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gación en la producción algodonera y por el fracaso del control de la
economía del algodón, que a través de un proyecto masivo de obra
pública pretendía, por un lado, convertir al Sudán en el centro algodo-
nero de África occidental y, por otro, lograr que los campesinos su-
daneses fueran “felices y eficientes”. A principios de la década de 1930,
precisamente cuando tomaba fuerza el modelo europeo basado en la
irrigación y se intensificaban los mecanismos de control sobre los
productores africanos, la industria algodonera campesina tomó un
nuevo impulso, con la introducción de un algodón híbrido. El dinamis-
mo de esta industria textil artesanal marcó el inicio del fracaso de la
política colonial algodonera.

El estudio finaliza en 1946, con el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial y la celebración de la reunión de Brazzaville, en la cual se declaró
ilegal tanto el trabajo obligatorio como la obligación de llevar a cabo
producciones agrícolas en toda África occidental. Esto hecho signifi-
có el colapso final de la política colonial de desarrollo algodonero: sin
esa obligatoriedad, la producción basada en el modelo de irrigación
se vino abajo. Al mismo tiempo, la producción artesanal de los cam-
pesinos de la parte sur del Sudán se incrementó, dando paso a grandes
producciones algodoneras.

HILDA VARELA
El Colegio de México

Chen Zhongyi. La muerte del cristal, Hebei Jiaoyu Chubanshe,
Shijianzhuang, 2001.

Es muy grato leer una buena novela, y aún más cuando esa novela es
escrita por un estudiante y amigo de El Colegio de México, el escri-
tor chino Chen Zhongyi. La muerte del cristal es como un Sueño del
pabellón rojo —una novela china escrita por Cao Xueqin en el siglo
XVIII que a través de sus personajes refleja la compleja sociedad de su
época—contemporáneo, en donde los sentimientos, los ideales, los
sueños y la realidad se funden, se mezclan, se nutren, terminan y co-
mienzan a lo largo de un conjunto de varias novelas cortas y media-
nas que pueden leerse cada una por separado. El hilo que une todos
los cuentos y personajes es Tu.

Tu forma parte de la vida de ellos, a veces es el centro de su vida
y otras un simple observador pasivo. Ellos también a veces lo inva-
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den, otras sólo lo rozan y otras pasan a su lado y Tu los percibe por-
que es escritor.

Los relatos de esta novela están divididos en tres partes y descri-
ben varios periodos de la vida de los personajes. El primer grupo de
historias narra su juventud, el segundo grupo explica sus orígenes y el
tercero dibuja su desenlace. Por la precisión en la explicación multi-
dimensional del entorno de los personaje podría ser un libro de histo-
ria, pero como los personajes son gente común y corriente sólo es
una novela. Los personajes de los años cuarenta, cincuenta, sesenta y
setenta son esencialmente chinos, mientras que en los de los ochenta
y noventa sus características eminentemente chinas se funden con las
influencias del exterior, producto de la apertura económica y la glo-
balización.

El pabellón rojo es la China de los últimos cincuenta y tantos
años. En el pabellón, en estos cincuenta años, ocurrieron grandes
cambios: la guerra con Japón, la guerra civil, el nacimiento de la Repú-
blica Popular, campañas políticas antiderechistas en contra de los bur-
gueses, el imperialismo, los terratenientes, Estados Unidos. Ocurre
también la Gran Revolución Cultural, las cuatro modernizaciones,
las reformas económicas, la apertura hacia el exterior y muchos cam-
bios que apenas se perfilan.

Tu y sus amigos “Piedra” y “Palo” comienzan contando sus his-
torias de adolescencia, de su primer amor y desamor y su primer des-
pertar a la sexualidad.. “Piedra” solía espiar a Lin Xiaohua por un pe-
queño hoyo en la pared del baño. Lin Xiaohua, para todos la señora
Zhang, cuyo matrimonio nunca fue consumado, se dedicó a cuidar a
“Piedra” mientras esperaba el regreso de su marido, un viejo general
quien un día, cumpliendo con su deber, se fue a Taiwán. Tu pasa mu-
chas horas librando una batalla de amor con Jia Hong con el pretexto
de leer y comentar párrafos del Sueño del pabellón rojo.

Entre tu y ella, aparece Meng Hua, la maestra de inglés que pasa
varios años en la cárcel debido a su origen familiar y su interés por
Occidente. Tu se siente atraído por entereza, por su terquedad en
permanecer soltera, sus ganas de ser ella a pesar de todo y de todos,
Pero Tu se queda solo, al no saber decidirse por alguna de las dos, ya
que la enteresa de su profesora, Jia Hong se casa con otro aunque no
logra ser feliz y la maestra de inglés al salir de la cárcel se va a Occi-
dente.

