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399RESEÑAS DE LIBROS

sociedad de , y tampoco del Libro de los avaros ni del conjun-
to de las obras suyas que han llegado a nosotros, su contenido me
parece parcialmente justo desde una perspectiva multisecular. Habrá
de añadirse, desde luego, que en ninguna época el islam fue en exclu-
sividad el elemento unificador de la política ni que ésta fue practicada
de un solo modo; que la religión no fue una en todos los aspectos (y
no sólo por la existencia de minorías no musulmanas), y que es indu-
dable que hubo una cultura compartida por casi todos coexistiendo
con numerosas subculturas, donde el islam fue uno de los más impor-
tantes factores de unificación, pero no el único.

RUBÉN CHUAQUI
El Colegio de México

Malti-Douglas, Fedwa. Medicines of the Soul. Female Bodies and
Sacred Geographies in a Transnational Islam. Berkeley, Los An-
geles, Londres, University of California Press, 2001, p. 223 pág.

¿Cómo hablar de las mujeres dentro de los movimientos fundamen-
talistas islámicos sin convertirlas en meros sujetos hablados por los
discursos seculares o religiosos? Medicines of the Soul evita esta tram-
pa y se propone corregir la ausencia de estudios de las voces femeni-
nas y de sus mensajes religiosos y espirituales. A través de las autobio-
grafías de Kârimân Hamza, egipcia, Leïla Lahlou, marroquí, y Sultana
Khoumane, belga, Malti-Douglas demuestra cómo las mujeres mu-
sulmanas participan en la creación de una espiritualidad femenina
dentro de un Islam transnacionalizado y contribuyen al renacimien-
to islámico contemporáneo.1 Para la autora, los relatos de conversión
espiritual: Rihlatî min al-Sufûr ilâ al-Hijâb (Mi viaje desde el rostro
develado al velo) de Kârimân Hamza, Falâ Tansa Allâh (¡No olvides a
Dios!), de Leïla Lahlou, y L’Islam, la femme, et l’integrisme: Journal
de’une jeune femme européenne, de Sultana Khoumane reflejan las pro-
puestas políticas, incluyendo las de género, del fundamentalismo islá-
mico actual. No sólo distintas lenguas (árabe, francés) y distintas na-
cionalidades distinguen estos relatos, sino también la convergencia

1 La autora utiliza los términos revival islámico para referirse a quienes otorgan
a la religión un lugar central en sus vidas y en la organización de la sociedad (2). Dado
que la traducción al español de esta expresión es problemática he optado por remplazarla
por fundamentalismo o renacimiento islámico según el contexto.
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de itinerarios físicos y espirituales que recrean una geografía sagrada
trazada por los antiguos rituales de peregrinación a la Meca y a los
santuarios e igualmente diseñada por la crítica y la oposición a los es-
tados poscoloniales.

La autora inserta las sagas de las tres escritoras dentro de la litera-
tura islámica señalando la extensa convivencia textual y la circula-
ción fluida de materiales seculares y religiosos en una tradición litera-
ria que se despliega junto, y a veces, en oposición a la vertiente más
secular. Si bien la relación entre islam y literatura, recuerda, se remonta
a los tiempos del Profeta, lo distintivo del presente es la presencia de
una propuesta religiosa claramente definida. El acento puesto en este
punto le permite redimensionar, con gran acierto, la producción
islámica reciente como parte integrante de políticas culturales con
aspiraciones globales y, por lo tanto, merecedoras de mayor atención
antes de reducirlas al estatus de mera propaganda religiosa.

Sin duda la autora compone una imagen de las mujeres fundamen-
talistas muy distinta a la que estamos acostumbrados: activismo, parti-
cipación amplia en diálogos culturales, contribución a una perspectiva
femenina de la religiosidad. Con su lectura de las tres autobiografías,
verdaderos llamados femeninos a la conversión, Malti-Douglas recons-
truye los derroteros del pensamiento islámico transnacional, las tensio-
nes producidas por la globalización entre geografías y temporalidades
sagradas y profanas, la significación política de la escritura de muje-
res musulmanas y los modos en que los relatos se entrelazan con los
diversos discursos de género. No escapan a su análisis los diferentes
destinos del cuerpo femenino. Develado, desnudado ante el lector en
Leïla Lahlou (enferma de cáncer), demuestra el triunfo de la religión
sobre la medicina, de la salvación espiritual (Oriente) sobre la cientí-
fica (Occidente); velado en Sultana Khoumane, es un mensaje civiliza-
torio y religioso en un entorno europeo racista y de hostilidad hacia
los inmigrantes; gradualmente cubierto en Kârimân Hamza, manifies-
ta la obediencia a dios y simboliza los caminos de la transformación
espiritual. Tampoco escapa a su lectura el misticismo, el contenido
sufi que caracteriza la espiritualidad femenina, que indica un claro des-
plazamiento de las teologías ortodoxa y legalista a la que adhieren los
fundamentalistas hombres.

