
   

Estudios de Asia y África

ISSN: 0185-0164

reaa@colmex.mx

El Colegio de México, A.C.

México

Sestili, Daniele

Reseña de "Chinese Folksongs and Folksingers: Shan´ge Traditions in Southern Jiangsu" de Antoinet

Schimmelpenninck

Estudios de Asia y África, vol. XXXVII, núm. 2, mayo-agosto, 2002, pp. 404-405

El Colegio de México, A.C.

Distrito Federal, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58637212

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=586
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58637212
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=58637212
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=586&numero=3011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58637212
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=586
http://www.redalyc.org


404 ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA XXXVII: 2, 2002

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-
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ghai. En este libro, de cinco capítulos, presentan los resultados de la
larga investigación de campo con un profundo análisis de la música, de
la lengua y del contexto social de la tradición shan’ge en el área dia-
lectal Wu, comprendida en el Jiangsu meridional.

En el primer capítulo, “Folk song studies in China”, presenta un
cuadro exahustivo acerca de la historia de los estudios sobre el canto
popular en el “País de en medio”. Viene aquí además confrontada la
definición de shan’ge, término que remite a uno de los tres géneros en
los cuales se subdivide el repertorio vocal popular. El vocablo shan’ge,
literalmente “cantos de la montaña”, se refiere a los textos, improvi-
sados y con ritmo libre, entonados en concordancia con las labores
ejecutadas al aire libre. Se trata del repertorio que más específicamente
viene asociado con la vida campesina, siendo empleado también para
escucharse. En el siguiente capítulo, “Introduction to the Wu folk
song culture”, se bosquejan todos los aspectos —geográficos, econó-
micos, religiosos, sociales— del área Wu, y se realiza una descripción
del trabajo de campo efectuado por la autora.

En el tercer capítulo, “The singers”, se presentan breves retratos de
cinco intérpretes y se coloca el canto popular en su contexto cultural y
social. En los dos capítulos finales, “The texts” y “The music”, la auto-
ra aborda la expresión vocal directamente en su doble aspecto, verbal
y musical. Se hace énfasis y se analiza el denominado “monotematis-
mo” —una o dos melodías son utilizadas por los cantantes para ento-
nar centenas de textos diferentes—, fenómeno que el mismo lector
puede constatar escuchando el CD que se incluye con el libro.

Los numerosos apéndices, entre los cuales se encuentran los tex-
tos de las canciones en chino y un glosario de los términos dialectales
mayormente empleados en el canto,  además de las muchas y bellas
fotos en blanco y negro, proporcionan un sencillo y completo acer-
camiento al tema.

En conjunto, se reconoce el mérito que tiene la autora de haber-
se aproximado a un aspecto de la cultura musical china de una forma
rica e interdisciplinaria, siendo exitosa su indagación de todos los as-
pectos. Se recomienda este texto a todo tipo de sinólogo; sin duda
será de especial interés para los (etno) musicólogos interesados en
acercarse al canto popular de China, pero también lo será para filólogos
e historiadores, quienes pueden obtener de la lectura de este libro
información de gran valor para sus estudios.

DANIELE SESTILI
Traducción del italiano: Gabriela Lara


