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P R E S E N TA C I Ó N

En 1938 se dio inicio formal a las relaciones de cooperación 

entre Venezuela y Japón. Han sido setenta años de intercambios en 

diversas áreas, especialmente en el aspecto energético, tecnológico, 

médico, comercial, deportivo y cultural. Para celebrar este aniversario 

en varias ciudades de Venezuela se desarrollaron actividades 

específi cas, muchas de ellas enmarcadas dentro de las tradicionales 

“semanas culturales” que han tenido una productiva continuidad en 

varias de las principales ciudades de Venezuela.  

Ese marco ha sido propicio también para mostrar entre los 

lectores de Actual facetas relevantes del hecho cultural japonés. En 

este número monográfi co especial se reúnen diversos trabajos que dan 

cuenta del rico y variado legado cultural del país nipón. Contamos 

con la colaboración de especialistas destacados en el área de las artes 

plásticas, la arquitectura, la literatura, el teatro, pero también estudiosos 

de la sociedad japonesa, de su lugar preponderante en los negocios, en 

la exportación de tecnología, de la cooperación internacional, de sus 

programas académicos,  entre otros. 

La primera parte de nuestra revista se dedica al estudio 

del arte en la tradición japonesa, con la contribución de Amaury 

García Rodríguez, investigador de El Colegio de México, quien se 

ocupa de indagar en  el erotismo y la imagen de la mujer en el Japón 

moderno. A éste sigue el aporte del académico venezolano Ignacio 

Aristimuño, docente en la Universidad Doshisha, de Kioto, y quien 

se especializa en el tema de los jardines japoneses. Betsy Forero 

Montoya, académica colombiana, quien también labora en Japón, en 
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la Universidad de Sofía, nos entrega su contribución en el aspecto 

teatral que se condensa en el estudio de los rastros de la historia 

japonesa en la danza de la oscuridad. 

La segunda parte de los estudios interpretativos, se concentra 

en los aportes del arte literario, tensando un arco histórico que 

permite apreciar las transiciones, las contradicciones y sobre todo las 

orientaciones de la literatura japonesa desde los aportes más antiguos 

hasta los contemporáneos, entendiendo sus continuidades y rupturas 

en el camino de la tradición hacia la modernidad.

En esta sección se presentan las contribuciones de Masateru 

Ito, apreciado ex embajador de Japón en Venezuela, quien se ocupa del 

estudio de la literatura clásica japonesa, en la cual muestra el espejo del 

alma del pueblo japonés. Continúa en la línea cronológica en ensayo 

del escritor venezolano Ednodio Quintero, cuyas páginas ofrecen 

un paseo en siete estaciones por la literatura japonesa, alcanzando 

a establecer los aportes más recientes de sus narradores. Continúa 

Noriaki  Takabayashi  Iwasaki, profesor de la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Kioto, quien nos presentan a un autor poco conocido en 

Occidente y, sin duda, será una interesante revelación lo que el autor 

descubre tras las huellas de la vida del novelista Toson Shimazaki y 

sus fricciones con la sociedad de su tiempo. 

Esta sección culmina con el estudio de la profesora 

Yoko Imai, de la Universidad de Kyoto Sangyo, quien se ocupa de 

establecer puentes culturales y diálogos textuales entre dos escritores 

emblemáticos: Natsume Soseki y Julio Cortázar. Siguen dos secciones 

dedicadas de manera especial a la poesía y al cuento. En la primera 

una muestra de dos importantes poetas contemporáneos de Japón, 

Kazuko Shiraishi y Yutaka Hosono y una selección de cuentos de 

autores considerados como clásicos de las letras japonesas: Ryunosuke 

Akutagawa, Yasunari Kawabata,  Yukio Mishima y Shinichi Hoshi. 

Hemos reservado una sección al estudio de aspectos sobre 

cultura y sociedad en el Japón contemporáneo, en la cual apreciamos 
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la contribución de dos destacadas académicas mexicanas que han 

dedicado su vida profesional al estudio de aspectos polémicos de la 

historia japonesa más reciente: Silvia Lidia González, de la Universidad 

de Estudios Internacionales de Kanda, Japón, cuya investigación se 

desarrolla en el marco de los estudios sobre la cultura de la paz y los 

medios de comunicación, indaga en la signifi cación de las fotografías 

recientemente divulgadas en torno a Hiroshima y el impacto que esto 

tiene en el imaginario visual de la emblemática ciudad japonesa. 

Emma Mendoza Martínez, de la Universidad de Colima, México, se 

ocupa de establecer la dinámica de la energía renovable y la sociedad 

civil en Japón, valorando el modo cómo la ciudadanía se ha estado 

incorporando a los proyectos en torno a los combustibles para lograr el 

equilibrio entre la producción, el consumo de energía, y la  generación 

de emisiones contaminantes.

Para refrendar la importancia de las relaciones culturales 

entre Japón y Venezuela, consideramos el aporte de María Gabriela Mata 

Carnevali, de la Universidad de Los Andes, quien ha vivido de cerca el 

desarrollo de las Semanas Culturales de Japón en Venezuela, programa 

que enmarca dentro de lo que denomina Diplomacia de los pueblos. 

Como una muestra del rico legado del arte plástico japonés, presentamos 

la propuesta pictórica de Takako Kodani, dibujante y pintora japonesa, 

radicada en Venezuela, quien recientemente ha presentado una muestra 

de su trabajo en la galería  Ginza-Renga de Tokio, la Galería Corp Banca 

de Caracas y la Galería la Otra Banda de la Universidad de Los Andes, 

en Mérida, Venezuela. Cierra este número especial una reseña de quien 

suscribe, acerca de la reciente aparición en Venezuela de una antología 

de cuentos de Junichiro Tanizaki, que por vez primera se traduce 

directamente del japonés a la lengua de Cervantes.

Para concluir estas notas preliminares, deseo expresar mi 

gratitud a la Universidad de Los Andes y especialmente a la Dirección 

General de Cultura y Extensión que acogió la idea de este volumen 

conmemorativo, a los colegas del Departamento de Estudios de Área 
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de la Universidad de Tokio, en especial a la profesora Ayako Saitou; al 

profesor Ryukichi Terao, de la Universidad Ferris, de Yokohama, por 

su traducciones de los cuentos de Akutagawa, Kawabata,  Mishima y 

Hoshi y mi especial gratitud a la “Japan Foundation”, que me acogió 

en el “Japanese Studies Fellowship Program”.

Gregory Zambrano

Tokio, junio de 2008
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el arte en la tradición japonesa

“LO ERÓTICO”
Y LA IMAGEN DE LA MUJER 
EN EL JAPÓN MODERNO

AMAURY A. GARCÍA RODRÍGUEZ*

Resumen

El artículo versa sobre la importación a Japón de términos y conceptos 

occidentales vinculados con la sexualidad, sus relaciones con las estructuras de 

poder japonesas de principios del siglo XX, y la manera en que sirven de base 

para la construcción de un imaginario que se edifi ca a partir de la representación 

de la mujer como ícono máximo de la “sexualidad moderna”.

Palabras clave: Sexualidad, modernidad, cultura japonesa.

Abstrac

The article deals with the import into Japan of Western categories 

and terminology linked with sexuality issues, their relations with early 20th 

century Japanese power structures, and the ways were employed as pillarstones 

of a constructed imaginary erected by means of the depiction of women as the 

highest icon of “modern sexuality”.

Keywords: Sexuality, modernity, japanese culture.

* Centro de Estudios  de Asia  y  Áfr ica  -  El  Colegio de México.
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En un comentario escrito por Uchida Roan (1868-1929), 
publicado en agosto de 1909 por la revista Taiyō (Sol)1, donde2 trata 
acerca de las leyes para la prohibición de la venta de textos catalogados 
por el gobierno de Meiji3 como “obscenos” y donde saca a colación su 
cuento Yaregaki (La valla rota, 1901), censurado algunos años atrás 
por idénticos motivos, el autor cuestiona en detalles lo ilógico de 
estas regulaciones:  ... por mucho esfuerzo que se ponga en escribir 
algo erótico, no existe duda alguna de que será considerado como 
perturbador de las buenas costumbres, y por lo tanto, con absoluta 
certeza por esos mismos motivos será prohibida su distribución!4.

Para remitirse a las connotaciones sexuales de aquello escrito y 
sujeto a la censura, Uchida  utiliza un derivado del término tsuyappoi, o 
sea, algo con apego o inclinación a lo voluptuoso, a lo sexual, es decir, “lo 
erótico”. Son estos referentes de tsuyappoi como de otro análogo, iroppoi 
(con igual connotación), uno de los objetivos de los nuevos controles5 que 
para la solidez de las “buenas costumbres” se implantaron a partir de los 
procesos de “modernización” que se llevaron a cabo en el país desde la 
Restauración Meiji en 1868.

Sin embargo, unos 20 años después del escrito de Uchida, 
a pesar de los controles,  y de continuar considerándose a este tipo de 
representación como “obscena” (waisetsu), el ámbito de “lo erótico” no 
sólo se popularizó, se convirtió en moda, sino que trajo consigo nuevos 
vocablos “occidentales”, uno de ellos tan antiguo como su origen: 
ero6. Ahora, ¿por qué esta nueva palabra que desde un inicio mantuvo 
signifi cados iguales a tsuyappoi, iroppoi u otras de las denominaciones 
que se empleaban por estos años, encajó tan bien en la sociedad y cultura 
del Japón de fi nes de la década de 1920? ¿Encontramos diferencias en 
los usos de este vocablo con sus contrapartes japonesas? ¿Difi eren estos 
modos de los que sucedieron en Europa durante la misma época? ¿Es 
posible detectar cambios en su aplicación a lo largo del siglo XX?

Si realizamos una revisión de algunos de los diccionarios 
publicados en Japón desde fi nes del siglo XIX en adelante comprobaremos 
que no existe mención alguna en ellos de ero o cualquiera de sus parientes. 
Tanto el Nihon dai-jisho (1893), el Kokugo jiten (1904), como el Shinhen 
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futsū jiten (1906), y el Dai-jiten (1913)7, guardan total silencio en torno 
a esta expresión, integrante insigne del “programa modernizador”8 
aunque aparentemente acogida de manera no muy calurosa por parte 
de aquellos preocupados en mantener el orden y la moral pública. Por 
supuesto, esto no quiere decir que esta palabra mantiene una ausencia 
absoluta, ya que es muy probable que ocasionalmente fuera utilizada 
por algunos que estuvieron en contacto con Europa y Estados Unidos 
en esos años, y sobre todo en los círculos intelectuales de esa época9. 
Lo que si podemos establecer como constante es que todo lo relativo 
a ero tiene una presencia considerable y pública a partir de fi nes de 
1920, estimulada sobre todo por la prensa y publicaciones de diverso 
tipo10, los discursos moralizantes en torno a las “costumbres” (fūzoku), 
la cultura popular, las estrategias de consumo, y la literatura. 

Estos años desde fi nales de la década de 1920 hasta mediados 
de la década de 1930, estuvieron permeados por un fenómeno cultural 
muy particular que ha sido denominado como ero-guro-nansensu (del 
inglés “erotic-grotesque-nonsense”)11. Para la confi guración de este 
modelo estético que impactó a todo nivel a la cultura de masas del 
período Taishō (1912-1926), uno de los medios más importantes fueron las 
revistas, publicaciones que modelaban la nueva “modernidad” urbana y 
trazaban las pautas de los nuevos estereotipos de las jóvenes y los jóvenes 
“modernos” (mobo y moga)12. Las revistas de modas estaban plagadas de 
anuncios que vendían la manera de vestir más acorde con ese momento, 
las revistas de cine comentaban sobre las más recientes producciones de 
Hollywood y la vida de sus estrellas, otras mostraban los más actuales 
y futuros ejemplos de los avances tecnológicos13, otras más  circulaban 
como parte de las propuestas de los “intelectuales de vanguardia”14, y aún 
otras más popularizaban supuestos hábitos sexuales de “Occidente”15. 
Sin embargo, en opinión de Suzuki Sadami16, las revistas literarias y en 
particular Shinseinen (Nuevo jóven) fueron los más infl uyentes medios 
para la estructuración del imaginario ero-guro-nansensu.

Las historias de misterio y de detectives que inmediatamente 
acapararon la atención de los jóvenes citadinos abundaban en narraciones 
donde el horror, lo macabro, la demencia, el misterio y el erotismo, eran 
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los ingredientes más comunes y cuyo más signifi cativo exponente fue 
Edogawa Ranpo (1894-1965)17. Personajes con una sexualidad exacerbada 
y liberada de las ataduras sociales, y que planteaban un cambio respecto 
a los modelos previos y que muy rápido tomaron cautivos al público 
joven que ávidamente consumía estos nuevos productos culturales. Es 
por esto que un término como ero que a pesar de poseer equivalentes 
lingüísticos en el japonés (como vimos con iroppoi o con tsuyappoi) 
fue adoptado por la sociedad de las décadas de 1920 y 1930, ya que 
implicaba una ruptura con las prácticas culturales anteriores y una 
adhesión al nuevo mundo en “progreso”18.

Naomi, protagonista de la novela Chijin no ai (Amor de 
tonto, 1924-25), del escritor Tanizaki Jun’ichirō (1886-1965)19, es una 
de estas heroínas que encarna los ideales de las jóvenes “modernas” y 
que explota las potencialidades de su propia sexualidad. La novela que 

Figura 1: Páginas dedicadas al sadismo (sadizumu) y al masoquismo (masokizumu) de una de estas publicaciones sobre conductas 
sexuales anómalas (hentai seiyoku). Hentai shiryô. Septiembre, 1927.
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apareció por primera ocasión en forma seriada, no sólo fue censurada 
temporalmente por las autoridades, sino que alcanzó tanta popularidad 
que el término Naomishugi (Naomismo) se puso de moda por un 
tiempo20. Y es esta popularidad de lo erótico con sus implicaciones 
“liberadoras”, “modernas”, de “buen gusto” y “chic”, las que permitieron 
su establecimiento y su diversifi cación.

Figura 2: Portada de Matsuno Ichio, para el número de septiembre de 1931
de la revista de historias de misterio Tantei shôsetsu.

El término ero, erochikku (erótico), cuya primera referencia 
que he encontrado data de 192921, se ramifi ca, y engendra un sinnúmero 
de brotes que se extendieron a lo largo y ancho de las ciudades: ero-
jokyū (meseras eróticas), ero-yakuhin (medicinas eróticas), ero-shoseki 
(publicaciones eróticas), ero-gāru (joven erótica), ero-ganto (“ero-
gante”, erótico y elegante), ero-shīn (escena erótica), ero-musume (chica 
erótica), ero-yokomachi (callejón erótico), todas las caras posibles 
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de “lo erótico” como manifestación de la sexualidad “moderna”. De 
hecho, un diccionario de 1941 lo califi ca como vehículo de lo sexual, 
algo moderno, exhibicionista22. 

Sin embargo, siempre en estos años su signifi cado estuvo 
íntimamente relacionado con un marcado carácter sexual que es 
análogo al vocabulario vernáculo dedicado a estos menesteres. Es 
decir, que podemos diferenciarlo de la manera en que muchas veces 
fue utilizado en Europa y Estados Unidos, donde poseyó un tono más 
bien sensualista y moderado. Lo “erótico” durante una buena parte 
del siglo XX en Japón estaría directamente conectado a lo carnal, lo 
pasional, lo abiertamente sexual23. De hecho, durante estos primeros 
años del siglo XX y todavía bien entrados los setenta, formaba parte de 
las legiones del discurso estatal de “lo obsceno”.

Además, hay otro elemento muy interesante en los usos de 
ero que ha quedado ya en evidencia desde los comienzos del relato, 
y es el íntimo vínculo que mantuvo con la imagen de la mujer. Y no 
precisamente la imagen de la mujer liberada, eximida de sus ataduras 
con las estructuras de épocas anteriores, o asumida sexualmente libre 
de prejuicios por parte de la sociedad, como se nos muestran algunos 
de los personajes de la literatura de entonces. No, esta imagen que 
recrearía el mundo mediático y que se establecería en los imaginarios 
sociales, será diferente, “moderna” sólo en apariencias; no será más que 
un nuevo disfraz. Repasemos ahora las fi guras 3 y 4. ¿Qué similitudes 
vemos? ¿Son tan diferentes en contenido realmente?

Tenemos en la fi gura 3 a una joven, vistiendo un kimono, 
peinada a la usanza antigua, que toca un shamisen, y que además 
se nos presenta con un seno al descubierto. Por la procedencia de la 
imagen sabemos que es una fotografía de Yokohama de fi nes del siglo 
XIX. Evidentemente es una foto de una joven prostituta de los barrios 
de placer que todavía funcionaban en Meiji y que encarnaban a los 
antiguos circuitos de diversión y comercio sexual. Es una imagen que 
promueve la venta de su cuerpo y los servicios de entretenimiento 
a un público masculino, a partir de referentes visuales rápidamente 
identifi cables. La imagen de la fi gura 4 a partir de conectivos distintos 
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Figura 3: Autor desconocido. Sin título (Prostituta de Yokohama), aprox. 1888. 

Figura 4: Hanaya Kanbee, Mujer y copa, 1933. Museo de Arte Moderno

de la Prefectura de Hyôgo, Kobe.
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pero con similares mecanismos nos ofrece justamente lo mismo: de 
nuevo una joven, esta vez vestida y peinada a la última moda de los 
años treinta, posando para la cámara al ritmo de las luces que iluminan 
algún callejón de la ciudad, y contrapuesta a un diseño de luces de 
neón que rápidamente nos sitúa en los nuevos centros de comercio 
sexual, “modernos” y de moda: los cafés. Ambas imágenes fi nalmente 
se están dirigiendo a lo mismo, a los circuitos de entretenimiento sexual 
para hombres, utilizando para esto los paradigmas más efectivos en 
sus contextos individuales, que en ambos casos coinciden: la imagen 
erotizada de la mujer-mercancía, encargada de satisfacer los deseos de 
sus clientes.

El nuevo comercio sexual “moderno” que se centraba en los 
cafés (ero kafe, cafés eróticos), donde además de bebidas alcohólicas, 
de conversación y compañía, las camareras (ero jokyū, camareras 
eróticas) ofrecían otros servicios (ero sābisu, servicios eróticos), se 
apoyaba en la representación de la “joven moderna” (modan gāru) 
como corporeización del deseo sexual, expresado lingüísticamente 
por toda la gama de combinaciones vocales derivadas del término ero, 
e interpretada en el ámbito discursivo a partir del concepto de erótico 
igual a mujer como objeto de consumo y legítima fuente de estímulos 
sexuales para una población marcadamente hetero y masculina.

Figura 5: Diseños de cajetillas de cerillos donde se anuncian los “servicios”
de los nuevos bares y cafés. Aproximadamente 1925-1935.



21A C T U A L

“ L o  e r ó t i c o ”  y  l a  i m a g e n  d e  l a  m u j e r  e n  e l  J a p ó n  m o d e r n o . . .

Abundantísimas son las voces y defi niciones que encontramos 
nos apuntan a este problema. Miriam Silverberg por ejemplo, en su 
trabajo sobre el ero-guro-nansensu24, revisa algunas revistas de cine 
de la década de 1920 (sobre todo Eiga no tomo —El compañero 
cinematográfi co—), donde se da la siguiente defi nición de ero: el 
hombre se alborota cuando mira a una mujer, la mujer se alborota 
cuando mira a un hombre25. De nuevo, si acudimos a nuestros tan 
socorridos diccionarios, el espectro se diversifi ca. En una referencia 
sobre ero de 1929 aparece, mujer libidinosa (kōshoku onna); en otro de 
1931 se dice, relativo al deseo sexual, mujer provocativa (chōhatsuteki 
no onna)26; y continúan: erochikkushīn, escena amorosa entre un 
hombre y una mujer; erotomania, maniaco sexual, locura por el sexo, 
mujer desvergonzada (onna no kyōtai); erotisto, mujer libidinosa; ero-
kantai, turba de muchachas jóvenes que llegan al cine o van de paseo 
a Ginza o Shinjuku27.

Esta sistematización de lo “erótico” a partir de la connotación 
otorgada al concepto y sus derivados terminológicos, marca tajantemente 
los límites del discurso sobre la sexualidad “moderna” en Japón, que 
establece un tipo de práctica heterosexual, centrada en el valor “erótico” 
de la mujer, a la que por si fuera poco se estigmatiza simbólicamente 
como portadora de una esencia “eróticamente” agitada. No obstante, 
es necesario dejar por sentado que a pesar de que en una primera etapa 
estas signifi caciones sí tendrían un papel protagónico, los sentidos de 
ero a lo largo del siglo XX no estarán exclusivamente centrados en la 
imagen de la mujer. Continuarán funcionando los usos antiguamente 
vinculados a iro o tsuya, y aquellos asociados con el despertar del 
apetito y del deseo sexual, y todas sus formas de representación (en la 
literatura, el teatro, la pintura, los impresos y el cine). 

Quisiera fi nalmente comentar que muchas de estas palabras 
que entraron a Japón desde Europa y Estados Unidos en diferentes 
momentos históricos, no siempre portan signifi cados exactos a los que 
les dieron origen, muchas veces funcionan de maneras muy diferentes, 
y en la mayoría de los casos se mantienen ajenas a los problemas 
semánticos que se han generado en sus propios contextos; más bien, 
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se establecen, se transforman,  se adaptan a prácticas locales, y crean 
problemas propios. Es necesario entonces estar alertas y no asumir 
comportamientos, valores y aplicaciones idénticos, aún cuando 
fonética y etimológicamente puedan parecernos iguales. Además, esta 
problemática trae aún otras difi cultades a la hora de afrontar el estudio 
de estos fenómenos, y es que en muchas ocasiones pueden crearse 
interferencias en los canales de comunicación con otros estudiosos 
japoneses, al asumir nosotros estos términos en un contexto japonés a 
la manera que nos es común, o al rechazar ellos nuestros argumentos 
a partir de su comprensión localizada y resemantizada de alguno de 
estos conceptos en particular. 
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NOTAS

  1 Roan Uchida (1909),“Yaregaki” kinshi tōji no kaisō”, en Taiyō. Vol. 25, No. 

12, Agosto, Taiyōsha, Tokio, pp. 135-137.
  2 Período Meiji, 1868-1912.
  3 Roan Uchida op. cit., p. 135.
  4 Es importante aclarar que los controles hacia “lo sexual” durante la época 

Meiji no fue una situación ni extraordinaria ni única, sino que, a la par con 

los controles sobre los ámbitos políticos, ideológicos y culturales, fue un 

integrante más de las estrategias ofi ciales para explicitar una pretendida 

omnipresencia del poder del Estado. Para mayor detalle, véanse: Sabine 

Frühstück (2003), Colonizing Sex. Sexology and Social Control in Modern 

Japan, Berkeley, University of California Press; Richard H. Mitchell (1983), 

Censorship in imperial Japan, Princeton University Press, New Jersey; y 

Jay Rubin (1984), Injurious to Public Morals. Writers and the Meiji State, 

Seattle, University of Washington Press, entre otros.
 5 Simplifi cación de erochikku, erótico.
 6 Bimyō Yamada (1893), Nihon dai-jisho, Tokio, Nihon Dai-jisho hakkō-sho; 

Sachiyuki Hayashi (1904),  Kokugo jiten, Tokio, Shūgakudō; Jirō Morisada 

(ed.) (1906), Shinhen FutsūJiten, Tokio, Keisai Zasshi-sha, y Bimyō Yamada 

(1913), Dai-jiten,Tokio, Shūsandō.
 7 “Modernización”, “modernizador”, “moderno”, “modernidad”; relativos 

a los enormes cambios que tuvieron lugar en Japón desde fi nes del siglo 

XIX, cuando se impuso como proyecto estatal un régimen de adopción de 

normas y modelos occidentales a todo nivel, con la intención de igualarse 

y competir con los poderes europeos y norteamericanos, y que impactó a 

numerosos componentes de los procesos sociales, históricos y culturales. 
 8 Hasta el momento no he encontrado alguna mención al término antes de 

1929, aunque por supuesto mi búsqueda queda corta de ser exhaustiva. 
 9 Entre ellas, publicaciones sobre la sexualidad. Véase: Sabine Frühstück 

(vid. supra, nota 4). 
10 También se le llama a este período, época del ero-guro-nansensu (ero-guro-

nansensu no jidai). Para mayor detalle, véase Miriam Silverberg (2002), 

Ero-guro-nansensu no jidai. Nihon no modan taimusu, en Kōza Iwanami, 
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Kindai Nihon no Bunka-shi. Vol. VII, Tokio, Iwanami Shoten, pp. 61-109. 
11 Mobo (modern boy) y moga (modern girl).
12 Por ejemplo Kagaku gahō (La ciencia ilustrada).
13 Por ejemplo la revista Mavo, publicada de 1924 a 1925 y órgano del grupo 

de intelectuales y artistas de tendencias dadaístas y constructivistas que se 

juntaron en torno a la fi gura de Tomoyoshi Murayama (1901-1977).
14 Este tipo de publicación en particular, conocida como hentai shiryō (o 

documentos anómalos), contribuyó a la introducción y popularización de 

términos occidentales vinculados a una supuesta sexualidad “anormal” o 

“pervertida”. 
15 Sadami Suzuki (1994), Ero-guro-nansensu no keifu, en Bessatsu Taiyō. 

Número especial Ranpo no jidai: Showa ero-guro-nansensu. Núm. 88, 

Invierno, Tokio, Heibonsha, pp. 8-13.
16 Nombre literario de Tarō Hirai creado a partir de la admiración que poseía 

por la obra de Edgar Allan Poe, de ahí Edoga waRan po.
17 Esto además estimulado por los propios discursos nacionalistas y desarro-

llistas que se construían desde las estructuras de poder, donde el “progreso” 

se asociaba al rápido crecimiento tecnológico e industrial de la sociedad a 

partir de una visión utópica de futuro.
18 Véase la traducción al inglés de Anthony H. Chambers de Junichiro Tanizaki 

(1986), Naomi, Tokio, Charles E. Tuttle Publishing.
19 Jay Rubin (1984), Injurious to Public Morals. Writers and the Meiji State, 

Seattle, University of Washington Press, p. 236.
20 Referencia del “Jōjigo” kakushi kotoba no jibiki (1929). Citado por Yoshiyuki 

Kimura (ed.) (2000), Ingo dai-jiten, Tokio,  Kōseisha, p. 161.
21 Arakawa Sōbei (1941), Gairaigo jiten, Tokio, Toyamabō.
22 Como parte de las fuentes utilizadas se ha revisado un número considerable 

de diccionarios que he decidido no incluir en las notas al pie, para así no 

extender en demasía este apartado.
23 Miriam  Silverberg (2002), Ero-guro-nansensu no jidai. Nihon no modan 

taimusu, en Iwanami Kōza: Kindai Nihon no bunka-shi. Vol. VII, Tokio, 

Iwanami Shoten, pp. 61-109.
24 Ibid., p. 71.
25 Ambas en Yoshiyuki Kimura (ed.) (2000),  Ingo dai-jiten, Tokio, Kōseisha.
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26 En orden son: Kanazawa Shōzaburō (ed.) (1935), Kōjirin, Tokio, Sanseidō; 

(1976), Nihon kokugo dai-jiten, Tokio, Shogakkan; Arakawa Sōbei (1941), 

Gairaigo jiten, Tokio, Toyamabō; y Kimura Yoshiyuki (ed.) (2000), Ingo dai-

jiten, Tokio, Kōseisha. 
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Resumen

Este estudio analiza los fundamentos del jardín japonés a fi n 

de hacer comprender su más básica esencia ante la idea de querer construirlo en 

Venezuela. Se estudian las fi losofías en las que éste se sustenta, así como 

su historia y la diversidad de sus modelos para luego examinar los principios y 

técnicas de diseño. Como conclusión, el jardín japonés responde a su entorno 

local por lo cual, para su creación en otras latitudes, se deberán aplicar estos 

principios pero evitando la copia pues uno de sus conceptos inmutables es la 

reinterpretación y la vinculación con el paisaje nativo propio del lugar.

Palabras clave: Japón, jardín japonés, arquitectura, paisaje.

FUNDAMENTOS
DEL JARDÍN JAPONÉS

IGNACIO ARISTIMUÑO*

* Instituto para la Lengua y la Cultura de la Universidad Doshisha, Kioto, Japón.

Abstrac

This study analyzes the foundations of the Japanese garden with 

the intent of giving an understanding on its basic essence in the face of the 

idea to construct it in Venezuela. Background philosophies, its history as well 

as the diversity of its models are studied in order to examine the principles 

and techniques of design. As a conclusion, the Japanese garden responds to its 

local surroundings reason why for its creation in other latitudes is necessary 

to apply these principles but avoiding the copy due that one of its immutable 

concepts is the reinterpretation and the connection with the own native 

landscape of the place.

Keywords: Japan, japanese garden, architecture, landscape. 

el arte en la tradición japonesa
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INTRODUCCIÓN

La arquitectura del jardín nació con la civilización egipcia 
y luego pasó a Babilonia y Persia donde se construyeron jardines de 
avanzada ingeniería1. Los datos y antiguos documentos encontrados 
dejan ver que el jardín no sólo se utilizó como un espacio para el 
disfrute sino también como un elemento de íntima relación con la 
naturaleza. Tal idea la encontramos también en China donde una 
cultura centrada en el goce del jardín y arraigada en pensamientos 
humanísticos de gran contenido ecológico se originó hace más de dos 
mil años. Esta cultura luego pasó al Japón fundiéndose con actitudes 
vernáculas de reverencia hacia lo natural que con el tiempo hicieron 
desarrollar el arte del jardín japonés. Una expresión de paisajismo 
único, sofi sticado y sensible ante el aprecio de la belleza y los cambios 
de la naturaleza. Expresión que, dentro del despertar de una mayor 
conciencia ecológica y sensibilidad frente al actual deterioro ambiental, 
está siendo altamente apreciada en todo el mundo por el logro de una 
hábil armonización con el entorno natural.

En tal sentido, este estudio busca dar a conocer la alta 
calidad artística del jardín japonés, sus fundamentos y características 
de diseño, su historia y los pensamientos en los que se sustenta, así 
como también dar algunas recomendaciones para su creación fuera del 
Japón, en especial ante la idea de querer construirlo próximamente en 
Venezuela, y en la mira de poder ofrecer la más básica comprensión de 
su esencia cultural.

I. INSPIRACIÓN Y PENSAMIENTOS DE BASE

El paisajismo japonés ha tenido como fuente de inspiración la 
geografía muy particular del Japón. Como archipiélago, el paisaje isleño 
de abruptos acantilados en sus costas ha sugerido muchas de las escenas 
encontradas en sus jardines, así como también la “captura” mediante 
la miniaturización de ciertos elementos naturales característicos del 
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paisaje. Otro gran recurso ha sido el clima con sus cuatro estaciones, 
abundante precipitación atmosférica y rica vegetación. La sensibilidad 
en el diseño se ha inspirado siempre en la naturaleza, en sus cambios, 
y en la forma de entenderla y relacionarse con ella. Una fuente de 
inspiración que ha sido enriquecida por la misma tradición japonesa y 
por infl uyentes pensamientos provenientes del extranjero. 

En Japón hay que destacar la presencia ancestral del 
sintoísmo (o shintoísmo), la religión étnica y fuente del origen 
espiritual de la nación cuya tradición ha enriquecido en los japoneses 
una concepción muy particular ante la naturaleza y su disfrute. Aquí, 
cualquier elemento notable (desde un gran árbol hasta una llamativa 
roca) es objeto de adoración y el cual posee divinidad. Actitud que 
se conoce como animismo2, donde los elementos son identifi cados 
y marcados a fi n de establecer una relación armoniosa y de éstos 
recibir su aprobación y protección. El sintoísmo asume que el 
hombre es parte de la naturaleza al igual que las piedras, plantas 
y animales. La naturaleza es por lo tanto respetada y los santuarios 
sintoístas son ubicados en densos bosques de rica belleza escénica. 
Una característica importante de estos recintos es el yu-niwa o sitio 
sagrado, un espacio vacío, plano y abierto, compuesto de grava, los 
cuales son demarcados y purifi cados a través de rituales para realizar 
actividades o ceremonias religiosas. 

Con el tiempo, estos espacios formaron parte de los palacios 
de la aristocracia la cual, sofi sticada y con la tendencia a realizar viajes 
de placer y retiro, empezó a embellecerlos con árboles y rocas que 
inspiraban memorables escenas paisajísticas. Los jardines fueron así 
distinguidos de la austeridad de los espacios sagrados y se crearon en 
áreas abiertas para realizar actividades y ceremonias festivas, así como 
réplicas de paisajes distantes. Es por ello por lo que podemos afi rmar 
que el precursor del jardín japonés fue en cierta medida el espacio 
santifi cado de los santuarios sintoístas.

Por otro lado, el taoísmo (o daoísmo) ha sido un pensamiento 
fi losófi co y una tradición religiosa incorporada de la China que infl uyó 
fuertemente en la concepción del mundo natural en los japoneses. 
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Según sus ideas, nuestro universo se manifi esta por el fl uir de un continuo 
proceso de cambio y evolución donde nada permanece estático. Dentro 
de esta concepción, dos grandes fuerzas primordiales, opuestas y a la 
vez complementarias llamadas yin-yang son muy valoradas las cuales 
sustentan todo hecho fenoménico en nuestro mundo3. Para el taoísmo, 
el fi n de la vida así como el de la creación artística es el logro de la 
armonía entre estas dos fuerzas las cuales existen tanto dentro como 
fuera del individuo. Internamente, la práctica de la meditación, rituales, 
ejercicios y sustancias se usaron como alquimia para así balancear estas 
energías de orden psíquico. Externamente, se utilizó la geomancia la cual 
ayudaba a planifi car ciudades, tumbas y edifi cios con el fi n de integrarse 
mejor con el entorno y armonizar con el fl uir de las energías del medio 
ambiente4. El paisaje fue visto entonces como el movimiento constante 
de estas fuerzas y su contemplación no sólo proveía con una inspiración 
espiritual, sino que ofrecía en el individuo un súbito despertar interior 
así como un intuitivo entendimiento del cosmos.

Seguidamente, el budismo fue otro pensamiento infl uyente 
que, introducido en Japón en el siglo VI d.C., ha coexistido en estrecha 
armonía con el sintoísmo y el taoísmo debido a la apertura y la 
receptividad de dichas tradiciones así como por los mismos preceptos 
budistas que no perturbaron la concepción y las actitudes que se tenían 
en relación hacia la naturaleza. Es más, se le dio una mayor importancia 
al medio natural al sugerir que el alma de un difunto podía trascender 
y combinarse con otros elementos inmateriales los cuales han logrado 
un determinado nivel de ascenso espiritual para reencarnar en este 
mundo y constituir nuevas entidades vivientes como lo son las plantas. 
Por lo tanto, los objetos naturales se convirtieron en una digna muestra 
de consideración y respeto. 

Todas estas tradiciones y pensamientos constituyen un 
soporte fundamental en la concepción y entendimiento de este arte 
desarrollado por más de 1.500 años. Un arte del paisaje donde se 
busca expresar la idea de la devoción, el respeto y la reverencia hacia 
lo natural, pero más que todo la comprensión de que el hombre es 
también parte de ella, enfatizándose el deseo de una unión integral 
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con su más íntima esencia o con la realidad ulterior detrás de ella. Así 
mismo y tras el estudio de su evolución, se nos da a entender que al 
hablar del jardín japonés no se lo puede catalogar bajo un sólo modelo 
único, pues existen diferentes tipos de jardines creados a lo largo de la 
historia y a los cuales veremos a continuación.

II. BREVE HISTORIA Y TIPOLOGÍA

Los primeros indicios de este arte surgieron durante el 
período Nara (710-794 d.C.) dentro de lo que fue el palacio imperial 
y en lo que es hoy el centro de la ciudad de Nara. Estos jardines 
mostraron una gran similitud con el mencionado espacio sagrado 
yu-niwa de los santuarios sintoístas pero a la vez estuvieron muy 
infl uenciados por los jardines chinos de la época, los cuales se 
introdujeron al Japón tras el establecimiento de la primera misión 
diplomática en China (Sanson, 1973: 87-88). Misión que reportó 
técnicas de construcción que inspiraron este arte en Japón (Luck, 
1968: 19-22; 65-69). A pesar de que ningún jardín ha sobrevivido 
existen evidencias gráfi cas de sus diseños en las pinturas de la época, 
las cuales muestran áreas abiertas para la realización de festividades 
o ceremonias enmarcadas dentro de un paisaje silvestre conformado 
por lagos e islas bajo un diseño armonioso y fl uido que representaba 
el concepto taoísta de la dualidad yin-yang. Un diseño que incluía 
áreas para la caza bajo un paisaje a ser contemplado y que resaltaba 
por el contraste de sus elementos.

Con el establecimiento de la capital en lo que es hoy Kioto 
se dio inicio al período Heian (794-1185) y desde ese entonces una 
gran cantidad de jardines para palacios y templos se construyeron en 
esa ciudad. Debido a que el intercambio con China se redujo durante 
este período, los modelos chinos fueron alterados con el tiempo y las 
artes adquiridas transformadas por infl uencias locales. Se produjo así 
una síntesis que combinó elementos nativos y foráneos para producir 
un estilo netamente japonés. Como prueba, tenemos el surgimiento 
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de un nuevo tipo de jardín llamado jardín paraíso o “yodo teien” que 
representaba la idea del paraíso celestial acorde con los preceptos 
budistas recién incorporados para la época5. En su diseño, el jardín 
se integraba con la arquitectura del entorno compuesta de pabellones 
y conectada por corredores. Entre éste y el pabellón principal estaba 
dicho plano vacío de grava (yu-niwa) para realizar eventos y contemplar 
el paisaje. Un paisaje formado por colinas, rocas y árboles que hacía 
remembranza poética a sitios famosos e históricos, generalmente 
ambientes oceánicos propios del Japón. Para su disfrute, la poesía 
jugó un rol fundamental la cual se utilizaba a través de juegos y se 
inspiraba en la belleza natural. También se esculpía en las rocas junto 
con la incorporación de animales imaginativos simbolizado por formas 
peculiares de rocas o arbustos escondidos o colocados a simple vista. 
Este tipo de jardín se aprecia en el palacio Saga-no-in (823) y en el 
templo Byodo-in (998) a las afueras de Kioto (Fig. 1).

Fig. 1. Jardín Paraíso o “yodo teien”, templo Byodo-in (998 d.c.).
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Otro tipo de jardín muy valorado es aquel nacido en el 
período Kamakura (1185-1392). En esta época una segunda ola de 
infl uencia china de gran contenido fi losófi co y artístico fl oreció y 
arribó al Japón introduciendo el budismo zen, una doctrina religiosa 
avocada a la comprensión intuitiva de nuestra realidad fenoménica, 
así como a la austeridad y a largos períodos de meditación6. El zen se 
relacionó con los principios de estética y su percepción dando así un 
profundo efecto en las artes japonesas7. El nacimiento del jardín zen 
vino dado por la necesidad de crear un espacio que fuese utilizado 
como una herramienta de ayuda para la meditación, bajo un diseño 
simple, austero y de poco contraste.

Durante este período, las parcelas de terreno fueron más 
pequeñas en comparación con las del período anterior y sus estanques 
de agua diseñados a una escala menor. Es por ello que para inducir 
la sensación de grandes ambientes en espacios más pequeños se 
requirió representar el paisaje natural de forma abstracta y mediante 
la combinación monocromática de sus elementos. Como resultado 
nació el jardín zen tipo escenario o “sansui-shiki-teien”, el cual fue 
más sofi sticado con la incorporación de intrincadas líneas costeras 
en las orillas de sus estanques y mediante el uso de rocas en varias 
formas que buscaban representar de forma miniaturizada los grandes 
acantilados típicos del archipiélago. Este tipo de jardín fue además 
infl uenciado por la pintura paisajista china de la época y propia de 
la Dinastía Sung (960-1279), la cual mostraba una tendencia hacia 
la idealización del paisaje, la profundidad y la orientación hacia 
lo vertical. El jardín fue así una obra mucho más representativa al 
tratar de evocar una pintura paisajista en tres dimensiones. Un típico 
ejemplo son los jardines de los templos Saiho-ji (1339) y Tenryu-ji 
(1339) a las afueras de Kioto (Fig. 2).

