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Aun siendo Yemen una república, sentó alguna vez los cimien-
tos para dirigirse al igual que sus vecinos monárquicos. Pasan los auto-
res —Burgat y Camberlin— revista a la evolución de Yemen hasta el
momento en que la caída del régimen dinástico de los zaidíes da paso
al surgimiento de la república mediante la ayuda de Arabia Saudí, In-
glaterra y Egipto. De suma relevancia resulta también la reacción
de sus vecinos durante las guerras (la de 1990 en el Golfo y la local de
1994) hasta el acuerdo de Jedda con Arabia Saudí en 2000.

Intentan las monarquías remodelar el pacto y ajustarlo al cam-
bio, mediante una reinterpretación de la tradición, fusionando el
símbolo religioso y el funcionamiento de la tecnoestructura. Una
solución en este sentido compromete al centro monárquico con las
instituciones de gobierno y de gestión, así como con el reparto y em-
pleo de los recursos. En este aspecto las monarquías están en riesgo
de encontrarse confrontadas con los grupos que demandan un retor-
no al ideal califal. Durante los momentos de sucesión de las monar-
quías o gobiernos hereditarios es posible observar una serie de ele-
mentos de duda: deseo de continuidad de la política exterior y mejorías
en la política interna, entre otros. Aun cuando la primera opción
podría perfeccionarse, la segunda conllevaría un gran riesgo: el puño
de hierro del carismático líder avalado por su reconocimiento en el
exterior, pero que lo hace un villano en política interna. Así, las mo-
narquías árabes miran hacia el futuro.

De igual manera, el libro incluye un agudo estudio sobre la Repú-
blica de Siria y el irónico neologismo de Hasanin Haykal, gumlukiyya,
para designar el reciente cambio de poder en la república hereditaria.

JOSÉ LUIS LÓPEZ HABIB

El Colegio de México

Gu Hua, Mujeres virtuosas del Arenal de las Ocas Amorosas,
México, El Colegio de México, 2000, 193 p., 21 cm. Traducción
al español de Chen Zhiyuan. Primera edición en chino 1985.

En su prólogo de 1998 a la edición española, Gu Hua nos dice: “Soy
un escritor chino”. En esa fecha, el autor residía en Vancouver, Ca-
nadá, tenía 38 años escribiendo novelas —muchas de ellas traducidas
a otros idiomas— y había ganado numerosos premios en China. Se-
gún nos dice Gu Hua, en 1987 el libro Mujeres virtuosas fue adaptado a
película por los Estudios Cinematográficos de Pekín y proyectado
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en China: evidencia de que la tesis del libro era acorde con la política
del momento. En efecto, esta novela quiere ilustrar los progresos lo-
grados por el gobierno de Deng Xiaoping en favor de los derechos
de la mujer contrastándolos tanto con los extremos de sumisión a
los que había estado sujeta antes de la revolución republicana de 1911,
como con los controles políticos de la revolución cultural proletaria
que —se-gún dijo Deng— duró de 1966 a 1979; es decir, terminó tres
años después de la muerte de Mao Zedong.

Con pinceladas maestras y con emoción, Gu Hua nos pinta la
naturaleza de las Cinco Cordilleras en el sur de China, con su gran
macizo central, la Cúspide Celestial, que domina el pueblo Arenal
de las Ocas Amorosas. La descripción de los cerros rocosos, de los
cambios de estación y de la violencia de las aguas es el trasfondo
siempre presente en dos cuentos entrelazados, relatados a través de
capítulos alternados.

El primer cuento relata la breve vida dramática de Qingyü, nue-
ra del señor Xia, jefe de la familia principal de la aldea durante los
primeros años del siglo XX; Qingyü muere justamente en vísperas de
la revolución republicana. El segundo cuento trata de Guihua, despo-
sada en los años setenta con el chofer de camión Wu el Mayor; Guihua
en 1982 logra alcanzar el derecho a ser feliz.

