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glos XVII y XVIII vea la luz en un futuro próximo. Tal como lo muestra
el profesor Shen, los acontecimientos narrados interesan no solo al
historiador de las misiones católicas, sino a todo estudioso de la socie-
dad y de las religiones en China, pues ya no es posible hablar de rushi-
dao sanjiao , o sea de tres religiones intrínsecamente chi-
nas: confucianismo, budismo y daoísmo, sino de cuatro (rujishidao
sijiao ), incluyendo obviamente al cristianismo.

ELISABETTA CORSI
El Colegio de México

Montserrat Rabadán Carrascosa, La jrefiyye palestina: Litera-
tura, mujer y maravilla, El cuento maravilloso palestino de tra-
dición oral, El Colegio de México, México, 2003, pp. 663.

El trayecto comparado de las religiones consigna una característica
compartida: la presencia y la importancia de las historias orales. Al
lado de la teología articulada que formula los principios de la fe y de la
jurisprudencia que se deriva de ella, se desenvuelven el cuento, la le-
yenda o la anécdota. Son adiciones indispensables. Pues los princi-
pios religiosos y legales apelan de ordinario a la racionalidad formal,
son comprensibles para un sector limitado y especializado de los
creyentes, y a menudo son parciales e inclementes.

Se precisa entonces la narración que desempeña, en este contex-
to, variadas funciones. La primera es etiológica, es decir, esclarecer el
origen de ciertas prácticas y prédicas en un lenguaje llano y colorido.
Le sigue la didáctica, esto es, ampliar y enriquecer la comprensión de
prescripciones opacas o excesivamente generales. La tercera es socia-
lizar (política, metafísica o religiosamente) a audiencias alejadas o in-
diferentes a las controversias de los líderes intelectuales que formu-
lan con severidad lo que es normativo para toda la comunidad. Y en
fin, las narraciones permiten innovar apelando al imaginario colecti-
vo; así, cada generación recoge y aporta ideas e imágenes que ate-
núan la rigidez de dogmas y paradigmas.

Estas funciones de la historia oral son visibles en el judaísmo y
en el islam. La Biblia hebrea, por ejemplo, gestó una vasta literatura en
el Talmud (tanto el babilónico como el jerosolimitano), y particular-
mente en las tradiciones orales de los “sabios” (jazal) que se encuen-
tran en textos complementarios como la Mishná y la Agadá. Sin
estos dichos y narraciones, las normas bíblicas se hubieran aplicado
con rigidez, e incluso sin humor. Un temple similar es identificable
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en el islam, y con superior énfasis y claridad en esta magnífica obra
de Montserrat Rabadán Carrascosa. He aquí un análisis ejemplar de
la jrefiyye, una forma de fabulación o cuento extraño —oscila entre
lo maravilloso y lo absurdo— que se gestó y difundió en Siria, Jorda-
nia, Líbano y Palestina. En este último caso, la designación es más
cultural que política y geográfica hasta que los palestinos obtengan
finalmente una presencia soberana en el Medio Oriente.

Con fino sentido didáctico, Rabadán Carrascosa inicia con el
análisis de las diferentes modalidades de la tradición oral musulma-
na, incluyendo al Corán que sólo en el año 650 mereció la escritura
(en el caso del Viejo y Nuevo Testamento la distancia cronológica en-
tre lo narrado y lo escrito fue superior). Es decir, el texto fue prece-
dido por el arte de contar y fabular, incluso desde la época anterior
al Profeta (la yahilya o periodo de “ignorancia” que la autora toca
con brevedad).

Se trató de una sabiduría transmitida por los labios y el oído,
prisionera a la vez de la memoria y del olvido. Así el creyente apren-
dió a leer contrariamente a lo que algunos autores (Bettelheim, por
ejemplo) suponen. A través de las historias exóticas (recuérdese Las
Mil y Una Noches, traducidas por Antoine Galland en el siglo XVII) el
Occidente europeo conoció otra arista de la profunda cultura mu-
sulmana. La autora insiste en que estas narraciones suscitaron “la ad-
miración” y “el deleite” de toda Europa, afirmación que el lamenta-
do Edward Said acaso no hubiera compartido.