El período Muromachi (1392-1573) se presentó como una 
época de confl ictos y gran turbulencia política pero el arte y la cultura 
se desarrollaron a su máximo esplendor. El zen se popularizó entre los 
samurai como la disciplina necesaria para enfrentar la vida y realizar 
la acción correcta en momentos difíciles. Es así como el jardín zen y su 
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doctrina llegó a ser patrocinada por los principales shogunatos. Como 
muestra están los jardines de los templos-palacios de Kinkaku-ji (1395) 
y Ginkaku-ji (1480) en Kioto (Fig. 3), los cuales fueron promovidos 
por señores feudales donde la infl uencia zen demandó en su diseño 
la necesidad de una contemplación durante su recorrido, así como 
la creación de espacios sagrados para el cultivo de las artes sublimes 
(ceremonia del té, arreglo fl oral, caligrafía, etc.) en miras al alcance de 
una mayor elevación espiritual. 

Fig. 2. Jardín zen tipo escenario o “sansui-shiki-teien”, templo Tenryu-ji (1339).

Fig. 3. La contemplación a través del recorrido, templo Kinkaku-ji (1395).



35A C T U A L

F u n d a m e n t o s  d e l  j a r d í n  j a p o n é s . . .

En la segunda mitad de este período, el jardín zen tipo paisaje 
seco o “kare-sansui” comenzó a aparecer en los templos. Estos jardines 
fueron realizados con rocas y arena en estrechos espacios ubicados 
frente a los cuartos de meditación. Sin el uso del agua éstos simularon 
su presencia en forma de ríos o ambientes oceánicos. De esta forma 
se buscó crear una abstracción que fuese ahora contemplada desde 
un solo punto de vista para inducir la sensación de un gran ambiente 
dentro de un espacio delimitado y así focalizar la atención durante 
los períodos de meditación. Como ejemplo están los jardines de los 
templos Ryoan-ji (1492) y Daisen-in (1513) en Kioto (Fig. 4).

El período Momoyama (1573-1603) dio origen a la 
transformación del jardín de té o “cha-niwa” destinado a la ceremonia 

Fig. 4. Jardín zen tipo paisaje seco o “kare-sansui”, templo Ryoan-ji (1492).
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de este arte (Fig. 5) e infl uenciado por el pensamiento zen8. En su 
desarrollo, la fi losofía del maestro Sen-no-Rikyu (1522-1591) fue muy 
infl uyente el cual introdujo nuevos elementos tales como caminos 
empedrados, faroles de piedra y pilas de agua, el típico diseño de la 
casa de té, y un nuevo concepto de estética llamado wabi-sabi. Un 
término difícil de expresar pero donde palabras como tranquilidad, 
simplicidad, rusticidad y una sutil apreciación del paso del tiempo dan 
a entender parcialmente el sentimiento que este concepto transmite9. 
Es así como se revolucionó este arte originalmente traído de la China 
que ahora incorporó una mayor sofi sticación y características propias 
de la cultura japonesa.

Fig. 5. Jardín de té o “cha-niwa”, jardín Hakusa-sonso en Kioto.

Finalmente, el período Edo (1603-1868) trajo la unifi cación 
política del país y el aislamiento casi total con el resto del mundo. 
El jardín fue promovido por el emperador y los militares feudales 
dentro de sus recintos. En éstos se ofreció una visión panorámica 
de los estilos tradicionales (jardín tipo escenario, kare-sansui, jardín 
de té, etc.) los cuales se unifi caron dentro del nuevo estilo jardín de 
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Fig. 6. Jardín de paseo o “kaiyu-shiki-teien”, Villa Imperial de Katsura (1620).

paseo o “kaiyu-shiki-teien”. Ejemplos típicos son las villas imperiales 
de Katsura (1620), Sento-Gosho (1634) y Shugakuin (1655) en Kioto 
donde se andaba por caminos empedrados que conducían a casas de 
té y lugares de descanso esparcidos a lo largo del perímetro de un 
estanque (Fig. 6). Jardines diseñados a fi n de ofrecer una variedad 
de escenarios naturales o miniaturizados y cambiantes al ser vistos 
mediante su desplazamiento. 

III. PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE DISEÑO

Al analizar los fundamentos y técnicas de diseño encontramos 
que en el jardín japonés se expresa una cierta espiritualidad, entendida 
en su sentido más sublime donde en él no se muestra la riqueza material 
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sino la riqueza de cosas simples y austeras. Los elementos son sólo 
objetos naturales y sin valor que mediante su perfecta colocación 
hacen que el jardín se convierta en una obra a ser contemplada, donde 
cuya atmósfera nos calma e invita a la introspección. Ello también 
queda expresado mediante el simbolismo de sus elementos, los cuales 
ofrecen misterio y profundidad metafórica, y cuyo descubrimiento 
por parte del usuario debería despertar en él una cierta intuición de 
orden místico. Como ejemplo está el símbolo que otorga al usuario la 
dicha de la longevidad al poder descubrir de forma inesperada islas 
o rocas en forma de tortuga que hábilmente se encuentran ocultas 
dentro del jardín (Fig. 7).

La mayoría de los jardines poseen encerramientos que son 
usados como una forma de enmarcación para controlar como debe ser 
visto y hasta qué punto el entorno deberá ser incorporado dentro de 
éste. El encerramiento permite que el jardín sea visto en un espacio 
privado y en una atmósfera de calma. Como elementos de encierro se 
usan paredes, defensas, arbustos y montículos. Este encerramiento casi 

Fig. 7. Profundidad metafórica en el diseño del jardín (una cabeza de tortuga).
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nunca es absoluto pues existen algunas visuales que se escapan para 
ofrecer una conexión visual y espacial con el entorno. La principal 
técnica usada es shakkei o “técnica del paisaje prestado” que implica la 
apreciación del escenario distante y que está detrás del jardín, el cual ha 
sido prestado. De esta manera se incorpora en la composición elementos 
ajenos naturales o hechos por el hombre y se los armoniza con el diseño 
del jardín, haciendo que el sentido del encerramiento no se limite sólo 
a dos dimensiones (Fig. 8). 

El trazado del jardín se defi nió por la composición pictórica 
la cual se inspiró en el paisaje natural y se rigió por los lineamientos de 
la pintura paisajista china. El espacio jugó el papel más importante así 
como fue signifi cativo en la pintura donde el “vacío” creado entre las 

Fig. 8. Shakkei o “técnica del paisaje prestado”
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imágenes ayudaba a balancear y era el elemento profundo y abstracto 
de gran contenido espiritual cuya esencia sólo podía ser percibida 
intuitivamente por la mente cuando se la contemplaba10. Como un 
concepto de gran importancia dentro del pensamiento budista, este 
vacío está presente en muchos de los jardines donde tras su exposición 
y a través de la contemplación de la “nada” se llegaba a intuir la 
realidad ulterior existente detrás de la naturaleza (Fig. 9). 

En este sentido, y al igual que en la pintura, la apreciación 
del paisaje natural reveló preferencia por la asimetría y aspectos 
como el número de árboles, islas y rocas nunca fueron iguales sino 
balanceados asimétricamente. Lo que refl eja la aceptación del fl uir de 
un movimiento natural de las cosas, disminuyendo en lo posible la 
rigidez presente tras toda intervención humana. 

Fig. 9. El vacío como el contenido principal dentro del jardín.
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El jardín también fue considerado como una miniaturización 
del cosmos en donde una roca se convertía en una montaña, un 
estanque de agua en un océano, y un lote de musgo en un gran bosque. 
Esta concepción se basó en el uso del bonsai y el bonkei (árboles y 
paisajes en miniatura) traídos de la China y comúnmente usados 
dentro de sus jardines como elementos focales para la contemplación. 
En Japón, los jardines de piedra son los que mejor expresan esta idea de 
la miniaturización en donde la interpretación de las escenas reducidas 
recaía en el usuario, quien mediante el uso de su abstracción mental 
participaba dentro de este micro-cosmos llegando así a extraer la 
esencia de su contenido (Fig. 10). 

La integración visual y espacial entre la arquitectura y el 
paisaje ha quedado expresa mediante el uso de materiales naturales, 
la luz y el color. Otro recurso son los típicos paneles corredizos o 
shoji encontrados en los cobertizos de las edifi caciones tradicionales 

Fig. 10. Abstracción miniaturizada de ambiente natural (vista aérea costera).



42 A C T U A L

E L  A R T E  E N  L A  T R A D I C I Ó N  J A P O N E S A  /  I G N A C I O  A R I S T I M U Ñ O

haciendo percibir el interior y el exterior como una sola unidad (Fig. 
11). Unidad que dentro de la misma edifi cación se interpreta como 
una entidad viva donde el jardín, y en especial el jardín patio o “naka-
niwa” es usado como un pulmón para la oxigenación y regulación de 
la temperatura interna.

Finalmente, vemos que en el jardín se dan diferentes tipos 
de cambios. Primero, están aquellos cambios de visuales que el usuario 
experimenta con expectación y sorpresa al desplazarse por el jardín. 
Segundo, está el cambio apreciado y dejado por el paso del tiempo en 
los elementos que lo conforman, respondiendo al parámetro de estética 
antes mencionado (wabi-sabi) donde se valora la creación de una 
atmósfera de añejamiento que exprese el sentido de la transitoriedad o 
la temporalidad de las cosas, así como la de la vida misma (Fig. 12). Por 
último, está la sutil apreciación de los cambios dados por el transcurrir 
de las estaciones mediante la cuidadosa selección de plantas con 
fl orecimiento acorde a cada época del año.

Fig. 11. Integración visual y espacial entre el exterior y el interior.
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CONCLUSIÓN

El contexto socio-cultural y climático del archipiélago 
japonés ha sido uno de los factores vitales en la concepción de este 
arte, y es por ello por lo que se lo ha expresado mediante el uso de 
materiales naturales, de forma simple, austera,  y como un medio para 
la contemplación. De larga trayectoria en el tiempo, su estilo ha variado 
acorde con las épocas, apoyándose en el uso de elementos simbólicos 
y en una estética basada en la rusticidad y el paso del tiempo. Entre 
sus principales fundamentos resaltan los siguientes: 

(1) La expresión de una espiritualidad o de un alto contenido 
emocional.

(2) El encerramiento del espacio y la enmarcación del paisaje.
(3) La composición pictórica y la asimetría en el diseño.
(4) La miniaturización del paisaje a fi n de expresa conceptos 

abstractos del ambiente natural. 
(5) La integración visual y espacial con la arquitectura del entorno.

Fig. 12. Percepción de los cambios y el paso del tiempo. Estética zen (wabi-sabi).
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(6) La expresión de la transitoriedad o del cambio de las cosas, 
así como del uso de los cambios de las visuales durante el 
desplazamiento a fi n de ofrecer expectación y sorpresa al 
usuario.

El jardín Japonés responde a su entorno local por lo que para 
su creación en otras latitudes se deberá tomar en cuenta la aplicación 
de estos principios así como entender su más básica esencia. 

Para los japoneses el disfrute mediante la observación de 
una “captura” e interpretación de los principales paisajes de su país 
construidos en espacios delimitados es un concepto inmutable en el 
diseño de sus jardines. Es por ello que para su creación en un país 
como Venezuela que existe la necesidad de establecer una vinculación 
con el suelo patrio. La idea de un jardín japonés, en especial para la 
ciudad de Caracas (en el sector oriental del Parque del Este) nació 
en 1995 ante la conmemoración del 50 aniversario del lanzamiento 
de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Auspiciada por 
la Asociación Venezolana de Ex-Becarios en Japón (AVEXJA), con el 
apoyo de la Embajada de Japón en Venezuela y la colaboración del 
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), se logró para la época 
el otorgamiento del terreno mencionado en un área de cinco mil 
metros cuadrados. Lamentablemente, este proyecto no se concretó 
pero su intención sigue hoy latente a fi n de poder reactivarlo mediante 
actividades que están siendo llevadas a cabo dentro de algunas 
universidades y por centros culturales del país.

En tal sentido, este estudio deja constar que para su realización 
la idea no deberá consistir en copiar el jardín japonés para implantarlo 
en Venezuela, sino de poder interpretar el paisaje nativo venezolano 
mediante un espacio tratado paisajísticamente como un jardín japonés. 
Un lugar que fuera de ser concebido como un sitio para el intercambio 
cultural entre nuestras naciones, es un espacio para la comprensión de 
la cultura japonesa. Si bien es cierto que nuestros países son distintos 
y las condiciones climáticas diferentes, existen principios comunes 
ligados a la experiencia de unión que todo hombre experimenta ante 
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la apreciación de su entorno natural. Uno de estos principios es la 
identifi cación con el paisaje nativo de cuya vinculación a través del 
tiempo hará surgir valores locales intrínsecos de orden cultural.

El concepto básico de todo jardín japonés es poder percibir 
e interpretar un gran ambiente en un espacio delimitado. Al hacer este 
trabajo en Venezuela se necesitará estudiar la vegetación y el paisaje 
del país para darle una interpretación de fácil lectura que alimente la 
imaginación y el disfrute del usuario. En Venezuela existen regiones 
con identidad propia y bien arraigadas en el sentir de sus habitantes 
como lo son: la catarata del Salto Ángel, la selva amazónica, el Pico 
Bolívar en los Andes, Los Llanos, el río Orinoco, y las costas del Caribe. 
Estos paisajes son la herramienta básica para dicha vinculación los 
cuales deberán ser “capturados” y hábilmente interpretados a través 
de un diseño original a fi n de transportar la imaginación del usuario 
hacia dichos ambientes.

     NOTAS

  1 Egipto engendró los primeros jardines ornamentales un milenio antes de 

que este arte apareciera en China. Debido al clima seco de la región se han 

conservado muchas de las escenas pictóricas encontradas en las tumbas de 

sus dueños, hombres de la aristocracia quienes poseían grandes terrenos 

para el cultivo y la ornamentación. Estos eran jardines creados en reservorios 

de agua, de forma cuadrada o rectangular con peces y plantas acuáticas, con 

árboles y palmas ubicados alrededor o al frente a la vivienda. En Babilonia, 

Asiria y Persia se crearon luego sofi sticadas obras de alta ingeniería donde 

los Jardines Colgantes de Babilonia fueron la expresión más resaltante.
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  2 El animismo es la atribución de objetos y fenómenos naturales a la presencia 

innata de espíritus o almas de ancestros.
   3 El concepto yin-yang representa la descripción simplifi cada de las correlaciones 

mutuas por parte de las percepciones humanas ante la realidad fenoménica 

de nuestro mundo, las cuales se combinan de forma constante para crear una 

unidad integrada. Su idea describe la acción de dos fuerzas primordiales en 

oposición que a su vez son principios complementarios encontrados en todo 

objeto o proceso en el universo. Un concepto que es piedra angular en muchas 

ramas de la fi losofía china así como en su medicina tradicional.
   4 La geomancia (Ch., feng-shui) es la ciencia o el arte de adaptar las edifi caciones 

para cooperar y armonizar con el fl uir de la corriente local de energía cósmica 

(ch’i). En China se la ha utilizando desde el siglo III a.C. como una guía 

indispensable en la planifi cación urbana.
  5 Acordes con las ideas de la escuela del budismo Tendai, y en especial con la 

del budismo de la Tierra Pura.
  6 El zen es una secta del budismo Mahayana la cual hace énfasis en el desarrollo 

de una percepción intuitiva a través de la práctica de la meditación (zazen), la 

austeridad y la aceptación del momento presente, así como la de promover la 

acción espontánea y el dejar a un lado todo juicio consciente sustentado en el 

propio ego.
  7 Ver Suzuki (1996).
  8 Sin embargo, existen indicios sobre la posible infl uencia cristiana en 

la ceremonia del té representada en el acto de la Misa por los misioneros 

católicos que para la época ya habían arribado al Japón y tenido un contacto 

infl uyente en algunos de los principales shogunatos (Nivón, 2002: 17-36).
  9 Para una mejor comprensión del término, ver Koren (1994).
10 Ver Cheng (1989).
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DE LA OSCURIDAD

BETSY FORERO MONTOYA *

Abstract

Butoh, the Japanese performing art created in the postwar years, 

evidences distinct periods of Japanese history. It traces back to the traditions of 

latter centuries and reveals the characteristics of the society at the beginning of 

the 20th century, during the years of its creators’ youth and maturity. Moreover, 

currently butoh is becoming part of the global mobilization of arts.

keywords: Butoh, contemporary ballet, arts scenics, Ohno, Hijikata. 
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Resumen

Butoh, la danza-teatro japonesa originada en la época de la posguerra, 

constituye una evidencia de distintos momentos de la historia de Japón. Se 

traslada a las tradiciones y las costumbres de siglos pasados y revela también 

las características de la sociedad de comienzos del siglo XX, durante los años 

de juventud y madurez de sus creadores. Asimismo, en la actualidad butoh se 

integra a la movilización global de artes. 

Palabras clave: Butoh, danza contemporánea, artes escénicas, 

Ahno, Hijikata.

el arte en la tradición japonesa
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Butoh, también conocida como la danza de la oscuridad es una 
de las formas artísticas más representativas de Japón contemporáneo 
que en la época de la posguerra se originó en los pasos y los gestos de 
dos apasionados danzantes: Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata. Nació a 
fi nales de los años cincuenta, en medio de una sociedad adolorida 
por las consecuencias de la guerra pero que gozaba de una historia 
milenaria, por esto, revela el contexto y los sentimientos de mediados 
del siglo XX y tiene huellas de las tradiciones japonesas. 

Varios académicos han intentado defi nir y ubicar con precisión 
en el tiempo y en el espacio esta manifestación escénica que combina 
características de la danza y del teatro, pero que nunca ha sido defi nida 
lógicamente ni limitada temporalmente por ninguno de sus creadores. A 
continuación, más que presentar una defi nición, el texto se concentra en 
la caracterización de Butoh como una forma escénica que, primero, tiene 
trazos históricos de la sociedad y la cultura japonesas; segundo, encontró 
en el periodo sucesivo a la Segunda Guerra Mundial su momento de 
explosión y por último, está alcanzando un estatus global en la primera 
década del siglo XXI. En primera instancia, Butoh incorpora costumbres 
y características de las artes escénicas tradicionales, que a su vez están 
estrechamente relacionadas con la naturaleza y por extensión con la 
agricultura. Efectivamente el enlace entre la danza de la oscuridad y 
las tradiciones agrícolas no sorprende debido a la común hermandad 
entre arte y naturaleza en Japón y especialmente al hecho de que Ohno 
y Hijikata nacieron en el norte de Japón, una región reconocida por 
su producción agrícola. Tanto Butoh como el teatro tradicional usan 
algunas formas o kata que son propias de los agricultores. Una de ellas, 
namba1, consiste en el movimiento vertical simultáneo de la mano y 
la pierna del mismo lado, con el cuerpo doblado hacia abajo, que los 
campesinos hacen con el fi n de tener más fuerza para arar y cultivar. Esta 
es un posición productiva con respecto a la tierra, que los danzantes de 
butoh (en adelante butohka2) usan para conectarse con la naturaleza y 
sentirse más cerca de sus orígenes, el cual es una de las dos principales 
características de esta danza3. Asimismo, Hijikata4 habla de cómo los 
butohka que se sientan encogiendo sus piernas y abrazándolas, asumen 
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formas infantiles y animales y retroceden a seres embrionales, bebes, 
huevos o capullos; en esa medida se transforman en seres primitivos. 

El regreso al estado primario de la vida y a los orígenes, 
Hijikata asegura, ocurre a través del contacto con la naturaleza, ya 
que la fuente de este kata es el cuerpo de los campesinos que con 
frecuencia se encogen para trabajar en el campo y cargar pesadas 
bolsas de alimentos durante la cosecha. Otro movimiento compartido 
por butoh y el teatro tradicional tiene sus raíces en los habitantes de 
las áreas rurales5. Hijikata habla de ganimata (piernas arqueadas), en 
donde el peso del cuerpo se recarga en las partes externas de las dos 
piernas. Cuando se eleva la parte superior interna de las piernas, las 
rodillas rompen el ritmo de la caminata y todo el cuerpo parece caerse 
en cada paso, así se pone en evidencia la deformación del cuerpo 
humano que butoh también hace. 

Apartándose de las artes escénicas y de la naturaleza, 
otra característica de Butoh que resalta su herencia japonesa es el 
carácter agresivo y grotesco que comparte con algunas tradiciones 
populares. Muchos rituales y festivales, especialmente sintoístas, 
se centran en danzas extravagantes, gritos o voces penetrantes y 
máscaras demoníacas; al azar podrían mencionarse namahage, en 
donde un hombre vestido de demonio visita las casas buscando a 
los niños que tienen mal comportamiento pretendiendo asegurar la 
obediencia de los niños causándoles miedo, y akutai, que se centra en 
una competencia de fuertes insultos verbales entre fi eles que quieren 
ganar para tener un año de buena fortuna a cambio. También están 
los ritos kagura basados en las pantomimas vulgares que a veces se 
presentan al fi nal de las ceremonias sintoístas para pedir a los dioses 
longevidad. El carácter herético de estos tributos a las deidades 
también esta presente en Butoh. Por esto, las deformidades y las 
extravagancias de algunas formas de Butoh rompen con la estética de 
las artes escénicas tradicionales y crean una estética de la fealdad que 
recorre tanto el miedo como el erotismo y está estrechamente ligada 
a las prácticas religiosas de Japón; en este sentido Butoh responde a 
su tradición. 
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El que Butoh haya nacido de dos artistas amerita examinar 
sus historias particulares6; de hecho, este proceso también permite 
trazar una línea conectora, esta vez, entre ellos mismos y su obra, y 
extrapolando, entre butoh y el Japón de comienzos del siglo XX. Kazuo 
Ohno nació en 1906 en Hakodate, un puerto de Hokkaido que es una 
de las regiones más frías de Japón. Siempre tuvo contacto con culturas 
extranjeras pues estudió en el jardín infantil de la primera iglesia 
Ortodoxa Rusa en Japón y estuvo expuesto a la infl uencia del exterior 
promovida por consulados y compañías comerciales extranjeras. Sin 
embargo, el medio de enlace que más lo marcó con el extranjero y 
las artes, fue su madre, quien tenía gran pasión por la música clásica 
occidental e interpretaba el koto7, y también acostumbraba leerle 
cuentos fantasmagóricos. Por esto, a pesar de la pobreza, el haber 
crecido en Hakodate y contar con la fortuna de una madre con 
sensibilidad artística contribuyeron a su percepción de la cultura y 
a su despertar en las artes. Ohno también se hizo muy sensible a su 
propia fi sonomía cuando entro a la Escuela Japonesa de Atletismo; 
fue profesor de educación física en un colegio cristiano y se bautizó 
como bautista. El año 1929 marcó su carrera artística al presenciar la 
danza de Antonia Mercé “La Argentina”, la bailarina que inspiró su 
desarrollo artístico, y así en los años treinta inició su entrenamiento 
en danza moderna con maestros como Ishii Baku, el primer bailarín de 
estilo occidental en Japón. Desafortunadamente a partir de 1938 y por 
nueve años Ohno debió interrumpir su formación artística para servir 
al ejército japonés en la guerra. 

Tatsumi Hijikata nació en 1928 en Akita, una región similar 
a Hakodate en cuanto al clima y la infl uencia extranjera. Su familia 
era muy pobre a pesar de poseer un pequeño restaurante y un campo 
de arroz, en donde su madre trabajaba extenuantes jornadas. Siendo 
el menor de una familia de nueve hijos, Hijikata vivió en la época 
en la que las hijas eran vendidas como prostitutas para resolver los 
problemas económicos, y sólo varios años después de la repentina 
desaparición de su hermana, entendió lo que había sucedido. Hijikata 
recordaba una niñez muy solitaria rodeada de una madre que trabajaba 
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arduamente y un padre ebrio a quien le gustaba el gidayu8. Creció 
rodeado de los mitos de una región donde se creía que los espíritus 
estaban en todas partes listos para asustar a los niños. Sus imágenes 
de la infancia también muestran las jornaleras de los cultivos de 
arroz, que usaban canastas para cargar a sus hijos y luego dejarlos allí 
envueltos con cobertores y casi completamente amarrados hasta el 
fi nal del día9. La extrema sensibilidad de Hijikata lo llevo a practicar 
danza moderna alemana y posteriormente a migrar a Tokio, donde 
conoció a Ohno en 1956. 

Las historias anteriores visualizan el contexto en el que 
Ohno y Hijikata crecieron. Su Japón no fue el de la tradición, pero 
que sí el que se había alejado de la riqueza y el poderío del periodo 
Edo y llegaba a la pobreza y la devastación. Era Japón después de la 
Restauración Meiji, cuando dramáticos esfuerzos se estaban haciendo 
para modernizar el país desde el punto de vista político, económico, 
social y cultural. Era un país que estaba aumentando progresivamente 
su contacto con occidente y era un contexto social que dio lugar a una 
clase de danza japonesa con una infl uencia occidental y una tendencia 
a la oscuridad, cuyos creadores claramente absorbieron el ambiente 
previo a la guerra, que los rodeó. 

Ohno y Hijikata evidencian su estrecha relación con 
temas recurrentes de butoh, como la muerte y lo primario. Sus 
experiencias justifi can el signifi cado primordial del cuerpo-butoh, 
especialmente del cuerpo original; es decir, el de la madre o el del 
feto, y también el cuerpo marginado y deformado por el frío y la 
pobreza. Sus historias también muestran sus diferencias y sustentan 
la razón por la cual ellos han sido asociados, el primero con la luz 
y el segundo con la oscuridad. 

El hecho de que los trazos occidentales de butoh provengan 
del Japón posterior a la restauración y anterior a la guerra vivido por 
Ohno y Hijikata, conduce a la afi rmación de que el discurso sobre esta 
infl uencia, también habla de la historia de Japón a inicios del siglo XX. 
No obstante, el periodo siguiente al fi nal de la guerra en 1945 fue el 
que determinó la maduración de esta danza. 
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Butoh es una respuesta a las esferas socioculturales del 
Japón de la posguerra. La primera presentación de butoh ocurrió en 
1959, y la danza en sí se desarrolló durante los años sesenta, una época 
de agitación social en la historia de Japón que penetró lo que sería 
butoh. En esta momento la Ocupación estadounidense estaba llegando 
a su fi n dejando como legado un sistema de gobierno democrático, una 
nueva constitución y la fi rma del Tratado de Seguridad entre Estados 
Unidos y Japón, que permitía el establecimiento de bases militares 
norteamericanas en suelo japonés10. Esta situación trajo seguidores y 
opositores que aclamaban libertad y equidad, y en junio de 1960 cuando 
el tratado se hizo realidad, se desencadenaron violentas escenas que 
pusieron un sello a esta época11. La modernización política y social 
que se imponía era sinónimo de occidentalización y conducía a un 
progreso artifi cial alienante y a la pérdida de identidad. 

Ante estas circunstancias, nuevos grupos religiosos o 
movimientos de protesta sirvieron de refugio para la población japonesa 
que buscaba liberarse12. La falta de novedad en las artes no presentaba 
una salida atractiva, pues el teatro y la danza, por ejemplo, estaban 
completamente aislados del momento histórico, o extremadamente 
politizados13. Por un lado estaban las formas de teatro y danza tradicionales 
bastantes estilizadas, reconocidas actualmente, que eran percibidas 
como ajenas al corazón popular que las había creado y a la sociedad de 
la posguerra. Por otro lado, estaban las danzas puramente occidentales 
que eran aprendidas básicamente por las jóvenes de clase alta como parte 
de la preparación para su matrimonio. Así mismo, estaba shingeki, el 
teatro japonés con estilo occidental creado a inicios del siglo XX, que 
fue censurado durante la guerra por asociarse con el partido comunista 
japonés y que en la década de los cincuenta se fortaleció y monopolizó el 
género teatral con el apoyo de grupos izquierdistas14. 

En conclusión, las artes escénicas de ese entonces estaban 
contaminadas, luego era necesaria una propuesta artística y cultural con 
crítica social pero no política que pudiera vencer la occidentalización 
y explorar las raíces de la cultura y las artes japonesas. Por ello Butoh, 
engendrado en la vida subterránea de los pequeños cafés tokienses 
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de los sesenta, se convirtió en una persuasiva alternativa fi losófi ca 
de construcción escénica, que respondía al desespero y la desolación 
de la posguerra. Butoh era un juego entre las performances blancas, 
aparentemente calmadas y estéticamente atractivas de Ohno y las 
provocativas y oscuras de Hijikata. Ohno disciplinó cada parte de 
su cuerpo para aumentar su sensibilidad y su capacidad de producir 
efectos sensuales en la audiencia y Hijikata derrumbó las barreras del 
lenguaje corporal para transportar y ser transportado a mundos fuera 
de la racionalidad. 

A pesar de sus diferencias, estas dos manifestaciones 
de butoh han usado formas distorsionadas que a distintos niveles 
podrían llegar a ser grotescas. Butoh se ha tejido entre tabúes como 
la muerte, la enfermedad, la locura, el sexo y la homosexualidad. 
Tener al frente cuerpos contorsionados puede producir un juego de 
repulsión y atracción que conecta la audiencia con los butohka en 
una comunicación física a través de los sentidos15. Tanto Ohno como 
Hijikata afi rman que no hay palabras ni lenguaje a través de la danza 
sino que el cuerpo se revela y habla en la danza, que es la voz del 
cuerpo16. Yoshito afi rma que sólo si el cuerpo y el alma del butohka 
alcanzan un punto de crisis, éste se revela auténticamente. Si los 
movimientos y los gestos no son sentidos o vividos genuinamente al 
interior y son premeditados, esto no es más que una caricatura17. 

Así pues, butoh tiene características predominantes del 
Japón de la tradición y del Japón que sufrió a inicios del siglo XX. 
Muchas circunstancias anteriores a la Segunda Guerra Mundial 
contribuyeron al surgimiento de esta forma artística, pero la desolación 
y la soledad de la sociedad japonesa de la posguerra fueron el motor 
de una propuesta que revolucionó la danza y el teatro japoneses. 
Hoy las circunstancias históricas son diferentes, y los últimos años 
de desarrollo de Butoh han signifi cado su globalización en el espacio 
de las artes escénicas; actualmente es uno de los representantes de la 
danza contemporánea japonesa a nivel mundial. Butoh creció poco 
a poco durante las décadas de los sesenta y setenta y se empezó a 
hablar de su internacionalización en los años ochenta cuando Ohno 
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y otros butohka realizaron varias giras a Europa y Estados Unidos. 
De esta forma, butoh continuó su desarrollo en concordancia con el 
momento histórico, como siempre; y siguiendo el ritmo del mundo 
actual, en los últimos años ha alcanzado un carácter transnacional. 
Butoh se ha convertido en un motor de movilización artística que 
esta creando presencia de la cultura japonesa de hoy en múltiples 
rincones del mundo; además no sólo se ha mostrando a los “otros 
no-japoneses” sino que ha interactuado y ha mezclado su fi losofía 
del cuerpo con ellos. 

Este proceso de conexiones que Butoh ha permitido y 
que ha signifi cado algunos cambios se ha dado básicamente en la 
interacción de artistas japoneses y extranjeros y el público alrededor 
del mundo. Cada día más butohka se presentan fuera de Japón ante 
distintas audiencias; de hecho, el extranjero no es sólo espacio 
temporal de presentaciones sino también se ha convertido en el 
lugar de residencia y trabajo de algunos grupos de Butoh. Mientras 
unos principalmente entrenan y hacen giras internacionales como 
Sankai Juku, que se estableció en Francia, otros crean escuelas de 
entrenamiento como Sayoko Onishi, radicada en Italia. Unos y otros, 
sin embargo, ponen en evidencia que su experiencia fuera de Japón 
ha infl uenciado su manera de hacer Butoh. Sankai Juku abandonó 
el lenguaje corporal cargado de emoción y optó por la delicada 
refi nación de sus movimientos; es decir, se alejó de lo grotesco y 
entró a una práctica más armónica. Onishi, por su parte, enfatiza la 
técnica y la creación de personajes en escena alejándose de la fl uidez 
casi natural e improvisada de las raíces de Butoh. Estos butohka son 
el Japón contemporáneo que se muestra al mundo y que se intercepta 
con otras formas culturales y artísticas. 

El desplazamiento artístico impulsado por esta danza también 
da cuenta de artistas con diferentes orígenes que se entrenan en Japón y 
regresan a sus países llevando consigo su Butoh. Actualmente existen 
varias escuelas de entrenamiento que cuentan con traductores; por esto 
en algunas performances, ya no sorprende encontrar fi guras robustas o 
muy voluptuosas que se alejan de la fi sonomía japonesa, pues durante 
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el periodo de entrenamiento, algunos extranjeros se presentan en las 
obras de sus maestros. Una vez regresan a sus países muchos hacen 
presentaciones o dictan talleres basados en su propia experiencia de 
Japón, de Butoh y del contexto en el que se encuentren. De hecho, 
este conjunto de elementos que infl uencian las formas particulares de 
un butohka también están presentes en los extranjeros que deciden 
quedarse en Japón. Un ejemplo claro es el suizo Imre Thormann quien 
durante su estadía de diez años en Japón puso lo tradicional y lo 
contemporáneo en un mismo lugar mientras hacía butoh en escenarios 
como templos budistas o entre cantos de noh; de esta manera él resaltó 
otra perspectiva del Japón contemporáneo. 

Butoh evidentemente está viviendo una época de globaliza-
ción materializada en los butohka que vienen y van, en la investigación 
que ha suscitado este arte dentro y fuera de Japón, y por esto mismo en 
la aparición de material bibliográfi co especialmente en inglés. Uno de 
los promotores de este proceso ha sido Kazuo Ohno y ahora Yoshito, 
quienes se han interesado en acercarse al publico extranjero, por ello 
reciben extranjeros en su estudio, proporcionan información bilingüe 
sobre butoh y publican material en inglés. Gracias a esto, butoh esta 
combinando espectadores de todos los continentes. 

Este punto de agitación en el que el árbol genealógico de 
butoh ya muestra varias generaciones dentro y fuera de Japón, que han 
continuado o han alterado las formas del Butoh de Ohno y Hijikata, ha 
llevado a hablar de una crisis. Mientras hay performances esplendorosas 
que se convierten en las voces de sus butohka, se siembra la duda 
de si realmente todas las generaciones interiorizan la fi losofía del 
cuerpo emocional, físico y espiritual de butoh. Un arte que se germinó 
lentamente, nació de la convergencia de emociones y se transformó 
en un lenguaje del cuerpo entrenado rigurosamente y constantemente 
durante mucho tiempo, requiere bastante disciplina. Están aquellos 
espectadores que consideran que algunas presentaciones de Butoh 
actuales en Japón están llenas de energía pues los cuerpos de los 
butohka se transforman y les transmiten su fuerza; sin embargo, otras 
parecen conjuntos de movimientos desordenados sin fondo que a veces 
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solo parecieran querer chocar con los ojos del público. Algunos creen 
que no todo lo que dice ser butoh realmente lo es, y otros consideran 
que butoh esta abierto a diferentes manifestaciones. 

Lo que no se discute es que esta forma artística ha contribuido 
al enriquecimiento de las artes contemporáneas a nivel mundial y 
al reconocimiento de Japón como país creador pues guarda dentro 
de sí trazos muy fuertes de la historia cultural y social de Japón. 
Efectivamente, Butoh conduce a distintos momentos; es una muestra 
y un resultado de las costumbres y la historia japonesas, una respuesta 
al Japón de la posguerra y la imagen de Japón en el mundo de las artes 
contemporáneas a nivel internacional. Los caminos de los butohka 
actuales no son los mismos de Ohno y Hijikata; la segunda generación 
de butoh ha derivado varias líneas y varias formas de butoh, pero no 
hay un eje que pueda seguirse con la seguridad de que sea butoh, como 
sí sucede con las artes tradicionales. Y una consecuente incertidumbre 
es la base de pensamientos sobre la fi nalización del periodo de butoh 
cuando Ohno, ahora con 101 años, y Yoshito no estén. No obstante, es 
un hecho que la fuerza de este arte se esta difundiendo a nivel global, 
por tanto no desaparecerá fácilmente, y por el contrario es probable 
que dé origen a otras formas artísticas.
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 7 Instrumento tradicional japonés de cuerda que mide aproximadamente 

1.80 m.
 8 Sofi sticados cantos narrativos acompañados de shamisen, instrumento 
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Resumen

La literatura del clasicismo japonés es el tema de este artículo, 
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Abstracs
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a lecture that the author presented at the XXI International Book Fair in Bogota 

(April 23 to May 25, 2008). The authors mentioned in the article have founded 
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Desde joven me cautivaba no sólo la literatura española e 
hispanoamericana, sino también la japonesa y, viviendo en los dos 
mundos igualmente atractivos, soñaba con acometer algún día la 
difi cilísima tarea de traducir literatura japonesa al castellano. Es por 
ello que, cuando estaba en Venezuela durante el 2004, me aventuré a 
realizar mi sueño al desafi ar a Hojoki, una famosa obra de Kamo-no-
Chomei escrita en 1212, hoy hace cerca de 800 años.

Tuve la fortuna de leer esta obra clásica japonesa por primera 
vez cuando aún era estudiante de bachillerato. Precisamente la escogí 
para traducirla al castellano por ser muy breve y sumamente bella en 
lengua japonesa. Muchos japoneses saben de memoria las palabras con 
las que comienza: 

La corriente del río jamás se detiene, el agua fl uye y 

nunca permanece la misma.  Las burbujas que fl otan 

en el remanso son ilusorias: se desvanecen, se rehacen 

y no duran largo rato. Así son los hombres y sus 

moradas en este mundo…. Una morada y su dueño 

son como el rocío que aparece en el dondiego de día. 

¿Cuál más pasajero? A veces el rocío se cae mientras 

las fl ores quedan, mas ellas se marchitarán al sol de la 

mañana. Otras veces la fl or se mustia mientras el rocío 

permanece, mas él tampoco sobrevivirá al día.

Al leer estas palabras iniciales, se notará cómo el autor de 
Hojoki comprendía la vida en forma pesimista. Esta obra se escribió 
cuando Kamo-no-Chomei tenía 58 años y se cataloga como la literatura 
del ermitaño.

Cuando yo era joven consideraba su manera de pensar 
demasiado pasiva pero, a medida que avanza mi edad, me identifi co 
con él. Ahora me parece que su aparentemente modo pesimista de 
vivir es, en realidad, el más valiente, pues lo que en verdad está en mi 
poder es sólo mi alma. Lo demás, ni mi familia, ni mi mujer, ni mis 
hijos, ni mis patrones, ni mis empleados están a mi libre disposición.  
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El status, el ingreso, el poder, la fama, la casa, la libertad social no me 
pertenecen pues, al circunscribirse fuera de mí, no hay garantía de 
que pueda obtener yo de ellos lo que quisiera. Si uno vive cifrando 
esperanzas en lo que no está en su propio poder, termina alegre o triste 
a merced de la suerte, y nunca podrá conseguir la verdadera paz. Como 
Kamo-no-Chomei dice, “Si se conforma con el mundo, será atado de 
pies y manos. Si no le obedece, será considerado como un loco”.  Si 
es así,  ¿por qué no minimizar los vínculos con el mundo y pasar el 
resto de mi vida, dedicándome a lo que realmente quiero hacer? Y el 
mismo autor agrega: “Conozco mis necesidades y conozco el mundo. 
No codicio nada ni tengo ansias de ganar nada. Sólo deseo la quietud 
y mi felicidad es estar libre de preocupaciones.” 

