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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
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la definición física de refracción) “la densidad del medio” era distin-
ta. Esto se ve claramente en el texto cuando al analizar la incorpora-
ción de “conceptos occidentales” en la terminología utilizada en ja-
ponés nos muestra los conflictos de “traducción”, y por lo tanto de
adscripción de significación que les dan los “con voz” en el tema,
desde el espacio oficial o desde la Sexología (nueva ciencia que busca
crear un espacio de discusión sobre la sexualidad). El incluir el con-
texto ideológico donde se generan esos discursos (la trayectoria no
sólo académica sino también política de algunos de ellos) permite al
lector acercarse a “la densidad” de ese medio. Y es precisamente ese
medio lo que Frühstück analiza al estudiar la educación pública, la
educación sexual y la “Sexología” que son el locus de un análisis que
combina un uso abundante de fuentes japonesas, como información
militar sobre la salud de las tropas, tratados de educación sexual para
jóvenes, la propaganda pronatalista que luchaba contra la frigidez
femenina y la impotencia masculina. En suma, Frühstück nos pro-
pone con este texto una lectura distinta de la historia de Japón me-
diante el análisis de los usos conflictivos del conocimiento sobre el
sexo en el marco de un determinado proyecto de nación.
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