De pronto La Gran Revolución Cultural Proletaria irrumpe en
sus vidas dándoles un enorme giro. Piedra se hace soldado con el
deseo de ver al presidente Mao. A Tu durante la Revolución Cultural
lo envían a una aldea lejana para que cuente cuentos y, siguiendo las
directrices de Mao, mezclarse con el pueblo. Allí estaba Xue Er, la
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doctora del pueblo. Tu y ella tienen un hijo, al que le dan el nombre
de Sen Lei “?Piedras del Bosque” en honor a los amigos “Palo” y
“Piedra”.

Finalmente la Revolución Cultural termina dando paso a mu-
chos vertiginosos cambios. “Piedra”, el amigo de Tu, desiste de la
idea de ser militar. Después de convertirse en un gran empresario im-
pulsado por “las cuatro modernizaciones y la apertura económica”,
es estafado y encarcelado. Mientras él esta en la cárcel, su amigo “Palo”
se ocupa de su pequeña hija Chu Chu. Cuidar a Chu Chu era la razón
de vivir de “Palo”, quien al final simplemente se dejó morir.

Tu se vuelve profesor de economía pero es un enamorado de la
literatura. Enseñar economía era su trabajo, escribir era su vida. En
ninguna de las dos sobresale. ¿Por qué?

“No debes preguntar a las montañas su altura
ni a las aguas su profundidad
ni al cielo cuántos colores tiene
ni a la Luna por qué cambia de forma”.

(p-385)

Las alumnas no buscan en Tu al profesor de economía sino al afi-
cionado la literatura. Kasey es una de ellas, es una extranjera que le
pide leer y comentar una novela, posiblemente autobiográfica, en la
que resalta una relación homosexual entre dos amigas intimas.

Tu se casa tal vez porque ya era hora, o simplemente porque no
se le ocurrió algo mejor qué hacer. Tiene dos hijos, una niña adopta-
da y un hijo propio. Su esposa se queja constantemente y le reclama
la falta de dinero, su ineptitud de sobresalir, su forma de ser.

Tu y todos los personajes están determinados por el tiempo y el
espacio que los rodea, pero no dejan de ofrecer resistencia. Tu y ellos
nacen y viven su destino, tratando de alcanzar sus sueños. Finalmente,
ése es el quehacer de toda la gente en cualquier tiempo y espacio.

Esta novela, a pesar de las vicisitudes de los personajes no es una
novela pesimista. Cada uno de ellos está marcado por su pasado cultu-
ral y las circunstancias que le tocan vivir, sin embargo, no aceptan su
destino sin resistencia, que a veces es sólo un grito ahogado en el
tiempo. En las nuevas generaciones es en donde la resistencia se vuel-
ve rebeldía. Chu Chu, la hija de “Piedra” podría ser la hija de cual-
quier ciudadano de este mundo globalizado. Las mujeres de esta no-
vela son más sensatas y más fuertes que los hombres, quienes a veces
se pierden al perseguir sueños inalcanzables.

La novela usa estructuras y formas clásicas en donde se entrela-
zan pintorescas descripciones y reflexiones. A pesar del toque clási-
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co, ésta es una novela contemporánea que plasma personajes de aquí,
de allá, de antes, de ahora y de después. El tema es actual y a la vez
conocido y eterno, el tema es la vida. El autor a través de la presenta-
ción de los personajes y de su vida, muestra un profundo conoci-
miento de la literatura clásica china pero también una gran influencia
de la literatura occidental.

La muerte del cristal es un título muy sugerente. La vida es como
el cristal frágil,  transparente y fácil de quebrar. Los embates de los
acontecimientos en la historia reciente de China hacen más aparente
la fragilidad de los personajes atrapados en acontecimientos que se
escapan de su control.

El lector puede verse reflejado en varios personajes, en sus accio-
nes y en sus pensamientos,

 Como lo refleja el siguiente epígrafe:

Por qué en el invierno neva
por qué en la primavera abren las flores,
...........
por qué Don Quijote enloqueció
por qué Gregorio se transformó en insecto
...............
Por qué, es que no hay un por qué.

LILJANA ARSOVSKA
El Colegio de México

Richard C. Crook y James Manor. Democracy and Decentrali-
zation in South Asia and West Africa, Cambridge University
Press, Cambridge, 1998, 335 pp.

Este libro presenta interesantes resultados sobre el estudio de campo
en países como Ghana y Costa de Marfil, elaborados por Richard Crook,
y en India y Bangladesh, analizados desde la óptica de James Manor.

El propósito de los autores es estudiar la descentralización demo-
crática en estos cuatro países de Asia y África y ver de qué manera
este proceso se vincula con una mayor participación ciudadana. La
descentralización en sentido político y económico ha dado resulta-
dos que conviene destacar, en países en vías de desarrollo, para poder
enfrentar las necesidades de la población local, fuera de la esfera de
influencia de los gobiernos centrales.