Está ampliamente reconocido que el pueblo japonés se 
distingue, en lo general, por su carácter artístico mas no religioso, 
ni fi losófi co ni científi co. Tampoco es muy analítico ni lógico, sino 
más realista e intuitivo. En cada época los japoneses expresaron sus 
pensamientos no en la fi losofía especulativa, sino más bien en  obras 
literarias concretas. Octavio Paz dice: “ni antes ni ahora el Japón ha 
sido para nosotros una escuela de doctrinas, sistemas o fi losofías 
sino una sensibilidad. Lo contrario de la India: no nos ha enseñado a 
pensar sino a sentir.” La indiscutible tendencia de la cultura japonesa 
no consistía en construir un orden de lenguaje abstracto, sistemático 
y racional,  simplemente en hacer uso del lenguaje de acuerdo con las 
escenas particulares, concretas, emocionales y no-sistemáticas de la 
vida. Como las particularidades del carácter nacional se expresan más 
que nada en las tendencias de la literatura, el conjunto de la literatura 
japonesa estaba íntimamente ligada con la realidad de la vida  cotidiana 
y despreciaba alejarse de la tierra para volar al cielo de la metafísica. 
Esta característica difi ere mucho de las culturas de los tiempos clásicos 
del Mediterráneo o de las épocas medievales de Occidente. Existía en 
Occidente la fi losofía abstracta e integral que después se desarrolló  para 
alcanzar el idealismo moderno, siendo el centro de su cultura medieval 
ni la literatura ni las artes plásticas sino la fi losofía religiosa. De allí que  
las catedrales  sean su expresión concreta.  En cierta medida, al mismo 
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tiempo de jugar el papel correspondiente a la fi losofía en Occidente 
como medio para expresar el pensamiento, la literatura en Japón ejerció 
una infl uencia preponderante en las artes —infl uencia sin parangón en 
el caso de Occidente—.  En Japón, la historia de la literatura representa 
en gran medida la del pensamiento y de la sensibilidad de su pueblo.  

El Japón consta de un solo pueblo que habla una sola lengua 
y, entre los países civilizados contemporáneos, es uno de los que 
más temprano se constituyó en Estado independiente, continuando 
así durante casi dos mil años. No hay otro caso similar en la historia 
mundial. Si consideramos las causas de esta continuidad, advertimos 
que es de fundamental importancia el factor de la ubicación geográfi ca 
del Japón como un archipiélago que yace en el Océano Pacífi co, 
apartado de la costa oriental de Asia y sufi cientemente cerca para 
recibir la infl uencia cultural del Continente, pero demasiado lejos para 
la invasión. De allí que la identidad del pueblo japonés se caracteriza 
por su homogeneidad. 

Como todo el pueblo comparte las mismas vivencias 
culturales e históricas, todos nos inclinamos a sentir y pensar más 
o menos de la misma manera, lo cual nos permite comunicarnos 
mutuamente sin explicar mucho. Sabemos adivinar lo que otros 
sienten y piensan sin gastar muchas palabras. Es por ello  que, en la 
literatura japonesa, por una parte, se toma  en cuenta tanto lo tácito 
como lo explícito. De igual manera que en la pintura japonesa, a los 
espacios vacíos se les  confi ere o asigna un poder evocador tan grande 
como el de las montañas y pinos cuidadosamente delineados. Por otra 
parte, parece haber siempre una repugnancia instintiva por decir las 
palabras obvias, ya sean “Soy muy feliz” o “Es muy triste”. 

La literatura clásica japonesa, al igual que otras artes 
tradicionales del Japón, se distingue por esmerarse en detalles, aunque 
no sobresale en formular grandiosos diseños.  Tal vez la naturaleza y el 
clima benignos así como las cuatro estaciones del año bien marcadas, 
hayan agudizado la sensibilidad del pueblo japonés, suscitando su 
inclinación por detenerse en los detalles. La propensión al detalle 
conduce a ser perfeccionista. El pueblo japonés no sólo prefi ere obras 
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pequeñas de refi namiento y de sabor delicado a las grandiosas de poco 
sabor, sino que además   se cuida por ser más perfecto que original. 

Las obras más antiguas escritas en  lengua japonesa, es decir, 
las obras más antiguas existentes, son el Kojiki o “Crónicas Antiguas” 
completada en 712 d.C. y el Nihon Shoki o “Crónicas del Japón”, 
aparecida 8 años más tarde. No cabe duda de la existencia de una 
literatura oral anterior a estos libros; fue, sin embargo, sólo después de 
que los japoneses llegaron al dominio de la ecritura china, introducida 
al Japón por vez primera en el siglo VI de la era cristiana,  cuando se 
logró conservar  por escrito los poemas y leyendas tradicionales.     

El “Kojiki” narra la creación del cielo y de la tierra, la 
proveniencia desde el cielo por parte del primer emperador, así como 
también de los dioses, y de la creación del Estado del Japón, entre 
otros eventos. Si hacemos algo de literatura comparada la diferencia 
fundamental del Kojiki  con el Antiguo Testamento de los hebreos es 
que en  este último existe primero el Dios único y todopoderoso y por 
sus fuerzas se crean la naturaleza, los animales y las plantas. Pero en los 
mitos japoneses, no existe tal Dios absoluto: ningún dios representa un 
concepto sobrenatural.  En ese sentido el Kojiki se parece más al Popol 
Vuh de los mayas.  El Kojiki es un tesoro de antiguos mitos y leyendas 
japoneses  que contiene una rica colección de cantos  y poemas.  

Hacia el fi n del siglo VIII apareció el Man’yoshu o Colección 
de una Miríada de Hojas. Esta fantástica antología está conformada por 
20 tomos, contiene unos 4.500 poemas compilados por un sinnúmero 
de hombres y mujeres de todos los ofi cios, jóvenes y ancianos, desde 
emperadores, miembros de la familia imperial, nobles hasta soldados 
y humildes campesinos, muchos de ellos anónimos.  

Los actuales países civilizados de Occidente, salvo en griego 
y en latín, no tuvieron la poesía lírica antes del sigo XI.  Por otra parte, 
el Man’yoshu compilado en el siglo VIII recoge magnífi cos poemas 
líricos compuestos por autores de diferentes estratos sociales lo cual, 
junto con el hecho de que gran número de japoneses hoy en día siguen 
componiendo el tanka y el haiku, demuestran así la vena literaria del 
pueblo japonés.  
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El tanka es una estrofa de 31 sílabas distribuída en versos de 
5, 7, 5, 7, 7.  El haiku, descubrimiento más reciente, contiene 17 sílabas 
repartidas en tres versos de 5, 7, 5. Kakinomoto no Hitomaro del siglo 
VII, considerado por muchos como el poeta más grande del Japón de 
todos los tiempos, ocupa un lugar destacado en el Man’yoshu.          

El compuso, por ejemplo:

El mar del cielo:

altas olas, las nubes;

barca, la luna

por el bosque de estrellas

bogando hasta perderse.

También este otro:

¿Dormiré solo de nuevo 

en esta noche larga, larguísima

como la cola del faisán dorado,

pendiente cuerda,

y su confuso rumor de pasos?

No faltaron otros poetas que, con sentimiento, escribieron 
acerca de temas tales como las bellezas naturales, la nostalgia por el 
hogar, las penas por la vejez, la pobreza, y naturalmente, acerca del 
amor —de todo tipo y, a menudo, crudo y pasional— siempre con toda 
claridad y atrevida simplicidad, en claro contraste con las reservadas 
sutilezas y recursos técnicos de los poetas posteriores.      

El siguiente poema es de autora anónima:             

¿Para la esposa

de otro, estas palabras

que me desatan

la cinta del vestido?

¿De otro, estas palabras?
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La invención, durante el siglo VIII o IX, de la escritura “kana” 
o signos fonéticos que representan los sonidos del japonés de manera 
más fi el que los caracteres chinos, hizo posible la típica literatura del 
Período Heian (794-1192) que se caracteriza por la japonización de 
la cultura continental.  La principal obra poética de esta era fue el 
Kokinshu (Colección de Poesías Antiguas y Modernas, 905).                

Un ejemplo: 

Es insondable  el corazón del hombre,

pero en mi pueblo huelen igual que antes

las fl ores del ciruelo.

KI NO TSURAYUKI

Otro ejemplo:
 
No se ha cerrado

la noche y ya amanece: es el verano.

—¿Y dónde, entre las nubes,

la luna se ha alojado?

KIYOHARA NO FUKAYABU

Del mismo período Heian forma parte también una de las 
obras de mayor renombre en la literatura nipona, el Genji Monogatari 
(Historia de Genji) escrita en 1008, hace exactamente mil años, por una 
dama de la corte, de nombre Murasaki Shikibu.  La obra, en 54 tomos 
o capítulos, escrita por esta autora de alta sensibilidad e introspección, 
es la novela más antigua y por cierto la primera novela psicológica del 
mundo. La historia gira en torno de dos héroes, Hikaru Genji y su hijo. 
Genji fue un príncipe imperial, que gozaba de una estimación bien 
establecida como un hombre sobresaliente, atractivo y de gran talento. 
No sólo diversas mujeres son presentadas por la autora en relación 
con los héroes, sino que en total, como 400 personajes aparecen en 
la novela, por lo cual es realmente digno de admiración que cada 
uno de ellos esté dotado de un carácter individual distinto. En Genji 
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Monogatari se describe el amor y las penas de los nobles y sus mujeres, 
y a tal grado alcanza las partes más recónditas de la psicología humana, 
que el patetismo indefi nible que allí se siente sería una de las razones 
por las cuales aún se sigue leyendo esta antigua obra. Nos atraen 
sus vívidas, refi nadas y sutilmente sensibles descripciones sobre los 
amores, pasiones y deseos humanos eternamente invariables, a través 
de relatos detallados de la vida elegante de la sociedad aristocrática del 
Japón de aquellos tiempos.  Es una novela extensa, pero se caracteriza 
por su lirismo en contraste con las novelas occidentales y chinas que 
son más bien épicas y narrativas. Aparecen en La Historia de Genji 
cerca de 800 poemas, pues el modo usual de comenzar unos amores 
consistía en escribirle a la dama de su elección un poema.  

Los enamorados se enviaban entre sí constantemente cartas 
breves que, según la estación, iban a veces atadas con ramas de la fl or de 
ciruelo o las rojas hojas del arce.  Las cartas breves eran, por supuesto, 
poemas y se los juzgaba no sólo por su contenido sino también por su 
caligrafía. Luego se esperaba impacientemente la respuesta. Por una 
parte, no había mejor modo de conquistar el corazón de una dama 
que con un poema bien caligrafi ado en el papel más adecuado para 
el caso. No dejará de sorprender a los occidentales, por otra parte, al 
leer novelas japonesas, la serenidad de aquellos héroes que en medio 
de luchas sin cuartel se las arreglaban para tener tiempo de componer 
un poema de despedida sobre la caída de la fl or del cerezo, así como 
los versos de los simples soldados que en las noches del invierno se 
ponían juntos a componer poesía. Parece casi un milagro que esta gran 
novela se escribió a principios del Siglo XI, seiscientos años antes de 
Shakespeare, y trescientos años antes de la Divina Comedia de Dante. 
Al mismo tiempo, esto sugiere la riqueza del clima cultural y literario 
del período Heian. Cuando en 1923 apareció el primer volumen de 
la traducción de La Historia de Genji, hecha por Arthur Waley, los 
críticos occidentales quedaron pasmados ante su grandeza y el 
mundo insospechado que les revelaba.  Ahora, gracias a esta soberbia 
traducción de Arthur Waley y también otra más reciente de Edward 
Seidensticker, está al alcance de los lectores occidentales el poder 
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decidir por sí mismos si esa obra no es sólo la primera verdadera novela 
que se ha escrito en el mundo, sino también una de las más grandes. 
La infl uencia de La Historia de Genji  sobre la cultura japonesa en 
los siglos posteriores ha sido larga y profunda. En cada época se leyó 
como un modelo y aún hoy en día existen innumerables “grupos de 
estudios de Genji” por todas partes del Japón. Asimismo, podemos 
ver la sombra de “Genji Monogatari”, su infl uencia en las obras de 
los escritores modernos como Higuchi Ichiyo, Tanizaki Jun’ichiro y 
Kawabata Yasunari. 

La vida cotidiana de los nobles está descrita también 
elocuentemente en el Makura no Soshi (El Libro de la Almohada), una 
brillante colección de ensayos de un estilo que raya en los poemas-prosa, 
escritos también éstos por otra dama de la corte, con mucho talento y 
perspicacia, Sei Shonagon (alrededor de 996-1013).  Las descripciones 
presentan, sin embargo, una visión más realista y abunda más el humor.  
El Libro de la Almohada se caracteriza tanto por la profunda y delicada 
sensibilidad a lo bello de la naturaleza durante las estaciones, como 
también por la agudeza de ingenio difícilmente lograda en la literatura 
del Japón posterior a esta época. Afortunadamente la Editorial Alianza 
publicó una traducción al castellano de esta obra por Jorge Luis Borges 
y María Kodama.  

Muchas de las obras más famosas del período Heian se 
deben a mujeres. No obstante los hombres, por tradición, se dedicaron 
al estudio de la cultura china, para entonces altamente adelantada, de 
allí que fuera de su preferencia escribir en chino como, en tiempos 
remotos, muchos europeos preferían hacerlo en latín, haciendo alarde 
de su erudición. Por lo tanto, la tarea de conquistar las glorias de la 
época en el lenguaje nacional y de crear una nueva tradición literaria 
fue dejada, de esta manera, en manos de las mujeres.

Las encarnizadas acciones bélicas que marcaron el fi nal del 
período Heian dieron nacimiento a una serie de romances históricos 
encabezados por el Heike Monogatari (La Historia de Heike, 1233).  
Dado que, al declinar el período de regencia del emperador y su corte, 
el gobierno pasó a manos de aristócratas guerreros, le tocó al valiente 
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guerrero “samurai” reemplazar, como héroe literario, al afeminado 
cortesano. Asimismo, los destrozos dejados a lo largo de las luchas 
infundieron un tono trágico a todos los escritos, con énfasis especial 
en la futilidad de la vida humana y en las vicisitudes del destino de 
los sobrevivientes. Si bien los escritores del período Heian pocas veces 
se remontaron a épocas anteriores, al declinar su gloriosa cultura, la 
añoranza por los tiempos pasados llegó a constituir el tema principal 
de la literatura de los años inmediatamente posteriores al período 
Heian durante el medioevo japonés.

La Historia de Heike comienza así:

En el sonido de la campana del Templo Gion resuena la 

transitoriedad  de todas las cosas.  La pálida tez de las 

fl ores de la teca nos manifi esta la verdad de que quienes 

prosperan han de caer. Los soberbios no duran mucho; 

antes bien, desaparecen como el sueño de una noche 

de primavera. Y los poderosos también perecerán al fi n, 

como el polvo bajo el viento.

Ese es el tono de los tiempos. En menos de un siglo después de 
haberse terminado La Historia de Genji con su pintura de la sociedad más 
elegante que se recuerda, el país fue desgarrado por las guerras civiles. La 
hermosa capital fue asolada por el fuego, las plagas y el hambre. Llegó un 
momento en que se decidió abandonar la antigua ciudad y el emperador 
niño fue llevado rápidamente a una miserable aldea de la montaña. En tan 
terribles tiempos muchos recurrieron a la religión en busca de consuelo.  

La Historia de Heike no era para leer con los ojos sino para 
escuchar su narración que se hacía acompañada por el laúd, de modo 
que el texto es rítmico y musical como una poesía épica. Heredando 
la tradición de Makura no Soshi (El Libro de la Almohada) de los 
tiempos de Heian, la época medieval vio el fl orecimiento de la literaura  
a través de ensayos, entre los cuales se destacan  Hojoki (Un Relato 
desde mi Choza o Canto a la vida desde una choza) por Kamo-no-
Chomei (1153-1216) y Tsurezuregusa (Ensayos de momentos de ocio u 
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Ocurrencias de un ocio) por Yoshida Kenko (1283-1353). Este último 
fue un bonzo budista quien escribió Tsurezuregusa mientras vivía en 
retiro voluntario. A pesar de que esta antología de ensayos, compuesta 
de dos tomos, suele compararse con El Libro de la Almohada,  empero, 
la obra de Kenko es de naturaleza más contemplativa, más sombría 
y de tono nostálgico. El autor, aparentemente, había abandonado su 
mundo circundante y perdido interés por muchas cosas de la vida 
temporal. Sus ensayos líricos enseñan la alegría de vivir en forma sutil 
como también la concepción budista de lo efímero de las cosas. Desde 
entonces, Tsurezuregusa ha infl uido mucho no sólo en los escritores 
japoneses posteriores sino también en los ideales estéticos y de 
conducta concreta del pueblo japonés en general.  Existe la traducción 
al castellano de Tsurezuregusa (Ocurrencias de un ocio) por Justino 
Rodríguez y publicada por Ediciones Hiperión. 

A partir del siglo XIV, se ha venido desarrollando el teatro 
Noh que es, por un lado una combinación de canto, danza y música, 
pero por otro lado es quizás, la forma teatral más antigua del mundo 
puesta en escena de manera ininterrumpida desde sus orígenes 
hasta nuestros días y que, actualmente, pese a su lenguaje arcaico y 
a su austera forma de representación, goza del favor de un público, 
incluso joven, que crece de un modo constante. Asimismo, bien sea 
por la poesía de sus textos y sus implicaciones casi rituales, por la 
particular economía de sus movimientos  —aunque no del tiempo— o 
aún por la belleza de sus máscaras y vestuario, el Noh resulta uno 
de los teatros de Asia que más ha atraído la atención y el interés de 
intelectuales y artistas de Occidente. Los creadores del teatro Noh, 
Kannami y Zeami, padre e hijo, reconocen la cualidad máxima de la 
expresión artística en el yugen, expresión que a falta de un equivalente 
en idioma occidental, podríamos traducir como “cualidad de oscuro, 
triste, sugestivo, elegante o apenas-revelado”.  En cada programa del 
teatro Noh, se representan cinco piezas, ordenadas según se estableció 
en el siglo XVI.  La primera pieza trata de los dioses; la segunda, de un 
guerrero; la tercera, de una mujer; la cuarta, de un loco; y la última, 
relacionada con los diablos o también puede ser de carácter festivo. 
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Cada pieza del repertorio de Noh está clasifi cada dentro de alguno de 
esos grupos, y el propósito de ese programa fi jo es lograr el efecto de 
un todo artístico, con su introducción, su desarrollo y su clímax.  La 
tercera pieza, o sea la que trata de una mujer, es la que más gusta pero, 
si se presentara todo un programa de piezas semejantes, se echaría a 
perder el efecto total, de igual modo que si, digamos, en una ópera 
italiana se pusieran únicamente cinco escenas sobre la locura cantadas 
por otras tantas tiples ligeras. El tono de las piezas de Noh es serio, a 
menudo trágico. Para suavizar esta atmósfera se implantó la costumbre 
de intercalar farsas entre los dramas de cada programa, farsas llamadas 
Kyogen que suelen ser parodias que las preceden. 

El siglo XVI fue una época no fecunda en obras literarias 
por coincidir con una etapa de guerras entre feudos rivales dentro 
del Japón. Sin embargo, se notó un gran resurgimiento literario en las 
postrimerías del siglo XVII que coincide con los albores del período 
Tokugawa, tiempo de paz y prosperidad no sólo para los comerciantes 
sino también para la emergente cultura plebeya. A diferencia de la 
literatura japonesa de épocas previas, predominantemente aristocrática 
tanto en tema como estilo, y compuesta principalmente para el solaz 
de un reducido círculo de la clase acomodada, la nueva literatura se 
dirigió a la burguesía recién formada. 

Es curioso que los occidentales se hayan sentido tan 
familiarizados con los grabados japoneses y que, en cambio, persistan 
en el desconocimiento de uno de los más grandes novelistas japoneses, 
Saikaku, quien representa la contraparte literaria de ese movimiento 
pictórico conocido como ukiyo-e o “pintura del mundo fl otante”. A 
pesar de que Ukiyo es un término budista que originalmente signifi có 
el “mundo triste” del cambio y la transitoriedad, luego se convertiría 
en el “mundo fl otante” del placer y la moda, principio regente de la 
conducta en la burguesía de la sociedad rica japonesa del siglo XVII. 

Los momentáneos placeres de la vida eran más estimados 
que los valores eternos buscados por los recoletos medievales. La 
obra con la que Saikaku fundó su reputación como novelista —ya era 
conocido como poeta haiku— fue El hombre que dedicó su vida al 
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amor, obra alegre, a veces pornográfi ca. Sus novelas abundan no sólo 
en aventuras de libertinos y cortesanas sino también en las vicisitudes 
de los comerciantes de las principales ciudades. Sirviéndose de ellos 
como material básico para sus novelas, Saikaku representó en su obra 
la vida de la gente común de la ciudad con vívido realismo y con 
un estilo mordaz. Sus obras, expresión de su notable capacidad de 
profunda observación de la vida humana y de la sociedad en la cual 
vivía, se consideran a menudo como un antecedente de las novelas 
realistas de la época posterior del Japón moderno.         

Al tiempo que Saikaku creaba y perfeccionaba sus cuentos y 
novelas del “mundo fl otante”, Chikamatsu Monzaemon no sólo prefi rió 
escribir sus obras para Joruri, o teatro de marionetas, sino que, además, 
escribió más de ciento cincuenta obras, algunas de ellas adaptadas  
también para el teatro Kabuki . 

Una de las obras principales de Chikamatsu Monzaemon, 
“Los amantes suicidas de Amijima”, que fue traducida al castellano 
por Jaime Fernández y publicada por Editorial Trotta. Los amantes son 
títeres que representan la vida y el amor de Jihei, un comerciante de 
Osaka y de Koharu, su geisha. La obra está ambientada a fi nales del 
siglo XVII, momento en que la cultura del pueblo fl orece en su máximo 
esplendor dentro del género del teatro Kabuki y Joruri. El recitador 
hace de narrador y da voz a los personajes. La música de samisen sirve 
de acompañamiento y los titiriteros mueven unas marionetas casi tan 
grandes como ellos mismos.  Chikamatsu nos ha dejado una excelente 
defi nición de la estética: “El arte vive en las delgadas fronteras que 
separan lo real de lo irreal”.  Y en otra parte expresa: “El poeta no dice: 
esto es triste sino que hace que el objeto mismo sea triste, sin necesidad 
de subrayarlo”.  Chikamatsu se daba cuenta muy bien de que el teatro 
de títeres requería un estilo literario especial.  La obra es la tragedia de 
una pareja con un amor imposible que termina en un doble suicidio 
presentado en un estilo bello y, al mismo tiempo, escalofriante. El sentido 
simbólico de los muñecos para el teatro está plenamente potenciado.

Una tercera manifestación literaria importante del siglo XVII 
fue el surgimiento del “haiku”, forma poética conformada por tres versos 
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de 5, 7, 5 sílabas respectivamente. Matsuo Basho (1644-1694) fue el 
representante más grande del nuevo estilo. En conversaciones con sus 
discípulos, Basho declaró que los dos principios de su escuela poética 
eran el cambio y la permanencia. Esa declaración resulta más inteligible 
cuando se conocen los dos peligros que siempre amenazaron a la 
poesía japonesa. El primero y más grave de ellos eran la rancidez y 
la esterilidad como resultado del estudio excesivo y la imitación de 
las obras maestras anteriores. Basho insistió en que su estilo poético 
tenía que “cambiar con cada año y refrescarse con cada mes”, como 
él mismo decía. Y aún dijo más: “No pretendo seguir los pasos de los 
hombres de antaño; busco lo mismo que ellos buscaron”. Quiere decir 
que no quería copiar las soluciones que los poetas de otros tiempos 
habían dado a los problemas eternos, sino que, en vez de eso, trataba 
de resolverlos por sí mismo. Eso es lo que quiso decir con su segundo 
principio, el de la permanencia.

Uno de sus haikus más famosos es:

Un viejo estanque: 

salta una rana ¡zas¡

chapaleteo.

Basho nos ha dado aquí simples apuntes, como si nos 
mostrase con el dedo dos o tres realidades inconexas que, de algún 
modo, tienen un “sentido” que nos toca a nosotros descubrir. El lector 
debe recrear el poema. En el primer verso encontramos el elemento 
pasivo: el viejo estanque y su silencio. En el segundo, la sorpresa del 
salto de la rana que rompe la quietud. Del encuentro de estos dos 
elementos debe brotar la iluminación poética. Y esta iluminación 
consiste en volver al silencio del que partió el poema, sólo que ahora 
cargado de signifi cación. A mi modo de ver, el haiku trata de percibir 
en un instante una eternidad, algo parecido a sacar una instantánea.  

En las líneas anteriores me he referido sólo a unas cuantas 
obras clásicas de la literatura japonesa y he omitido tantas otras que me 
hubiera gustado referir. También me he limitado a las épocas anteriores 
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a la modernización del Japón, porque considero que la era de Meiji en 
que se abrió la época moderna del Japón no fue sino el resultado de 
la preparación y el entrenamiento adquiridos en la época de Edo o 
Tokugawa, por lo tanto no hablé de propósito sobre la literatura de 

Meiji y de las épocas posteriores. 
Finalmente, me sentiría muy feliz si estas páginas 

sirvieran para ofrecer al lector otra visión del 
mundo, distinta a la occidental, otra 

imagen del hombre, 
para despertar 

su curiosidad 
e interés por la 
literatura y la 

cultura en 
general del 

p u e b l o 
japonés.
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Kitao Shigemasa. Beauties of the Eastern Quarter
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Resumen

La literatura japonesa ha sido uno de los secretos mejor guardados 

del Lejano Oriente. La Restauración Meiji, de 1868, signifi có la apertura del 

Japón a las infl uencias occidentales. Desde entonces ha surgido una literatura 

refi nada, audaz y novedosa, que ha sabido equilibrar las nuevas adquisiciones 

técnicas con una temática hundida en la tradición. En este ensayo se ofrece una 

panorámica de autores y obras desde la aparición de los primeros escritos de 

importancia en el siglo VIII hasta el presente.
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Abstracs
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the Far East. The Meiji Restoration of 1868 marked the opening of Japan to 

Western infl uences. Since then, a refi ned, audacious and original literature has 

emerged, having a good balance of new techniques with topics belonging to the 

oldest tradition. This essay offers an overview of authors and works from the 

emergence of the earliest writings in the eight century to the present.
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I. EL MODO DE PRODUCCIÓN

Siempre me ha llamado la atención el hecho de que las 
grandes civilizaciones de la antigüedad sustentaron su supremacía 
y sobrevivencia en el cultivo de un cereal. El nomadismo, por su 
naturaleza móvil y en cierta manera precaria, no logró producir ninguna 
gran transformación en el desarrollo de la humanidad, que se hiciera 
sentir como tal. En Europa y parte de Asia, el trigo está asociado a las 
grandes empresas civilizadoras, y así nos resulta familiar el hecho de 
que las legiones romanas al desplazarse en sus empresas de conquista, 
tuvieran como prioridad —antes incluso de asegurarse el dominio de 
los pueblos vencidos— el cultivo de extensas áreas de trigo. Y ya se 
sabe que los grandes imperios americanos anteriores a Colón (Aztecas, 
Mayas e Incas), basaban su poder en el cultivo del maíz. En Egipto, 
desde la más remota antigüedad, fue el arroz el principal aliado de un 
Imperio que se sostuvo en pie durante varios milenios. Y éste ha sido 
también el caso, con sus variantes lógicas, de los diversos imperios 
que dominaron la legendaria, gigantesca y super poblada China. 

Japón ofrece algunas diferencias, pero el factor cereal sigue 
siendo determinante. Desde épocas inmemoriales, que se remontan 
a unos 150 mil años a.C. El archipiélago japonés muestra huellas 
de presencia de humanos. Según los testimonios arqueológicos hay 
pruebas de la existencia de una alfarería muy desarrollada alrededor 
del año 4500 a.C. Caracterizada por su forma de cordel, de donde 
deriva el nombre de Jômon que se le ha dado a ese largo período. 
Algunos investigadores ubican el comienzo del período Jômon mucho 
antes, cerca del 10.000 a.C. Se estima, en todo caso, que para esas 
fechas la población total no llegó a superar los 10.000 habitantes. Se 
dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de frutos. Habitaban 
pequeñas aldeas dispersas en lo que resultaba un amplio territorio. 
Desconocían la agricultura, y sus creencias religiosas eran prácticas 
y sencillas, basadas en el espíritu protector de la naturaleza (kami). 
Permanecieron sin ningún progreso durante muchos siglos, y pudieron 
haberse estancado hasta desaparecer. Sin embargo, en el transcurso 
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del siglo III a.C. se produce una primera eclosión que dará un giro 
muy importante e incluso espectacular a una comunidad primitiva, 
laboriosa y resignada a su destino. 

Probablemente del sur de Corea comienzan a llegar oleadas 
de nuevos pobladores empujados por las continuas y devastadoras 
guerras que habían asolado China en los últimos dos siglos. Esos 
pobladores traían consigo un enorme tesoro: conocían y dominaban las 
técnicas del cultivo del arroz mediante el regadío, y en el archipiélago 
encontraron las condiciones ideales para su desarrollo. Agua pura 
y abundante y tierras fértiles. Es de presumir que al principio su 
relación con los nativos fuera tensa, tal vez sangrienta. Pero a la vista 
de las ventajas que implicaba una agricultura con alto rendimiento, 
se impuso la razón natural. Los Yayoi, que así fueron llamados estos 
colonizadores, por el tipo de alfarería que fabricaban, pertenecen 
evidentemente al tronco mongoloide, por el uso de objetos rituales 
de bronce (espadas y espejos), y por su predilección por los collares 
de perlas. (Resulta por demás signifi cativo que al establecerse unos 
seis siglos después el Imperio Japonés, sean estos tres objetos los 
adoptados como divisas reales, tradición asociada al shintoismo que 
se conserva hasta el presente). Se establecieron en aldeas cercanas a 
los ríos y en llanuras costeras donde era posible labrar campos de arroz 
cercados por empalizadas a manera de diques e irrigados mediante 
una red de zanjas. Con el tiempo los invasores se fueron mezclando 
con los aborígenes hasta convertirse en una población variada, difícil 
de distinguir entre sí, que dio origen a la fi sonomía y a los rasgos 
culturales de los japoneses actuales.

El territorio que aproximadamente desde esa época se conoce 
con el nombre de Japón está formado por cuatro islas principales: 
Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu, y por unas mil islas pequeñas 
que forman un arco muy extenso al sureste de China y Corea. La 
superfi cie total es de unos 382.000 kilómetros cuadrados, en gran 
parte montañosa, por lo que apenas se dispone de un 16% de terreno 
cultivable y urbano. Sin embargo, posee unos 28.000 kilómetros de 
costa, una cantidad ligeramente inferior a los 34.000 kilómetros de 
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costa de Australia, un continente 50 veces más extenso. Este dato 
indica la riqueza y variedad de los alimentos que se pueden extraer 
del ambiente marino. A estas condiciones geográfi cas, que han 
contribuido al aislamiento milenario del pueblo japonés, se unen 
las condiciones climáticas y naturales que ha tenido que enfrentar: 
ciclones, tifones, maremotos y terremotos. Las difi cultades y el 
desarrollo de un espíritu combativo han contribuido sin duda alguna 
a moldear un carácter único, que a lo largo de los siglos ha producido 
una cultura refi nada y admirable. 

Es evidente que en el modo de producción traído por los 
Yayoi desde el continente está la base del desarrollo cultural. Al 
existir sufi cientes reservas alimenticias, aparece el ocio productivo 
que permite pensar y se crean nuevas necesidades, algunas de carácter 
espiritual. El cultivo del arroz, que exige abundante mano de obra y 
cuidados especiales, crea el espíritu comunitario que, a la larga, dará 
forma a lo que podríamos llamar la ideología japonesa. Antes que el 
individuo, está la comunidad, representada en su forma más elemental 
por la familia. Y surge también la necesidad de crear instituciones que 
administren y regulen el uso de los bienes. Este papel de dirigentes es 
asumido por los jefes de familia que cumplen además la función de 
sacerdotes, con atribuciones parecidas a la de los shamanes, dentro de 
una tradición derivada de las creencias shintoístas. 

II. ESPEJOS Y ESPADAS

La introducción de la escritura en la cultura japonesa es 
relativamente tardía y coincide con la unifi cación política y territorial 
del país en un gobierno centralizado bajo la fi gura del Emperador, a 
fi nales del siglo III y comienzos del IV de nuestra era. Espejos y espadas 
ofrecen los vestigios iniciales de escritura japonesa, alrededor del siglo 
V. Sin embargo, los primeros documentos escritos que se conocen 
son muy posteriores. El Kojiki (Anales de hechos antiguos, 712), 
redactado por O no Yasumaro por iniciativa del emperador Temmu 
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y la Emperatriz Gemmei, está concebido como una extensa crónica 
sobre la era de los dioses, que luego relata la historia del Japón desde 
su creación mítica hasta el reinado de la Emperatriz Suiko (628). El 
Nihon Shoki (Crónicas del Japón, 720) sigue el modelo establecido por 
el Kojiki, concediendo menor importancia a los mitos, y termina con 
el reino del Emperador Jito (696). Estas primeras crónicas de carácter 
histórico fueron escritas en chino y en una mezcla de chino y japonés; 
y tenían, como es de suponer, un marcado interés por la fundación de 
una ideología nacional. 

En lo que se refi ere a la literatura propiamente dicha es la 
poesía la que predomina desde el principio. La primera gran antología 
poética, Man’yoshu (Colección de las diez mil hojas, 759), compilada 
por Otomo no Yakamochi (716-785), reúne cerca de cinco mil poemas 
antiguos. Durante el período Heian (794-1192), caracterizado por el 
refi namiento cortesano, la composición de un waka, poema de 31 
sílabas, era una actividad prestigiosa en la corte y estaba asociada 
a la vida cotidiana. Habrá que destacar, entre las varias antologías 
recopiladas durante ese período, el Kokin-shû (Colección de poemas 
antiguos y modernos, 905), encargada por el Emperador Daigo a cuatro 
eminentes poetas de la época.

La primera obra narrativa que se reconoce como tal es el Taketori-
monogatari (El cuento del cortador de bambúes), de autor desconocido y 
probablemente de la primera mitad del siglo X. En ese mismo siglo aparece 
el Ise monogatari (Cuentos de Ise), atribuido a Ariwara no Narihira, que 
reúne 125 cuentos breves combinados con poemas, que narran aventuras 
galantes y cortesanas teñidas de humor y desencanto. 

III. EL ESPLENDOR DE HEIAN

En la primera década del siglo XI ocurre un acontecimiento 
en verdad espectacular: la aparición del Genji- monogatari (Historia 
de Genji), que se considera como la primera novela moderna japonesa. 
Escrita por una dama de mediana nobleza, Murasaki Shikibu (circa 978-
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1014), esta obra monumental, de miles de páginas, narra las aventuras 
del príncipe Hikaru (El resplandeciente), un genji, es decir descendiente 
del Emperador pero sin las prerrogativas reales de sucesión. La narración 
abarca la vida de Hikaru y la de un supuesto hijo suyo, y está tejida como 
una serie de intrigas palaciegas y aventuras amorosas, así como también 
de usos y costumbres de la época, sin olvidar las recurrentes evocaciones 
a la naturaleza. El estilo de la narración es ágil y desenvuelto, mostrando 
la autora una gran sensibilidad estética así como un consumado dominio 
de las técnicas narrativas. Temas como la condición de la mujer en la 
sociedad y refl exiones acerca del arte de novelar le imprimen a esta obra 
un aire de modernidad sorprendente. El Genji monogatari es una obra 
maestra, a la altura de las mejores realizaciones de la literatura occidental, 
que no ha dejado de fascinar a generaciones de lectores. Uno de sus 
numerosos méritos es el hecho de que fue compuesta en japonés, pues 
las damas de la corte utilizaban este tipo de literatura como divertimento, 
lo que contribuyó al fortalecimiento del idioma escrito que en esa época 
todavía era un híbrido con el chino. 

Por esas mismas fechas, otra dama de la corte Heian, rival de 
Muraski Shikibu, Sei Shonagon (966-?) escribe el afamado Makura no 
Soshi (El libro de la almohada), constituido por una serie de ensayos 
breves acerca de aspectos de la vida cortesana, con observaciones muy 
agudas, críticas, frívolas, a veces hirientes y divertidas. A lo largo del 
libro aparecen listas de cosas agradables o desagradables, hermosas, 
raras, espléndidas, vergonzosas, que servirían para conocer los gustos 
de la época, con el encanto y sofi sticación de la óptica femenina. Un 
verdadero retrato del fasto imperial y una lección de estilo. Este libro 
se siguen leyendo en la actualidad con curiosidad e interés. 

 
IV. EDAD MEDIA

Tal vez por establecer un paralelismo con Occidente, 
se denomina Edad Media la época que va de 1192 hasta 1603, 
caracterizada por la inestabilidad política y por la guerra de los clanes. 
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La actividad literaria más prestigiosa continuó siendo la poesía. 
Que al lado de la narrativa refl ejará el espíritu de aquellos tiempos 
signados por la violencia y la fragilidad de la existencia. Continuaron 
las recopilaciones de poesía, siendo una de las más importantes por 
su espíritu tradicional y al mismo tiempo innovador el Shinkokin-
shû (Nuevo Kokin-shû, 1205), inspirada en el citado Kokin-shû del 
siglo X, y ordenada por el Emperador retirado Gotoba (1180-1239). 
Los letrados y las damas de la corte mantuvieron la tradicional 
redacción de diarios. Algunos llegaron a gozar de gran popularidad 
y difusión, tal es el caso del Towazugatari (1303-1313), escrito por 
Nijô, concubina de Gofukakusa, un Emperador retirado, que luego de 
una vida muy agitada se hizo monja y se dedicó a recorrer los templos 
budistas del Japón. Esta obra, de una franqueza admirable, es además 
una meditación sobre lo precario y fugaz de la existencia.

Con el tema de las continuas disputas entre clanes rivales 
fueron numerosos los relatos de carácter histórico que se redactaron. 
Entre todos destaca por su efi ciente composición y por lo riguroso de 
su narración el Heike monogatari (Cantar de Heike). De origen incierto 
y compuesto para ser recitado, existen numerosas versiones que van 
desde principios del siglo XIII hasta el XVI. La versión clásica se debe 
a Kakuichi, un monje muerto en 1371. La obra narra las rivalidades del 
clan Genji (o Minamoto) y el Heike (o Taira), al estilo de los recuerdos 
de guerra, en tono oral, con peripecias novelescas de gran colorido 
y precisión. Asimismo se ilustran los vaivenes de la fortuna de los 
contendientes y sus familias, dentro de una visión budista del mundo 
signada por la inestabilidad de las cosas.

 

V. OSAKA: EL MUNDO FLOTANTE

Con el triunfo rotundo de Tokugawa Ieyasu en 1603 comienza 
un período de estabilidad política en el Japón que se prolongará hasta 
la llamada Restauración Meiji en 1868. Ieyasu funda el shogunato de 
Edo (actual Tokio), que se convierte en un centro urbano importante, 
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y al mismo tiempo el clima de paz y seguridad crean prosperidad, y 
surge un relevante puerto comercial: Osaka. La ciudad se convierte 
en el centro de las actividades artísticas relacionadas con “el mundo 
fl otante”, que giran alrededor del teatro y las diversiones nocturnas. 
En Osaka fl orece el teatro en sus tres variantes principales: Kabuki, 
Bunraku (conocido en Occidente como teatro de marionetas) y el Nô, 
así como la música, la pintura y la literatura. Durante este período, en 
el cual Japón se había aislado deliberadamente del resto del mundo, 
se consolida la cultura japonesa con valores propios que le dan la 
fi sonomía tan particular que aún conserva. Es sorprendente que en 
Osaka y más o menos por la misma época coincidan tres de los más 
importantes exponentes de la literatura japonesa de todos los tiempos: 
Ihara Saikaku, Chikamatsu Monzaemon  y Matsuo Bashô.

