre la naturaleza del poder”. Aquí es 
digno de mencionar el tratamiento que, por etnográfico, Dube lee en 
lo “cotidiano”. Sabemos que lo cotidiano es oscuro, contradictorio, 
escurridizo: rechaza todo lo que se asemeje a la experiencia inmacu-
lada; pero, parafraseando a Baudrillard, los humanistas solemos olvi-
dar que, al fin y al cabo, la vida y el mundo, la resistencia y el poder, 
la revolución y el amor, sólo son reales si habitan lo cotidiano.5 Esta 
advertencia parece estar siempre presente en “Cuestiones de casta” y 
“Cuestiones de género”, dos largos capítulos en que el registro de es-
critura es diferente a los demás: anclado en la antropología histórica, 
se parece más a lo que Dube nos tenía acostumbrados en Genealogías 
del presente, por ejemplo: cuidadosos análisis sobre el funcionamien-
to de la religión y el poder en el sistema de castas de la India central 
se unen con un estudio de etnografía histórica sobre los cambios 
que introducen las nuevas condiciones coloniales en el sistema de 

5 Jean Baudrillard, El crimen perfecto, Barcelona, Anagrama, �996.
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género patrilineal, en los patrones de moralidad y en las figuras de 
la maternidad y el matrimonio a través del análisis de mitos, textos 
antiguos, archivos oficiales y entrevistas a mujeres y hombres en el 
trabajo de campo. Aquí el autor nos recuerda, con un lenguaje más 
llano, cómo es que los dominios del poder político se entrelazan con 
las formaciones de género y con la “domesticación” cotidiana de los 
rituales y las prácticas, y cómo el dominio colonial usó las estructuras 
establecidas para introducir nuevas prácticas administrativas funcio-
nales, a la vez que fue usado por los sectores subalternos las em-
plearon para afianzar sus propios dominios y negociar sus propias 
jerarquías y visiones de mundo. 
 Los sujetos históricos están siempre inmersos en situaciones de 
poder heterogéneas y no necesariamente reaccionan ante ellas de ma-
nera unívoca o persistente: ello está siempre presente en el texto y 
concierne al propio autor y a la práctica de escritura del libro. Pri-
mero, porque en el capítulo “Lazos que unen” Saurabh Dube nos 
revela la forma en que el autor creció y se moldeó, en medio de 
un ámbito específico intelectual y cotidiano que informa su propio 
trabajo; luego, porque hay un intento sostenido por explicar cuál 
es el lugar del texto y de su contenido en México y en Latinoamé-
rica, donde el autor vive y trabaja. Pero, en segundo lugar, y sobre 
todo, porque Dube siempre nos recuerda que ahí está él: sujeto que 
siente, habla, cree, pertenece a una casta superior, es interpelado por 
los informantes. Su concepto sugerente, tomado de Shahid Amin 
(“trabajo de campo histórico”),6 establece una relación entre el in-
formante y el archivo, como él dice, pero también entre ellos y él 
mismo. Esta dimensión, que suele simplemente estar ausente en 
el resultado final de una investigación, o a lo sumo aparecer como 
coda, aquí es parte constitutiva del libro, está siempre visible, inte-
rrumpe la lectura, tal vez como parte de lo que Clifford Geertz llama-
ba la “eficacia” de las relaciones de poder, que no deberían esconderse 
sino explicarse en medio del acto académico de “comunicar”.� 

6 Dube, Historias esparcidas, op. cit., p. �80.
� Clifford Geertz, Negara. El Estado-teatro en el Bali del siglo xix, Barcelona, Pai-
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 Esta reseña del último libro de la trilogía en español de Dube 
tal vez lo haga parecerse un poco a la lectura no convencional de 
Rayuela, de Cortázar: eso constituye, creo, a la vez una dificultad 
y un mérito del libro. La dificultad salta a la vista: no es un texto 
lineal, no “conduce” al lector. Los registros de lectura no sólo hablan 
de cosas en extremo diversas, pues también el lenguaje es diverso, y 
por momentos altisonante. Sin embargo, creo que de otra manera se 
diluiría uno de los objetivos de la historia sin garantía: el de desafiar 
lo que Michel de Certeau llamó la “inversión de escritura” en el texto 
historiográfico,8 la línea que ordena el desorden “real” del objeto de 
estudio en la escritura de su informe: las historias están esparcidas 
porque uno “no conoce lo que viene”, y tal vez esto constituya una 
advertencia epistemológica del autor y una invitación irresitible al 
“viaje” de la lectura, como el propio autor llama a la aproximación de 
Historias esparcidas. Un libro altamente recomendable para cualquier 
lector interesado en la historia y la antropología, como disciplinas, 
como saberes, como prácticas.

dós, �000 [�980], pp. �3� - ss.
8 Michel de Certeau, La escritura de la historia, tr. Jorge López Moctezuma, 
México, uia-Departamento de Historia, �993.