Sin embargo, advierte Malti-Douglas, aunque las tres escritoras
narran en primera persona, sus textos están precedidos y finalizados
por hombres. De la misma manera que necesitan de un mediador
masculino para llegar a dios, también son voces masculinas las que
respaldan y legitiman sus escritos y sus experiencias de salvación y
renacimiento religioso. Sólo las experiencias oníricas con el Profeta
las sitúan en igualdad de condiciones con los hombres. El Profeta, de
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nuevo un hombre, puede convertirlas en miembros plenos de la co-
munidad y legítimas participantes de la tradición no sólo porque so-
ñar con el Profeta las ubica en un plano más elevado de espirituali-
dad, sino también porque la mención de esta experiencia indica que
han logrado un conocimiento profundo de la religión y ello les da
mayor independencia de lo masculino. De todos modos, señala la
autora, los límites de la agencia literaria de las mujeres también es un
problema que enfrentan las escritoras del campo secular. Tanto unas
como otras deben lidiar con la herencia (turath), la tradición textual
árabe-islámica, en la que la autoridad masculina actúa como filtro
interpretativo de las voces y experiencias femeninas. Argumento del
que se vale para sostener —bosquejar sería más exacto— que la valida-
ción masculina está culturalmente determinada.

En estas condiciones de producción, las tensiones a las que se ve
sometido el discurso femenino son inevitables. Si en estos nuevos
movimientos religiosos nos enfrentamos a una redefinición patriar-
cal de lo femenino es natural que las consecuencias para el cuerpo
femenino no sean otras que las adelantadas en el título del libro: la
cura espiritual conduce al doblegamiento y docilidad corporal con el
consentimiento de las mujeres. La antigua dualidad razón/cuerpo
expresa la no menos antigua antinomia masculino/femenino donde
el primer término domestica al segundo. A mi juicio, existe un proble-
ma básico en las interpretaciones de la autora. Su incomodidad o difi-
cultad para analizar el lugar de la religión en las experiencias persona-
les se convierte, a su vez, en un obstáculo mayor cuando lo religioso
parece —o es percibido— como modelado por lo masculino. La pregun-
ta es si la autora no se deja tentar por la idea de que el secularismo re-
presenta por sí mismo algo positivo y esta concepción le impide ver la
diversidad de formas que adopta la religiosidad y, cuando las lee, inme-
diatamente las asimila a las expresiones masculinas. ¿Existen, enton-
ces, contribuciones femeninas, redefiniciones que las mujeres hacen
de la tradición, aunque sean tímidas y parcelarias, en las que no resue-
ne la voluntad masculina? La cultura secular, su racionalidad, avasalla
a la autora, termina imponiendo su guión y sus preocupaciones.

Cierto es, muestra Malti-Douglas, que la espiritualidad parece
una sostenida conversación sobre el cuerpo. Medicinas sugiere enfer-
medad, cuya cura sólo puede ser procurada por la religión. Para las
tres escritoras la corporalidad es problemática. Una vez que han al-
canzado su transformación corporal —uso del velo, respeto a los có-
digos de conducta sexual, renuncia a los hábitos seculares—, la espiri-
tualidad corrige los padecimientos psicológicos, sociales y físicos. La
voz del islam masculinamente reinterpretado es la constante, según
la autora. Pero de este modo las reflexiones de estas mujeres sobre el
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honor, la integridad, la fe, el compromiso religioso y sobre sus propios
cuerpos se funden en esta nueva patriarquía, no tienen entidad pro-
pia y terminan en la periferia del movimiento religioso pese a los es-
fuerzos de la autora para otorgarles un papel más relevante. Los de-
bates femeninos sobre el cuerpo y las derivaciones del alma pierden
sustancia; sin embargo, la redefinición de los estilos de vida seculares,
la comprensión de género de la religión, la crítica a la exterioridad de
sus formas religiosas, están allí por derecho propio, pese al cuerpo
como obsesión masculina, pese al cuerpo como centro de conversión
religiosa/espiritual.

No obstante, la autora logra en este libro un sutil retrato de las
tres escritoras. A lo largo de los capítulos capta y brinda a los lectores
una imagen viva de los dilemas y avatares de los cuerpos/almas femeni-
nos resultante de un riguroso análisis textual de las obras que com-
prende su estudio y contribuye de manera notable a la discusión y
reflexión sobre la agencia femenina dentro de los movimientos reli-
giosos.

WILDA WESTERN
El Colegio de México

Dalby, Liza Crihfield, Kimono: Fashioning Culture. Seattle,
University of Washington Press, 2001.

En los últimos años, cada vez es mayor el volumen de estudios realiza-
dos y publicados sobre los más variados aspectos de la cultura mate-
rial. Este tipo de trabajos han estado influidos, en gran medida, por la
oleada de los cultural studies y una buena parte de ellos se concentran
en análisis históricos y antropológicos que toman como referencia
los más disímiles aspectos u objetos que forman parte de la vida coti-
diana. Los hábitos alimentarios, la producción de impresos, los entre-
tenimientos populares, los patrones de consumo, e incluso los artefac-
tos para la estimulación sexual, entre otros, se han convertido en
cuerpos de exploración que nos posibilitan distintos y frescos puntos
de vista en nuestra evolución histórico-cultural. El vestuario consti-
tuye un elemento de singular importancia en la producción material
del ser humano, no sólo por su intrínseca capacidad funcional sino
también por la carga de significados y componentes simbólicos que
posee.