Ihara Saikaku (1642-1693) es considerado como el inventor 
y principal exponente del ukiyo-zôshi (“cuentos del mundo fl otante”), 
relatos sobre las costumbres de la época, en los cuales se respiraba un 
aire de libertinaje combinado con dosis de cinismo. El estilo de Saikaku 
es por demás original, caracterizándose por la precisión, la agilidad de 
la narración basada en anécdotas casi siempre galantes y desencantadas, 
que muestran, sin embargo, cierta vivacidad y la alegría de vivir. De su 
extensa obra destacan: Kôshoku ichidai-otoko (Hombre lascivo y sin 
linaje, 1682), Kôshoku Gonin-onna (Cinco mujeres enamoradas, 1686), 
Kôshoku ichidai-onna (Vida de una cortesana, 1686) y Nanshoku 
ôkagami, (Cuentos de amor de los samurais, 1687). 

Chikamatsu Monzaemon (1653-1724) es un dramaturgo 
excepcional, considerado por algunos críticos como el Shakespeare 
japonés. Escribió numerosas obras de carácter histórico (jidai-mono) 
para el Kabuki, que es el teatro tradicional, destacando el Heike nyogo no 
shima (1719), basado en un episodio del Heike monogatari, y Kokusen 
yakassen (Las batallas de Coxinga, 1715). Pero tal vez el mayor aporte 
de Chikamatsu a la dramaturgia fue el descubrimiento de un nuevo 
género, el sewa-mono (teatro sobre temas de actualidad), que permitía 
en un formato más ligero y en un tiempo breve la exposición de temas 
de la vida cotidiana, que eran comunes a los espectadores, de ahí su 
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asombrosa popularidad. Estos sewa-mono, de los cuales Chikamatsu 
escribió más de un centenar, resultaban ideales para ser representados 
en el ningyô-jôruri (teatro de marionetas), más tarde conocido como 
Bunraku. Aquí también nuestro autor innovó a placer, creando un 
subgénero con el tema recurrente del doble suicidio (shinjû). Una de 
sus piezas más celebradas fue Shinjû Ten no Amijima (Los amantes 
suicidas de Amijima, 1720).

Aunque a Matsuo Bashô (1614-1694) no se le puede ubicar 
con exactitud en la alegre y bullanguera Osaka, pues estudió en Kyoto 
y en Edo, y pasó gran parte de su vida peregrinando por todo Japón, 
es importante señalar la coincidencia generacional con Saikaku y 
Chikamatsu en una época considerada por algunos como “El siglo de 
oro japonés”. Bashô es el maestro indiscutible del haiku, una forma 
poética breve (poemas de apenas 17 sílabas), que gozaba de gran 
prestigio en la sociedad japonesa. Bashô transformó el haiku, sacándolo 
de una especie de juego verbal para convertirlo en una forma poética 
pura, asociada a la meditación zen y a un estilo de vida regido por la 
contemplación de la naturaleza. Su obra más famosa y perdurable es 
Oku no Hosomichi (Sendas de Oku, 1694).

Un siglo después aparece, también en Osaka, otra fi gura 
cimera de la literatura japonesa: Ueda Akinari (1734-1809). Aunque 
incursionó en diversos géneros, desde lo clásico hasta lo satírico, la 
posteridad lo recuerda por su original aporte a la literatura fantástica, 
que condensa en un estilo de una admirable perfección formal los mitos 
y creencias populares enraizados en la tradición. Sus dos colecciones 
de cuentos: Ugetsu monogatari (Cuentos de lluvia y de luna, 1776) y 
Harusame monogatari (Cuentos de las lluvias de primavera, 1809), 
siguen encantando a los lectores.

VI. MEIJI

En 1868 fi naliza en el Japón el largo período de dominación 
de los shogunes y se restablece el poder del Emperador en lo que se 
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denominó la Restauración Meiji. La capital del Imperio es trasladada 
desde Kioto hasta Edo, actual Tokio. Durante el shogunato, por más 
de dos siglos y medio Japón permaneció completamente aislado del 
mundo exterior. La Restauración Meiji, entre muchas otras reformas, 
abrió las puertas del país a la infl uencia extranjera, en especial a 
los Occidentales. Las consecuencias culturales de esta apertura son 
incalculables. La literatura occidental hace su entrada en el país de 
una forma abrumadora y espectacular, ejerciendo una infl uencia 
determinante en una élite muy culta y refi nada (que había permanecido 
volcada sobre sí misma), curiosa y ávida de novedades.

La literatura japonesa en el momento de la Restauración 
Meiji se dividía en tres géneros: el Diario, que incluía el diario 
propiamente dicho, aquel que daba cuenta de la existencia cotidiana, 
y los diarios de viaje; los Cuentos, generalmente de corte fantástico y 
la Poesía, que incluía el tanka y el haiku. No existía la novela tal como 
se concebía en Occidente. El descubrimiento de la narrativa occidental 
signifi có una revelación para los escritores japoneses, que muy pronto 
se plegaron a las técnicas y procedimientos de los occidentales en los 
que predominaba el gusto por el realismo. Los nuevos tiempos exigían 
una escritura que se acercara a la lengua hablada y a la inclusión de 
unos valores que expresaran los sentimientos humanos. El autor que 
mejor supo interpretar aquellas inquietudes fue Tsubouchi Shôyô 
(1859-1935) en el ensayo Shasetsu Shinzui (La esencia de la novela, 
1886). Según Tsubouchi, la novela no debería limitarse a divertir o 
enseñar, sino que debería buscar en los sentimientos del hombre y 
en el contexto social su propia esencia artística y humana. Fueron 
numerosos los escritores que atendieron estos reclamos, y entre una 
auténtica pléyade destacamos a tres de ellos: Natsume Soseki, Mori 
Ôgai y Ryunosuke Akutagawa. 

Natsume Soseki (1867-1916), gran conocedor de la literatura 
occidental, vivió un tiempo en Inglaterra y expresó en sus novelas con 
sutileza y humor los cambios bruscos en las costumbres que se dieron 
en Japón como producto de una excesiva occidentalización. Entre sus 
novelas sobresalen: Wagahai wa neko de aru (Yo, el gato, 1905-1906), 



87A C T U A L

P a s e o  e n  s i e t e  e s t a c i o n e s  p o r  l a  l i t e r a t u r a  j a p o n e s a . . .

que es tal vez el retrato más fi el y divertido de la vida cotidiana de los 
japoneses a comienzos del siglo XX, Botchan (Hijito, 1906), Mon (La 
puerta, 1910) y la triste e inolvidable Kokoro (Corazón, 1914). Soseki 
es considerado en Japón como el escritor clásico por excelencia. Como 
dato curioso, su efi gie aparece en los billetes de 1.000 Yenes, todavía 
en circulación. 

Mori Ôgai (1868-1922), un médico formado en Alemania, 
abordó al principio de su carrera en un tono coloquial temas de la vida 
sexual, con desparpajo y sin prejuicios. Ita sekusuarisu (Vita sexualis, 
1910) es quizá su obra más representativa de esa época. La muerte 
del Emperador Meiji en 1912, seguida del suicidio ritual del general 
Nogi, produjeron en Ôgai una conmoción que dio un vuelco radical a 
su escritura, volcándose hacia los valores tradicionales del bushido. 
En esa línea realizó extensas reconstrucciones históricas así como 
notables biografías. 

Ryunosuke Akutagawa (1892-1927), alucinado y genial, 
admirador de la literatura francesa e inglesa, se dedicó básicamente 
al cuento convirtiéndose en un renovador del género, adelantándose 
a maestros de lo sintético como Hemingway y Borges. En Akutagawa 
destaca su afán de exactitud y sus rigurosas búsquedas formales, 
impregnadas de cierto humor negro y de una inquietante angustia 
existencial. Su primer libro de cuentos, Rashômon (1915), contiene 
dos de los relatos que inspiraron el inolvidable fi lm de Kurosawa. A 
éste siguieron Hana (La nariz, 1916), Jigokuhen (El biombo del infi erno, 
1918), entre otros, para culminar con las novelas cortas Kappa (1927), 
una fábula en la tradición de Swift y Haguruma (El engranaje, 1927), 
que es una premonición del suicidio de Akutagawa, acaecido ese 
mismo año.

La modernidad de estos autores reside no tanto en la adopción 
de técnicas occidentales como en su perfecta adaptación a temas de 
la tradición japonesa. Y si nos hemos limitado a pocos nombres es 
porque nuestro trabajo se basa en lecturas directas, no referenciales, 
es decir es una visión de la literatura japonesa “in translation”. De 
cualquier manera, la crítica japonesa coincide en que estos tres autores 
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son los más representativos de su época, y no es entonces casualidad 
que sean también los más difundidos en Occidente. Como apuntamos 
más arriba, la era Meiji acaba en 1912 con la muerte del Emperador, y 
da paso a la era Taishô, pero para los efectos de este ensayo destinado 
a lectores de habla hispana, tales divisiones no resultan muy útiles. 
Por estas razones, al próximo apartado le daremos un título más bien 
genérico, que pretende abarcar el siglo XX en su conjunto, con todas 
sus complejidades, concentrado en un puñado de autores.

VII. TIEMPOS MODERNOS

Japón se incorporó de una forma por demás dramática a 
la modernidad. Un país “medieval” pasó en muy poco tiempo a ser 
una potencia mundial, con un papel protagónico en Asia y el mundo, 
liderazgo que aún conserva y que tiende a consolidarse. En este sentido, 
el aporte japonés a la literatura mundial ha sido preponderante. Por 
supuesto que para un país con tradiciones arraigadas durante siglos, el 
proceso no fue sencillo. Desde un principio se planteó un dilema muy 
complejo, que simplifi camos como Tradición vs. Modernidad. 

Dentro de ese contraste surge la fi gura dominante de 
Junichiro Tanizaki (1886-1965), escritor multifacético dotado de un 
enorme talento. De temprana vocación literaria, su primera colección 
de cuentos Shisei (El tatuador), data de 1910 y en ella se muestra la 
infl uencia de Edgar Allan Poe y Oscar Wilde. Las obras de Tanizaki 
son indispensables para comprender el Japón moderno. Ofrecemos 
una muestra mínima dentro de una producción monumental: Tade 
kuu mushi (Hay quien prefi ere las ortigas, 1929) plantea, dentro de 
una contenida crisis familiar, los confl ictos de una sociedad en vías 
de transformación; el exquisito In ‘ei raisan (Elogio de la sombra, 
1933), considerado por la crítica japonesa como el mejor ensayo 
escrito en cualquier época, es una visión del ser japonés en todas 
sus dimensiones; Bushuko hiwa (La historia secreta del señor de 
Musashi, 1935), recrea un bizarro acontecimiento histórico. Su obra 
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cumbre Sasameyuki (Las hermanas Makioka, 1948), es un ambicioso 
fresco, a la manera de las grandes novelas rusas del siglo XIX, sobre la 
vida cotidiana en el Japón de la década del treinta. Ya en su madurez 
Tanizaki se inclina por temas de un erotismo refi nado y decadente 
en obras inolvidables como Kagi (La llave, 1956) y Futen rojin nikki 
(Diario de un viejo loco, 1962).   

Y por aquella misma época aparece un escritor excepcional: 
Yasunari Kawabata (1899-1972), primer premio Nobel de Literatura 
del Japón (1968), considerado como el más japonés de los novelistas 
modernos. Su obra se caracteriza por la sutileza con que aborda sus 
tramas, la calidad de un pensamiento cristalino que expresa un profundo 
conocimiento de lo humano, y la inmensa riqueza de un lenguaje 
sugerente, esotérico y poético. Es notable también la sensualidad, el 
manejo del silencio y la profundidad y el dramatismo de los temas de 
sus narraciones. Su primera novela Izu no Odoriko (La bailarina de 
Izu, 1926) es una especie de canto a la belleza juvenil. Y son varias las 
obras en las que profundiza en los temas de la existencia y el deseo: 
Yuki guni, (País de nieve, 1935), Senbazuru (Mil grullas, 1949), Yama 
no oto (El clamor de la montaña, 1949-54) y Utsukushisa to Kanashimi 
to (Lo bello y lo triste, 1961). Su novela de madurez, Nemurero Bijo (La 
casa de las bellas durmientes, 1961) es un condensado de erotismo y 
sutileza difícil de superar.

A lo largo del siglo XX varios narradores japoneses alcanzaron 
fama y notoriedad en su país, y algunos fueron ampliamente conocidos 
y divulgados en Occidente. Tal vez el caso más palpable sea el de Yukio 
Mishima (1925-1970), que en Japón era un personaje muy conocido 
y polémico por sus opiniones políticas radicales, y que se hizo 
archifamoso luego de su espectacular suicidio. Mishima, un verdadero 
genio, dejó una obra vasta y memorable, entre la cual destacamos su 
novela inicial e iniciática Kamen no kokohaku (Confesiones de una 
máscara, 1949) y su tetralogía Hojo no umi (El mar de la fertilidad), 
conformada por Haru no yuki (Nieve de primavera, 1968), Honba 
(Caballos desbocados, 1969), Akatsuki no tera (El templo del alba, 
1970) y Tennin gosui (La corrupción de un ángel, 1970). En la 
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actualidad, Mishima continúa siendo una fi gura un tanto incómoda 
en la cultura japonesa, y a decir de su paisano Kenzaburo Oé, en los 
momentos de crisis reaparece como un fantasma siniestro despertando 
ideas extremas y nacionalistas.

Osamu Dazai (1909-1948) es el caso más típico de enfant 
terrible de la Literatura japonesa. Admirador de Ryunosuke Akutagawa, 
al que idolatraba, quedó profundamente marcado por su suicidio. Y él 
mismo, Dazai, luego de varios intentos fallidos se suicidó en compañía 
de su amante. Dejó una obra atrevida e inquietante, marcada por lo 
que algunos críticos han llamado una autodestrucción demente, que 
se sigue leyendo en Japón con cierto fervor especialmente entre los 
jóvenes, que ven en Osamu Dazai un ícono al estilo Jim Morrison. 
Shayo (El ocaso, 1947) y Ningen Shikkaku (Más que humano, 1948) 
son dos de sus obras más conocidas.

Kôbô Abe (1924-1993) es un narrador exigente y profundo 
que se le suele emparentar con Kafka y Samuel Beckett. Escribió 
numerosas obras de ciencia fi cción y novelas desoladas acerca de la 
condición humana como: Sunna no onna (La mujer de la arena, 1962), 
de la cual existe una inolvidable versión cinematográfi ca dirigida por 
Teshigahara; Tanin no kao (El rostro ajeno, 1964), que plantea un caso 
extremo de pérdida de identidad y Hako otoko (El hombre caja, 1973), 
que recuerda a los personajes marginados de su admirado Beckett.  
El estilo de Kôbô Abe es denso e incluso sofocante, apoyado en una 
prosa analítica y envolvente, en la cual todos los elementos están 
correlacionados entre sí.

Kenzaburo Oé (1935), premio Nobel de Literatura (1994), se 
ha convertido en una especie de conciencia de su país. Es de los pocos 
autores que intenta mantener la memoria de los ataques nucleares a 
Japón al fi nal de la Segunda Guerra Mundial, constituyendo ese hecho 
uno de los ejes de sus narraciones, al lado de su tragedia personal 
por ser padre de un hijo disminuido. De su vasta obra, signada por la 
ética y la refl exión, destacamos: Shiiku (La presa, 1958), que marcó 
su exitoso debut, Kojinteki na taiken (Una cuestión personal, 1964), 
novela desgarrada donde el autor conjura los demonios de la culpa 
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en relación con la tragedia de su hijo, Man’en Gannen no Futtoboru 
(El grito silencioso, 1967), una aproximación magistral a los valores 
más tradicionales de la cultura japonesa, en particular el honor y la 
vergüenza, y su más reciente, Chûgaeri, (Salto mortal, 1999), donde se 
adentra en los problemas muy actuales planteados por el terrorismo 
fundamentalista.

Hacia fi nales del siglo XX han surgido en Japón varios autores 
que han copado una escena muy competitiva. Los que se han dado a 
conocer con bastante vigor en Occidente han sido Haruki Murakami, 
Ryu Murakami y Banana Yoshimoto. 

La obra de Ryu Murakami (1952), también cineasta destacado, 
está marcada desde su primera novela, Kagirinaku tômeini chikai burû 
(Azul casi transparente, 1976), que constituyó un éxito de crítica y de 
público, por la violencia, el sexo desaforado, las drogas y los dramas 
de la vida urbana. Ha escrito unas treinta novelas, algunas conocidas 
en Occidente como Koinrokkā Beibīzu (Los bebés del locker, 1980) y In 
za Misosûpu (Sopa de miso, 1997).

Banana Yoshimoto (1964) se dio a conocer desde muy joven 
con Kitchen (1987), novela en la cual explora temas universales como 
la familia, el amor, la muerte y la amistad, desde una perspectiva 
directa y ligera, muy acorde con los tiempos, y que ha logrado 
encontrar un eco sorprendente entre la juventud de su país y del 
extranjero. Sus novelas más conocidas son: N.P. (1992), Sueño 
profundo (1994), Tsugumi (1994) y Amrita (1997), quizá su proyecto 
más ambicioso. 

El caso de Haruki Murakami (1949) merece una atención 
especial. Después de haber publicado con una acogida más bien modesta 
sus primeras narraciones, Murakami irrumpe de forma espectacular 
en el panorama de la literatura japonesa con Noruwei no mori (Tokyo 
blues, 1987), las memorias de un adolescente de los años sesenta, que 
rompe todos los record de venta para este tipo de literatura en Japón. 
En menos de 20 años y a raíz de la traducción de sus novelas y cuentos 
a numerosos idiomas, Haruki Murakami se ha convertido en uno de 
los escritores más populares del mundo y en un fenómeno de culto 
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entre los jóvenes, sólo comparable al resonante éxito alcanzado en su 
época por Hermann Hesse. En español, donde se viene traduciendo 
sistemáticamente desde hace algunos años, destacamos Hitsiuji o 
meguru bôzen (A la caza del carnero salvaje, 1982) y la espectacular 
Nejimaki-dori Kuronikuru (Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, 
1992-95) y su más reciente y polémica Umibe no Kafuka (Kafka en 
la orilla, 2002). Y por encima de todas Kokkyô no minami, taiyô no 
nishi (Al sur de la frontera, al este del sol, 1992). Murakami, un genio 
de la composición y la elaboración de personajes, logra combinar su 
admiración por la cultura occidental y por las manifestaciones del arte 
pop, con las más arraigadas tradiciones de su país. 
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HUELLAS DE LA VIDA DEL
NOVELISTA Y SUS FRICCIONES 
CON LA SOCIEDAD

 —El caso de Toson Shimazaki —
NORIAKI  TAKABAYASHI  IWASAKI *

Resumen

El mandamiento roto (1906) no sólo es la primera novela de Toson 

Shimazaki sino la que marcó el comienzo de la narrativa moderna en Japón. Pero la 

confesión como desenlace discrepa con el material de carácter social, difi cultando 

la comprensión de la novela bajo el enfoque de la narrativa moderna occidental. 

Sin embargo, una vez que consideramos la singularidad de la sociedad japonesa 

que lleva residuos feudales, la obra nos muestra otra cara menos accesible, y salta 

a la vista que tendrá innegable vínculo con el modo de vivir del mismo escritor.

Palabras clave:  Confesión,  Sociedad japonesa,  Residuos feudales,  

Estilo de vida.

Abstract:

The broken commandment (1906) is not only Toson’s fi rst novel but 

also marked the beginning of the Japanese modern fi ction. But the confession as 

denouement disagrees with its material of a social nature, making it diffi cult to 

understand the novel from the viewpont of the Western modern fi ction. Once 

we consider the uniqueness of Japanese society that carries feudal remnants 

inside, however, the novel shows us another side less accessible, and clear that 

will have undeniable link with the lifestyle of this writer.

Keywords:  Confession, Japanese society, Feudal remnants, Lifestyle.

las letras: de la tradición a la modernidad
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I. TOSON SHIMAZAKI Y SU APORTE A LA FORMACIÓN 
DE LA LITERATURA MODERNA DE JAPÓN

En la historia de la literatura moderna de Japón, Shimei 
Futabatei (1864-1909) fue quien publicó la novela precursora del 
“realismo occidental”, aprendido mediante su acuciosa lectura 
de novelas y obras de crítica literaria en Rusia. Su primera novela 
Ukigumo (Nubes fl otantes, 1887-89) nos muestra una visión crítica 
sobre la alterada época de transición (la era de Meiji, 1868-1912), 
describiendo una vida precaria del protagonista, un intelectual que 
padece en la frívola sociedad materialista su carencia no sólo de 
recursos económicos sino también de la agilidad de un vividor. La 
literatura moderna de Japón, sin embargo, tardó unos 20 años más 
en formarse con la asimilación de técnicas y modos de expresión del 
“realismo occidental” hasta la aparición de dos novelas: una, Hakai (El 
mandamiento roto, 1906) de Toson Shimazaki (1872-1943), y la otra, 
Futon (La colchoneta, 1907) de Katai Tayama, narración reveladora 
sobre deseos sensuales de un escritor hacia su propia discípula. 

Toson inició su brillante carrera literaria como poeta 
representativo del “romanticismo lírico japonés”, conocido popularmente 
por su Wakana-shu (Poemario de Verduras frescas, 1897). El poeta, 
solicitado por su antiguo maestro, se trasladó a vivir como profesor de una 
escuela recién creada en un pueblo local de la montañosa provincia de 
Nagano, por 7 años. Durante este tiempo Toson, se esmeró en contemplar 
la gente y su vida rural, logró transformarse del poeta que entonaba la 
juventud cargada de un vago lirismo y de amor, en el novelista de corte 
autobiográfi co que con su acertada observación perseguiría lo más 
esencial y recóndito de la sociedad del país. Toson seguía examinando 
las relaciones humanas, a veces asfi xiantes de una familia con solera 
con la sociedad del Japón tradicional, aunque éstas iban transformando 
sus formas en paralelo con la pujante inclinación modernizadora bajo la 
política europeizante tomada por el gobierno de Meiji. 

A partir de las dos novelas ya referidas de Toson y de Katai, 
iba saliendo a la luz una serie de obras que nos exhiben sentimientos 
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confi denciales del protagonista (podríamos decir del escritor) en 
primera persona con los temas basados en cosas vulgares, afi nes a 
la vida cotidiana del propio autor, mediante el típico procedimiento 
de “confesión”. De ese modo se produjo el llamado género de Shi-
Shosetsu (novela “íntima o privada”, escrita en primera persona con 
rasgos autobiográfi cos), género singular de la literatura moderna de 
Japón, y cuya infl uencia subsiste aún hasta hoy. Una de las visibles 
características del género queda en la carencia casi total o completa de 
lo social de la novela, debido a que su argumento jamás se desarrolla 
en relación con problemas serios que tengan o impliquen cierta 
dimensión social.

          
II. EL MANDAMIENTO ROTO (1906)
COMO “NOVELA PSICOLÓGICA” 

La visión crítica sobre la sociedad, manifestada pioneramente 
en las Nubes fl otantes, se hereda tanto en los primeros cuentos como en 
la primera novela ya referida de Toson, pero se extenúa o se desvanece 
en las obras subsiguientes del escritor. El mandamiento roto (MR) nos 
muestra la fi gura de un joven profesor que se atormenta tanto por seguir 
engañando a todos, que fi nalmente llega a confesar su humilde origen 
“de paria” en contra del fi rme mandamiento de su propio padre. En 
cuanto salió a la luz, la obra tuvo una amplia repercusión, que consistía 
mayormente en su admiración y expectativa por este autor nuevo. 
Esto no era de extrañar si tenemos en cuenta tanto descripciones de la 
apurada vida que padecían campesinos arrendatarios de aquel entonces, 
como los materiales que problematizan prejuicios y segregaciones en 
la sociedad rural con residuos feudales. Es decir, se destacaba la obra 
con su carácter social, latente y abierto. 

Con todo eso, en la novela Toson no utiliza la confesión para 
que el protagonista supere la difícil situación en que se queda atrapado, 
sino que le hace declarar su “impuro origen de extra-casta”, su humilde 
nacimiento de eta (paria)1, tanto a sus alumnos como a sus colegas 
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de la escuela, pidiéndoles sus perdones. Aun contando limitaciones 
de la época, podríamos acusar al protagonista de su carencia, no sólo 
de un valor sino de una conciencia de los derechos humanos basada 
en la igualdad. El protagonista más bien intenta librarse de la tensión 
mental que le causa seguir disfrazando a todos su propia identidad. En 
este sentido, la trama se considera como la del drama “psicológico” 
que enfoca confl ictos internos de personajes, y en este caso los de 
Ushimatsu. Del modo que lo esencial reside en la propia imagen de un 
joven maestro que, a merced de las circunstancias cada vez más hostiles, 
acaba por tener “clara conciencia” de su vida marginada, predestinada 
por su humilde nacimiento. O sea, se siente acorralado, tanto, que no 
le queda otra salida sino resignarse con su vida miserable, pero a lo 
menos “eximida en el plano psíquico” de defraudar su identidad. El 
argumento en torno a la confesión, clímax novelesco que nos parece 
oscuro, venía suscitando de hecho diversas lecturas a veces contrarias 
desde el primer momento de su aparición.       

III. LA “CONFESIÓN” COMO CLÍMAX INSÓLITO

Ushimatsu Segawa, protagonista y joven maestro de la 
escuela, siente simpatía a través de su ávida lectura por el pensamiento 
de Rentaro Inoko, del mismo origen humilde de paria, quedándose 
entusiasmado por su honesta manera de vivir. Él jamás intenta ocultar 
su admiración por este pensador a su colega Guinnosuke Tsuchiya, 
íntimo amigo desde cuando eran alumnos de la misma escuela para la 
formación del profesorado. 

La trama tiene su arranque en que Ushimatsu, buscando otra 
nueva pensión más tranquila, la solicita al templo budista Rengue-ji. 
En el actual hospedaje se encuentra horrorizado por haber presenciado 
un abominable acto discriminatorio. Unos días antes los huéspedes 
habían arrojado, insultándole con palabras sucias, a un pobre enfermo 
que se alojaba allí para acudir al hospital cercano. Trasladado al 
templo Rengue-ji Ushimatsu se encuentra con una muchacha O-Shijo, 
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hija mayor de su colega borracho. Compadecido de las desgracias que 
sufre la muchacha que vive allí como adoptiva a causa de su pobreza 
y otras razones familiares, Ushimatsu poco a poco llega a enamorarse 
de ella sin darse cuenta. 

Algunos días después, con la noticia de la inesperada muerte 
de su padre, Ushimatsu tiene que volver a su aldea montañosa, y a 
mitad de camino se encuentra no sólo con su adorado Rentaro Inoko, 
quien acaba de venir a la provincia Nagano en ayuda de su amigo en 
la campaña electoral, sino con un político local llamado Takayanagui, 
quien se porta de manera bastante extraña, como si ocultara algo a la 
vista de Ushimatsu. Acabados los funerales sencillos, él regresa a Iiyama, 
pueblo donde queda la escuela, pero en su camino de vuelta coincide de 
nuevo con el político, quien ahora lleva a su mujer recién casada. 

Al día siguiente por la mañana Takayanagui le sorprende 
con su visita al templo Rengue-ji a ver a Ushimatsu para hacerle una 
propuesta, la cual consiste en que el político no dé a conocer a la 
gente de Iiyama la “verdadera identidad” del protagonista, a trueque 
de que él siga callándose lo que sabe acerca del matrimonio recién 
celebrado del político con una muchacha que tiene una excelente 
dote, pero que pertenece a la clase de los “intocables”. Por su parte 
Ushimatsu, tal vez debido a su carácter indeciso, no lo atiende bien 
diciéndole que eso no tiene nada que ver con él; lo cual resulta 
en que Takayanagui, para defenderse a sí mismo, se le adelanta y 
comienza a difundir chismes entre la población de Iiyama sobre la 
“baja condición” del joven maestro. 

Oído pronto esta habladuría, otro colega Bumpei Katsuno, 
arribista y sobrino del director de la escuela, acude sin perder tiempo a 
su tío, ya que Bumpei quiere ocupar el puesto del maestro principal en 
vez del actual Ushimatsu. Los dos, tío y sobrino, ahora están contentos 
del favorable rumor que les pueda servir para excluir a un fastidioso 
profesor como Ushimatsu de la escuela, ya que ellos quieren que todos 
los profesores sean admiradores del director. Así los chismes sobre el 
“origen humilde” de Ushimatsu van difundiéndose no sólo entre las 
personas infl uyentes como el inspector cantonal y los concejales, sino 
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aún entre los padres de los alumnos. Mientras tanto, después de un 
discurso electoral, Rentaro fue asaltado por los sicarios de Takayanagui. 
Ellos tomaron así venganza por haber sacado al público esa misma 
noche el matrimonio por interés del político local con una hija de un 
hombre opulento de eta. 

Por más simpatía y afi ción que tuviera por el pensamiento y 
el intenso modo de vivir de Rentaro, Ushimatsu viene hasta entonces 
respetando el severo mandamiento de su padre. Sin embargo, 
enfrentado con la trágica e impresionante muerte jamás imaginada 
de Rentaro, se decidió al fi n y al cabo a revelar aquel secreto de su 
nacimiento. Con la manifestación de su secreto, Ushimatsu quiso 
librarse de la pesada carga que llevaba hasta entonces. Finalizada la 
clase, se hincó de rodillas, o más bien se postró en el suelo ante sus 
alumnos y confesó con lágrimas su humilde origen de eta, pidiéndoles 
así sus perdones por habérselo ocultado, y un rato después lo repitió 
aún a sus colegas maestros. 

Y ahora diciendo adiós a la escuela, Ushimatsu está listo 
para alejarse de Iiyama por el momento hasta que se tomen nuevas 
medidas, cuando le traen una magnífi ca noticia. Ohinata, víctima que 
antes fue arrojado de la casa de huéspedes por ser de origen humilde, 
dice la noticia, está buscando a un joven que sea competente y capaz 
de ayudarle en su proyecto de llevar a cabo un proyecto agrícola de 
gran escala en el estado de Texas, en Norteamérica. Descargado de la 
conciencia de culpa que le ha afl igido tanto, y fi ado de un fi rme afecto 
de O-Shijo por él, con alegría Ushimatsu determina entregarse a este 
nuevo horizonte.             

IV.  RELACIONES HUMANAS SEMI-FEUDALES BAJO 
LA SOCIEDAD TRADICIONAL DE JAPÓN

Bajo la infl uencia de Rentaro Inoko, Ushimatsu aparece 
primero como un joven que parece tener el afán de mejorar en algo la 
difícil situación en que se queda acorralado. Al comienzo de la novela 



99A C T U A L

H u e l l a s  d e  l a  v i d a  d e l  n o v e l i s t a  y  s u s  f r i c c i o n e s  c o n  l a  s o c i e d a d . . .

él, inspirado por la idea de Inoko, ya está dibujado como un joven 
que se resiente con furia por “el desprecio sin razón ni sentido de que 
sufren todos los eta, seres humanos como todo el mundo, por fuerza 
de la sociedad (MR: 11)”2. Al oír las palabras insultantes lanzadas 
contra Ohinata, inquilino echado a la fuerza del hospedaje por ser 
de origen humilde, se enfada mucho por ese trato cruel e inhumano, 
diciéndose a sí mismo que “¡Diantre, con cuál razón ellos se atreven 
a decirnos insolencias como sucios e impuros! (MR: 4)”. En una parte 
ya al fi nal de la obra encontramos otro ejemplo de su irritación. Se 
queja diciendo: “Pero, ¿por qué los nuevos plebeyos3 deberán ser tan 
despreciados y burlados? ¿Por qué no les permiten mezclarse con otros 
seres humanos? ¿Por qué la gente eta sola no deberán tener derecho a 
vivir sus vidas como otros miembros de la comunidad que les rodea? 
La vida para ellos sólo signifi ca tormentos incesantes, no redimibles 
aun con lástima. (MR: 247)”. 

Con todo eso, Ushimatsu todavía no está descargado de 
su sentimiento de inferioridad en cuanto a su “origen humilde de 
eta”, y aquel Rentaro Inoko, enérgico divulgador del pensamiento 
nivelador e igualitario a través de sus libros y discursos, tampoco 
está eximido de esa identidad que le hace sentir inferior a otros 
miembros de la comunidad. Es cierto que el argumento de la 
novela se desarrolla bajo las relaciones humanas semi-feudales de 
un pueblo rural donde la movilidad de la población y el cambio 
social son lentos y escasos pero, además de ello, se reconoce en la 
obra otro factor peculiar e importante, al cual no debemos hacer 
caso omiso si intentamos acercarnos al mundo de El mandamiento 
roto. El referido factor consiste en algo sustancial que se parece 
a una muralla invisible, difícil de romperse o quitarse por manos 
humanas. Es una especie de sociedad, pero de otra índole, formada 
en estratos de pequeños círculos mundanos. Veamos otro ejemplo 
donde el director, persona responsable de la escuela, habla con 
Guinnosuke Tsuchiya, colega e íntimo amigo de Ushimatsu, sobre 
chismes en torno a Ushimatsu, ya difundidos de boca en boca entre 
la población de Iiyama. El director dice: 
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“He mandado por usted sobre aquel sospechoso rumor 

que circula en la población. Ya lo habrá oído, estoy casi 

seguro…. No podemos ignorar lo que dicen en el pueblo. 

No sabemos qué nos sucederá si lo dejamos extenderse 

dentro de la comunidad, sin tomar ninguna medida. 

(...) Ustedes no quieren hacer mucho caso de la opinión 

fuera de la escuela, porque son todavía jóvenes. Pero 

aunque a veces parezca tonto, el mundo exterior no se 

puede pasar por alto, lo sabrá después”.

MR: 232, subrayado nuestro.

A este respecto “El acuarelista” (originalmente publicado en 
1904), uno de los primeros cuentos de Toson, nos ofrece una interesante 
escena donde la madre del pintor amonesta a su hijo casado, que 
entabla franca amistad con una mujer que no es su propia esposa. 
Aunque la madre se sentía orgullosa de su hijo que había estudiado en 
el extranjero, el comportamiento del pintor, que no prestaba atención 
a la costumbre de la comarca (o sociedad local), fue lo que le hizo a la 
madre rehusar a toda su estimación anterior. 

La madre se burló de su hijo diciendo, “¡No te resistas más! 

Tú crees que en el pueblo no se sabrá nada de ti, ¿verdad? 

¡Pero si me he enterado ya de chismes que corren entre la 

población, imbécil!”

“Sobre mí, ¿qué dice el mundo?”

“Que tienes una concubina, dicen”. 

Obras completas: 348, subrayado nuestro.

Y en un pasaje más adelante:

“Sólo tú eres quien no lo comprende. Podrías seguir 

siendo así si vivieras tú solo sin familia ni parientes.... 

Pero no te lo permitirá el mundo que te rodea”.
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“¿No me lo permitirá el mundo? Bueno, entonces, está 

equivocado el mundo”.

“Es evidente que el mundo está equivocado. Siéndolo 

así, todavía no conoces cuán 

temible es el mundo que te rodea.... ¡Estúpido eres tú!

Si no estuviese equivocado el 

mundo en que vivimos, tu padre no habría muerto de 

manera tan miserable y yo

tampoco vendría sufriendo la viudez por estos largos años”. 

Obras completas: 349, subrayado nuestro.

     
Será irrefutable que en este mundo la mencionada 

“muralla invisible” está formada a priori con su carácter 

amenazante, o mejor dicho, las relaciones humanas 

aquí vigentes jamás serán fáciles de ser elaboradas 

o modifi cadas por manos de hombre. En la novela de 

El mandamiento roto, de igual manera, parece que el 

mundo ya estuviera creado con anterioridad en torno 

a sus personajes. En ese sentido, ya al comienzo de 

la novela nos encontramos con una frase bastante 

sugestiva: “En este mundo donde reina la fuerza ya no 

tiene sitio la razón y ¿quién se atreverá a protestar contra 

la expulsión de un eta?”.

MR: 12, subrayado nuestro 

En Japón, por lo común y aún hoy día, este mundo (o sociedad 
o comunidad) sigue organizándose espontáneamente de acuerdo con 
relaciones verticales en ofi cinas o lugares de trabajo, con pertenencia 
a cualquier grupo u organización, o con relaciones de amistad de cada 
uno, etc. Lo sustancial de este mundo, por ende, es vago e impreciso, 
a veces difícil de captar. Con todo eso ejerce, de hecho, su infl uencia 
sobre la conducta de cada miembro que pertenece a la comunidad o 
colectividad, utilizando con efi cacia medios indirectos, tales como 
rumores, habladurías, chismes, calumnias, burlas, etc., resultando 
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que, bajo semejantes relaciones humanas, le será bastante difícil a él/
ella expresarse u obrar con su arbitrio. 

Tomando en consideración que en la novelística la sociedad 
(o será igual empleando cualquier otro término como población o 
comunidad o pequeño círculo mundano), cuya sustancia consiste en 
las relaciones humanas tradicionales formadas con espontaneidad, 
controla o frena conductas de sus miembros, ya no nos parecerá tan 
confuso aquel estado de ánimo del protagonista. Aun contando su 
carácter retraído y vacilante, Ushimatsu jamás se atreve a tomar ni una 
actitud positiva (menos su acto de “confesión”), sino al contrario cada 
vez va conformándose con su vida “predestinada”. 

Recobrado un equilibrio mental después de haber cumplido 
con su “confesión”, Ushimatsu ahora tiene puesta su esperanza en el 
proyecto de Ohinata, ex-víctima de la discriminación salvaje. También 
sabemos que el protagonista, una vez establecido en Texas, deberá de 
hacer venir desde allá a su querida O-Shijo, y con esta insinuación 
utópica baja apresurado el telón de la novela. De modo que se resumirá 
así el mundo de El mandamiento roto: en contraste con su dilatada 
y a veces prolija descripción, que nos conduce a la “confesión” del 
protagonista como un acto de culminación, se nos acaba la trama casi 
abruptamente con su “happy-ending” (feliz desenlace), matizado de 
alta superfi cialidad.

A principios del siglo XX, cuando la sociedad japonesa en 
general se enardecía con el reciente estallido de la guerra contra un 
país tan poderoso como Rusia, el joven Toson, con la publicación de 
su primera novela de “sólida” composición, fruto de su siete años de 
empeños en la provincia de Nagano, logró atraer la admiración de 
muchos críticos de aquel entonces. Es cierto que la obra, infl uida del 
“realismo occidental”, estaba basada en los materiales de carácter serio 
y profundo que la sociedad japonesa llevaba en sus adentros desde 
tiempos muy antiguos. No obstante, la composición argumental de El 
mandamiento roto, desde el enfoque de la “novela moderna occidental”, 
no es otra que la de su anomalía y oscuridad para su cabal comprensión. 
Puesto que aquel acto de “confesión” como desenlace o culminación 
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argumental, pese a las repetidas frases enfáticas, esparcidas a través de 
la novelística, por parte del narrador, jamás canaliza el hecho de que 
Ushimatsu se ponga en alguna acción para vencer la difícil situación 
donde queda atrapado, produciendo sólo una desilusión a la mayoría de 
los lectores. Podría decir que Toson, aun infl uido del llamado “realismo 
occidental”, no llegó a , o mejor dicho, no supo forjar personajes que 
pudiesen enfrentarse con una condición adversa, valiéndose de la 
“fi ccionalidad” novelesca, una de las características tanto esenciales 
como indispensables en la narrativa moderna occidental. En vista de 
que se tardó en aparecer un fi rme cuerpo de movimiento organizador 
para abolir discriminaciones como Suihei-sha (Asociación Nacional 
Niveladora) hasta en 1922, se supone que el mundo de El mandamiento 
roto jamás podría fi gurarse con una perspectiva prometedora4 .

Sin embargo, contando que la novela abunda en cuadros 
tan vivos como descripciones sobre la despiadada vida que padecen 
campesinos arrendatarios y sobre abiertos prejuicios y actitudes 
salvajes contra los pobres, será un defecto o punto débil del autor 
de El mandamiento roto no haber alcanzado a crear otro Ushimatsu, 
personaje cauteloso que resistiera un poco más. 

