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historicidad del rey Salomón, para lo que retoma las tesis de
Israel Finkelstein y Neil Silberman.9 Es el trabajo menos liga-
do a la temática del libro, y su mérito mayor parece ser el de
difundir las propuestas de los arqueólogos israelíes en nuestro
medio. Empero, no olvida discutir las posibles relaciones de
Egipto y los hebreos, como las muestran los hallazgos arqueo-
lógicos, en la época del que ahora se considera un monarca de
“historicidad incierta” (p. 156) por decir lo menos. Finkelstein
y Silberman10 creen en la existencia histórica de David y Sa-
lomón, pero es lo único seguro en su entorno: lo demás es
leyenda. “Realidad teológica indiscutible”, lo llama Pfoh.

En suma, una obra que permite conocer el estado actual
de la investigación en las áreas que los autores estudian y un
ejemplo de la necesidad de contrastar la información arqueo-
lógica e histórica con un marco teórico, lo que permite llegar
a explicaciones más claras de la historia y de ciertos aspectos
de la economía del Egipto antiguo.

JOSÉ CARLOS CASTAÑEDA REYES

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

Nicholas B. Dirks, Castes of Mind: Colonialism and the Making
of Modern India (Princeton, Princeton University Press, 2001),
372 + xvi.

Castes of Mind es un elegante ensayo sobre la interpretación de
una idea, la idea de casta. Nicholas Dirks traza las vías de la
casta desde sus configuraciones fluidas, plurales, políticas y
contingentes, en la India precolonial, a través de los reportes
discrecionales hechos por los administradores, misioneros y
eruditos bajo el régimen colonial temprano. El autor delinea
los caminos de la casta desde su transformación en una catego-

9 The Bible Unearthed. Archaeology’s new vision of ancient Israel and the origin of
its sacred texts, Nueva York, The Free Press, 2001, XI + 385 p., ilus., map., plan.
(Religion-History-Archaeology).

10 Ibid., pp. 131, 143, 145.
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ría-entidad singular, jerárquica pero homogénea, por el “Esta-
do etnográfico” imperial en la segunda mitad del siglo XIX; a
través de sus articulaciones y apropiaciones por una variedad
de escritos académicos y de políticas en el sur del continente a
lo largo del siglo XX. El alcance de este estudio es amplio; sus
palabras mesuradas, sus frases moldeadas, y su polémica pro-
vocadora. Este trabajo ansiosamente esperado suscita pregun-
tas cruciales para el entendimiento antropológico e histórico
de lo colonial y de lo poscolonial.

En su trabajo previo1 el autor propone que bajo el domi-
nio colonial la incrustación de la casta en la realeza perdió sus
amarras cruciales con el poder —una característica de la India
precolonial— y dejó en su lugar la panoplia del ritual real despro-
visto de poder, una “corona hueca”. En este libro, Dirks cons-
truye su reflexión sobre su propuesta previa y la lleva más
lejos. La parte inicial de Castes of Mind delinea las preocupa-
ciones clave de la obra concernientes a la naturaleza entera-
mente moderna del sistema de castas “tradicional”, al argüir
que las concepciones de la casta y de la tradición, tal y como se
fundamentan en la jerarquía brahmánica de la pureza y la im-
pureza mismas, parecen creadas bajo el decreto de una moder-
nidad colonial, lo que conlleva implicaciones cruciales para la
India poscolonial. Esta concepción emergió dentro del Estado
etnográfico imperial después de la mitad del siglo XIX y marcó un
cambio distintivo respecto de las ideas previas que los euro-
peos tenían sobre la casta, que Dirks rastrea desde el Abbé Du-
bois hasta James Mill, y Thomas Macaulay hasta Max Muller.

Esta discusión prepara el escenario para las tres secciones
que siguen. Dirks empieza por reiterar la naturaleza cultural,
ritual y agudamente política de la realeza y de la casta en la In-
dia precolonial, y explora las formaciones del archivo colonial
temprano. Se concentra en la peculiar colección antropológica
e histórica del inspector escocés, Colin Mackenzie, y en los es-
critos que rodean la institución de nuevos regímenes de tenen-
cia de la tierra; ambos revelan la importancia de la historia y la
insignificancia de la casta para el colonialista de este periodo.

1 Véase N. B. Dirks, The Hollow Crown: Ethnohistory of an Indian Kingdom,
Cambridge, Cambridge University Press.
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Al mismo tiempo, la siguiente sección propone que como
medida y modalidad del régimen, después de 1858 la historia
fue reemplazada por la etnografía y la comunidad de la aldea
por la casta, “borrando” por lo tanto los pasados variados y las
historias de la conquista colonial. Una nueva construcción de
la casta aumentaba entonces el poder colonial mientras mina-
ba al sujeto colonizado. Al examinar los términos, implicacio-
nes y legados de esta nueva sociología imperial del sur del con-
tinente, Dirks se abre paso a través de las determinaciones de
los misioneros sobre la casta y de la conversión, y de las ma-
quinaciones coloniales de la “tradición”, las “costumbres”, y el
“barbarismo” indios, sus términos y sus sujetos. El autor su-
braya el deseo antropológico del poder imperial en las prácti-
cas de la policía, del ejército, del censo, y de la medición etno-
gráfica2 que forjó la idea de las “razas marciales” y de las “castas
criminales”, que juntas revelan el papel de la raza en la produc-
ción de la casta, siempre vinculada con el cuerpo colonizado.