Las dos mujeres tienen algunas circunstancias en común: ambas
son de origen pobre, casadas contra su voluntad, y viudas vírgenes: Qing-
yü fue la esposa de un niño que murió antes de alcanzar la pubertad,
y Guihua fue la esposa de un hombre mayor e impotente, muerto en
un aluvión que arrastró al precipicio el camión que manejaba. Ambas
mujeres amaron a un hombre joven que las cortejó, pero la primera
tuvo que ver asesinado a su pretendiente, pues su suegro la había con-
denado a la eterna virginidad para mayor gloria de su familia; mien-
tras que la segunda obtuvo la aprobación del dirigente del pueblo
que le permitió casarse con el hombre que deseaba.

Sabemos que lamentablemente la liberalidad hacia las mujeres
en las zonas rurales chinas tuvo una breve duración, pues el gobierno
de Deng Xiaoping no pudo mantener el control en el campo, y la de-
bilidad de los cuadros comunistas en los pueblos permitió el regreso
de las sociedades secretas tradicionales que, aparentemente, domi-
nan en el agro en la actualidad. Pero el autor no podía prever en
1985 que la situación descrita en el último capítulo no perduraría, y
su pluma exulta en los acontecimientos festivos que debían coronar
las bodas de Guihua con su pretendiente, concluyendo con una nota
de esperanza ajena al cuerpo de la novela.

Este libro es valioso para el lector occidental pues proporciona
luces sobre aspectos de la sociedad china generalmente poco conoci-
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dos. Los personajes de Gu Hua no solamente son desgraciados, sino
que no siempre nos convencen, aparentando ser fantoches arrastra-
dos por las costumbres más que seres vivientes. Sin embargo, el au-
tor nunca falla al describir la naturaleza y sus fuerzas indomables,
dando la impresión de que los personajes fueran secundarios y que la
verdadera historia fuera la del mundo que los rodea.

MARÍA A. BENAVIDES

Pontificia Universidad Católica,
Perú

Sabine Frühstück, Colonizing Sex. Sexology and Social Control
in Modern Japan, Berkeley, University of California Press, 2003.

El proceso de colonización de cuerpos sexuados, en el sentido de re-
definidos en sustancia y en acción mediante la creación de una sexua-
lidad normativa en función de un proyecto nacionalista moderni-
zante, es el tema de este estudio de Frühstück. Colonización entendida
como intervención mediante el “conocimiento” en el espacio privado
de la sexualidad; mediante la determinación de políticas de educa-
ción sexual, la legalización del control de la natalidad, la lucha con-
tra la prostitución y las enfermedades venéreas; la definición de
sexualidades “normales” y “anormales” y su correlatividad con com-
portamientos correctos y “desviaciones”, la obsesión por “la verdad
sobre el sexo”, etcétera, todo interrelacionado con el discurso de un
proyecto nacionalista-imperialista. En este discurso, la regulación de
la sexualidad era vital para la salud y bienestar del imperio japonés
así como lo era la construcción de “tipos sexuales”: el soldado sifilítico,
el niño que se masturba, el joven homosexual, la mujer frígida o in-
fértil y el guerrero impotente. De acuerdo con Frühstück, se trata de
un proceso de colonización donde el conflicto y la negociación que lo
caracterizan rebelan cierta complejidad sólo accesible si se tiene en
mente que el cuerpo sexual es, y ha sido, un instrumento político y
un espacio de juegos de poder. Estas intervenciones deben su razón
de ser a la fuerte influencia de modelos occidentales desde la época
Meiji. Tal es el caso de la teoría eugenésica por ejemplo, que influyó
en la elaboración de políticas que abogaban por una “higiene racial”.
Pero como la autora nos demuestra a lo largo de todo su análisis, no
se trató del mero reflejo de esos modelos, sino más bien de un proce-
so de refracción de los mismos porque efectivamente (parafraseando