Por otra parte, si tomamos en consideración desde otro 
ángulo, las relaciones humanas tanto peculiares como tradicionales, en 
las cuales aún se hallan residuos feudales, relaciones que reglamentan 
implícitamente comportamientos de sus personas integrantes de la 
colectividad, la novela nos mostrará otra cara menos accesible. Nos 
referimos a que la novela tuviera cierta razón tanto en la actitud siempre 
indecisa y pasiva de Ushimatsu, como en el proceso retrógrado de su 
estado de ánimo que se dirigirá en el último momento a la “confesión” 
de su gran secreto. 

Para la mayoría de los japoneses, la sociedad o el mundo 
se percibe como la sustancia algo parecida a un peñasco, ambiguo 
pero inmóvil, dado a priori y, por tanto, superior al poder humano. 
En paralelo con esa peculiar percepción del mundo, nuestra típica y 
habitual visión de valores aprecia, más que nada, aquel modo de vivir 
en el que uno aguanta vicisitudes sin quejarse, ya que su sacrifi cio al 
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soportar la difi cultosa vida, será premiado con un “feliz desenlace” 
por manos invisibles. Aquí no podemos menos de reconocer que 
se quedará bien ajustado el armazón novelesco de El mandamiento 
roto a este modelo bien consabido, tanto tradicional como popular. 
Consiguientemente será una evaluación parcial e injusta sacar una 
conclusión de que la singular composición de la obra, que hemos 
observado, se deba sencillamente a la falta de habilidad del novelista 
Toson en su manejo de procedimientos artísticos, o a su falta de 
experiencia de la vida, es decir, a su inmadurez. Este escritor, mientras 
mantenía a su familia toda, inclusive hermanos y sus parientes, se 
dedicaba toda su vida a la carrera literaria produciendo una serie 
de obras importantes. Y en sus últimos años asistió, en calidad del 
primer presidente del Pen Club recién creado del Japón, al Congreso 
del Pen Club Internacional, celebrado en Buenos Aires en 1936. Dicho 
de otra manera, el escritor Toson Shimazaki, al contrario del caso de 
Ushimatsu, sabía comportarse con la prudencia de un vividor sagaz y 
resistente, llevándose bien con el agitado mundo que lo circundaba.       

V. LA NOVELA UNA NUEVA VIDA (1919)
Y EL ESTABLECIMIENTO DE TOSON
COMO ESCRITOR NACIONAL 

Tras la primera novela El mandamiento roto que pudo 
gozar de una próspera repercusión, Toson acrecentaba su fama y 
popularidad de escritor a medida que iba dando a luz novelas de corte 
autobiográfi co, como Haru (La primavera, 1908) e Ie (La familia, 1911). 
La obra polémica Shinsei (Una nueva vida, 1919), cuyo tema se basa 
en la relación incestuosa cometida del propio autor con su sobrina 
carnal, suscitó naturalmente una mayor atención, consolidando una 
vez más la posición de Toson como escritor de alta popularidad.     

Toson, quedándose perplejo por molestias y enredos, 
originadas del embarazo de su sobrina, y por su consciencia de pecado, 
se decidió a salir de Japón en busca de un refugio en París, pensando 
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que tal vez tendría que renunciar a su carrera literaria. En vísperas 
de la primera Guerra Mundial, Toson permaneció en Francia durante 
tres años, esperando que sus relaciones amorosas se fueran enfriando 
con naturalidad. Vuelto al Japón, sin embargo, nuevamente cayó 
atrapado en amoríos con ella. Toson, procurando salir a toda costa de 
este reiterado vínculo incestuoso, se atrevió a confesar abiertamente 
al mundo su pecado mortal, en forma de una novela; lo cual resultaría 
(como lo hubiese calculado) no sólo la aspirada separación de su 
sobrina sino dar por terminados problemas muy enredados con su 
hermano mayor en torno al dinero. Además de esto, no corrió el riesgo 
de que su nombre fuera borrado de la sociedad sino que, al contrario, 
logró aumentar su reputación como artista, utilizando aquel recurso de 
“confesión” que comúnmente venía considerándose, sobre todo a partir 
de esa novela sensacional de La colchoneta de Katai Tayama, como 
una señal fi dedigna de su honradez. Es probable que la “confesión” 
como medio de “autosalvación”, procedimiento difícil y oscuro y, 
en un sentido, egocéntrico en exceso, Toson la hubiese aprovechado 
con mayor efi cacia para elaborar tanto una solución a los problemas 
personales (aunque perjudicaría mucho la vida posterior de su sobrina), 
como su salida de la arriesgada situación en donde se hallaba. Nuestro 
escritor, obligado a pasar largos años en complicadas relaciones de 
parentesco, cargando con la responsabilidad de una arruinada familia 
de solera y, por ende, acumulado amplia experiencia sobre manejos 
y tácticas en tratos sociales, es de presumir que era conocedor de la 
particularidad de la sociedad japonesa. Trazando así las huellas de la 
vida del escritor Toson, quien años después se haría “uno de los autores 
nacionales” más destacados, salta a la vista que, como ha indicado 
tempranamente el crítico Ken Hirano5  aquel extraño acto manifestado 
en la “confesión para declarar su culpabilidad”, hecha por Ushimatsu 
en El mandamiento roto, la primera obra que marcó el comienzo del 
novelista Toson, está inseparablemente vinculado con la “confesión 
autosalvadora”, método que se sirvió de estrategia en su obra posterior, 
Una nueva vida.
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     NOTAS

  1 Kenneth Strong, traductor de El mandamiento roto al inglés, lo explica de la 

manera siguiente:

  “Offi cially, premodern Japanese society was neatly divided into four 

groups: samurai, peasants, artisans, and merchants, in descending order 

of respectability. Below these recognized classes were the hinin, or 

“nonpersons,” consisting of “beggars, prostitutes, fugitives from justice, 

itinerant entertainers, mediums, diviners and religious wanderers who had 

fallen right out of the class system.” Below them, at the very bottom of the 

scale (though in later centuries they were sometimes considered to be equal, 

or slightly superior, to the “nonpersons”) were the eta. As the name eta (“full 

of fi lth”) implies, the members of this group were thought to be genetically 

impure; they were confi ned for the most part to occupations that as the result 

of a fusion of Shinto  Japan’s indigenous religion and Buddhist ideas had from 

early times been considered ritually polluting. (….) During the Tokugawa 

period (1600-1867), with its rigid social stratifi cation and government edicts 

penetrating into every corner of life, the eta were more strictly segregated and 

discriminated against than before. Marriage with nonoutcasts were forbidden, 

and such contact as was unavoidable between eta and other Japanese was 

minutely regulated.” (Kenneth Strong: “Translator’s Introduction”, in The 

Broken Commandment (Hakai), (pp. ix-x.)
 2 Hemos usado la siguiente edición como texto principal: Toson Shimazaki: 

Obras completas, Tomo 2 (que contiene: Hakai (El mandamiento roto), 1906; 

Colección de cuentos, Ryokuyo-shu (Hojas verdes), 1907, Tokio, Chikuma-

shobo, 1966.
 3 Kenneth Strong lo resume concisamente: “In August 1871, as of the 

innumerable reforms that ushered in the modern period, the new 

government issued the Edict of Emancipation, abolishing the eta as such, 

partly out of a general desire to remove the old system of caste privilege 

and partly from the need to secure every possible source of revenue —one 

quid pro quo for the harsh treatment meted out to the eta had been that their 

land was tax free. Offi cially the eta now became known (as in The Broken 

Commandment) as shin-heimin, “new commoners.” In fact, they were 
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worse off than before. Social discrimination remained unaffected by the 

edict, and the loss of eta craft monopolies under the new economic system 

depressed even further an already downtrodden community.” (Kenneth 

Strong: “Translator’s Introduction”, in The Broken Commandment, p. xii.)
 4 Comenta Kenneth Strong en su “introducción”: “In 1907 a national 

organization was formed for the fi rst time by the outcasts themselves, aimed 

at raising their status through self-improvement in “morals, manners, and 

sanitation.” But little attempt was made to challenge society’s hostility 

till the emergence some twenty years later of a more militant body, the 

Leveller’s Association (Suiheisha), with its banner of “a crown of thorns 

the colour of blood against a black backgroundof darkness.” In 1905, when 

Shimazaki was working on his novel, a fi ghter for eta rights such as Inoko 

Rentaro in The Broken Commandment would have been a pioneer fi gure 

indeed; nor would his fate as Shimazaki describes it have been unlikely. 

Today the eta struggle for acceptance is gaining ground, aided by the 

climate of the times and by the mobility of modern industrial society. Yet 

discrimination persists, the contemporary situation of the eta paralleling 

in some striking ways that of the Negroes in the United States.” (Kenneth 

Strong: “Translator’s Introduction”, in The Broken Commandment, pp. 

xiii-xiv). 
 5 Ken Hirano averiguó con perspicacia sobre el motivo verdadero que 

le hubiera apremiado a Toson a escribir una novela tan polémica 

como Una nueva vida. Véase su artículo, “Shinsei (Una nueva vida)” 

(publicado originalmente en 1946), en Ken Hirano (2001): Shimazaki 

Toson, pp.65-179.
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SOSEKI Y CORTÁZAR:
PROFESORES DE
LITERATURA INGLESA
La infl uencia de Keats y del arte del fi n del siglo

YOKO IMAI *

Resumen

Natsume Soseki y Julio Cortázar, fueron destacados escritores 

en sus propios países: Japón y Argentina, respectivamente. Ambos fueron 

también profesores de Literatura inglesa, antes de convertirse en escritores 

célebres. Al comparar el período en el cual ambos fueron profesores, se 

encuentras muchas similitudes entre ellos: sus carreras, el contenido de 

sus lecturas, la infl uencia de Keats y del arte del prerrafaelismo, puesto de 

manifi esto en sus primeras obras.

Palabras clave:Natsume Soseki, Julio Cortázar, Literatura japonesa, 

Literatura latinoamericana. Novelistas.

Abstract

Soseki and Cortázar, who were the eminent national writers in their 

own countries: Japan and Argentina, were professors of English Literature before 

they become writers. I compared the periods when they were professors and 

found many similarities between them: their careers, contents of their lectures, 

the infl uence of Keats and the Pre-Raphaelite arts en their early works.

Keywords:  Natsume Soseki, Julio Cortázar, Japanese Literature, Latin 

American Literature. Novelist.

las letras: de la tradición a la modernidad



110 A C T U A L

LAS LETRAS:  DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD  /  YOKO IMAI

Puede resultar extravagante comparar estos dos escritores: 
Soseki Natsume, novelista representativo japonés y Julio Cortázar, 
novelista representativo argentino. La razón por la que empecé a hacer 
esta comparación fue fruto de la pura casualidad. Cuando trabajaba 
sobre los cuentos cortacianos de la última etapa del escritor, y pensando 
en la intertextualidad entre sus cuentos y la pintura, encontré un 
texto sobre teoría literaria de un crítico japonés1. En él, se explicaba la 
intertextualidad entre la novela Kusamakura (Almohada de hierba)2 de 
Soseki y la famosa pintura Ofelia de un pintor inglés3 que perteneció a la 
escuela “Prerafaelista” de fi nales del siglo XIX. Ofelia, loca y moribunda 
que fl ota en el río, me hizo recordar enseguida algunos cuentos de 
Cortázar en los que aparecen también los personajes muertos en el 
agua. En este mismo libro también se citaba la discusión entre los dos 
personajes de Kusamakura sobre las maneras de leer una novela. Una es 
leer siguiendo el argumento y la otra es leer arbitrariamente como una 
obra abierta. O sea, Soseki era consciente de la existencia de dos tipos 
de lectores ya en 1906. Todo esto me trae a la memoria Rayuela4 obra 
en que se habla mucho del mismo tema nombrando “lector hembra” a 
aquellos lectores pasivos que leen siguiendo el argumento.

Partiendo de estos puntos comunes, empecé a buscar las 
similitudes existentes entre estos dos cánones de las literaturas japonesa 
y argentina. Aunque hay medio siglo entre las épocas en que vivieron 
los dos escritores, hay ciertos puntos en común como la guerra, la 
industrialización, el problema de identidad en la modernización en 
ambos países, Japón y Argentina. 

Soseki y Cortázar fueron unos niños introvertidos que 
crecieron en una familia burguesa en decadencia. Carecían de amor 
paterno. Los dos comenzaron su carrera docente como maestros de 
inglés en escuelas provincianas y se hicieron profesores universitarios 
de literatura inglesa. Casi a la misma edad, publicaron su primer libro 
y se dedicaron a escribir tardíamente. Sufrían de neurosis y escribieron 
sus cuentos con base en sueños, para curarse de esta enfermedad. 

Como infl uencia literaria, los dos estudiaban los mismos 
autores ingleses, franceses, alemanes y americanos. Sobre todo amaban 
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a los escritores ingleses del siglo XVIII, Keats entre otros. Soseki tenía 
mucho interés en el Zen y hasta hizo su práctica. Cortázar también 
habla mucho sobre el Zen en su obra. Pero resulta que los dos no 
pudieron llegar al “Satori”. Ellos amaron la poesía durante toda su 
vida, y sobre todo sentían mucha simpatía por Basho5.

En cuanto a sus obras, hay muchas similitudes en los 
personajes, en los motivos, tales como el agua, la lluvia, la caída, etc., 
los cuales conducen al tema de “personajes  femeninos”. Pero este 
análisis más detallado será para otra ocasión. En este trabajo quiero 
enfocar las épocas en que ambos fueron profesores y la infl uencia 
literaria como consecuencia de ser profesor de la literatura inglesa. 

I. SOSEKI Y CORTÁZAR EN LA ETAPA DE MAESTRO6

1.1. Soseki nació en 1867 (el último año de la era de Edo) en 
la familia de un funcionario de bajo rango, fue el quinto hijo. Por un 
corto tiempo, fue hijo adoptivo, lo que le dejó una especie de trauma. A 
los 15 años murió su madre a quien amaba profundamente. En cambio 
con su padre no se llevaba bien. En 1887 ingresó en la Universidad 
de Tokyo donde estudió la literatura inglesa. Como su familia no era 
rica, para pagar sus estudios, a los 19 años Soseki comenzó a enseñar 
inglés y geografía en una escuela privada. Después de graduarse de la 
Universidad de Tokyo en 1893, enseña en la Escuela Normal de Tokyo 
donde se requería a los alumnos una disciplina bastante estricta, lo cual 
no gustaba nada a Soseki, que tenía ideas más libres e individualistas. 
En 1895 se muda al Colegio Nacional Matsuyama en la provincia de 
Ehime (situada en la isla de Shikoku y bastante alejada de Tokyo), el 
cual fue el escenario de su famosa novela Bocchan (El señorito)7. El 
ambiente del Colegio Matsuyama de aquel entonces estaba bastante 
lejos de la imagen tranquila de la provincia, donde los grupos de 
alumnos respaldados por los poderosos o los diputados de la región 
se imponían y los maestros se oponían entre sí formando facciones. 
En su novela Bocchan el protagonista, el joven maestro, se pelea con 
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sus alumnos y con sus colegas, teniendo que irse del colegio al fi nal. A 
Soseki le pasó lo mismo. Aunque Soseki fue respetado por todos por 
su conocimiento e inteligencia, dejó el Colegio después de un año a 
causa de su decepción por los alumnos mediocres, pero más que nada 
por la indignación que tuvo contra la injusticia y el oportunismo que 
dominaban en el Colegio. En 1896 consiguió el puesto de profesor de 
inglés en el Quinto Colegio Superior que estaba en Kumamoto (en la 
isla de Kyushu, que se ubica aún más lejos de Tokyo). Aquí enseña 
literatura inglesa y especialmente obras como Confesiones de un inglés 
comedor de opio de T. De Quincey8, Hamlet de Shakespeare, etc. Sobre 
todo la clase de Shakespeare fue de gran éxito entre los alumnos. 

Después, en 1900 fue nombrado por el Ministerio de 
Educación como becario para estudiar inglés en Inglaterra, y partió en 
barco para Londres donde pasó “los dos años más desagradables en su 
vida”9. Las razones por las que sufría tanto eran la privación económica, 
el complejo físico frente los ingleses, la soledad y más que nada por 
no poder entender la sustancia de la literatura occidental. En Londres 
compró gran cantidad de libros de literatura y cultura occidental y 
se dedicó a la lectura y a la investigación literaria, encerrado en su 
pieza. En 1901 escribió Cuaderno de la teoría literaria, y en esta época 
aparecieron los primeros síntomas de neurosis. En 1902 tuvo que 
regresar a Japón por causa de esta enfermedad. 

1.2 Cortázar nació en 1914 en Bélgica. Su padre era un 
diplomático de bajo rango. Durante la Primera Guerra Mundial, la 
familia tuvo que mudarse a Europa y regresó a Argentina en 1918, 
cuando Cortázar tenía 4 años. Al volver a Buenos Aires, el padre 
abandonó a la familia y Cortázar fue criado junto con su hermana por 
la madre. Al igual que Soseki, Cortázar amaba mucho a su madre y 
en sus obras no aparece la fi gura del padre. Por razones económicas, 
ingresó en la Escuela Normal Mariano Acosta y se graduó con 
califi caciones destacadas. Aunque estuvo por corto tiempo en la 
Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires, dejó la carrera 
y empezó a desarrollar su carrera de docente. A los 23 años comenzó 



113A C T U A L

S o s e k i  y  C o r t á z a r :  p r o f e s o r e s  d e  l i t e r a t u r a  i n g l e s a . . .

a enseñar en el Colegio Nacional de Bolívar, una ciudad solitaria 
en la provincia de Buenos Aires. Por casualidad, le tocó enseñar 
geografía, al igual que Soseki. Aunque quería enseñar literatura, no 
pudo negarse porque tenía que mantener a su familia con su sueldo. 
La vida del pueblo sin amigos con quienes discutir ni lugares donde 
pasear, a excepción de la placita del centro, era bastante dura y triste, 
y Cortázar la pasó encerrado en su pieza leyendo toda clase de obras 
de la literatura clásica, tales como las novelas inglesas, mericanas, 
las obras completas de Freud, las obras completas de T. de Quincey, 
etc. En especial, el libro de poemas de Keats, también favorito de 
Soseki, estaba siempre en su bolsillo cuando paseaba por la plaza. 
Es sumamente interesante que no sólo Keats, sino todos estos libros 
favoritos coinciden con los de Soseki cuando era joven y estuvo 
encerrado en la pieza de Londres. Sus lecturas en esta etapa están 
detalladas en su cuento autobiográfi co Historia de Gabriel Medrano10 
que fue incluido en su primer libro de cuentos editado después de su 
muerte, La otra orilla. Por la soledad y la falta de cultura del pueblo 
empezó a sufrir sus primeros síntomas de neurosis. Para salir de ella, 
escribió unos cuentos fantásticos al estilo de Poe, que se parecen a 
los cuentos de Soseki, Yumejyuya (los sueños de diez noches)11. En 
1939 una llamada telefónica le trajo la oportunidad de mudarse al 
Colegio Nacional de Chivircoy, donde le ofrecieron otra vez la clase 
de geografía. Al principio la vida como profesor comenzó bien allí, 
pero el ambiente de la época estaba cambiando poco a poco, y exaltaba 
el nacionalismo cada día más. Al estallar la segunda guerra mundial 
en 1939 hubo un antagonismo fuerte entre el grupo de conservadores 
y el de progresistas en el Colegio. Cortázar, que fue considerado como 
progresista, tuvo que enfrentarse con las acusaciones por parte de 
los conservadores de la ciudad provinciana. En esta época siguió 
escribiendo varios cuentos fantásticos como exorcismo de la neurosis 
que empeoraba, uno de ellos fue La casa tomada. Esta vez también 
lo salvó una llamada para salir del pozo y enseñar en la Universidad 
Estatal de Cuyo, en Mendoza, cuando Perón, su enemigo fatal, fue 
nombrado como Vicepresidente del país.



114 A C T U A L

LAS LETRAS:  DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD  /  YOKO IMAI

II. LA ETAPA DE PROFESOR UNIVERSITARIO12

2.1 En 1903, al llegar a Japón, Soseki consiguió afortunadamente 
un puesto en la Universidad de Tokyo para enseñar literatura inglesa. 
Trató de enseñar teoría literaria para entender mejor la literatura 
occidental. Su teoría literaria consiste en analizar la literatura lógica y 
científi camente y era el fruto de sus duros estudios en Londres y que 
le habían causado la neurosis.  Sin embargo, su análisis agudo de los 
poemas románticos ingleses, como ejecutados con el cuchillo afi lado 
del cirujano no gustó mucho a los alumnos que estaban acostumbrados 
a la crítica más bien impresionista del profesor anterior, Lafcadio Hearn 
(Koizumi Yakumo 1850-1904). 

Esto le causó una especie de incomodidad, y su neurosis 
empeoraba cada vez más y empezó a perder las ganas de enseñar en la 
Universidad. Además, cuando regresó Soseki al país, Japón recién había 
ganado la Guerra contra China, y acababa de concertar la Alianza Anglo-
japonesa. Se estaban exaltando el militarismo y el nacionalismo. Este 
ambiente hizo pensar a Soseki, quien llegó a tener grandes dudas en la 
civilización occidental, en el sentido de la industrialización del país, la 
identidad de los intelectuales y el individualísimo, etc. En 1905 publicó 
su primer libro Yo soy gato13 cuando tenía 38 años. Después de publicar 
El señorito y Kusamakura en 1906, dejó el puesto de profesor, y comenzó 
defi nitivamente como escritor profesional. Su vida de docente duró 12 
años, y es bastante larga comparada con los diez años de vida de escritor 
en que publicó muchas obras importantes hasta que murió a los 49 años.

2.2 En 1944 Cortázar se trasladó con mucha esperanza e 
inquietud a la Universidad de Cuyo en Mendoza donde un profesor, viejo 
amigo de la Facultad, le ofreció sus cátedras de literatura para sustituirlo. 
Aunque Argentina no estaba involucrada en la Segunda Guerra Mundial, 
la situación política del país en esta época fue bastante complicada. El 
gobierno del general Farel, respaldado por Perón, al principio apoyaba a 
los Nazis y los fascistas italianos, pero poco antes de terminar el confl icto, 
declaró la guerra contra Alemania y Japón. En la universidad también 
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se oponían el grupo nacionalista y liberal. El joven profesor, Cortázar, 
básicamente liberal y con una ansiedad académica, poco a poco se iba 
enredado en el antagonismo presente en la universidad. Y Perón, quien 
iba a ser su enemigo fatal, empezaba a tener poder. 

En cuanto a las clases de literatura, dicta dos cursos sobre 
la literatura francesa y uno sobre la poesía inglesa, especialmente la 
obra de Keats. Nos llama la atención que Cortázar trata casi los mismos 
poetas que trata Soseki en su clase, comenzando de G. Chaucer, W. 
Blake, W. Wordsworth, S.T. Coleridge, Byron, Shelly y sobre todo Keats 
a quien tanto amaban ambos14. Además, algunos libros que están en la 
lista de bibliografía para la clase son exactamente los mismos que se 
guardan en la colección de Soseki. Es decir, Soseki y Cortázar dictaban 
clases sobre los mismos autores, utilizando la misma bibliografía a 
pesar de la distancia de casi medio siglo.  

En 1945 la situación política del país empeoraba, y la 
Universidad se llenaba de un aire inquietante, se oponían el grupo de 
conservadores que apoyaba al fundador y el de nacionalista que apoyaba 
a Perón. Cortázar se vio envuelto en este lío muy a pesar suyo.  Estaba 
cansado no solamente de la política, sino también de la autoridad de la 
universidad, de otros profesores oportunistas, y de la incapacidad de los 
estudiantes. Entonces ya había mandado algunos cuentos fantásticos a 
concursos literarios, y quiso dedicarse a escribir.  Y fi nalmente se decidió 
dejar la universidad en 1945 en el momento en que Perón subía a la 
presidencia. Cuando publicó su primer libro, Bestiario, tenía 37 años.

     

III. LITERATURA INGLESA COMO FUENTE
DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DE SOSEKI Y 
DE CORTÁZAR

Ahora veamos la infl uencia que tuvo la literatura inglesa, 
especialmente las obras de los poetas como Keats o de los artistas 
del arte de “fi n de siecle” en las obras de la primera etapa de Soseki 
y de Cortázar.
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3.1 Keats    
Soseki estaba familiarizado desde joven con la poesía 

de los románticos ingleses del siglo XVIII como Shelley o Keats. El 
romanticismo es un movimiento literario que se desarrolló desde 
el fi n del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX para liberar el 
sentimiento del individuo enfocando la parte irracional como Dios, 
el demonio, la fantasía o la locura, todo aquello que había suprimido 
el racionalismo a medida que avanzaba la ciencia en el siglo XVII. Sin 
embargo, cuando uno vive con una pasión que desborda el marco de la 
razón, nace la discordia y nacen también temas como el del “doble”15.  
La parte oscura de Soseki tuvo resonancia en este punto. En una carta 
que mandó a su íntimo amigo, el poeta Masaoka Shiki, dice que en 
Shelley encuentra su misma personalidad, la de aquél que sufre la 
angustia de la antinomia entre la razón y el sentimiento. 

En cambio, lo que encontró en las poemas de Keats al principio 
no fue lo  espiritual sino la belleza de la naturaleza, es decir, Soseki 
apreciaba su descripción de la naturaleza como en los “haiku”. Dos meses 
después de la llegada a Londres, en octubre de 1900, ya había comprado 
un montón de libros, la mayoría eran libros de poesía y de teatro. En 
febrero de 1901 se concentraba en la lectura de Keats. El libro de Keats 
que leía Soseki era justamente de la misma edición16 que utilizaba 
Cortázar cuando escribió su gran libro de crítica17 sobre Keats. Es curioso 
que los puntos de interés de ambos escritores eran diferentes aún leyendo 
el mismo libro. O sea, Soseki no estaba convencido del todo por ejemplo 
del concepto del amor de Keats. Mejor dicho, Soseki sentía la difi cultad 
de valorar la literatura occidental o sufría frente a la ambigüedad de la 
literatura en general. Sería el límite de un hombre oriental. Por eso mismo 
trató de escribir su libro de teoría literaria18 analizando científi camente la 
literatura occidental que era tan fugaz como un fantasma para él. 

A Cortázar desde niño le gustaban mucho los libros de Poe, 
igual que a Soseki, y tenía mucho interés por la fantasía o el mundo 
irracional de la subconsciencia. Era natural que él se acercara al 
romanticismo inglés. Después escribió Los reyes tomando el tema de la 
mitología griega, como hizo Keats. Cortázar amaba la poesía de Keats 
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y llevaba su libro de poemas en su bolsillo todo el tiempo, pero su 
manera de leerlo era diferente. El joven Cortázar sentía como el joven 
Keats, y la voz de Keats le parecía como su propia voz. Es decir, pudo 
identifi carse con Keats. Para un hombre que había crecido en la cultura 
occidental era fácil compartir la visión del mundo de Keats.

3.1.2 Circe
Endimion y Reimia de Keats son los dos poemas por los 

cuales sentían gran simpatía tanto Soseki como Cortázar. La imagen 
femenina o sea “la mujer fatal” que cantó Keats en estos poemas, 
tomando el motivo de la mitología griega, es lo que atrajo fuertemente 
el corazón de los dos escritores. Según su diario, Soseki leyó Endimion 
el 19 de febrero de 1902. Pude confi rmar el hecho de que Soseki anotó 
dos veces la palabra “Circe” en el margen de su libro Endimion, 
que está conservado en la biblioteca de la Universidad de Tohoku. 
Es sumamente interesante que Soseki se inspirara en Circe leyendo 
Endimion de Keats. Circe es una maga que aparece en la mitología 
griega y que lleva a sus hombres favoritos a su isla, y cuando se cansa 
de ellos, los convierte en las bestias. Esta maga es precisamente el 
modelo de las mujeres fatales que Soseki describió muchas veces como 
protagonistas femeninas en sus obras. 

Cortázar también escribió un cuento que se llama precisamente 
Circe19. Se trata de una chica hermosa que vive en Buenos Aires, Delia, 
quien mata a sus novios uno tras otro. Es una versión moderna de 
Circe. Fue escrito en la misma época en que Cortázar escribía el libro de 
crítica sobre Keats. Así que es notorio el hecho de que haya tomado el 
motivo de Circe del libro de Keats. Cortázar considera que la substancia 
de la mujer es poseer al hombre, absorberlo y destruirlo al fi nal. Acaso 
él busca el aspecto demasiado negativo de la mujer en la poesía de 
Keats20. Ciertamente, no sólo como Reimia cuya fi gura verdadera era 
la serpiente, la heroína sádica de La Belle Dame sans Merci, etc., no 
faltan las mujeres fatales en las poemas de Keats. Tanto en las obras 
de Soseki21 como en las de Cortázar ocurre lo mismo. Aquí vemos una 
especie de “misoginia”22 oculta por parte de estos escritores. O sea que 
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a pesar del tiempo y el espacio de cien años, estos tres autores, Keats, 
Soseki y Cortázar debían tener la misma sensibilidad: ser atraídos por 
“la mujer fatal” aun temiéndola u odiándola.

Esta imagen de la mujer fatal de Circe fue heredada por los 
artistas del “fi n de siecle”  como la escuela “Prerafaelita”, y el interés 
de ambos escritores se dirige inevitablemente a las obras de ellos. 

3.2 Dante Gabriel Rosetti
Dante Gabriel Rosseti es el fundador y el personaje central de 

la escuela Prerafaelista. Fue pintor de los retratos de las mujeres bellas 
que podemos considerar como el modelo de las bellas protagonistas en 
las obras de Soseki y fue también poeta de los románticos ingleses. 

Soseki se encontró con la escuela Prerafaelita por primera 
vez en Tate Gallery poco después de su llegada a Londres en 1900, 
donde vio no solamente la Ofelia de John Everett Millais sino 
otras muchas pinturas de esta escuela. Sobre todo le gustó Rosetti 
y escribió el mismo día un comentario en su diario. Luego visitó 
su casa natal y hasta compró su libro de colección de pintura23. La 
imagen de Ofelia cándida, con los ojos entreabiertos que fl ota en el 
agua es la que quiso sobreponer al retrato de Nami, la protagonista 
de Kusamakura. Pero la Nami verdadera es una mujer con la mirada 
fuerte, que penetra en el corazón del hombre como las bellas mujeres 
en las pinturas de Rosseti. El mismo Soseki aclara la relación entre 
las protagonistas y Rosetti en su obra Gubijinso24. En una escena, 
el libro que está leyendo la protagonista Fujio, otra mujer fatal, es 
precisamente el libro de poesía de Rosetti. La fi gura de Fujio “quien 
está quieta con sus abundantes cabellos negros que resplandecen 
al sol” es la ilustración imaginativa que guardaba Soseki en su 
memoria de las mujeres misteriosas y sensuales en las pinturas de 
Rossetti. No solamente Fujio, sino otras heroínas bellas como Nami 
de Kusamakura, Mineko de Sanshiro, etc. tienen la misma imagen de 
las mujeres bellas de Rossetti. Como se nota en sus pinturas, es muy 
conocida la pasión fetichista con el cabello de la mujer de Rossetti. 
Igual que Soseki, Cortázar también posee el mismo apego al cabello. 
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Aquí comparamos la descripción de Fujio muerta y la de Celina 
muerta en Las puertas del cielo25 de Cortázar.

Lo que no ha cambiado es su cabello negro. El lazo 

color lila ya se ha quitado. En el medio de su cabello 

ensanchado está su cara blanca....

Gubijinnsou, Cap.19.

Hacía rato que estaba mirando a Celina sin verla y ahora que 
me dejé ir a ella, al pelo negro y lacio naciendo de una frente baja que 
brillaba como nácar de guitarra, al plato blanquísimo de su cara sin 
remedio (Las puertas del cielo, p.156).                          

Destaca la blancura de la cara del cadáver por el cabello negro 
en ambos fragmentos. Estas descripciones son sorprendentemente 
parecidas. El cabello que rodea la cara pálida de la mujer bella es 
el motivo típico, junto con los labios risueños y la mirada fuerte y 
tentativa de la mujer fatal del arte de fi n de siecle. Cortázar mismo 
indica que el modelo de la mujer fatal de su obra tiene un vínculo muy 
estrecho con Rossetti. El prefacio de su cuento “Circe” es precisamente 
una parte del poema de Rossetti, “El valle de manzana”.

And one kiss I had of her mouth, as I took the apple 

from her hand. But while I bit it, my brain whirled and 

my foot stumbled; and I felt my crashing fall though the 

tangled boughs her feet and saw the dead white face that 

welcomed me in the pit.  

Dante Gabriel Rossetti, The Orchard-Pit26.

Como hemos visto, la maga (la mujer fatal) de Cortázar que tiene 
su origen en la Circe griega, toma como fuente directa, Endimion de Keats 
y la maga de Rossetti, se convierte en Delia, la protagonista de “Circe”. 
Circe sigue viviendo en los personajes femeninos de ambos escritores.
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CONCLUSIÓN

Hemos comparado las etapas de maestros y profesores 
de Soseki y Cortázar antes de ser escritores representativos de sus 
respectivos países. Hemos visto por qué eligieron la carrera de docente, 
qué tipo de clases dieron, cómo fueron valorados como profesores y 
por qué abandonaron este ofi cio de profesor al fi nal. Todo el proceso 
de sus carreras y el contenido de las clases de la literatura inglesa 
eran sorprendentemente parecidos. Será porque eran parecidas sus 
circunstancias familiares, los estudios realizados y las épocas en las 
que vivieron, aunque hay casi medio siglo de diferencia, en las cuales 
abundaban las guerras y empezaban a exaltarse el nacionalismo y el 
militarismo. Pero más que nada ambos escritores eran parecidos en el 
carácter, la sensibilidad y el gusto por el arte. Nos llama la atención 
que los personajes femeninos de estos dos autores sean tan parecidos, 
no solamente por su aspecto físico sino por el carácter mismo. Son 
típicas “mujeres fatales”. Y hemos comprobado que la imagen de la 
mujer fatal que aparece tantas veces en sus obras, sobre todo de la 
primera etapa de los dos, tiene como fuente original a “Circe”, la maga 
de la mitología griega. Y pasando por los dos escritores favoritos de 
ambos, Keats y Rossetti, esta imagen de la mujer fatal se convirtió en 
los personajes femeninos de Soseki y Cortázar. Nami, Fujio, Delia y 
Cecilia entre otras. 



Retrato de John Keats
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   NOTAS
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Perro y hombre

Hay un perro en el patio

aullando: “tengo hambre”

y en la puerta del frente un hombre está llorando:

“deseo tanto verte”

“quiero amar”

“estoy triste”.

Un hombre está llorando en la puerta del frente

mientras un perro aúlla en el patio de atrás.

Hombre o perro,

¿cuál de los dos es más triste?

¿Hambriento, sin amor?

¿Quién con más amargura?

¡Dios!

¿Cuál será la respuesta?

(1970)

Revista de la Dirección General de Cultura y Extensión. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela

Nº 67-68. Enero-agosto, 2008, pp. 125-132.
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las letras: de la tradición a la modernidad
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La oveja

¿Has visto alguna vez

pinturas de Utamaro?

Recuerdo una

en la que un hombre mira a una mujer

cepillando su bella cabellera.

La mujer también miraba al hombre

con ojos apacibles

pero a la vez intensos y vehementes

como el fuego.

Un día, inesperadamente,

una oveja del zoo me miró

con aquellos ojos apacibles, quemantes

de la mujer del cuadro de Utamaro.

Nadie escucha la música llamada Amor

y nadie la conoce

pero yo la advertí por un instante

en los ojos inexpresivos

de una oveja del zoo.

(1970)

LAS LETRAS:  DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD /  KAZUKO SHIRAISHI
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Jugador de fútbol

Un jugador de fútbol

patea una bola,

todos los días, patea una bola.

Un día pateó al amor tan alto

que éste quedó en el cielo

y jamás regresó.

La gente piensa que debe ser el sol,

que debe ser la luna

o alguna nueva estrella.

En mi interior

también pende una bola,

suspendida en el cielo,

que nunca regresó.

Ustedes pueden verla

convirtiéndose en llama,

en amor,

en estrella.

(1977)

P O E M A S  D E  /  K a z u k o  S h i r a i s h i
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Meditación ardiente

Soy una ardiente meditación

llevo en mí una isla acuosa

donde fl otan los pájaros de agua

y la luna llena.

Sirvo de hogar a los cocodrilos del Nilo

mi meditación no es usualmente de un azul aqua

sino roja como el deseo

que surge de sus ojos.

Ofrezco a los cocodrilos un delicioso sol

y los pongo a dormir.

Vivo en una ardiente meditación

escuchando las olas

acariciar  muy quedo

mi isla de agua.

(1986)

LAS LETRAS:  DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD /  KAZUKO SHIRAISHI
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POEMAS DE:
Yutaka Hosono

Dioses en rebeldía

Los dioses están de pie,

apoyados sólidamente en tierra

como grandes árboles agonizantes.

Cargan el cielo en los hombros,

y aguantan a duras penas

el dolor de la convivencia.

(¿Por qué no huyen?

¿Por qué no venden sus almas?)

“Porque  cierra nuestros ojos el sucio sudor,

porque aquí está lleno

de ondas ultracortas invisibles,

y no se ven los picos que hieren la noche”.

(No huimos, para ver.

No vendemos, para ver.)

Algún día

tomando al violador por el cuello,

le estrangulan el corazón

junto con el entumecimiento de las manos y las piernas.

Sale de repente la lengua rojísma,

fl amean el viento y las nubes,

y el cielo cae.
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Los que se levantan de nuevo

desde el caos,

son también dioses inmortales en rebeldía.

Como un arbolejo en tierra desvastada

Como un arbolejo

en tierra devastada,

quiero estarme inmóvil y sentado.

Desechadas las palabras

como hojas caídas en el suelo,

quiero quedarme sentado

aun de noche cuando corre a velocidad

un caballo bañado en las ancas

con luz de luna.

Sin embargo, aquí no llega el invierno.

Por más que las deseche,

las palabras surgen sucesiva

y agitadamente,

y con un baile radiante de luciérnagas,

hacen palidecer todo a mi alrededor.

¿Quién es

quien hace crecer frondosas las palabras

aunque estén rotos los troncos,

y me inclina hacia los otros?

LAS LETRAS:  DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD /  Y U TA K A H O S O N O
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El rencor

El soldado murió golpeado.

Murió golpeado por el cabo

que lo tiró a puñetazos,

lo forzó a levantarse

y lo siguió golpeando.

Finalmente, el soldado cayó de bruces

y murió.

Detrás de la cerca

brillaron los ojos de unos niños

entre los cuales siguen brillando

los míos.

El soldado murió callado,

reprimiendo su cólera, su terror y su reclamo.

¿Cuántos soldados murieron así?

Que no sea la muerte nada más que una pérdida;

que se llene el mundo con las almas

de los que mueren oprimidos.

P O E M A S  D E  /  Yu t a k a  H o s o n o
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Los pechos

Tú has vuelto a mí

como lo presentí

en la pena desquiciante

de haber estado separados

miles de noches y días

tuyos y míos.

Y a la juventud en que no éramos hábiles

regresamos volando de un tirón.

Y tus pechos que nunca vi

y tus pezones como ciruelas

un poco hundidos tal vez,

aparecen claramente

en mis ojos entrecerrados,

como estaba en aquel entonces.

Por eso, permíteme

tocarlos levemente.

Tu sonrisa coqueta

como rizos de agua me estremece,

y cosquillea mis orejas.

Es demasiado penoso para mí

jurar con el corazón

que nunca dañaría tus pechos.

Por eso te abrazo con fuerza

vestida con el traje de bodas del sueño,

ese que nunca puede recuperarse,

en el césped de medio día donde se alinean las lápidas

en las que han grabado

la pena que me has dado

más allá de millares de noches.

LAS LETRAS:  DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD /  Y U TA K A H O S O N O
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Señoras y señores: como ahora estoy en Osaka, contaré una 
historia de esta ciudad.