Dirks centra su atención en el siglo XX, en la sección final,
en las negociaciones de una antropología imperial hechas por
una sociología nacionalista, las políticas de Gandhi, de Am-
bedkar, y de “Periyar”; en la controversia de las “reservaciones”
de castas de principios de los noventa; y en las posibilidades de
la comprensión poscolonial y los límites de las historias auto-
rizadas sobre la India colonial. Estas exploraciones esbozan
tanto las conexiones entre el hinduismo de las castas superio-
res y el nacionalismo anticolonial, como los retos planteados a
las nociones de Ambedkar y de “Periyar”, marcadas por el en-
tretejimiento del poder y de la diferencia, y por las opciones
imperfectas aunque cruciales ante las iniciativas poscoloniales,
incluidas las que afectan a la India actual.

En la preferencia del libro por las figuras canónicas subya-
cen la sorpresa, la familiaridad y el logro. Por un lado, Dirks
no afirma simplemente la noción de la “invención” colonial-
británica de la casta; ningún poder colonial o conocimiento
imperial aparece en sus análisis como una verdad invariable.
Hace referencia a las grandes transformaciones políticas en las
que se basa el surgimiento del Estado etnográfico, y traza igual-

2 “Ethnographic survey”. [N. del traductor.]
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mente los cambios en los proyectos coloniales para ordenar a
las castas después de la mitad del siglo XIX. Esto significa tam-
bién que Dirks reconoce “tensiones del imperio” específicas, co-
mo en sus consideraciones sobre el misionero Robert Caldewell
en las que sugiere que las contradicciones coloniales ya existían,
aunque anquilosadas, en el poder imperial. Por el otro lado,
Dirks aborda la continuidad entre el Estado etnográfico de la
India poscolonial y el Estado etnográfico de procedencia colo-
nial; subraya, por lo tanto, el carácter constitutivo de los precep-
tos de colonia y de nación en las aprehensiones académicas.

Un trabajo tan vasto como éste, está destinado a la búsqueda
de sus evasivas y de sus límites, de las calumnias respecto de
sus errores y exageraciones, particularmente por los académi-
cos especializados. Al mismo tiempo, otros términos de com-
promiso crítico son posibles. Para mí, la dificultad más grande
del estudio se centra en su afirmación de que la construcción
colonial de la casta se convirtió en la práctica de la casta en In-
dia. Dirks sugiere que luego de la mitad del siglo XIX, los pro-
cedimientos y las relaciones que definen la casta adquirieron
forma y asumieron substancia asemejándose a la casta del es-
pejo imperial: imagen e institución que la articulan como una
jerarquía esencialmente religiosa presidida por el brahmán.
Ahora, el problema con la concepción de Dirks no se despren-
de de su manera de subvertir la simple separación entre la re-
presentación y la realidad, la idea y la práctica, la categoría y la
entidad. Después de todo, los mundos sociales están repletos
de categorías de aprehensión que han adquirido atributos on-
tológicos difundidos por doquier; esto es especialmente cierto
en el caso de la modernidad y de sus jerarquías, que animan la
tradición y las costumbres “medievales” y “modernas”.3 Aun-
que Dirks no se expresa en estos términos, su discurrir a través
de las transformaciones de la casta insinúa algo relacionado
con estos procesos; también señala útilmente la presencia del
Estado en la vida de la comunidad. Entonces, el problema yace
en la presunción de Dirks de que el rango de las expresiones de
casta en la sociedad india es agotado por la categoría-entidad

3 Véase, por ejemplo, S. Dube (ed.), Enduring Enchantments, a special issue of
SAQ (South Atlantic Quarterly, vol. 101, núm. 4), Duke University Press, 2002.
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“casta”, instituida por el régimen colonial e imbuida entonces
—para sus innumerables litigantes, colonialistas y colonizados
por igual— de atributos ontológicos.

El libro otorga eficacia extraordinaria al poder colonial,
que asume carácter monolítico. Ahora: no estoy simplemente
señalando meras excepciones a las afirmaciones generales, afir-
mando la multiplicidad empírica del saber colonial, la difu-
sión evidente del poder imperial; tampoco insisto sencillamente
en la “acción” de los indios, o recordando propuestas bien in-
tencionadas que usualmente obstruyen los lazos constantes
entre el poder y la diferencia, las condiciones de posibilidad
mismas del significado y de la práctica (de hecho, en esas mis-
mas preguntas, Dirks acepta la presencia de historias particu-
lares de los colonizados; por momentos rastrea éticamente el
trabajo de la autoridad sobre la labor de la alteridad, y recono-
ce el desplazamiento, el retraso, y la falla como características
de las historias coloniales); más bien mis preguntas conciernen
la ecuación dispuesta entre el(los) constructo(s) colonial(es)
sobre la casta; es decir, si —aun siendo un concepto analítico o
un privilegio teórico— el colonialismo agota el rango de las
acciones y de las aprehensiones de las palabras de su hacer y
deshacer (directo e indirecto). Aquí, a pesar de la confesión de
Dirks sobre las contradicciones y las ansiedades que definen el
saber imperial, en lo que a él concierne, tales tensiones sólo
refuerzan el poder colonial que se transforma en una fuerza
totalizadora, una clase de totalidad distópica,4 donde el espejo
del imperio enmarca completamente la práctica de la casta,
particularmente luego de 1858.