En cualquier caso, los ricos géneros de la cuentística árabe-mu-
sulmana son examinados prolijamente, con un impresionante desplie-
gue de erudición. Para rematar en el jrefiyye.

Una ficción que suma lo fantástico a lo otoñal, lo didáctico a lo
surrealista. Es voceada principalmente por las mujeres, al calor del
hogar, en las noches invernales. Pone de relieve la magia y el perfu-
me de la palabra. Y sobre todo la elocuencia, la aptitud para manejar
el lenguaje suscitando emociones dispares (p. 49). La capacidad de na-
rrar le concede a la mujer palestina grados de libertad que se le niegan
en otros contextos. Es un “medio de evasión y transgresión” (p. 52),
pero también de presencia e identidad. No debe sorprender que la
mujer sea obsequiada por su entorno con apreciaciones contradicto-
rias: es peligrosa pero inteligente, es pasiva pero arrogante. Su protago-
nismo en el cuento le concede un espacio de presión y de expresión,
de protesta y testarudez.

Con admirable limpieza, la autora desovilla los papeles que la
mujer desempeña en esta sociedad, como madre, esposa, hermana y
temible ogresa. La jrefiyye refleja fielmente las relaciones humanas
entre suegras y nueras, entre madrastras y esposas, al igual que las
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tensiones sexuales entre padres e hijas y el vínculo opresivo de la ma-
dre respecto a su hijo. Es un espejo sin trucos ni rodeos de la viven-
cia árabe-musulmán. Algo que tal vez un Balzac habría querido alcan-
zar en su circunstancia.

Casi la mitad de este voluminoso texto se consagra a indagar las
variadas modalidades lingüísticas y semióticas de la narración palesti-
na. Y luego se presentan los cuentos finamente compilados y traduci-
dos. Tarea monumental la de Rabadán Carrascosa. Tal vez —solicitud
probablemente desmesurada— la inserción de categorías psicoanalíticas
dirigida a explorar el inconsciente y lo fantasmagórico de estas narra-
ciones habría hecho de esta obra una pieza llamativamente fascinan-
te. La literatura sobre los cuentos de hadas (Bettelheim, Gil, Cooper)
y las penetrantes indagaciones de Barthes no se le escapan a la autora.
Acaso debió ahondar más en ellas.

Sin embargo, esta observación apenas es pertinente en este caso.
Rabadán Carrascosa nos maravilla con esta deslumbrante investiga-
ción. Leerla nos procura un deleite tenaz.

JOSEPH HODARA
Bar Ilán University, Israel

El Colegio de México, México
# Aludo a B. Bettelheim-K. Zalen,

Aprender a leer, Grijalbo, México, 1990

Saurabh Dube, Sujetos subalternos (Capítulos de una historia
antropológica). Traducción de Germán Franco y Ari Bartra,
México, El Colegio de México, 2001.

Sujetos subalternos se organiza, tanto estructural como discursivamen-
te, a partir de un proyecto iniciado a fines de los sesenta por un
grupo de historiadores del Sur de Asia. Conocido como Estudios
Subalternos, este proyecto buscaba elaborar una nueva agenda histo-
riográfica que reconociera la centralidad de los grupos subordinados
en la construcción de sus propios pasados. En el libro de Saurabh
Dube, tal punto de partida, aunque implica la apertura de determi-
nadas posibilidades, no conlleva necesariamente el cierre de espacios
alternos. De tal forma, Dube elabora un discurso que traza lazos de
tensión entre el espacio originario y otros lugares, rearticulando en
su camino a ambos. Tal distancia dinámica, al permitir la observación,