Hace mucho tiempo en Osaka, hubo un hombre que estaba 
en busca de trabajo. No se sabe cómo se llamaba. Ya que se trataba de 
un hombre que vino ofrereciéndose como sirviente, aquí lo llamaremos 
sencillamente Gonsuke.

Al pasar la entrada de una agencia de empleos, le preguntó 
al recepcionista, quien tenía una pipa en la boca, de la siguiente 
manera:

—“Señor recepcionista, yo quiero convertirme en mago, y 
me gustaría que me colocara en algún empleo que me lo posibilitara.”

El recepcionista, atontado durante buen rato, no acertó a 
decir nada.

—“Señor recepcionista, ¿no escuchó? Como quiero llegar a 
ser mago, quiero conseguir un empleo para eso.”

—“Lo siento mucho, pero...”
El recepcionista, fi nalmente, como de costumbre, empezó a 

fumar chupando la pipa.
—“El mago es una profesión que no hemos manejado hasta 

ahora en nuestra agencia. Le recomiendo que consulte en otra agencia.”
Gonsuke, como disgustado, avanzando sus rodillas cubiertas 

por calzoncillos largos, empezó a decir esta razón:

Revista de la Dirección General de Cultura y Extensión. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela

Nº 67-68. Enero-agosto, 2008, pp. 133-148.

Traducción:  MÓNICA ÁLVAREZ & RYUKICHI TERAO

las letras: de la tradición a la modernidad

“EL MAGO”
Ryunosuke Akutagawa
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—“No puede ser. ¿En la entrada de su tienda qué piensa que 
dice? ¿Acaso no dice: “Agencia de empleos de toda clase”? Ya que dice 
“de toda clase”, tienen que manejar cualquier empleo. O, ¿su agencia 
anuncia mentiras?”

En realidad, al decir esto, Gonsuke tenía razón de enojarse.
—“No, no es que haya mentiras. Si me dice que busque un 

trabajo de servicio para convertirse en mago, cueste lo que cueste, 
venga mañana otra vez, y hoy mismo se lo buscaré por medio de mis 
conocidos.”

El recepcionista por el momento se escapó para cumplir con 
el pedido de Gonsuke, pero obviamente no sabía dónde colocarlo para 
que pudiera realizar entrenamientos de mago. De manera que, después 
de despachar a Gonsuke, el recepcionista salió inmediatamente a donde 
el medico del barrio. Después de  hablarle del asunto de Gonsuke, le 
preguntó preocupado el recepcionista:

—“¿Qué le parece, doctor? ¿Cuál será el camino más corto 
para que haga entrenamientos de mago?”

Aquí el médico tampoco supo qué hacer; durante un rato, 
con los brazos cruzados,  estuvo contemplando el pino del jardín.

Al escuchar la historia del recepcionista, de repente la 
mañosa esposa del doctor, apodada vieja zorra, metió la boca:

—“Mándamelo para acá. Verás que en dos o tres años lo voy 
a convertir en mago”

—“¿De verdad? Qué bueno que me dice eso. Entonces, se lo 
encargo. Presentía que el médico  y el mago tenían un vínculo cercano.”

El recepcionista, tan ingenuo, se fue muy contento haciendo 
venias repetidamente.

El médico, con la cara de amargura, lo estuvo viendo alejarse, 
pero al rato, dirigiéndose a su esposa, la reprochó fastidiado:

—“¿Qué tonterías dices? ¿Qué vas a hacer si el provinciano 
empieza a quejarse de que no le enseñemos nada de trucos de mago 
por más tiempo que se quede trabajando?”

LAS LETRAS:  DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD /  RYUNOSUKE AKUTAGAWA
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Sin embargo, la esposa, en lugar de pedir disculpas, con una 
risa burlona, contradiciendo al medico, cerró la discusión:

—“Tú cállate. Así de inocente, en este mundo tan difícil, ni 
podrás sobrevivir.”

Entonces, al día siguiente, según lo prometido, el campesino 
Gonsuke y el recepcionista llegaron juntos. Como era su primera 
aparición, Gonsuke llevaba puesto un vestido formal, pero, a la 
primera vista, era un campesino común y corriente. Con la expectativa 
frustrada, el médico, con su mirada fi ja en su cara, como si estuviera 
mirando un zorrillo de la India, le preguntó:

—“Me han dicho que quieres ser mago, pero, ¿de dónde te 
ha surgido esa  idea?”

Entonces la respuesta de Gonsuke fue:
—“No tengo una razón específi ca, pero sólo que cuando 

miro ese castillo de Osaka, se me ocurre que hasta una persona 
ilustre como Taikô en algún momento tiene que morir, y que, por 
lo tanto, la vida de un ser humano, por más prosperidad que pueda 
tener, es efímera.”

Sin perder el tiempo la mañosa esposa del doctor le 
preguntó:

—“¿Con tal de que puedas llegar a ser mago, harás cualquier 
trabajo?”

—“Sí, con tal de llegar a ser mago, haré cualquier clase de 
trabajo.”

—“Entonces, de hoy en veinte años servirás en esta casa. 
Después de eso, de seguro, te haré el favor de enseñarte los trucos para 
llegar a ser mago.” 

—“¿De verdad? Le agradezco mucho.”
—“A cambio, de ahora en adelante, durante veinte años no 

recibirás ni un centavo de sueldo.”
—“Sí, sí, lo acepto.”

E l  M a g o . . .
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Entonces Gonsuke, durante los veinte años, sirvió en la casa 
del médico. Sacaba el agua del pozo, cortaba la leña, preparaba comida, 
hacía la limpieza... Cuando el doctor salía, le hacía compañía cargando 
en la espalda un botiquín de medicinas. Además, nunca pedía ni un 
centavo de sueldo. Un sirviente tan valioso no se podría encontrar en 
ningún lado de Japón.

Pero, fi nalmente al pasar los veinte años, Gonsuke salió 
delante de la pareja con el mismo vestido tradicional de su llegada, y 
muy cortésmente les agradeció por las atenciones recibidas durante 
ese tiempo.

—Bueno, como me prometieron ustedes antes, hoy me gustaría 
que me enseñaran los trucos de mago para no envejecer y no morir.

Al escuhcar esto, el amo médico quedó perplejo. Después de 
haberlo explotado durante veinte años sin darle un centavo de paga, no 
podía decir que no sabía trucos de mago. El médico dijo excusándose:

—“Como la que sabe los trucos para llegar a ser mago es mi 
esposa, pídele a ella que te los enseñe”, y desvió indiferente la mirada.

Sin embargo, la esposa estaba toda tranquila.
—Como te voy a hacer el favor de enseñarte los trucos 

de mago, a cambio, por más difícil que sea, tienes que seguir las 
indicaciones que te dé. Si no, no sólo no llegarás a ser mago, sino que 
de nuevo tendrás que servir otros veinte años sin sueldo, o pronto 
serías castigado con la muerte.

—Verá que de seguro cumpliré con cualquier clase de orden.
Gonsuke, muy feliz, esperaba las órdenes de la esposa.
—“Entonces, súbete en el pino del jardín”, le dijo la esposa.
Como desde el principio no sabía nada de los trucos de mago, 

le empezó a ordenar cosas difíciles, y con cualquiera que Gonsuke no 
pudiera cumplir, iba a explotar a Gonsuke otros veinte años gratis. Pero 
al escuchar estas palabras, Gonsuke se subió rápido al pino de patio.

—“Más alto, sube más alto.”
La esposa desde el corredor del jardín contemplaba a 

Gonsuke arriba del árbol. El vestido que traía se sacudía en la rama 
más alta del pino.
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—“Ahora suelta la mano derecha.”
Gonsuke, mientras se sujetaba fuertemente con la mano izquierda 

a la rama más gruesa del árbol, despacio soltó la mano derecha.
—“Entonces, suelta la mano izquierda.”
En ese momento, el médico se asomó al corredor con cara 

preocupada:
—“¡Ah! Si suelta la mano izquierda, se va a caer, y si se cae 

se muere porque abajo hay una roca.”
—“Tú no te metas. Déjame el asunto a mí. ¡Suelta la mano 

izquierda¡”
No había acabado de oir estas palabras cuando Gonsuke se 

arriesgó a soltar la mano izquierda. Como es de suponer, subido en el 
árbol y después de soltar ambas manos, no había razón para que no 
se cayera. En un instante, el cuerpo y el vestido que tenía Gonsuke se 
separaron de la rama más alta del árbol.

Pero en cuanto se separaron, misteriosamente en el cielo del 
día, como si fuera una marioneta, se quedó bien parado.

—“Muchas gracias, gracias a ustedes me pude convertir en 
mago.”

Gonsuke, después de hacer una venia cortésmente, pisando 
tranquilo el cielo azul, poco a poco se fue elevando hacia las nubes altas.

¿Qué se hizo la pareja? Eso nadie lo sabe, solamente el pino 
del jardín del médico permaneció ahí hasta mucho después. Dicen que 
el comerciante Yodoya Tatsugoro hizo traer ese gran árbol a su jardín 
para contemplar el paisaje de nieve del pino.

Título original:

「仙人」”Sen-nin”
Akutagawa, Ryunosuke. Kumo no ito, Toshishun. Tokio; Shincho,

1984, 97-104.
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El señor Seiichi Kasahara, director gerente de una compañía 
ferroviaria, Tokijuro Takamura, actor de cine histórico, el joven Morio 
Tsujii, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad privada 
P, y el señor Benji Sakuma, dueño de un restaurante cantonés, junto 
con otro señor anónimo, recibieron una carta con contenido idéntico, 
de Yumiko, mesera de una cafetería llamada Garza Azul.

Me permito enviarle este hueso. Es un hueso de dios. El 

bebé vivió un día y medio. Nació enfermizo, y estuve 

contemplando vagamente a la enfermera agarrarle las 

piernas para sacudirlo de pies a cabeza. Así apenas 

empezó a llorar. Me contaron que había muerto ayer 

al mediodía después de bostezar dos veces. Pero hay 

casos peores; el bebé de una compañera de cuarto, que 

nació a los siete meses, expiró inmediatamente apenas 

hizo pipi.

El bebé no se parecía a nadie. Ni a mí en realidad. 

Parecía un muñequito hermoso, imagínese la criatura 

más hermosa del mundo. No tenía ningún rasgo 

particular ni defecto; no me puedo acordar de nada, 

salvo de las mejillas redondas y los labios apretados 

que chorreaban hilos de sangre clara. Las enfermeras 

también lo elogiaban diciendo: “¡Qué niño tan blanco 

y hermoso!”

“HUESOS DE DIOS” 
Yasunari Kawabata

Traducción:  RYUKICHI TERAO
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Prefi ero sinceramente que el bebé muera sin empezar 

a tomar leche o a reír, a que siga vivo pero enfermizo 

para llevar una vida infeliz. Pero me hizo llorar mi bebé 

que tuvo la bondad de nacer sin parecerse a ninguno de 

ustedes. Me conmoví al imaginar que el alma infantil, o 

fetal mejor dicho, hacía esfuerzos angustiosos para evitar 

la desgracia de nacer parecido a alguien. Y seguramente 

expiró tan pronto porque ya había decidido morir antes 

de empezar a parecerse a alguien.

Señor, o más bien, señores, ya que me creo autorizada 

a dirigirme a ustedes de esta manera. Ustedes, que 

se hacían de la vista gorda para ignorar con cuántos 

hombres anduviera yo, como si ellos fueran ladrillos 

de una avenida, se alborotaron al enterarse de que 

estaba embarazada. Venían todos a verme casi con un 

microscopio para esculcar el secreto de mi corazón 

femenino.

Hace muchos años, dizque el monje Hakuin tomó al bebé 

de una niña traviesa en sus brazos diciendo: “¡Mi bebé 

tan querido!”. A mi bebé, creo que lo ayudó algún dios. 

Le dio consejos al ver que estaba angustiado pensando 

a quién debería parecerse: “Querido niño, nace con 

la fi gura de dios imitándome a mí, que tú eres hijo de 

hombre”.

Me callo para no decir a quién deseaba yo que se 

pareciera, para no traicionar al pobre bebé que me mostró 

una bondad inmerecida. Más bien, prefi ero repartir sus 

huesos entre todos ustedes.

El director gerente escondió rápidamente el sobre en su 
bolsillo, y lo abrió ya estando solo en su auto. Cuando se encontraba en 
la ofi cina con su secretaria, una mujer bella, sacó sin querer del bolsillo 
el hueso al buscar la caja de Happy Hit para descansar un rato con un 
cigarro. El dueño del restaurante, después de oler repetidamente el 

H u e s o s  d e  d i o s . . .
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hueso, abrió la caja fuerte para sacar el dinero, ganancia del día anterior, 
que iba a mandar al banco, y guardó en su lugar el sobre blanco. El 
estudiante de medicina, que había metido el hueso en el bolsillo del 
pantalón antes de subir al tren local, al sentir que el hueso se quebró 
bajo la presión de la cadera dura de una muchacha que se tambaleó con 
una fuerte sacudida del vagón, tuvo un deseo desenfrenado de casarse 
con esta muchacha, a la que asociaba con la imagen de una lila blanca. 
El actor de cine se apresuró hacia su trabajo después de esconder el 
hueso en el bolso secreto donde guardaba chucherías como piel de pez 
y sacarina.

Un mes después, el señor Seiichi Kasahara visitó Garza Azul 
para preguntarle a Yumiko:

-Tenían que haber entregado los huesos al templo. ¿Por qué 
los tienes tú?

- Pero, ¿cómo es posible que los tenga yo, si los repartí todos 
entre ustedes?

LAS LETRAS:  DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD /  YASUNARI  KAWABATA
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“NO CONFIESES”
Yukio Mishima

Traducción:  RYUKICHI TERAO

En Zaratustra, Nietzsche dice lo siguiente:

El que se descubre completamente ante los otros se 

convierte en objeto de ira. ¡De ahí el grado de escrúpulo 

que debéis mantener en cuanto a la desnudez! ¡Sí, os 

está permitido avergonzaros de vuestra ropa sólo cuando 

sois dioses!.

Éstas son palabras que debemos apreciar. Según Nietzsche, 
no estamos autorizados a avergonzarnos de la ropa, ya que nosotros 
no somos dioses. La ropa aquí signifi ca apariencia y honra —hasta 
puede ser falacia e hipocresía—, mejor dicho todo lo que se exige 
socialmente.

No hay nada más fastidioso que tener un amigo enviciado 
en confesiones. Sigue contando interminablemente de sus éxitos en 
aventuras amorosas o de sus amores perdidos. 

“Fíjate que mi novia dice que le encanta tanto la forma de 
mis orejas que se excita al sólo estar mirándolas.”

Al oírle hablar así, uno no tiene nada que hacer sino decirse 
secretamente: “Claro que sí. Compadecida de no poder encontrarle 
ningún otro encanto que mencionar, se referiría a las orejas. ¿O será 
que su novia es hija de otorrinolaringólogo?.”

No hace falta ni una semana para que el mismo tipo venga 
con el cuento de que su novia resultó ser infi el con él: “Sin lugar a 
duda, la tipa hizo un viaje con N a unas aguas termales. Tengo todas 
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las pruebas de eso. ¡La mato, y me mataré de una!” Si acaso uno se 
muestra interesado en el cuento diciendo algo así como: “Pero no me 
pareció una chica capaz de tanto descaro”, se pone peor porque seguro 
empieza a decir: “¿Te parece? Sí, estoy de acuerdo contigo. Aunque 
haya evidencias, bien puede ser que algún celoso haya inventado todo 
el cuento para separarnos.”

Un hombre de este estilo tiende a ufanarse, no sólo de su 
novia, sino también de sus familiares.

“Ayer nos visitó mi hermana casada, que vive en otra 
provincia con su esposo, y pude conversar con ella tanto como no lo 
habíamos hecho en estos años, ¡pero qué alma de dios me pareció! No 
conozco otra persona de corazón tan puro.”

Una historia de esta índole es terriblemente aburrida. Lo 
mismo sucede con cuentos como de la madre encantadora, quien fue 
belleza de renombre hace cuarenta años.

A mí me tocó conocer un tipo que, una vez, siguió elogiando 
el carro de su tío durante 20 minutos. Pontiac será buen coche, pero 
qué necesidad habría de hablar con tanto ahínco de un objeto que ni 
siquiera es suyo.

Un tipo así cambia de repente de temperamento con unos 
tragos de sake para empezar a hacer confesiones sobre su infortunio 
familiar.

“Desde el mismo nacimiento, yo estoy destinado a una vida 
infeliz. Para qué mentir, yo soy nada menos que un bastardo. ¡Bastardo! 
¡Qué palabra tan oscura, negra y horrorosa! Aun cuando escucho 
inesperadamente la palabra bastardo en el cine, me paro para salir 
huyendo a escondidas sin poder soportar la sensación de vergüenza 
que me ruboriza la cara.”

“Además, me persigue una vaga anticipación fatal de un 
futuro catastrófi co. Mi padre, después de haber preñado a una geisha, 
o sea, mi madre, se fue a vivir en Manchuria, donde cogió sífi lis. 
Se regresó a Japón y se la contagió a su esposa legal, quien tuvo, en 
consecuencia, a un hijo con sífi lis hereditaria para luego morir chifl ada 
en el manicomio. Ésta es una historia muy conocida, pero sospecho 
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que no fue en Manchuria donde mi padre se contagió de sífi lis por 
primera vez. Mi madre tuvo una muerte natural, pero es muy probable 
que yo también tenga sífi lis innata. Por otro lado, tampoco falta un tío 
esquizofrénico en mi familia materna...”

“¡Dios mío! Pronto me volveré loco. Estoy rezando todas las 
noches agarrando fuerte la almohada para pedir auxilio al dios...”

¿Quién dudaría en califi car esta historia como confesión? 
Sin embargo, no deja de ser una historia que uno preferiría 

evitar, ya que termina perjudicando la buena impresión que antes le 
había producido su personalidad. Al confesante le parecerá mejor 
dejar una impresión negativa y verdadera que una positiva y falsa, 
pero, para uno mismo que lo escucha, una confesión superfl ua le daña 
una sensación agradable que guarda en su interior y, para colmo, lo 
enfrenta al hecho de que ha estado ingenuamente engañado por la 
apariencia, lo cual se convierte también en un golpe fuerte para su 
autoestima mantenida en virtud de la capacidad intuitiva de distinguir 
buena gente. Para empezar, el confesante está violando sin ninguna 
justifi cación nuestro derecho de impresionarnos positivamente de la 
gente, el cual tiene que ser algo intocable en nuestras vidas sociales.

Yo no titubeo en llamar “irrespetuosos” a quienes revelan 
fácilmente sus debilidades en público, puesto que esto no es sino 
falta de respeto. Sabemos apreciar virtudes ajenas debido al odio que 
sentimos por nuestras propias debilidades, y los que se muestran igual 
de débiles cometen graves indiscreciones.

No sólo eso. Quienes deseen revelar su verdadera 
personalidad, por más fea que sea, ante los otros para que los acepten, 
o hasta para que los amen, tales como son, caen en una estúpida 
ingenuidad de confi ar erróneamente en la bondad del mundo.

Yo lo digo porque la verdadera fi gura del ser humano es 
ignominiosa y, por lo tanto, imposible de amar. Estoy seguro de que esto 
no admite casi ninguna excepción. Aun cuando se trata de una hermosa 
niña candorosa, no la podemos amar después de haber conocido su 
verdadera esencia oculta. Ese famoso ejercicio del budismo, en el 
cual los monjes entrenados se ven obligados a observar el proceso de 

N o  c o n f i e s e s . . .
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putrefacción de un cadáver humano para comprender la naturaleza 
implacable del mundo, se fundamenta en el mismo principio.

Me parece que aquí radica la diferencia fundamental entre 
la novela y la vida. Al leer una novela de Dostoievski, por ejemplo, 
no podemos dejar de amar a sus personajes que nos asombran con 
el carácter horroroso de su verdadera personalidad, descubierta sin 
escrúpulo ante nuestros ojos, sólo porque son personajes novelísticos, 
es decir, los mismos lectores.

Sin embargo, él es él y yo soy yo en la vida real, y por más 
elaborada que le quede la confesión a él, yo no soy capaz de ser plenamente 
él. De modo que podemos afi rmar que los confesantes enviciados 
confunden la vida y la novela. Utilizando la frase de Nietzsche, se creen 
dioses; es decir, no sólo son irrespetuosos sino arrogantes.

Aquí se puede plantear un teorema. Lo único que un ser 
humano es capaz de amar en su verdadera fase es él mismo. Por esta 
misma razón, Upanishad, libro sagrado de la India, nos ilustra con esta 
frase: “Sólo ámate y adórate a ti mismo.”

Nos hemos metido mucho sin querer en cuestiones 
fi losófi cas. Ahora volvamos con ánimo a nuestra vida social como 
seres humanos. Aquí trabajamos todos alegres, ora bromeando, ora 
sacando un martillo, ora manejando un carro, ora tomando una 
pluma, ora escribiendo a máquina.

“Qué tipo tan simpático.”
“Me cae muy bien el señor.”
“Qué mujer tan encantadora.”
“Es un alma de dios.”
“Es admirable.”
“Una mujer ideal.”
Nacen amistades y amores en dondequiera con estas frases 

ordinarias. ¿Qué más quieren? Aquí no falta ninguna confesión. Nos 
tienta la manía confesional cuando estamos demasiado felices o 
demasiado infelices. Ahí es donde debemos aguantar. Recordemos que 
nuestras consultas personales sólo sirven como objeto de risa para la 
gran mayoría.
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“BOKKO-CHAN”
Shinichi Hoshi

Traducción:  RYUKICHI TERAO

Ese robot era muy bien elaborado. Era una mujer. Como era 
un producto artifi cial, se podía aspirar la máxima belleza. Con todos 
los elementos del encanto femenino, se logró una belleza suprema. Hay 
que admitir que resultó un poco arrogante; la arrogancia, sin embargo, 
bien podía ser un requisito de una mujer bella.

A la gente sensata no se le ocurriría hacer un robot. ¿Para 
qué sirve un robot que haga lo que pueda hacer un ser humano? En 
lugar de gastar dinero en esa clase de disparates, podrían invertirlo en 
una máquina mucho más efi caz. Además, hay millones de hombres 
que buscan trabajo.

Era producto de mero pasatiempo. Lo hizo el dueño de un 
bar. Si trabaja como barman, no le dan ganas de echarse tragos en su 
casa. El licor para él no era sino un negocio y no para su consumo 
personal. Los borrachos le dejaban sufi ciente dinero y tiempo para 
construir un robot. De manera que lo hizo con desinterés absoluto.

Y justamente este desinterés fue el que hizo posible la 
elaboración de una belleza suprema. La textura de su piel no se 
distinguía de la piel humana a primera vista. Incluso podía ser mejor 
que la humana en apariencia. 

Sin embargo, su cerebro estaba casi vacío. La afi ción del 
barman no llegaba a tal grado. Fuera de dar algunas respuestas sencillas 
y tomar licor, no era capaz de realizar ningún acto.

Al terminar su obra, el barman la llevó a su bar. Había mesas 
y sillas, pero prefi rió colocarla dentro de la barra para evitar que ella 
cometiera algún error.
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Los clientes, al ver que había una nueva empleada, le hablaron 
por curiosidad. Les respondió bien sólo cuando le preguntaron el 
nombre y la edad, pero nada más. Aun así, nadie se dio cuenta de que 
era un robot.

- ¿Cuál es tu nombre?
- Bokko-chan.
- ¿Tu edad?
- Soy joven.
- ¿Cuántos años?
- Soy joven.
- Pero...
- Soy joven.

Como la mayoría de los clientes de este bar era gente decente, 
nadie le preguntó más.

- ¡Qué ropa tan linda!
- ¡Es ropa linda!
- ¿Qué te gusta?
- ¿Qué me gustará?
- ¿Tomas ginebra?
- Tomo ginebra.

Bokko-chan bebía ilimitadamente.  Y nunca se embriagaba.
Bella, joven, presumida, y con respuestas secas. Este rumor 

atrajo muchos clientes. Conversaban con Bokko-chan, bebían y le 
brindaban tragos.

- ¿Quién te gusta entre los clientes? 
- ¿Quién me gustará? 
- ¿Te gusto?
- Me gustas.
- ¿Por qué no vamos al cine un día de estos?
- Vamos al cine.
- ¿Cuándo?
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Cuando no podía contestar, acudía el dueño que no dejaba 
de observarla.

Con decir: “Señor, por favor, no me la moleste tanto”, se 
arreglaba todo originando una risa fi ngida a los clientes que dejaban 
de hablarle.

De vez en cuando, el dueño se agachaba para sacar el licor 
que quedaba en el tubo plástico de las piernas de Bokko-chan y lo 
servía de nuevo a los clientes.

Ellos no se daban cuenta de nada. A pesar de ser joven, 
es una mujer muy educada. No adula demasiado a la gente, y bebe 
sin emborracharse. Esto la hizo todavía más atractiva, y la clientela 
aumentaba cada día más.

Entre la clientela, había un muchacho joven. Se entusiasmó 
con Bokko-chan y empezó a frecuentar el bar. Siempre se quedaba con 
la impresión de que le faltaba poco para conquistarla, lo que volvía 
más intensa su pasión. La deuda creció rápido, y ya no podía pagarla. 
Intentó robar el dinero de la familia, y su padre que lo descubrió le dio 
un tremendo regaño:

- No vuelvas nunca más. Paga con este dinero, pero esto 
se acabó.

El joven vino a pagar al bar. Pensando que era la última 
noche, bebió mucho y también invitó muchos tragos a Bokko-chan, 
diciendo que era la despedida.

- Ya no puedo volver.
- Ya no puedes volver.
- ¿Estás triste?
- Estoy triste.
- No es verdad.
- No es verdad.  
- Tú eres la mujer más cruel del mundo.
- Yo soy la mujer más cruel del mundo.
- ¿Quieres que te mate?
- Quiero que me mates.

B o k k o - c h a n . . .
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El joven sacó del bolsillo una envoltura con un medicamento, 
lo echó en su vaso y se lo dio a Bokko-chan.

- ¿Bebes?
- Bebo.

Delante de la mirada penetrante del muchacho, Bokko-chan 
se tomó el trago.

Luego de decirle: “Vas a ver”, dejando atrás a Bokko-chan 
que decía: “Voy a ver”, pagó la cuenta al dueño y salió afuera. Ya era 
media noche. 

Al ver que se fue el muchacho, el dueño llamó a todos los 
clientes que quedaban: “Ahora beban todos, que yo les invito.

Decidió invitar, porque le quedaba el licor del tubo plástico, 
que le iba a servir al muchacho.

- ¡Eso!
- ¡Qué bueno!

Tanto los clientes como los dependientes brindaron. Detrás 
de la barra, el dueño se tomó un trago pequeño.

Esa noche, la luz del bar estuvo prendida hasta muy tarde. 
La radio seguía emitiendo  música. A pesar de que nadie se había 
marchado, no se escuchaba ninguna voz humana.

 Pronto, la radio también, con “buenas noches” al fi nal, dejó 
de producir sonidos.

Bokko-chan susurró: “Buenas noches” y, con un gesto de 
arrogancia, se quedó esperando a ver si le hablaba alguien.

LAS LETRAS:  DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD /  SHINICHI HOSHI



149A C T U A L

Revista de la Dirección General de Cultura y Extensión. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela

Nº 67-68. Enero-agosto, 2008, pp. 149-163.

cultura y sociedad en japón

* Universidad de Estudios  Internacionales  de Kanda (KUIS),  Japón.

ENTRE NUEVAS IMÁGENES
Y VIEJAS PERCEPCIONES:
La formación del imaginario atómico

SILVIA LIDIA GONZÁLEZ *

Resumen

Este trabajo repasa las visiones que el mundo heredó sobre los 

bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, a propósito de algunos 

acontecimientos recientes, como la divulgación, en el año 2008, de unas 

supuestas fotografías inéditas sobre la tragedia de Hiroshima. Aunque 

ahora está en duda si corresponden realmente al hecho histórico aludido, la 

exposición de estos testimonios gráfi cos, sirve para refl exionar sobre el valor 

de las imágenes como objeto de estudio histórico y como parte de un complejo 

proceso cultural, que alimenta el imaginario social sobre el tema nuclear. 

Palabras clave: Hiroshima, Nagasaki, percepción, experiencia, repre-

sentación, imaginario social.

Abstract

This work reviews the visions that the world inherited on the 

atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, after some recent news stories, 

such as the disclosure of some supposed new photographs on the tragedy of 

Hiroshima. Even though some doubts emerged on the real connection with the 

historical facts, the exhibition of these graphic materials, reassess the value 

of the images as an object of historical study and also as part of a complex 

cultural process that forms our social imaginary on the nuclear subject.

Keywords: Hiroshima, Nagasaki, perception, experience, representa-

tion, social imaginary.
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CULTURA Y SOCIEDAD EN JAPÓN  /  SILVIA LIDIA GONZÁLEZ

NOTICIAS DE HOY ¿VISIONES DE AYER?

Más allá de las fechas históricas del 6 y 9 de agosto, que cada 
año, llevan al periodismo a repasar las imágenes y conmemoraciones 
sobre los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, recientemente, 
algunas noticias han vuelto a evidenciar el contraste en las percepciones 
sociales sobre este tema. 

Lo que sabemos o creemos saber afecta nuestra mirada, 
según algunos estudios de comunicación. A esta idea sumamos, en 
este trabajo, la expresión proveniente de la experiencia. Lo que hemos 
vivido, también es un valor importante en la visión. 

Durante los años 2007 y 2008, algunas noticias evocaron el 
contraste entre diferentes visiones sobre Hiroshima. Sin los grandes 
titulares que alguna vez ganó, cuando fue reconocido por haber 
dirigido la misión que arrojó una bomba atómica sobre Hiroshima, 
el piloto Paul Tibbets volvió a la prensa mundial. En noviembre de 
2007, falleció a los 92 años en su casa de Columbus, Ohio, en Estados 
Unidos. Los reportes cercanos decían que el piloto reiteró hasta el 
fi nal de sus días, no sentir arrepentimiento por haber protagonizado el 
primer ataque con armas nucleares en la historia. 

Tibbets, junto con el resto de la tripulación del Enola Gay 
y de los aviones que le acompañaban en la misión (Great Artiste y 
Number 91) fueron asumidos durante mucho tiempo como los voceros 
de una visión ofi cial que justifi có el uso de las armas atómicas al fi nal 
de la Segunda Guerra Mundial.

También en Estados Unidos, en mayo de 2008, los archivos del 
Instituto Hoover, de la Universidad de Stanford, desclasifi caron fotografías 
de la colección Robert L. Capp, presuntamente correspondientes al 
bombardeo del 6 de agosto de 1945, en Hiroshima.

Según la institución, las imágenes procedían de una película 
fotográfi ca, encontrada en una cueva por Capp, mientras estuvo en 
misión militar en Japón, al fi nal de la guerra. 

Esta versión fue ampliamente difundida en medios de 
comunicación de todo el mundo, así como en el reciente trabajo 
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Atomic Tragedy: Henry L. Stimson and the Decision to Use the 
Bomb Against Japan, de Sean L. Malloy, profesor de la Universidad 
de California1.

El mismo académico y el Instituto Hoover han reconocido, 
posteriormente, que tal vez algunas de las fotografías mostradas, no 
correspondían a la tragedia de Hiroshima, sino al gran terremoto del Kanto, 
que había afectado a Tokio, Yokohama y sus alrededores, en 19232.

Esta corrección no ha tenido el mismo eco que la divulgación 
de las supuestas fotografías de Hiroshima. Más allá del análisis del 
contenido de las imágenes o la signifi cación de las escenas de muerte y 
devastación, cientos de sitios en Internet se han dedicado a contrastar 
visiones que se asocian, a veces, más con las convenciones históricas, 
que con el conocimiento sobre el tema.

A más de 60 años de distancia cronológica de los acontecimientos 
captados en estas imágenes, las formas de divulgación de las mismas son 
infi nitamente más rápidas y extendidas. 

Tanto en la muerte de Tibbets como en la divulgación de estas 
imágenes –aunque mucho más evidente en este último caso– las noticias 
abren nuevos espacios para los comentarios sobre un acontecimiento 
histórico, sobre el cual se han creado múltiples visiones. 

La publicación de estas nuevas fotografías sobre un antiguo 
acontecimiento (aun cuando no existe la certeza de que correspondan 
al hecho histórico aludido), ha abierto un debate en el que cabe todo 
tipo de expresiones. En cientos de mensajes publicados en Internet, hay 
críticas abiertas a la decisión del gobierno norteamericano de utilizar 
bombas atómicas al fi nal de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, 
son también repetidos los mensajes de orgullo o de justifi cación por 
tales acciones, y de crítica al bando japonés en la confrontación.

Más allá de las críticas a los gobiernos que representaban a 
estas dos naciones al fi nal de la contienda, los comentarios a veces se 
simplifi can al señalar culpas, normalmente, en “el otro”: los japoneses, 
los norteamericanos. Pocos comentarios se centran realmente en la 
observación de los detalles en las fotografías, o la veracidad del objeto 
de análisis histórico. En términos generales, podría parecer que el 
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acontecimiento de su divulgación, ha llamado más la atención que el 
contenido de las imágenes.

Una vez más, Hiroshima y Nagasaki son el centro de un 
debate inacabado sobre la visión que el mundo tiene de los bombardeos 
atómicos. De aquella clásica fotografía de la nube en forma de hongo 
que se eleva sobre el cielo de las ciudades atacadas, hasta estas escenas 
detalladas de los cuerpos pegados a la tierra, se siguen tejiendo 
numerosas versiones históricas, afi liadas, en muchos casos, a la visión 
ofi cial que justifi ca los bombardeos.

En contraste con el ícono que ha representado de manera 
abstracta el hongo atómico, y aunque mucho menos conocidas en 
escenarios mundiales, las manifestaciones de la visión de las propias 
víctimas o de personajes cercanos, en el contexto japonés, pueden 
ayudar a tener más elementos para el debate sobre la signifi cación 
de las armas nucleares, en tanto que suman al conocimiento sobre el 
tema, el valor de la experiencia.

IMÁGENES Y PROCESOS CULTURALES

En estudios previos he intentado explorar las posibilidades 
que tuvo el periodismo, en 1945,  para divulgar las noticias sobre la 
bomba atómica, a pesar de un fuerte proceso de censura, tanto en 
medios de comunicación de Estados Unidos y el mundo aliado, como 
en el mismo territorio japonés. 

Aunque no retomamos aquí los detalles de esos análisis 
previos, podemos recordar que muchas formas de expresión fueron 
censuradas durante largo tiempo. Más allá de las notas, crónicas, 
fotografías y demás trabajos que podían reseñar lo acontecido tras 
las bombas atómicas, y de la propaganda aplicada para informar sólo 
versiones convenientes a los bandos adversarios, hubo manifestaciones 
artísticas que también fueron silenciadas.

En este trabajo, retomaremos el valor de las imágenes en el 
proceso de percepción social sobre los bombardeos atómicos. El análisis 



153A C T U A L

E n t r e  n u e v a s  i m á g e n e s  y  v i e j a s  p e r c e p c i o n e s . . .

cultural de la imagen, enriquecido por las ciencias de la comunicación 
y otras disciplinas, nos permiten considerar las fotografías, como objeto 
de análisis histórico. De igual manera, diversas formas de representación 
visual del arte, han contribuido a la divulgación de conocimientos y 
experiencias sobre los bombardeos atómicos, y por lo tanto, han afectado 
de alguna manera la percepción social sobre estos temas.

Más allá de la imagen como objeto de análisis, la divulgación 
de las mismas está inmersa en un proceso cultural, es decir, que entre 
el debate sobre si las imágenes representan fi elmente la realidad 
externa o si son un producto subjetivo del arte, siempre tendremos 
que considerar que la mirada de los receptores también decodifi ca 
estas señales, de acuerdo con su propia experiencia, conocimiento o 
convenciones sociales.

Esto nos lleva a reconocer que en toda técnica de registro 
de la experiencia, puede haber mediaciones, desde el productor 
o divulgador, hasta el receptor. Por ello, la mirada de la gente más 
cercana a los acontecimientos de Hiroshima y Nagasaki lleva matices 
contrastantes, desde los tripulantes de los aviones bombarderos, hasta 
las mismas víctimas de la explosión. Igualmente, las visiones que estos 
mismos actores pudieron comunicar a partir de su experiencia, se han 
reproducido de acuerdo con ciertas convenciones arbitrarias, y han 
generado percepciones radicalmente opuestas en diferentes lugares 
del mundo, aun a más de 60 años de distancia.

IMAGINARIO

Para las antropólogas Elisenda Ardèvol y Nora Muntañola: 

El concepto de imaginario nos permite adentrarnos 

en los procesos de creación y de formación de la 

subjetividad, al mismo tiempo que nos enfrenta a la idea 

de un imaginario colectivo, fruto de una época y de unas 

convenciones sociales y pautas culturales3.  
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En el libro Ways of Seeing, John Berger reitera la idea de que 
el conocimiento afecta la mirada, y propone un camino hacia el análisis 
histórico, cultural y contextual de la obra de arte, y de la producción de 
imágenes visuales. “Para Berger, lo que sabemos afecta a lo que miramos, 
de modo que nunca vemos el objeto por sí mismo, sino que la relación 
que establecemos con este objeto interviene en nuestra mirada”4. 

Más allá de esta percepción individual, se encuentran las 
convenciones a las que se afi lia esta mirada, que de alguna manera se 
pueden estudiar bajo el concepto del imaginario social del fi lósofo francés 
Cornelius Castoriadis, como  efecto de una compleja red de relaciones entre 
discursos y prácticas colectivas, entre visiones, valores, apreciaciones, 
gustos ideales y conductas de quienes conforman una cultura5.

De acuerdo con estas ideas, el imaginario colectivo no 
produce uniformidad de conductas, pero marca tendencias, y éstas 
además se van modifi cando, en muchas ocasiones con la participación 
importante de los medios de comunicación masiva.

Las fotografías mencionadas al inicio de este artículo, 
y divulgadas por el Instituto Hoover, se sometieron a una especie 
de termómetro social, donde más que una observación científi ca, 
provocaron cientos de manifestaciones de la memoria colectiva, aun 
sometida a ciertas convenciones históricas y culturales.

Pocos discutieron la calidad –ahora cuestionada– del objeto 
de análisis como registro real de un hecho histórico, y más bien se  
confrontaron las percepciones del imaginario colectivo. En ese sentido 
“la fotografía es mucho más que una imagen, entendida como una copia 
o reproducción del mundo real, es un espacio de negociación de poder 
y de identidades, un espacio de refl exión teórica y metodológica, un 
medio de comunicación intercultural, un vínculo social, un medio de 
descubrimiento, un campo de experimentación”6.

En diferentes obras, Michael Foucault, expone cómo el poder 
produce de alguna manera efectos de verdad y produce saber7. Las 
imágenes de Hiroshima y Nagasaki, han sido expuestas desde diversas 
perspectivas, bajo cánones estéticos y lineamientos de poder específi cos, 
desde el fi nal de la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días.



155A C T U A L

E n t r e  n u e v a s  i m á g e n e s  y  v i e j a s  p e r c e p c i o n e s . . .

Entre este enfrentamiento de visiones, desde las perspectivas 
del poder, algunas manifestaciones artísticas han buscado ser escape, 
o trasmisión de experiencias que, como decíamos al inicio, pueden 
conjuntarse al conocimiento, para infl uir en la mirada.  

ENTRE LA EXPERIENCIA Y EL ARTE

Los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki guardaron en 
el fondo de su experiencia atómica, un elemento que muchos artistas 
en el mundo han valorado, más allá de los cánones tradicionales de la 
estética: la visión. Nadie más en el mundo ha vivido esa experiencia 
y posee la capacidad de expresarla de manera más auténtica que 
los sobrevivientes o hibakusha, a quienes autores como John Berger 
han dedicado parte de su obra, diciendo que “Hiroshima resume la 
importancia de retener la mirada, como una medida de conocimiento 
y visión moral”. Este autor considera que en los países occidentales 
ha faltado información sobre los efectos de los bombardeos atómicos 
y ha habido una sistemática y horrorosa supresión de los hechos 
signifi cativos. De acuerdo a Berger, hemos estado al margen de asimilar 
el signifi cado original de Hiroshima, un signifi cado que fue alguna vez 
“tan claro, tan monstruosamente vívido” 8.