La obra elude las articulaciones indias sobre la casta, excepto
cuando éstas reflejan formas modulares de acción y aprehen-
sión políticas. Por un lado, más allá de la(s) promulgación(es)
colonial(es), las afirmaciones de Dirks sobre el asunto derivan
sobre todo de su discusión de las iniciativas indias que ocupa-
ron la arena de la política institucional, lo que encendió al
Estado y a sus sujetos; es decir, representaciones sobre la casta
en las iniciativas alrededor de las operaciones del censo, de las
políticas de casta de Ambedkar y de “Periyar”, y de la casta

4 “Dystopic”; es decir, antiutópica. [N. del traductor.]
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hindú del nacionalismo gandhiano y del nacionalismo erudi-
to. Esto ignora las configuraciones penetrantes y cotidianas de
la casta —formadas por el entramado contingente, por la refor-
mación contextual de la pureza y de la contaminación, de la
autoridad real, de los discursos del Estado colonial y los len-
guajes de la nación india— y representa mal los enredos, particu-
lares y complejos, de la casta y del nacionalismo anticolonial
como expresiones de dominantes y subalternos. Éstas son cues-
tiones sobre las que existe literatura destacada y esencial. Por
el otro lado, en el libro, las homologías eficaces entre la socio-
logía imperial, el esfuerzo académico, y los lugares comunes
como elementos concernientes a la naturaleza esencial de la
casta, que Dirks critica, también le permiten asumir que es
esto, en efecto, en lo que se ha convertido la casta. Todo esto
apunta hacia la necesidad de consideraciones, críticas y cuida-
dosas, acerca de las determinaciones mutuas entre los concep-
tos de sentido común sobre la experiencia y las categorías ana-
líticas usadas para entender dichos conceptos, ligados entre sí
en un proceso de poder y de diferencia, y compartiendo atri-
butos ontológicos básicos en sus errores y en sus verdades.

En este punto también es importante, en las discusiones
actuales acerca de la colonia y del imperio en Asia del sur, pen-
sar a fondo la oposición rutinaria entre las proposiciones “em-
pírico-históricas” y las concepciones “teórico-poscoloniales”;
para empezar, los tonos estridentes con resonancia más amplia
instauran el diálogo entre posiciones que usualmente no lo ha-
cen. Al considerar la manera como las propuestas de Dirks
sobre la crítica transmutación en la casta después de la década
de 1850 podrían dialogar con los argumentos de C. A. Bayly,5

se podría mostrar claramente que la India de la agricultura de
arado sedentaria, de los hindúes de casta, y de agricultura espe-
cializada, emergió durante las primeras décadas del siglo XIX

como consecuencia de los procesos coloniales que transforma-
ron India (y también las castas).6 O como, una lectura “en con-
trapunto” de las culturas coloniales podría tener un pie en los

5 Véase de este autor: Indian Society and the Making of the British Empire,
Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 138-150.

6 “Colonial transformations that recast India”, en el original. [N. del traductor.]
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énfasis de Castes of Mind y otro en las preocupaciones de, diga-
mos, un estudio como Empire and Information;7 las presuposi-
ciones y las predilecciones de los textos se podrían cuestionar
mutuamente, buscando no el escándalo sino crisis productivas.

Éstas son sólo sugerencias. No hay una síntesis ya hecha.
La disputa está en el aire. Los partidos ya han sido tomados.
Sin embargo, las preguntas planteadas de buena fe son todavía
posibles. ¿Acaso deberíamos reconsiderar los términos de la
continuidad y de la ruptura en la colonia y en el periodo
poscolonial, dirigiendo de nuevo los asuntos de la forma colo-
nial a su origen en la figura y el perfil precolonial que adquirie-
ron substancia colonial? ¿Acaso deberíamos repensar las con-
tradicciones y la ambivalencia, las tensiones y la ansiedad en el
corazón del imperio y de la nación, redelineando los periodos co-
lonial y poscolonial? Castes of Mind nos invita a examinar a
fondo, cuidadosa y críticamente, los sujetos y las estipulaciones
de la colonia y de la nación, del poder y de la diferencia.

SAURABH DUBE

El Colegio de México

Traducción del inglés:
J. WALDO VILLALOBOS

7 C. A. Bayly, Empire and Information: Inteligence Gathering and Social
Communication in India, 1780-1870, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.


