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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.
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Esta vez, la antropóloga Liza Crihfield Dalby nos ofrece un for-
midable estudio sobre lo que en Occidente (e incluso en el mismo Ja-
pón) se considera como el vestido “japonés” por excelencia: el kimo-
no. Dalby, de la que ya conocemos un texto previo publicado en 1983
por The University of California Press, titulado Geisha, se propone
en este estudio explorar la cultura japonesa a través de este peculiar
atuendo, a la vez que se aparta de un recuento cronológico de la his-
toria del kimono, para ofrecernos una serie de análisis sobre diferen-
tes aspectos culturales de este vestuario.

La autora agrupa su exposición en tres grandes bloques. Primera-
mente se concentra en recorrer la evolución de lo que en la actualidad
conocemos como kimono, tomando como punto de partida los pro-
totipos chinos de la dinastía Han (aprox. 200 a.C.-200 d.C.) y conclu-
yendo en un tipo de vestimenta popular del periodo Edo (1603-1867),
conocido como kosode, que se considera como el modelo básico que
se privilegió con posterioridad (más específicamente durante el pe-
riodo “modernizador” de Meiji, 1868-1912), excluyendo una gran di-
versidad de diseños y tipos que variaban en dependencia de la región
del país y del estrato social que los portaba. A su vez, examina los
diferentes componentes del kimono y presenta, aunque muy breve-
mente, la utilización del vestuario como mecanismo de legitimación
de poder económico por parte de una capa de la población urbana se-
gregada de las estructuras del poder político y militar, y las medidas
llevadas a cabo por las autoridades para el control de esta exhibición
entre los siglos del XVII al XIX.

La aparición del término kimono (que literalmente significa “cosa
para ponerse”, “cosa para vestirse”), y de otros conceptos y categorías
inexistentes previo al proceso de industrialización y apertura de Ja-
pón a Occidente, y cómo estos factores estimulan la conciencia de
“japoneidad”, serán algunos de los puntos que Liza Dalby aborda en
el segundo bloque de su detallado trabajo. La necesidad de distinguir
“lo propio” como consecuencia de la impronta que la ropa y manera
de vestir occidental causó en la sociedad japonesa de fines del XIX y
principios del XX, marcó el modo en que los habitantes del archipiéla-
go recrearon un estándar de vestimenta que englobara las cuestionables
características “únicas” del Japón, que esgrimió por esos años el co-
nocido discurso de nihonjin-ron.

Por otro lado, también se analizan en esta sección el papel del ki-
mono en el mundo moderno, las situaciones y momentos en que lo
encontramos en la actualidad, y la información complementaria que
podemos extraer de la forma en que es portado. Este complejo simbó-
lico que se estructura a manera de indicadores sociales permite a aqué-
llos con los que interactúa tener acceso a ciertas dimensiones como
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pueden ser la edad, el nivel social, la estación del año, la circunstancia
por la que es usado o nivel de formalidad, o, si la que lo trae es mujer,
si es casada o soltera.

Finalmente, el tercer bloque coloca al kimono en tres contextos
específicos: la cultura aristocrática de Heian, la cultura popular de
Edo y el mundo de las geishas. Aquí se consideran la utilización de los
recursos de la policromía, la difusión popular a través de los libros de
moda y los aportes e influencias de la geisha en la vida presente de este
vestuario.

Con este estudio, Dalby nos facilita un cuidadoso texto que nos
ilumina no sólo en consideraciones formales del kimono, su uso e
historia, sino principalmente en la evolución simbólica de esta enti-
dad cultural tan ampliamente conocida y comúnmente incorporada,
si de Japón se trata, a nuestro repertorio de imágenes.

AMAURY GARCÍA RODRÍGUEZ
El Colegio de México

Antoinet Schimmelpenninck, Chinese Folksongs and Folksin-
gers: Shan’ge Traditions in Southern Jiangsu, Leiden, Chime Foun-
dation, 1997 (incluye Cd).

Es fácil intuir cómo China, con sus más de nueve millones y medio
de kilómetros cuadrados (un territorio tan grande como Europa, del
Atlántico a los Urales), mil millones doscientos setenta y seis millo-
nes de habitantes y cincuenta y cinco etnias, posee una variedad enor-
me de tradiciones musicales, en parte todavía insuficientemente explo-
rada. El caso más revelador es quizás el del canto popular, del cual el
libro objeto de esta reseña constituye el primer estudio de gran alcan-
ce jamás escrito en una lengua occidental. Es sabido que en la misma
China, donde el interés por los textos sobre los cantos rurales se ma-
nifestó antes de la época de Confucio, no fue sino hasta los años trein-
ta del siglo XX que las melodías populares se convirtieron en objeto
de análisis musicológico.

Por motivos obvios, la etnomusicóloga holandesa Schimmelpen-
ninck ha circunscrito su interés a un área específica, donde ha realizado
un profundo estudio sobre el terreno. Entre 1986 y 1992 Schimmel-
penninck y Frank Kouwenhoven (otro sinólogo etnomusicólogo) han
realizado su investigación en el Jangsu meridional, la región de Shan-