Para algunos poetas que sobrevivieron a las bombas, luego 
de la experiencia, faltaban palabras para describir todo lo visto, todo 
lo escuchado y percibido en Hiroshima y Nagasaki. Y faltaron también 
imágenes. Quienes lograron captar gráfi camente lo sucedido, tuvieron 
en sus manos un arma de gran valor para mostrar al mundo los efectos 
de la bomba atómica. Precisamente por eso las fuerzas del Comando 
Aliado que ocuparon Japón al fi nal de la guerra, se enfrentaron al 
popular paradigma: una imagen podría decir más que mil palabras.

La fuerza de las evidentes imágenes de Hiroshima y 
Nagasaki había chocado contra la rigurosa censura de la ocupación 
que fue, en este caso, aún más severa. Si algunos textos lograron 
escapar a las barreras de los censores norteamericanos, y de los 
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mismos críticos y editores japoneses, en el caso de las fotografías o 
fi lmes, hubo menos posibilidades. 

Considerando la fotografía como una forma más de expresión, 
normalmente ubicada entre el periodismo y el arte, las gráfi cas 
captadas desde los aviones que bombardearon Hiroshima y Nagasaki, 
así como las registradas por algunos sobrevivientes el mismo 6 de 
agosto, podrían representar el primer testimonio visual de lo sucedido 
durante los ataques atómicos.

El famoso hongo atómico que aparece en las fotografías 
tomadas desde los aviones Enola Gay y  Number 91 (publicadas por 
primera vez en los principales diarios de Estados Unidos el 12 de 
agosto de 1945) ha sido considerado como algo más que un testimonio 
gráfi co. Se ha considerado un ícono histórico e incluso un reto a la 
imaginación de artistas y periodistas, que llegaron a describir la enorme 
nube como “una obra de arte, digna de ubicarse entre las líneas más 
bellas de un sublime poema gráfi co”.

Más allá de la fi gura abstracta de la nube radiactiva, entre las 
cenizas de Hiroshima, Yoshito Matsushige fue el primer hombre que logró 
rescatar su cámara y salir a las calles de la ciudad a captar las únicas cinco 
fotos que existen del ataque atómico el mismo 6 de agosto de 1945. Según 
la propia narración de Matsushige, sus fotos no fueron publicadas sino 
hasta octubre de ese año. El fotógrafo no estaba plenamente consciente de 
las políticas de censura, vigentes ya en el país, y se atrevió a publicar las 
históricas gráfi cas en la edición vespertina del diario Chūgoku Shimbun. 
Fue amonestado y recuerda que ofi ciales del ejército norteamericano 
le pidieron las fotografías. Sin embargo, él guardó los negativos, que 
posteriormente se utilizarían para reimpresiones que se dieron a conocer 
en el mundo entero9. Así trascenderían los primeros testimonios gráfi cos 
de lo que es un bombardeo atómico, a través de imágenes realistas, en 
contraste con las abstractas fi guras de las nubes atómicas.

El fotógrafo y escritor Robert Del Tredici ha señalado que la 
famosa fotografía del hongo atómico es un “monstruoso ejemplo” de 
la clase de imagen que permanece aislada en una abstracta distancia, y 
desinforma sobre un asunto de vital importancia10.
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La colección de fotos tomadas por la comisión investigadora ABCC 
(Atomic Bomb Casualty Commission) al estudiar los efectos radiactivos en 
las víctimas, no fue desclasifi cada durante décadas. Las gráfi cas censuradas 
por el gobierno de Estados Unidos y que fi nalmente se abrieron en 1980, 
guardan dos visiones ajenas al público por mucho tiempo: la de los restos 
humanos, y la del sufrimiento posterior a los ataques nucleares.

Ahí están las imágenes de las montañas de esqueletos, 
las adolescentes desnudas exhibiendo sus cuerpos completamente 
calcinados, los cadáveres de madres e hijos, el pequeño con el rostro 
negro después de la lluvia radiactiva, sujetando una bola de arroz 
(onigiri) en la mano, aferrándose a la vida11.

Las fotos que Yosuke Yamahata tomó el 10 de agosto de 1945 
en Nagasaki, han sido rescatadas para exponerse en todo el mundo, 
y son el centro del libro Nagasaki Journey, publicado para el 50 
aniversario del bombardeo por Pomegranate Artboooks. En éstas se 
rescatan los rostros de los civiles, quienes lamentablemente a veces 
parecen invisibles en tiempos de guerra.

En 1978 se publicó Hiroshima-Nagasaki: A Pictorical 
Record of the Atomic Bomb Destruction, obra que pretendía abrir los 
ojos a los norteamericanos, con la colaboración de miles de japoneses, 
que recuperaron imágenes sobre lo que los ofi ciales norteamericanos 
habían censurado. 

Después de la ocupación, muchos de esos testimonios 
realistas se han trasladado a terrenos artísticos, con la creatividad de 
fotógrafos como Shomei Tomatsu, quien recuperó varias gráfi cas de las 
ruinas de la catedral de Urakami, que se han exhibido desde 1962 en 
la colección titulada 11:02 Nagasaki. 

IMÁGENES EN MOVIMIENTO

Las letras se asociaron con el arte visual y la dramatización, 
y los testimonios de Hiroshima y Nagasaki llegaron así al cine. Alain 
Resnais fi lmó en 1959 Hiroshima Mon Amour, basándose en la historia 
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de Marguerite Duras sobre una artista francesa que se enamora de un 
arquitecto japonés, en Hiroshima.

Por otra parte, Shonei Imamura adaptó la novela de Masuji 
Ibsue, Kuroi Ame, para hacer la versión cinematográfi ca de esta historia 
sobre las difi cultades que experimentan los hibakusha.

Akira Kurosawa resaltó la importancia de la cultura 
sensorial diciendo que las películas y fotografías han mantenido 
importantes necesidades de visión: nos ayudan a “enfrentar 
nuestros temores, de manera que podamos superarlos”12. El 
conocido cineasta plasmó imágenes atómicas en películas como 
Yume (Sueños) y lo haría después en Hachigatsu no Rapusodi 
(Rapsodia de agosto).

El cine de los años 50 utilizó en la imaginación del 
desastre, alusiones al terror nuclear, como el que se percibe en el 
nacimiento del popular monstruo Godzila, creado por el director 
Inoshiro Honda, en 1954, a partir de la lluvia tóxica generada tras 
una catástrofe nuclear fi cticia.

Las refl exiones inspiradas en Hiroshima han llegado a los 
medios más modernos y populares, como la televisión. The Day After, 
película proyectada por la cadena televisiva ABC en 1983 transforma 
las imágenes de Hiroshima y Nagasaki en amenazas del terror nuclear 
en Estados Unidos o cualquier lugar del plantea.

La vista del bombardeo es dramatizada también en Ground 
Zero, documental de la Canadian Broadcasting Corporation, de 
1995, y en la que Charles Sweeney, tripulante en las misiones 
atómicas, recuerda la visión de las ciudades japonesas antes de los 
bombardeos.

Volviendo al cine, en años recientes (2005-2008) el mexicano 
Luis Mandoki ha trabajado en el aporte fílmico de su visión sobre el 
tema, en la película One More Day for Hiroshima (Un día más para 
Hiroshima). Esta historia propone imaginar qué habría sucedido si 
el piloto que tenía la misión de bombardear Hiroshima, se hubiera 
negado a cumplir tal encomienda destructiva.
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HERENCIA PARA EL MUNDO: ARTE PICTÓRICO Y 
SENSIBILIDAD SOCIAL

En los años 50 el Partido Comunista de Japón promovió la 
realización de «pinturas de reportaje», entre las que algunos artistas como 
Yamashita Kikuji escogieron el tema atómico. Shusaku Arakawa también 
se basó en Hiroshima y la muerte para sus exposiciones, con evidentes 
inquietudes sociales, entre el realismo y surrealismo o la abstracción.

Este tipo de manifestaciones se han asociado con las que se 
perciben en trabajos como Los desastres de la guerra, donde Francisco 
de Goya testifi caba en su arte la invasión napoleónica a España. 
También se recuerdan las arpilleras o bordados de las mujeres chilenas 
que padecieron las represiones de Augusto Pinochet y se manifestaron 
así con denuncias a través de la artesanía.

En los escenarios de los ataques nucleares, desde 1948 el 
pintor Keisuke Yamamoto realizó un mural titulado Hiroshima, con 
notables reminiscencias del famoso Guernica, pintado por Pablo 
Picasso en 1937.

Por otra parte, desde fi nales de los años 60, millones 
de jóvenes han tenido contacto con la experiencia de Hiroshima 
y Nagasaki, a través de la serie de dibujos autobiográfi ca de Keiji 
Nakazawa, Hadashi no Gen (Gen descalzo).

En 1965 Andy Warhol se convirtió en uno de los primeros 
artistas visuales norteamericanos en hacer referencia específi ca a 
Hiroshima y Nagasaki, en su pintura Atomic Bomb.

En la biblioteca del director del Museo de la Paz de Hiroshima, 
llama la atención, entre cientos de libros que de alguna manera refl ejan la 
experiencia atómica de la ciudad, apenas un libro con título en español: 
Cuaderno de Hiroshima. Se trata de la compilación de 40 láminas del 
pintor venezolano Alirio Rodríguez, producto de una visita a Hiroshima, 
acompañadas con textos del poeta José Ramón Medina13.

Otro pincel venezolano había expresado antes sus inquietudes 
sobre el signifi cado de las armas atómicas. Según refi ere el investigador 
venezolano Willy Aranguren, el pintor andino Salvador Valero, 
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también plasmó en su obra “La inmolación de Hiroshima”, una escena 
“realmente cruenta, adolorida, con unas fi guras lánguidas, lastimosas, 
horrorizadas ante la tragedia, el incendio, la sangre derramada. 
Las fi guras se presentan desnudas o semidesnudas, descabezadas, 
hieráticas que hacen recordar la muerte, la desolación, el holocausto 
y la miseria humana”14. Para Aranguren, a pesar de la lejanía de este 
pintor, más bien concentrado a veces en temas aldeanos, hubo una 
amplia conciencia histórica.  

 Para retomar el valor de este tipo de manifestaciones, 
que de alguna manera suman al arte expresivo, la sensibilidad y la 
experiencia o la vivencia cercana, en Japón, en el aspecto pictórico, 
sobresalen los trabajos de Toshi (Akamatsu) e Iri Maruki. La pareja 
llegó a Hiroshima tres días después de la bomba en busca de sus 
familiares y participó en las labores de rescate. La muerte llenó sus 
sentidos y se transformó en inspiración. En 1948 terminaron su 
primer panel sobre el tema, titulado Fantasmas, que se exhibió por 
primera vez en 1950. La pareja completó una abundante colección 
de paneles sobre las bombas atómicas, así como otros horrores de 
la guerra y el terror nuclear: la masacre de Nanking, la batalla de 
Okinawa, las pruebas atómicas en Bikini.

En 1967 abrieron una exposición permanente, cerca de su 
casa en la prefectura de Saitama, al noroeste de Tokio, que aun tras la 
muerte de ambos, se mantiene como la Galería Maruki y se calcula que 
es visitada aproximadamente por más de 60 mil personas al año. De la 
colección probablemente, las obras más vistas son las de Genbaku no Zu 
(Paneles de la bomba atómica). Por otra parte, en Masacre de Nanking 
abordan un tema nunca pintado, sobre el episodio en el que murieron 
300 mil civiles chinos, por el ataque de la Armada japonesa. 

Otras obras que han llamado la atención de los espectadores, 
son aquellas que ilustran detalles específi cos del infi erno nuclear: 
Cuervos, Agua, Fuego, Muchachos y Muchachas. Se perciben 
tendencias cubistas en su trabajo de 1969, Linternas Flotantes, una obra 
que alude a la coincidencia del festival Bon —que cada año a mediados 
de agosto abre las puertas de este mundo a las almas de los muertos— 
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con la costumbre de recordar a los caídos en Hiroshima, depositando 
linternas en las aguas de los ríos principales de la ciudad.

Trascendiendo lo escrito en las líneas de los diarios japoneses 
o norteamericanos, todas estas evidencias de la producción cultural, 
hablan a nombre de los que sentían una necesidad artística, profesional 
o estética, de expresar una vivencia dramática y aleccionadora. Durante 
la ocupación en la isla japonesa, prácticamente toda la producción 
cultural era censurada: fi lmes, novelas, libros de niños, discos. Y, sin 
embargo, en todas estas áreas se han rescatado evidencias de cómo se 
percibía la bomba en aquélla época.

En seis décadas, se han sumado importantes obras artísticas, 
así como nuevas evidencias gráfi cas o audiovisuales sobre lo sucedido 
o las repercusiones de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki. 
Ninguna de ellas será una luz que ilumine de manera absoluta nuestro 
conocimiento sobre el tema, ni podrá resumir la experiencia de quienes 
vivieron los bombardeos atómicos, desde el aire o desde la tierra. Sin 
embargo, todas podrán aportar siempre algo a nuestras visiones, a la 
reconformación de las miradas con las que construimos todavía el 
imaginario social sobre las bombas atómicas.

Foto inedita de los estragos de la bomba atomica en Hiroshima
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ENERGÍA RENOVABLE
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN JAPÓN*

EMMA MENDOZA MARTÍNEZ*

Resumen

En este trabajo se explica el desarrollo de los proyectos de energía 

renovable en Japón. Primero fomentados por las políticas gubernamentales, con 

el objetivo diversifi car las fuentes de suministro de energía, debido a la escasez 

de combustibles fósiles en el país. Segundo, se describe cómo los ciudadanos 

se han incorporado en el desarrollo de los proyectos, y cómo su participación 

ha evolucionado hasta el grado en que actualmente hay proyectos que se llevan 

a cabo por iniciativa de los ciudadanos.  

 Palabras clave: Políticas energéticas, Nagano, proyectos locales.

Abstract

This work explains the development of renewable energy projects 

in Japan. First, encouraged by government policies, aiming to diversify energy 

supplies, considering the shortage of fossil fuels in the country. Second, it 

describes how citizens have been incorporated into the development of 

projects, and how their participation has evolved to the extent that there are 

projects currently being undertaken after the initiative of citizens. 

Keywords: Energy policies, Nagano, local projects.

cultura y sociedad en japón
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INTRODUCCIÓN

Energía renovable y participación ciudadana son dos 
términos que hoy en día es común escuchar o verlos como un binomio 
en Japón. Las energías renovables: solar, eólica, biomasa, geotermia, 
hidráulica, son fuentes de energía que siempre han existido en nuestro 
planeta, pero que sin embargo, fue hasta apenas hace algunas décadas 
que se les comenzó a considerar como posibles sustitutos a las fuentes 
de energía convencional: el petróleo, el carbón, el gas natural. Ha sido, 
sobre todo, a partir de momentos coyunturales o crisis energéticas, que 
los gobiernos, los técnicos y los científi cos han visto la necesidad de 
buscar alternativas energéticas, que garanticen el suministro estable 
de energía.

En Japón, especialmente a partir de los años setenta, por la 
crisis energética suscitada por los confl ictos en el Medio Oriente, se 
ha puesto énfasis en desarrollar tecnologías que en el corto, mediano 
y largo plazo le aseguren al país sufi ciente energía para satisfacer las 
necesidades de la industria y de los hogares, ya que es un país que 
carece de recursos energéticos fósiles. 

Hoy en día, además, se ha agregado un elemento en contra 
de los combustibles fósiles y a favor de las fuentes renovables, —el 
problema del calentamiento global del planeta—, que ha incidido 
enormemente para dar un viraje en las políticas energéticas de los 
países, en busca de fuentes y tecnologías menos contaminantes. En 
particular Japón, por ser uno de los países más industrializados y de 
los que proveen más comodidades a su población, es por lo tanto, uno 
de los mayores consumidores de energía en el mundo y asimismo, uno 
de los principales generadores de emisiones contaminantes. 

Respecto al término participación ciudadana, éste se puso de 
moda en Japón después del terremoto de Hanshin-Awaji en Kobe en 1995, 
ya que hubo una gran movilización de las fuerzas sociales para ayudar 
a las víctimas y a los afectados en general. Sin embargo, la participación 
o involucramiento de los ciudadanos en pro o en oposición a proyectos 
específi cos, se ha observado desde la década los sesenta, cuando Japón 
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estaba en plena etapa de industrialización y no se ponía especial atención 
en los efectos en la salud humana ni en el medio ambiente, ni incluso 
en la manera en que la simple presencia de los complejos industriales 
podría afectar la vida cotidiana de los pobladores.

La participación ciudadana a la que nos referiremos en 
este trabajo tiene que ver más con el involucramiento directo de los 
ciudadanos organizados para plantear soluciones, y más concretamente 
diseñar formas alternativas a las que plantean los gobiernos, para 
llevar a cabo determinado proyecto. Para entender de mejor manera el 
grado de organización de los ciudadanos en algunas partes de Japón, 
me enfocaré primero en el fomento gubernamental que se le ha dado a 
las energías renovables.

APOYO Y FOMENTO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

El apoyo al desarrollo de energías renovables en Japón 
comenzó en 1974, cuando el Ministerio de Comercio Internacional 
e Industria (MITI —por sus siglas en inglés—), propuso el proyecto 
Sunshine, el primer plan de largo plazo y de gran escala para la 
investigación, desarrollo y diseminación (I, D y D) de energías 
alternativas (incluyendo solar, geotermia, derivados gaseosos y líquidos 
de carbón, e hidrógeno). La investigación abarcaba el desarrollo, 
transporte, almacenamiento y utilización de estos recursos1. Más 
tarde, en 1978, se dio inicio al proyecto Moonlight, que se enfocaba 
en I y D de tecnologías que promueven la efi ciencia energética. Ambos 
proyectos contenían programas de I y D orientados a la investigación 
básica y aplicada, en forma cooperativa entre el gobierno, la industria 
y la academia. 

Posteriormente, como respuesta a la segunda crisis 
petrolera, en 1980 se adopta la “Ley para la Promoción del Desarrollo 
e Introducción de Energía Alternativa al Petróleo”, que encomendaba 
al gobierno la adopción de guías para el uso de fuentes y tecnologías 
de energía renovable, así como medidas fi scales para fomentar su 
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desarrollo2; fue establecida la actualmente denominada Organización 
para el Desarrollo de Tecnología Industrial y Nuevas Energías (NEDO 
—por sus siglas en inglés—). Esta organización ha implementado varios 
proyectos de I, D y D de energía fotovoltaica y eólica, y ha jugado un 
papel importante en la reducción de costo y en el mejoramiento de la 
efi ciencia tecnológica de las renovables. 

No obstante, estas acciones de apoyo al desarrollo de las 
renovables, sus costos de inversión, siguen siendo mayores en comparación 
con las fuentes convencionales de energía. Por eso, el gobierno japonés 
ha creado programas de subsidio y ha adoptado una serie de medidas 
adicionales para hacer a las renovables atractivas y competitivas en el 
mercado energético. Entre las estrategias más importantes que fueron 
establecidas para su promoción, se pueden mencionar:

1) La solicitud del gobierno a las compañías de electricidad 
en 1992, para que fi rmaran acuerdos de compra voluntaria 
de energía a los generadores de electricidad de fuentes 
renovables3. 

2)  La adopción en 1994 de una “Guía Básica para la Introducción 
de Nuevas Energías”, en la que se hacía un llamado al esfuerzo 
conjunto del gobierno nacional y de los gobiernos locales, así 
como la cooperación de las empresas privadas y del público 
en general4.

3)  La adopción en 1997 de un “Plan de Acción para la Reforma 
y la Creación de Estructuras Económicas”, que posicionaba 
a las nuevas energías5 como uno de los sectores industriales 
con un crecimiento potencial futuro, y presentaba programas 
para fomentar el desarrollo y el crecimiento en este sector.

4) La promulgación en 1997 de la “Ley Concerniente a la 
Promoción del Uso de las Nuevas Energías”6.

5) La introducción en el 2002 de una cartera estándar para 
la generación de energía renovable en el mercado de 
electricidad, establecida por la “Ley para la Promoción 
del Uso de Nuevas Energías por los Proveedores de 
Electricidad”. Esta ley, también conocida como RPS7, tiene 
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el objetivo de garantizar la seguridad energética, diversifi car 
las fuentes de combustible y mitigar el cambio climático8. 
Esta ha sido la medida adicional más signifi cativa para 
reforzar el uso de las fuentes renovables.

DEMOCRATIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS

La política energética en Japón por mucho tiempo se 
caracterizó por ser determinada mediante un proceso vertical de toma 
de decisiones, en el que predominaba el monopolio que poseían las 
diez mayores compañías de electricidad y el Ministerio de Comercio 
Internacional e Industria (MITI). Además, la política energética también 
se distinguía por tener una planeación a largo plazo y por darle un papel 
preponderante a la energía nuclear. Sin embargo, en los últimos años, 
el agotamiento del modelo tradicional de toma de decisiones debido 
a actos de negligencia y corrupción de sus participantes (burócratas, 
políticos y empresarios) ha permitido un cambio orientado hacia una 
mayor participación de los ciudadanos en el proceso.  

Concretamente en las políticas de energía renovable, en 1995 
se estableció la “Red de Energía Verde”, una alianza de organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y gobiernos locales, así como algunas 
compañías de energía verde que en conjunto trabajaron con los 
políticos para promover la “Ley de Promoción de Energía Verde”. 
Antes de la formación de la Red, las políticas de energía renovable en 
la Dieta eran consideradas como “movimiento antinuclear” e incluso 
como “movimiento de izquierda”. La estrategia de la Red era acabar 
con esa imagen tendenciosa que se tenía de la energía renovable y de 
las ONG ambientalistas en la Dieta. En 1999, la Red logró formar una 
coalición supra-partidaria para la promoción de energía renovable, 
que incluía a más de 250 miembros de la Dieta de un total de 750, y 
cuyas afi liaciones partidistas iban de izquierda a derecha9.

Los factores que contribuyeron al cambio en la forma de 
toma de decisiones en la política energética en Japón fueron: 1) los 
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accidentes nucleares que ocurrieron en la década de los años de 1990 
(de Monju en 1995, Fugen en 1997 y los de Tokai de 1997 y 1999). 2) 
La Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC, COP3) en diciembre de 1997, de la cual Japón 
fue anfi trión. La COP3 causó un gran impacto en los ciudadanos 
japoneses e incrementó la conciencia y la preocupación pública por 
el problema del calentamiento global. 3) Los avances, desde mediados 
de los noventa, hacia la desregulación, entre ellas la reestructuración 
y apertura parcial del mercado de electricidad, que implicaba menos 
control burocrático y permitía la entrada de productores independientes 
al mercado de electricidad. 

Las iniciativas locales para promover el uso de las energías 
renovables en Japón, surgen en la década de 1990, incluso antes de que 
comenzaran las acciones de promoción a nivel nacional. La ciudad de 
Tachikawa, localizada en la parte norte de la isla principal de Japón, 
fue la primera en introducir en 1993 tres pequeños generadores eólicos 
para consumo interno (100 kW). 

Casi al mismo tiempo se desarrollan otras redes de 
comunidades locales vinculadas con las energías renovables. Una 
es la “Red de comunidades ahorradoras de energía”10 y la “Red de 
comunidades ambientales”11. Lo relevante de las actividades de 
estas organizaciones no es sólo el fomento del uso de las energías 
renovables en su comunidad, sino también la creación de una 
metodología de planeación ambiental, que considera vitales a las 
comunidades locales.

En los años de 1990 se da un cambio en la relación entre las 
empresas de electricidad y las ONG ambientalistas, que por mucho 
tiempo habían estado en confl icto por las centrales nucleares. En 
1996, el “Foro 2001 de los Pueblos” llevó a cabo una mesa redonda de 
discusión en la que se invitó a partidarios y oponentes de la energía 
nuclear de los sectores gubernamental, empresarial y de las principales 
ONG ambientalistas. Uno de los resultados de este encuentro fue la 
iniciativa para promover las energías renovables, mediante la creación 
del “Foro de Promoción de la Energía Renovable”12, con el apoyo 
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de la compañía de electricidad de Tokio (TEPCO) por un monto de 
aproximadamente 100 millones de yenes anuales por tres años, 
comenzando en 1997. Este proyecto proveería incentivos fi nancieros 
para los consumidores fi nales que instalaran equipos fotovoltaicos. 

En Kyushu, Chugoku, Kansai, Chubu y Hokkaido también 
se presentaron otros ejemplos de colaboración entre las empresas de 
electricidad y las ONG ambientalistas. De éstos, en Hokkaido se dio 
el primer programa de “electricidad verde” en Japón. El grupo de 
consumidores en Hokkaido creó en julio de 1997 el llamado “Fondo 
Verde” con el cual lograron establecer en septiembre de 2001 la 
compañía “Energía Eólica de los Habitantes de Hokkaido”. 

En septiembre de 2001, el Fondo Verde de Hokkaido 
instaló una turbina de viento en Tomamae, Hokkaido. Alrededor 
del 80% del costo total de la construcción, 200 millones de yenes 
(2 millones de dólares), fue fi nanciado por la inversión directa de 
los habitantes, y, por lo tanto, se le considera la primera Comunidad 
aprovechadora de la energía eólica en Japón. Desde entonces, se han 
instalado cuatro turbinas en las regiones de Hokkaido y Tohoku. 
Aproximadamente 2,000 personas han invertido en estos proyectos 
con el propósito de expandir la energía renovable. En 2006, 
comenzaron su operación otras cinco turbinas en las prefecturas de 
Aomori, Akita, Ibaraki, y Chiba13.

El caso de estudio que se aborda en este trabajo es el de la 
ciudad de Iida, Nagano, en la que actualmente se presenta una activa 
participación de los ciudadanos en proyectos de energía renovable 
mediante la creación de un fondo fi nanciero que invierte principalmente 
en el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de energía solar.

IIDA, CIUDAD SOLAR EN LA PREFECTURA DE NAGANO

Iida es una ciudad localizada en el sur de la Prefectura de 
Nagano, en la parte central de la isla Honshu, un lugar bien conocido 
entre los japoneses por las deliciosas manzanas, uvas y peras que 
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se cultivan allí. En tanto, en el extranjero el nombre de este lugar 
se asocia más con los Juegos Olímpicos de Invierno  celebrados en 
1998. Sin embargo, Nagano es mucho más que el recuerdo de este 
famoso evento deportivo. Esta prefectura se ha caracterizado por su 
alto índice educativo y una profunda conciencia ambientalista entre 
sus ciudadanos. Ésta se resaltó más durante el gobierno prefectural de 
Yasuo Tanaka (2000-2006), un político independiente quien llevó a 
cabo varias acciones para promover el cuidado del medio ambiente y 
en contra del calentamiento global, y que han convertido a Nagano en 
un ejemplo para el mundo. 

Una de las primeras acciones del gobernador Tanaka que 
atrajo el interés público fue su slogan “No Más Represas”14, en el que 
expresaba su abierta oposición a estas obras gigantescas, que año con 
año signifi caban enormes gastos y deudas a los gobiernos locales, 
aparte de los daños ecológicos que causaban. Otra de sus acciones fue 
el lanzamiento del “Plan Ambiental Básico”15 en el 2001, que brindaba 
atención especial a la educación ambiental y a las medidas en contra 
del calentamiento global, con la consideración bien marcada de la 
importancia de la participación de los ciudadanos, de las empresas y 
del gobierno. 

Otra actividad que se ha promovido y que se comenzó a 
llevar a cabo anualmente desde el año 2001 ha sido la “Feria del Medio 
Ambiente de Shinshu” (antiguo nombre de Nagano). En ella se reúnen 
unos 50 grupos ambientalistas, algunos de los  cuales están vinculados 
con el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable. Su 
participación en la feria tiene el objetivo de dar a conocer al público las 
actividades que realizan, como: el reciclaje de objetos, los productos 
ahorradores de energía o de materiales locales que fabrican, así como 
la exhibición y venta de equipos para la generación de energía solar o 
las estufas de pellets16. 

Las estrategias a las que recurren estos grupos y ONG 
tanto para la preservación del medio ambiente, en general, como en 
contra del calentamiento global, en particular, son variadas. Entre 
ellas: la promoción del uso de la bicicleta, las reuniones de estudio o 
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conferencias, el reciclaje, la compilación de libros, revistas, boletines 
informativos, videos y documentos para consulta pública; el fomento 
de actividades de educación ambiental, la difusión de sus actividades 
y eventos en sitios web, el monitoreo de instalaciones, y otras. Lo 
cierto, es que el éxito de estas  acciones se debe en gran parte a la 
conciencia de la importancia del trabajo conjunto entre ciudadanos, 
ONG, investigadores y empresas, y al reconocimiento de la necesidad 
de desprenderse de la fuerte dependencia económica del gobierno 
central, que muchas veces más que ayudarlos, les impone pesadas 
cargas fi nancieras. 

La ciudad de Iida ocupa el primer lugar en Japón en 
cuanto a generación de electricidad de la energía solar y generación 
de electricidad por particulares. Desde 1997 la ciudad ha apoyado 
mediante fi nanciamiento la instalación de generadores de energía solar 
para uso residencial, de tal forma que actualmente Iida es en Japón el 
lugar con el mayor número de casas que cuentan con generadores de 
energía solar, alrededor del 2%. 

Aparte de la instalación de generadores de energía solar, Iida 
se distingue por su interés en promover la introducción de estufas de 
combustión efi ciente, que emplean pellets, y el reciclaje del desecho 
de aceite comestible proveniente de los restaurantes de la ciudad que 
es utilizado para la operación de una planta experimental de refi nación 
y como combustible para los automóviles. 

El 7 de junio de 2004 se estableció la organización no lucrativa 
(ONL) del sur de Shinshu, por 40 individuos y 8 organizaciones. En 
base a  esta ONL, el 24 de diciembre del mismo año se constituyó 
la Compañía Ohisama Shinpo Energy. Esta ONL se apoya en las 
actividades de las empresas públicas y privadas, las organizaciones, 
y la gente que vive y trabaja en esta región. Tiene el objetivo de crear 
“una sociedad, donde la energía se genere y se consuma localmente 
y la sociedad tenga la posibilidad de mantenerse en armonía con el 
ambiente”,  promueve la educación ambiental y la investigación, así 
como la implementación del mecanismo de economía social y estilo 
de vida armónico con el ambiente, propone políticas ambientales 
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utilizando como instrumentos la cultura, la sociedad y la economía. 
Las ideas básicas17 que guían a Ohisama shimpo energy son: 

1) La posibilidad de crear un futuro seguro y confi able, haciendo que 
estos deseos se conviertan en negocio. Lograr que la energía natural se 
introduzca al negocio, a través de las inversiones de los ciudadanos 
que comparten la idea de evitar los problemas de calentamiento global, 
con la esperanza de que este tipo de proyectos se extienda a todo el 
país. 2) Ofrecer calidez (nukumori) que nace de la naturaleza de la 
vida, a través del uso de la biomasa de madera y de la energía solar, 
lo cual le brinda un ambiente de tranquilidad y calidez a las casas. 3) 
Que la gente de la región que comparta las mismas ideas se asocie, 
coopere y cree una estructura para proveer energía utilizando recursos 
de la región, como el sol y los bosques. Atendiendo al mismo tiempo 
los problemas de la economía local. 4) Promover el intercambio entre 
la gente, que la gente se relacione para que el sur de Shinshu sea un 
lugar atractivo para hacer negocios en el área de energía ambiental, que 
Shinshu sea un lugar donde se junte la gente y las ideas que vienen de 
dentro y de fuera de la región. 

Las actividades de Ohisama se orientan principalmente 
a detener el calentamiento global. Se parte de que el sol le brinda a 
cualquiera energía infi nita y es libre de costos, no hay que entregar 
una solicitud; “el sol cae para todos, y no es causa de guerra”; y la 
generación de energía solar se puede aplicar a la educación, difusión 
y desarrollo ambiental.

Ohisama creó un fondo, en el cual cada uno de los 
participantes debe invertir al menos 100,000 yenes. Este dinero se 
invierte principalmente en dos tipos de trabajos: 1) la generación de 
energía utilizando la energía solar, y 2) los negocios de una compañía 
de servicios de energía (ESCO18). Esta compañía crea un fondo, a partir 
de lo que se paga por el consumo de energía, con este dinero se llevan 
a cabo proyectos de energía, cuyas ganancias regresan a Ohisama e 
incluso a la gente que invirtió. 

En el 2004, estos trabajos de Ohisama fueron evaluados por 
el Ministerio del Medio Ambiente y se seleccionó a Iida como uno de 
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los once proyectos modelo, llamado “‘Heisei Mahoroba’ Proyecto de 
Creación de una Comunidad”, ya que se le reconocía como un proyecto 
ambiental de benefi cio público. El Ministerio decidió apoyarlo 
mediante un programa de subsidios. Se le otorgaron 400 millones 
de yenes que se utilizarían en tres años. Así desde el 2005 se han 
estado construyendo plantas de energía solar y plantas ahorradoras de 
energía.  Se formó una asociación entre el gobierno, los ciudadanos y 
la ONL. Los 4 proyectos principales de Mahoroba son: 1) la generación 
de energía solar, 2) los negocios de ESCO, 3) las estufas de pellets  y la 
4) Universidad de Energía Natural19. 

Se determinó que se instalarían equipos de generación 
de energía solar en 38 lugares públicos, principalmente guarderías, 
jardines de niños, escuelas, y centros comunitarios de usos múltiples 
como una medida para procurar la difusión y promoción en las 
escuelas, ya que se partía de que para proteger el ambiente no sólo 
había que invertir en las cosas materiales, también había que educar a 
la gente que pudiera mantenerlo.

CONSIDERACIONES FINALES

El exitoso desarrollo de proyectos de energía renovable 
en Japón, como observamos, obedece a múltiples factores, que se 
conjuntan para crear las condiciones adecuadas. 1) El apoyo técnico 
y fi nanciero que aporta el gobierno central a través de políticas de 
fomento a la investigación, desarrollo y despliegue en el mercado; 
2) la contribución conciente de las empresas de los benefi cios que se 
obtienen al invertir tanto en la producción como en la utilización de 
tecnologías que sean amigables con el ambiente; 3) el compromiso que 
asumen los ciudadanos en general, de heredar un medio ambiente 
limpio y saludable a las generaciones futuras; 4) la preocupación 
generalizada de atender el problema del calentamiento global del 
planeta; y 5) la conciencia de las ventajas del trabajo conjunto entre 
el gobierno, las empresas públicas y privadas, las instituciones de 
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educación e investigación, las ONG y ciudadanos en general, en las 
actividades de promoción, desarrollo e implementación de proyectos.

Concretamente en el caso de la ciudad de Iida en Nagano 
observamos que los ciudadanos lograron organizarse por sí mismos 
para crear un fondo que les redituará benefi cios ambientales y 
económicos. Para esto fue necesario que tanto los ciudadanos como 
los consumidores de energía en general entendieran el signifi cado y la 
importancia de las energías renovables, para introducirla al máximo, así 
como para estar dispuestos a asumir los costos adicionales necesarios. 
Asimismo, es signifi cativo que muchos de los generadores de energía 
solar se hayan colocado en las escuelas, donde los niños pueden desde 
pequeños apreciar y valorar la importancia de vivir en armonía con el 
medio ambiente.

NOTAS

  * Este trabajo es una versión acotada de la ponencia presentada en XIII Congreso 

de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe 

(FIEALC), Macao, 25-28 de septiembre de 2007.
  1 Energy Information Administration, (2005), Policies to Promote Non-hydro 

Renewable Energy in the United States and Selected Countries, p. 23.
  2 IEA/OECD (2004), Renewable Energy, Market and Policy Trends in IEA 

Countries, pp. 414-415.
  3 Ibid., p. 416.
  4 IEA (2003), IEA Energy Policies of IEA Countries, Japan, Review, Paris, 

p. 97.
  5 Las energías nuevas son aquellas que técnicamente han alcanzado la etapa 

práctica, pero su uso aún no se ha generalizado.
  6 Principalmente la fotovoltaica, la eólica, la térmica solar, la conversión 

de energía geotérmica, la energía de los desechos y el uso  térmico de los 

desechos, pero también nuevas formas de utilización de la energía, como 

las celdas de combustible, los vehículos de gas natural y la co-generación 

de gas natural. A partir del 2002 se incluyó también la biomasa y el uso de 

la energía criogénica del hielo y la nieve.
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  7 Por sus siglas en inglés: Renewable Portfolio Standard.
  8 IEA/OECD, Renewable Energy, op. cit., p. 416. 

 9 Iida Tetsunari, Green Energy Network in Asia – Building a Coalition for 

Renewable Energy, Faculty for the Study of Contemporary Society, Kyoto 

Women’s University.
10 Inició en 1996, en la ciudad de Kawagoe, en la prefecture de Saitama, 

después del accidente de Monju.
11 Inició en 1992, con miras a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro conjuntó a 

53 municipalidades. http://www.colgei.org
12 Renewable Energy Promoting People´s Forum (REPP), http://repp.jp/component/

option,com_frontpage/Itemid,1/
13 Institute for Sustainable Energy Policies, Research & Policy Planning, http://

www.isep.or.jp/e/Eng_project.html#kaeru
14 Japan Times, (2004) “Debate surges over need for dams”, http://search.

japantimes.co.jp/print/nn20010417c2.html
15 Nagano ken, “Nagano ken chikyu kihon keikaku” (plan ambiental básico 

de la prefectura de Nagano), http://www.pref.nagano.jp/seikan/chikyu/

keikaku/index.htm
16 Comprimidos que se fabrican de los desechos de la madera o la leña.
17 Ohisama shimpoo energi yugen kaisha, “Rinen” (Ideas), http://www.ohisama-

energy.co.jp/corp/vision.htm
18 Energy Service Company.
19 http://www.isep.or.jp/e/Eng_project.html#kaeru.
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Resumen

En el marco de la celebración de los 70 años de las relaciones 

diplomáticas de Venezuela y Japón y 80 años de presencia Nikkei en Venezuela, 

la autora destaca el papel que ha jugado el programa de las “Semanas 

Culturales” en revitalizar las relaciones bilaterales, promoviendo la amistad 

y el intercambio cultural y académico, iniciativa que pone en práctica los 

postulados de la UNESCO y es descrita desde la Universidad de Los Andes 

como Diplomacia de los  Pueblos.

Palabras clave: Japón, Venezuela, Semanas Culturales, Diplomacia 

de los Pueblos.

Abstract

In the context of the 70th anniversary of the establishment of 

diplomatic relations between Venezuela and Japan, and the 80 years of Nikkei 

presence in Venezuela, the author stresses the rol played by the program of 

“Cultural Weeks” in revitalizing bilateral relations and in promoting friendship 

and cultural and academic exchanges between the two countries— an initiative 

that embodies UNESCO´s principles and which has been described in Los 

Andes University as People´s Diplomacy.

Keywords:  Japan, Venezuela, Cultural Weeks, People´s Diplomacy.
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I. DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS

En estos primeros años del Tercer Milenio la globalización 
ha encumbrado a la cultura occidental en el sitial de Juez Supremo 
convirtiéndola en “el espejo” en el que se miran las “otras”.  Para 
nadie es un secreto que la globalización en tanto paradigma 
convertido en proyecto político, como nos gusta defi nirla siguiendo 
los planteamientos de Kaldone Nweihed (1999),  ha asumido un 
papel miserablemente pragmático  al irrumpir  a través de las formas 
culturales, simplemente porque viene apoyada por una novel y 
deslumbrante tecnología de la comunicación, que se está imponiendo 
como la industria  imperial del capitalismo.

La “globalización” de las comunicaciones (originadas 
mayoritariamente en Occidente) ha debilitado el vínculo territorio 
cultura creando, por así decirlo, “otra cultura”, una cultura “única” 
que por lo mismo constituye una clara forma de dominación.   De 
hecho, las nuevas generaciones se identifi can más con los signos 
y modelos de esa cultura “mediática” que con aquéllos que le 
han dicho hasta el cansancio les pertenecen por herencia patria o 
familiar (Bisbal, 1999).

Pero, según Alain Touraine (1999):

Debemos huir de la elección extrema entre la cultura de 

masas que une al mundo entero en el consumo de los 

mismos productos y un diferencialismo que nos confi na a 

todos en comunidades cerradas, incapaces de comunicarse 

entre ellas, a no ser a través del mercado o de la guerra1.

En el marco de la celebración de los 70 años de las relaciones 
diplomáticas de Venezuela y Japón y 80 años de presencia nikkei (de 
origen japonés) en  Venezuela, vale la pena destacar el papel que ha 
jugado el programa de las “Semanas Culturales” en la proyección de 
la cultura japonesa en Venezuela, lo cual a su vez ha incidido en la 
revitalización de las relaciones bilaterales, promoviendo la amistad y 
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el intercambio cultural y académico, iniciativa que desde los Andes 
Venezolanos hemos denominado Diplomacia de los  Pueblos.

Diplomacia, dice el diccionario, es la ciencia de los intereses 
y las relaciones internacionales, normalmente manejadas por los 
gobiernos de los distintos Estados.  Si le agregamos de los pueblos, el 
concepto muta hacia un intercambio directo entre hombres y mujeres 
de diferentes culturas, algo que por lo demás no hace sino devolverle 
su antiguo signifi cado.

Una clara muestra del reconocimiento de “los pueblos”, 
como originarios protagonistas de las relaciones diplomáticas, lo 
encontramos en la Convención de Viena de 1961, la cual reconoce en el 
Preámbulo que ellos fueron los primeros depositantes de las relaciones 
diplomáticas que, modernamente y bajo la democracia liberal, se han 
formalizado a través de sus representantes, es decir, los Estados y sus 
respectivos gobiernos.

La caída del muro de Berlín en 1989 condujo a un necesario 
cuestionamiento del andamiaje teórico prevaleciente dentro de las 
Relaciones Internacionales (RRII) durante la mayor parte del siglo 
pasado, que a su vez motivó profundas refl exiones acerca del propósito 
mismo del conocimiento, la manera de abordar el proceso de conocer 
y lo que debiéramos esperar de las nuevas propuestas. 

Como resultado de este examen, la visión clásica o “realista”, 
según la cual las RRII pueden ser explicadas en función de los intereses 
nacionales de los Estados considerados como actores racionales y 
unitarios, ha sido superada por nuevos enfoques que pretenden dar 
cuenta de la realidad compleja y cambiante de los últimos años.

Según Tomassini (1991) es obvio que las RRII han dejado 
de ser monopolizadas por un conjunto de Estados soberanos que de 
manera racional defendían sus intereses, para pasar a ser protagonizadas 
por las distintas sociedades nacionales, sus diferentes componentes 
sectoriales o regionales y por las propias personas en función de sus 
particulares creencias y valores.

En consecuencia, y según reseña Constant (2007), se han 
multiplicado los conceptos “alternos” de diplomacia tales como: 
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“diplomacia ciudadana”, nacido en el seno del servicio exterior 
norteamericano: “diplomacia de segunda vía” (second track 
diplomacy), creado en 1981 por Joseph Montville para referirse a 
las relaciones extraofi ciales encaminadas a solucionar confl ictos, 
tanto en el ámbito externo como dentro de los Estados; “diplomacia 
de vía múltiple” (multy-track diplomacy) de Louis Diamond y John 
Mc´Donald, como una forma para referirse a la actuación de los 
movimientos sociales y grupos de ciudadanos en la búsqueda de los 
procesos de paz y resolución de confl ictos fuera de los parámetros 
formales de negociación; y más recientemente, el de “diplomacia no 
gubernamental”, el cual surge a principio de los años noventa como 
una forma de reconocer el protagonismo que venían cobrando las 
organizaciones no gubernamentales en el ámbito internacional. 

Para el gobierno venezolano, la Diplomacia de los Pueblos 
tiene como propósito fortalecer la base del proceso de integración de 
la América del Sur, facilitando la interacción entre comunidades y 
movimientos sociales y su participación en el diseño, planifi cación, 
ejecución, control y fi scalización de las políticas públicas en esta 
materia. No pretende sustituir a la diplomacia tradicional adelantada 
por los Estados y gobiernos, sino más bien complementarla al trabajar 
de manera paralela con ésta, para así contribuir por caminos más 
directos y alternos a los de las burocracias ofi ciales. 

Según Constant (Op. cit.):

Un destacado avance en esta novedosa forma de diplomacia 

lo encontramos en el proyecto del gobierno boliviano de 

creación del “Consejo para la Diplomacia de los Pueblos, 

Asuntos Internacionales, Limítrofes y Diplomáticos de 

Bolivia”. Las bases orgánicas de este Alto Consejo para la 

Diplomacia “serán los movimientos sociales organizados 

como la Central Obrera Boliviana, la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el 

Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Kollasuyo y la 

Central de Pueblos Indígenas de Bolivia, entre otros”2.
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En la ciudad de Mérida, ubicada en los Andes Venezolanos, 
hace años el Centro de Estudios de África y Asia “José Manuel Briceño 
Monzillo” de la Universidad de Los Andes (CEAA/ULA) se ha apropiado 
del término para describir el “Programa de Semanas Culturales”, que 
con el auspicio de la Dirección de Relaciones  Interinstitucionales 
(DIORI), y la Dirección General de Cultura y Extensión (DIGECEX) 
organiza desde febrero del año 2000, cuando tuvo lugar la primera 
“Semana Cultural del Japón en Mérida”. (Mata Carnevali, 2001a y b). 

Este programa ha realizado el milagro de traer a la provincia 
venezolana las más diversas manifestaciones culturales de países como 
India, China, Japón, Corea y Suráfrica.

En opinión del profesor Hernán Lucena, director del CEAA:

Las semanas culturales representan un plan de acción 

que abarca la difusión de conocimientos, expresiones 

culturales y diálogos de las comunidades con el país que 

nos visita, allanando el camino para la fi rma de acuerdos 

de cooperación que permiten consolidar un benefi cio 

mutuo a nivel de profesores, estudiantes y la comunidad 

en general. Nuestra entidad regional (Mérida), a través de 

la Universidad de Los Andes, fue la primera al interior del 

país en implementar este programa con responsabilidad y 

éxito llevándolo incluso a algunos municipios foráneos. 

La construcción de puentes culturales por casi una 

década, con Japón por ejemplo, ha sido la mayor evidencia 

de una Diplomacia de los Pueblos por encima de las 

temporalidades gubernamentales.3

 Efectivamente, en el caso de Japón, la fructífera colaboración 
entre la Embajada y la Universidad de los Andes, han hecho posible la 
realización de nueve ediciones en nueve años. 

 En mayo de 2008, para la novena edición,  la Galería la 
Otra Banda se vistió de gala para albergar diversas manifestaciones 
de la cultura japonesa como son: su ARQUITECTURA, captada por el 
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lente del reconocido fotógrafo venezolano Carlos Eduardo Hellmund;  
su CALIGRAFIA, de la mano del experto, Jon Jorge  Leniz Rojas, 
monje Zen y representante para Caracas de la Escuela de Shodou  
“Sui Butsu Ga Ryu”; el ORIGAMI o arte del doblaje del papel, con 
piezas elaboradas por la Asociación de Origami de Venezuela (AOV); 
y una variada muestra de  MANGA, la palabra japonesa utilizada para 
designar a las historietas o novelas gráfi cas a partir de las cuales se 
derivan gran parte de las series animadas que hoy día se ven tanto 
en televisión como cine, DVD, Internet y muchos otros medios de 
difusión audiovisual.

La particularidad de la feminidad nipona también estuvo 
presente a través de las “MIRADAS ORIENTALES” de Takako Kodani, 
japonesa residenciada en Venezuela, miembro del Círculo de Dibujo 
del MBA desde 1997, y acreedora de varios premios por su labor 
artística, incluyendo un reconocimiento por el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Japón por difundir la cultura Japonesa en nuestro país. 

Paralelamente, el Aula Magna recibió, con sala llena, un 
entusiasta concierto de tambor japonés dirigido por  Eleazar Yánez.

El cierre de la IX Semana Cultural de Japón en Mérida 
estuvo a cargo nada menos que del excelentísimo Sr. Masateru Ito, 
Ex Embajador de Japón en Venezuela y actual Vicepresidente de la 
Sociedad Latinoamericana y de la Asociación Nikkei, ambas con sede 
en Tokio, quien dictó una muy amena conferencia sobre las Relaciones 
entre Japón y la América Latina

Pero la Semana Cultural de Japón en Venezuela tiene su 
propia historia.

II. HISTORIA DE LAS SEMANAS CULTURALES DE 
JAPÓN EN VENEZUELA

Antes de 1988 se organizaban exposiciones de artesanía 
japonesa con el apoyo de la Fundación Japonesa para el Intercambio 
Cultural, pero fueron de una modesta dimensión. A partir de la visita 
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ofi cial a Japón del entonces Presidente Jaime Lusinchi, que tuvo lugar 
en abril con motivo de los 50 años de relaciones diplomáticas, germina 
un particular interés sobre el Japón, y la Embajada del Japón en 
Venezuela decidió organizar más actividades de divulgación. Esto dio 
origen al “mes de la amistad entre Japón y Venezuela”, evento que hizo 
historia por el numeroso público asistente.   Por ejemplo,  cabe señalar 
que el concierto de tambores presentado en el Teatro Teresa Carreño el 
seis y el siete de junio atrajo alrededor de 7.000 espectadores. 

Además de tambores, se presentaron otros aspectos de la 
cultura japonesa a través de exposiciones, talleres, conferencias y 
demostraciones. Desde entonces, la “Semana Cultural del Japón”, como 
fue bautizada en 1992,  se convirtió en un compromiso anual con los 
caraqueños. Este año se llevó a cabo  la décimo séptima edición.   

Hubo “Semanas Japonesas” que se organizaron por temas 
como el Manga y el Karate, o debido a una Donación Cultural. En junio 
de 2002 hubo una edición especial en la Asamblea Nacional. En el año 
2005, se celebró la Semana Japonesa a nivel de todos los municipios 
en la ciudad capital. La Alcaldía de Los Salias en San Antonio de los 
Altos lleva tres ediciones (2006, 2007 y 2008).

Visto el gran éxito cosechado en la Gran Caracas, la Embajada 
recibió solicitudes para organizar la “Semana Cultural del Japón” en 
otras ciudades, entre ellas la ciudad de Mérida, donde, como ya se 
dijo, este año arribamos a la IX edición, gracias al trabajo conjunto de 
la Embajada de Japón en Venezuela y la Universidad de Los Andes.

El ejemplo de la Universidad de Los Andes fue seguido por 
otras Universidades: Universidad Metropolitana, Universidad Católica 
Andrés Bello y Universidad Santa María en 2001, Universidad Central 
de Venezuela desde el año 2003, Universidad de Oriente y Universidad 
de Carabobo desde el año 2004. Universidad Simón Bolívar desde 
2005. Sin embargo, no siempre han logrado mantener la continuidad 
de un evento por año y algunas no pasaron del primero.

Las Semanas Culturales del Japón han servido para revitalizar 
las relaciones bilaterales, promoviendo la amistad y el intercambio 
cultural y académico.



186 A C T U A L

T E S T I M O N I O  /  MARÍA GABRIELA MATA CARNEVALI

 Sin duda éstas son lo que son hoy en día gracias al trabajo 
del actual Agregado Cultural de la Embajada del  Japón, el Sr. Hideo 
Kawamoto, quien ha estado al frente de este boom de las Semanas 
Culturales de Japón desde el año 2002. Su energía contagiosa no permite 
descanso hasta el logro de los objetivos trazados, y se metamorfosea 
asombrosamente en un alto nivel artístico al sumarse a los conciertos 
de Taiko (tambor japonés) que magistralmente dirige el venezolano 
Eleazar Yánez.

 De igual manera cabe destacar la entrega y dedicación de los 
venezolanos y los japoneses residenciados en Venezuela que participan 
cada año con sus destrezas en la realización de las diferentes muestras 
de la cultura japonesa.

III. VENEZOLANOS EN ACCIÓN
 
Particularmente estoy convencida de que el trabajo del Sr. 

Hideo Kawamoto se facilita en gran medida por la colaboración de las 
asociaciones venezolanas de Origami, bonsai, karate, y manga, así como 
la de algunas personas que han cultivado su arte y amor por Japón de 
manera individual como es el caso de la Sra. Olga de Pinto con el Ikebana 
o arte fl oral japonés, Eleazar Yánez con los tambores, Jon Jorge Leniz 
Rojas con la caligrafía, Carlos Hellmund con sus fotografías de Japón y la 
Sra. Takako Kodani con la pintura de inspiración oriental.  En Valencia 
y Mérida destacan Amalfy Fuenmayor y Roberto Rodríguez Abreu, 
respectivamente, quienes practican el chanoyu o ceremonia del té.

Al preguntarle sobre este aspecto al Sr. Hideo Kawamoto, sin 
dudarlo respondió:

Nosotros cada tres meses tenemos reunión con 

las asociaciones venezolanas de artes japonesas. 

Conocemos sus necesidades y ayudamos a solventarlas. 

Ellas en retribución, participan gustosamente en las 

Semanas Culturales. Es una relación ventajosa para 
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ambas partes. Por eso considero que una de las tareas 

más importantes del Agregado Cultural es animar el 

contacto permanente entre estas asociaciones y la 

Embajada. Lo mismo aplica a algunos venezolanos y 

japoneses residenciados en Venezuela que cultivan 

aspectos varios de la cultura japonesa.4

Otro punto relevante en los últimos años es la creciente 
participación en las semanas culturales de los voluntarios japoneses. 
El programa de voluntarios comenzó en el 2002 a raíz de la fi rma del 
convenio de cooperación técnica entre Japón y Venezuela durante la 
visita del Presidente Chávez a Japón en el año 1999. 

En la actualidad 33 jóvenes voluntarios japoneses se 
desempeñan en distintas áreas de interés social en todo el territorio 
nacional. En el caso de Mérida su presencia se ha hecho notar el día 
de la inauguración  de las Semanas Culturales con actos que incluyen 
a niños de las comunidades donde trabajan en un programa mixto 
venezolano-japonés poniendo una nota muy emotiva. 

Respecto al público podemos decir que tiene un promedio 
de edad bastante bajo. Esto, en opinión del Sr. Hideo Kawamoto, se 
debe al creciente interés de los jóvenes venezolanos por el manga 
y el animé, que se han convertido en la  “puerta de entrada a la 
cultura japonesa”5.

IV. POCO A POCO, SIEMPRE ADELANTE
Lamentablemente, por el lado venezolano no existe un 

programa similar. Sin embargo, Venezuela ha enviado algunos 
“embajadores culturales”, entre los que destacan, sobre todo, la 
Orquesta Sinfónica y la Orquesta Juvenil, siendo que el sistema de 
orquestas y su fundador, el maestro José Antonio Abreu, son muy 
apreciados en Japón.

La cultura se convierte de esta manera en un puente entre 
dos países que se aprecian mutuamente y ejercen, al interactuar desde 
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la base, independientemente del gobierno de turno, una verdadera 
Diplomacia de los Pueblos, desechando la elección imposible entre 
la desaparición de las diferencias en una sociedad de masas o el 
enfrentamiento de esas diferencias entre las distintas comunidades. 

Al transitar este camino ponemos en práctica los postulados 
de la UNESCO y contribuimos al desarrollo sostenible.

Como afi rma Koichiro Matsuura (2005):

Conocer y reconocer nuestras diferencias, respetarlas en 

la medida en que son el fundamento de nuestra propia 

identidad, es dar al siglo que comienza la oportunidad de 

adoptar el pluralismo cultural como proyecto político, 

elevando el respeto a la dignidad de todos y el diálogo 

con el otro a la categoría de principios. 

Pero, además, según la Declaración de Desarrollo Sostenible 
de Johannesburgo (septiembre, 2002), es asegurar el desarrollo de 
nuestros países. La diversidad cultural dice, no es sólo un hecho que 
necesitamos reconocer y respetar. Es nuestra “fuerza”. Se trata de la 
pluralidad del conocimiento, la sabiduría y la energía que contribuirán 
a mover el mundo hacia delante.

     NOTAS

  1 Touraine, A. (1999), Iguales y diferentes. Informe mundial sobre la cultura, 

Madrid,  Fundación Santa María, UNESCO.
  2 Constant, H. (2007), Fundamentos fi losófi cos de la nueva integración del 

Sur,  Caracas, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y 

Academia “Pedro Gual”.
  3 Entrevista realizada al profesor Hernán Lucena en su despacho, el miércoles 

21 de mayo de 2008.
  4 Entrevista realizada al Sr. Hideo Kawamoto durante su visita a Mérida con 

motivo de la inauguración de la IX semana cultural de Japón en Mérida, el 

19 de mayo de 2008.
 5 Loc. cit.
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Nace en Fukui, Japón.
Conoce a un venezolano en la ciudad de San Francisco, 

California, E.E.U.U., donde coincidieron mientras realizaban estudios 
y donde contrajeron nupcias en el año de 1973.

Residen en Venezuela desde 1977, y desde hace tres décadas 
viven en las adyacencias del pueblo de El Hatillo, Estado Miranda. Es 
madre de dos venezolanos.

Desde pequeña, Kodani mostraba inclinación por la pintura. 
La época de la posguerra en su país y un estado delicado de salud le 
impidieron recibir la formación artística desde temprana edad.

Después de haber recibido una educación formal en la ciudad 
de Osaka, decidió continuar su formación personal fuera de Japón, 
primero en California y luego, por cosas del destino, en Venezuela.

Cuando crecieron sus hijos, empezó sus estudios en varias 
escuelas de Artes como siempre fue su deseo, para prepararse como 
artista.

Hasta el sol de hoy, esta artista ha participado en numerosas 
exposiciones colectivas e individuales en Venezuela y en diferentes 
ciudades del exterior como Washington, Filadelfi a, Panamá y Tokio. 

Takako Kodani, a través de sus pinturas ofrece una visión 
personal de constante búsqueda en cómo expresar esa fusión entre el 
mundo Occidental y el Oriental, bien sea por medio de simples trazos 
de líneas, sugestivas y enigmáticas miradas o desde una perspectiva 

Revista de la Dirección General de Cultura y Extensión. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela

Nº 67-68. Enero-agosto, 2008, pp. 191-194.

artista invitada

Takako Kodani (de Bracho)
Semblanza, obra gráfi ca
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exploratoria de la mística oriental. Kodani es fundadora de la Sociedad 
de Origami de Venezuela.

Takako Kodani ha expresado: 

“No hay nada como dejarse fl uir sobre un papel. 

Repotencia la maravillosa energía del estrés y se manifi esta 

en un arte totalmente inesperado y destellante…”

http://www.takakokodani.com/  

Takako Kodani
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Takako Kodani, de la Serie “Miradas Orientales”

Takako Kodani, de la Serie “Miradas Orientales”
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Takako Kodani, de la Serie “Miradas Orientales”

Takako Kodani, de la Serie “Miradas Orientales”
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Heredero de una tradición milenaria de escritura y 
cosmovisión artística, Junichiro Tanizaki (1886-1965) es una de las 
referencias fundamentales de la literatura japonesa del siglo XX. 
En vida gozó de un amplio reconocimiento como escritor. Recibió 
numerosos premios, entre ellos  el Premio Imperial (1969). Autor de 
una obra vasta que incluye novelas y cuentos, muchos de ellos aún no 
traducidos al castellano, fue considerado como un potencial ganador 
del Premio Nobel. Se podría decir que es un escritor de culto en Japón, 
donde se han editado y reeditado sus obras, cuyos principales títulos 
en castellano son: El tatuador, colección de cuentos publicado en 1910; 
las novelas Hay quien prefi ere las ortigas (1929) y La historia secreta 
del señor de Musashi (1935); el ensayo Elogio de la sombra (1933), y 
otras novelas como Las hermanas Makioka (1947); La llave (1956), y 
Diario de un viejo loco (1962). 

En los países de lengua castellana, la obra de Tanizaki se ha 
conocido muy parcialmente a través de traducciones del inglés y del 
francés. Ahora se recibe con beneplácito la publicación de Historia 
de la mujer convertida en mono. Siete cuentos japoneses (2007), 
que la editorial Bid & co. ha puesto a circular  con una impecable 
presentación. Se trata de la primera edición de obras de Tanizaki 
traducidas directamente del japonés, gracias a la labor del traductor 
y académico japonés Ryukichi Terao. La traducción ha sido revisada 

Revista de la Dirección General de Cultura y Extensión. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela

Nº 67-68. Enero-agosto, 2008, pp. 195-202.

catalejo

Junichiro Tanizaki:
del mundo fl otante a la realidad disonante

GREGORY ZAMBRANO*

* Universidad de Los Andes,  Mérida-Venezuela  /  Fundación Japón.  Programa de Estudios  Japoneses .
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por Ednodio Quintero, maestro del género y lector apasionado de la 
narrativa japonesa, quien además le ha puesto un enjundioso prólogo 
al volumen.

Aparte del cuento que da título al conjunto, también se 
incluyen: “Una confesión”, “La creación”, “El odio”, “Una fl or azul”, 
“Un puñado de cabellos” y “El criminal”. 

De estos cuentos, escritos entre 1914 y 1925, se pueden 
entresacar muchas de las obsesiones y recurrencias del autor expresadas 
en la mayor parte de sus narraciones, las cuales se han considerado 
verdaderamente laberínticas. Esas obsesiones son las que pregona la 
modernidad occidental y que pudieran reconocerse como verdaderas 
disonancias. Tanizaki propone un mundo marcado por la sensualidad, 
la belleza física, el fetichismo,  la sutileza sexual,  logrados con una 
maestría que desecha lo escatológico, lo pornográfi co, lo abrupto y  lo 
pecaminoso. 

El modo de vivir en consonancia con la naturaleza y 
los valores de la tradición japonesa, se hallan refrendados por un 
cuidadoso manejo del dato verifi cable y la recurrencia de aspectos 
de la Historia de Japón manejados no sólo como telón de fondo —
artifi cio de la narrativa realista— sino como una fuente de información 
alternativa para que el lector comprenda los códigos que distinguen 
a determinada época. En algunos casos, el detallado manejo de esa 
información podría entenderse como una digresión más que como un 
afán meticuloso de dotar de veracidad el relato. 

La obra de Tanizaki está llena de alegorías y discurre en 
mundos fascinantes, no sólo por su extrañeza a los ojos de un lector 
occidental sino por la forma, bastante novedosa, de revelar las 
recónditas apetencias del ser humano, en clave irónica, simbólica y a 
veces no exenta de humor negro. Según el prologuista, “Tanizaki escribe 
numerosos relatos en los cuales predominan los temas relacionados 
con la sensualidad, la búsqueda de la belleza, las costumbres de una 
sociedad refi nada y cosmopolita y algunos directamente escabrosos 
que van desde el fetichismo (que, de hecho, recorre toda su obra), 
cierto animalismo e incluso la necrofi lia con un toque gourmet”.
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El laberinto de Tanizaki se encuentra urdido por historias que 
se dilatan, con inserciones que parecieran retardar las acciones pero 
que en verdad tienen otras funciones: informar acerca del contexto o 
el período histórico, reconfi rmar ciertos códigos culturales —como en 
el caso de las geishas y su relación con el mundo artístico— y crear 
expectación en el lector, que a su vez se torna “escucha” del relato oral 
que hace el narrador a sus interlocutores. 

A todas luces las “historias” se desmarcan de la fi cción, y la 
profusión de detalles crea la apariencia de una historia “verdadera”, 
esto es, verosímil, sin que tenga intención de afi ncarse sobre el plano 
de lo real.  En el caso del cuento que da título al volumen, es la historia 
de Osome, una geisha que fue raptada por un mono el día que cumplió 
diecinueve años. Desde el momento en que el simio la descubre, un 
día en que un viajante de una feria local lo lleva consigo como parte 
del divertimento callejero, el mono se obsesiona con ella y la persigue 
cada noche. La paralizaba entre el sueño, y allí le pedía que se fuera 
con él con la amenaza de severos castigos, incluso la coaccionaba con 
dar  muerte a la familia del señor que regentaba su casa. 

Después de mucho acosarla la muchacha —débil de carácter 
para buscar una salida y fi nalmente paralizada por el miedo— se va 
con el mono a las montañas. Contra toda posibilidad de salvarse de 
ese destino —tal como lo había pronosticado un adivino—, Osome 
desapareció un día y muchos años después, en la montaña,  alguien 
divisó una fi gura humana “que andaba en andrajos, recubierta apenas 
con hojas secas, con el cabello largo y sucio recogido en un bulto 
informe, y que un par de prominencias que le colgaban del pecho 
indicaban que se trataba de una mujer”. 

El cuento se sustenta en la tensión del acoso cotidiano del 
mono a la mujer. Las variaciones de su intensidad dramática  son 
mediadas por las intromisiones que hace el narrador a fi n de mantener 
el suspenso. El prologuista ve en este relato una coincidencia cultural 
con la historia  maravillosa y terrible de la bella y la bestia.

En el cuento “la confesión” un criminal dialoga acerca de 
sus crímenes, cometidos sin mayor propósito que el de alimentar su 
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propia vanidad.  Así como confi esa a su interlocutor —con absoluta 
naturalidad— la razón de sus crímenes, también le revela que los 
ha confesado a su esposa, con la única intención de verla llorar. Su 
desparpajo es perverso: las lágrimas de su mujer le redimen la culpa: “Al 
hacerla llorar, siento una ternura extraña que me proporciona un placer 
inexplicable, y me puedo sentir, aunque sólo sea momentáneamente 
regenerado”, ésta es parte de su confesión. 

El crimen se halla en la línea paradojal de la limpieza del 
pecado —una curiosidad dentro del pensamiento religioso japonés 
que no cree en el  infi erno de la otra vida sino en el de la vida 
presente—. Por ello no hay visos de arrepentimiento sino la confesa 
experimentación de placer, goce erótico, frente al hecho de matar 
o de maltratar a su esposa. Por ello no puede renunciar a cometer 
otros crímenes. Hay una complacencia suya, instintiva, en el hecho 
de matar o infl igir daño. El deseo se satisface a medias y renace la 
carencia que nuevamente mueve el deseo hacia el crimen en un 
círculo perverso. El relato tiene un fi nal abierto y circular: el criminal 
hará daño a otras personas para luego contárselo a su mujer para que 
ésta, a través del llanto, lo redima.

Una técnica distinta se muestra en “La creación”. Este cuento 
contiene una poética implícita en torno a la belleza y la naturaleza del 
arte. Arte y vida se imbrican en una unidad que procura mostrar la 
obstinada idea del personaje —narrador— de crear una obra que se 
acerque al sentido original de la palabra “creación”, y para lograrlo 
construye todo un simulacro de la realidad fundada en estereotipos: 
que el arte occidental es insuperable y que en los orientales su propia 
fealdad física se contrapone con el sentido de la belleza humana. Por 
ello se niega a la paternidad y justifi ca su soltería, al mismo tiempo 
que dispone su aislamiento en procura de alcanzar una obra que sea la 
cima de la belleza de la creación. 

Este juego de convicciones utópicas, consiste en la creación 
de un ser humano de belleza perfecta, producto de la relación de 
la doncella y el joven más hermosos que existieran y que el artista 
logra juntar al adoptarlos como hijos. Finalmente logra su cometido, 
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desafi ando al poder creador de Dios. Él como artista es un Dios que 
busca y crea la perfección como una obra de arte.

“El odio” pudiera leerse como un tratado acerca de la 
patología del sentimiento. La capacidad ilimitada para sentir el odio 
lleva al narrador a intelectualizar y compartir las formas diversas de 
cómo éste se manifi esta.  El odio es el amor trocado que supuestamente 
experimentó el narrador frente a ciertas personas. Todo fl uye en forma 
de anécdota que da cuenta de cómo los sentimientos se encuentran 
en las antípodas al referir  su historia y la de Yasutaro. El relato va 
dando cuenta de cómo se manifi esta el odio, cómo crece hasta niveles 
indefectiblemente destructivos, desde la infancia hasta la edad adulta 
del narrador.

La relación del autor con la belleza femenina pasa por dos 
niveles; el de la contemplación y el de la imaginación. En varios 
momentos de los relatos de Tanizaki hace paralelismos con tópicos 
occidentales acerca de la belleza. El cuerpo es comparado a partir de 
sus connotaciones simbólicas, en las cuales, el vestido funciona como 
una pieza clave. En el cuento “Una fl or azul”,  se halla la presencia 
del cuerpo humano a partir de sus contornos, formas, cavidades y 
apariencias que se defi nen por el punto de vista del narrador: su propio 
cuerpo que adelgaza inexplicablemente hasta el punto de prefi gurar su 
muerte por el agotamiento de sus fuerzas físicas, y el cuerpo de una 
mujer, que es defi nido solamente a través de los puntos clave de su 
belleza: las manos, las muñecas, la nuca y los tobillos. 

Al igual que en los textos anteriores, no hay un espacio 
destinado a describir los ambientes; el narrador sólo procura dejar 
claro los meses y la temporada en la cual se desarrollan las acciones: 
es la primavera y el fl orecimiento de los cerezos prefi gura el calor de 
mayo. Igualmente, es apenas una referencia espacial la aparición de 
calles reales, las plazas y los puentes de Tokio o Yokohama, lugares 
caracterizados además por sus actividades comerciales. 

Este tópico descriptivo, sin embargo, no deja que las 
acciones se detengan, y aunque pareciera un recurso digresivo, más 
bien permite confi gurar —mediante fi nos trazos— el ambiente en el 
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cual se desarrolla la acción. Aunque las relaciones entre hombres y 
mujeres están acentuadas en el aspecto erótico, el narrador acude a una 
discreta confi guración o a un somero esbozo de los puntos de contacto 
entre sus personaje; no se trata de una forma explícita de mostrar lo 
sexual sino llevar a un grado intenso el goce de los sentidos mediante 
la imaginación.

Así, cada cuento es una propuesta reunifi cadora de 
elementos de la tradición japonesa que ganan intensidad y vitalidad 
en cada cuadro como si se tratase de una forma absolutamente austera 
de determinar los elementos de la cultura. 

Por otro lado el cuento “Un puñado de cabellos”, es un relato 
enmarcado con elementos históricos que dan cuenta del terremoto 
de Kanto, que sacudió Tokio y arrasó Yokohama —a causa de los 
incendios que produjo— el primero de septiembre de 1923, aunque 
en el momento que en que se narra, el contexto está marcado por los 
sucesos posteriores a la II Guerra Mundial.  

Es la historia de tres jóvenes amigos, mestizos, que se 
enamoran de la misma mujer, una rusa exiliada que —según ella 
misma cuenta— perdió a su marido en la revolución. Engaña a los 
tres simulando su preferencia de cada uno por separado. Todos se 
esmeran en complacerla, haciéndole lujosos regalos para conquistar 
el favoritismo. A cada uno le promete su entrega incondicional. El 
desenlace se produce el día del terremoto cuando el destino los junta, 
patéticamente, en la tragedia.

Sólo sobrevive el narrador, cuyo nombre es Jack y cuenta la 
historia a un interlocutor a quien antes le había mentido sobre las razones 
por la cuales tenía una pierna herida. Había ido a un hotel de los que 
tienen aguas termales —onsen—, para curarse de las lesiones producidas 
por un disparo que recibió el día en que todos los amigos descubren 
el engaño y cada uno procura eliminar al rival. El terremoto funciona 
como el elemento catalizador de las historias cruzadas y súbitamente 
marca la culminación de esta tragedia personal  y colectiva.

En “El criminal” estamos frente a una  insólita confesión. 
Nuevamente se produce el diálogo entre el protagonista y su interlocutor, 
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a través del cual, conocemos la historia de vida de un sujeto bien dotado 
para las bellas artes cuyo desarrollo no deja de ser insólito. Es un gran 
artista pero también un gran embaucador. Se establece un juego de 
simbologías donde la violación de la norma social que fundamenta 
el delito, se justifi ca por ser —según el protagonista—, una condición 
innata y el talento artístico una cualidad que no puede ser atribuida 
solamente al sentido de lo bueno. 

Existe un sentido paradójico en cuanto a que la belleza debe 
engendrar lo bueno, lo positivo; no obstante, para el artista en cuestión, 
una condición no redime la otra: “Así como no podemos detener los 
movimientos de nuestro planeta, no tenemos ningún remedio contra 
tu inclinación criminal ni contra tu vocación artística. Seguro que 
vas a seguir cometiendo crímenes que merecerán castigos severos, 
pero, a la vez, vas a seguir produciendo obras que inspirarán grandes 
manifestaciones de admiración por parte del público”. 

El narrador que confi esa sus “crímenes” imprime su arte en 
el linaje de Dante o Miguel Ángel, pero también en el menos prestigioso 
ofi cio de los estafadores y carteristas. Aunque la argumentación se 
sustenta entre dos constantes: el sentido de la maldad y el crimen 
como fatalidad, la discusión de los dos personajes riela en torno a la 
necesidad y el deber, lo cual se establece a partir de sofi smas.  Estos 
parten de la disquisición sobre el deseo, el sentido de la belleza y la 
utopía de alcanzarla, bien sea por medio de la expresión artística o la 
búsqueda del amor idealizado: “Al contrastar el mundo de la belleza 
suprema, producto de mi imaginación, con este mundo imperfecto, 
tan lleno de fealdad, no puedo dejar de sentir odio y un profundo 
desprecio. Me urge la necesidad de encarnar mi imaginación sin 
límites en la realidad. Cuando este deseo se manifi esta como ansiedad 
sexual, mis fantasías están destinadas al fracaso, pero cuando se 
convierte en estímulo artístico, mi imaginación siempre encuentra 
una salida ideal”. 

La obra de Tanizaki está conformada por un laberinto que 
incluye más de un centenar de cuentos. La muestra deja ver algunas 
de las recurrencias formales y temáticas del autor: relatos enmarcados, 
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narraciones en primera persona con  predominio del yo protagónico; 
artifi cios retóricos que refl ejan la historia como una forma de 
“testimonio” o relato autorial; un mundo refi nado donde lo erótico 
está pincelado, creando a su alrededor un halo misterioso. Otras de 
sus constantes son el voyerismo, el fetichismo y el masoquismo, sin 
renunciar a una recurrente refl exión en torno a la belleza como un 
valor inmutable. 

Los siete cuentos reunidos en este volumen son una 
impecable muestra de la vigorosa obra del autor, pero también son 
una síntesis ejemplar del “arte de narrar” en el mundo oriental cuya 
tradición, vinculada al “mundo fl otante”, nos revela la condición 
permanente —vista desde el Occidente— de que el arte siempre plantea 
los problemas del ser humano, en sus manifestaciones múltiples, los 
cuales son inmutables a pesar de las diferencias culturales en las 
antípodas geográfi cas. 
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63  The New York Public Library
Gran Central Station, P.O. Box 2747,
New York- N.Y. 10017, U.S.A.
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64  The University of Texas at Austin Ben-
son Latin American Collection
Serial Records and Acquisition Libra-
rian. SHR 1.109 Austin, Texas 78713-
8916 U.S.A.

65 Universidad Costa Rica
Sist. Bibliotecas, docum. e informac. 
Unidad de Selección, adquisición. 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 
San José de Costa Rica.

66 Universidad de Murcia
Biblioteca General intercambio, Campus 
Espinardo, 30071, Murcia, España.

67  Universidad de Vigo
Servicios de Publicaciones, As Lagoas, 
Marcosende 36200, Vigo, España.

n a c i o n a l
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68  Universidad Nacional de Plata
Bibliteca Pública, Plaza Rocha 137,
La Plata, Argentina.

69  Université de Toulouse
Centre de Documentation, Sur l` 
Amérique Latine, Maison de la Re-
cherche/UTM 31058 Toulouse, Cédex, 
Francia.

70 Ustredna Kniznica Slovenskej
      Akademie

Vied, Central Library Of Slovak,
Academy Sciences Klemensava 27,
Bratislava, Czecoslovakia.

71  World Press Photo Foundation Jacob
Obrechtstraat 26, 1071 KM Amster-
dam, The Netherlands.

  1  Academia Nacional de la Historia
Palacio de Las Academias, Bolas a San 
Francisco, Caracas 101.

  2  Academia Venezolana de la Lengua
Palacio de Las Academias, Bolsa a San 
Francisco, Caracas 101.

  3  Ateneo de Caracas
Plaza Morelos, Los Caobos 105,
Caracas, D.F.

  4  Ateneo
Revista Literaria Apdo. postal 17365,
Parque Central Caracas, D.F.

  5  Banco Central de Venezuela
Revista BCV- Cultura, Av. Urdaneta,
Caracas, D.F.

  6  Biblioteca Casa Ramos Sucre
Calle Sucre, N° 29, Cumaná, edo. Sucre.

   7  Biblioteca Central
Edif. Rectorado, Calle Norte entre Ma-
naure y Toledo, Coro, edo. Falcón.

  8  Biblioteca Nacional
Divisi;on de Canje y Donación, Final
Av. Panteón Foro Libertador, Parroquia 
San José, Caracas, D.F.

  9  Bolentín Archivo Historico Nacional
Carmelitas a Santa Capilla, N° 15,
Av. Urdaneta, Caracas 101.

10  Centro de Estudios Literarios
Fac. Humanidades y Educación,
Universidad del Zulia, Maracaibo, 
edo Zulia.

11  Centro de Estudios Literarios
Fac. Humanidades y Educación, Uni-
versidad Católica Andrés Bello, Apod. 
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Postal 29068, La Vega 102, Caracas.

12  Centro Gumilla
Av. Berrizbeitia, Quinta Tecla N° 14
El Paraíso 102, Caracas.

13  Colección Cuadernos
Fundación Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos,
El Marqués, Caracas, D.F.

14  Espacio Abierto
Cuaderno Venezolano de Sociología 
Apdo. postal 15288, Maracaibo, edo. 
Zulia.

15  Estudios
Revista Investigaciones Literarias,
Univ. Simón Bolívar, 3er piso,
Apdo. postal 8900, Caracas 080 A.

16  Fundación John Boulton
Av. El Ejército, Quinta Espalmador Apdo. 
postal 929, El Paraiso, Caracas 102.

17  Instituto de Investigaciones Literarias
Univ. Central de Venezuela, Av. El Bos-
que, N° 13 San Rafael de la Florida,
Caracas 105.

18  Revista (UPEL)
Univ. Simón Bolívar, Decanato de Pos-
grado CIECH 2ª Transversal, Qta. Porto-
fi no, Campo Alegre, Caracas, D.F.

19  Revista Acción Pedagógica
Univ. De Los Andes, Dpto. Orientación 
y Psicología, Av. Universidad, Edif A, 
P.B., Apdo. postal 273-5001 A, San 
Cristóbal, edo. Tachira.

20  Revista Anthropos
Instituto Universitario Salesiano 
Padre Ojeda IUSPO, Av. El Liceo, 
Apdo. postal 43 1201 A, Los Teques, 
edo. Miranda.

21 Revista Contexto
Prolongación 5ª Av., Edif NUT-ULA 
Apdo. postal 437, San Cristóbal 5001
edo. Táchira.

22  Revista de Literatura
      Hispanoamericana

Fac. Humanidades y Educación, 
Universidad del Zulia, Maracaibo, 
edo. Zulia.

23  Revista Estudios
Dpto. Literatura, Univ. Sim;on Bolívar, 
Apdo. 89000, Caracas, 1080 A.

24  Revista Ínsula
Revista de Margarita, Av. Joaquín Ma-
neiro, Panpatar, edo. Nueva Esparta.

25  Revista Intento
Centro de Documentación Max Flores 
Díaz, Apdo. postal 47703, Los Chagua-
ramos, Caracas 1041.

26  Revista Latinoamericana
      de Estudios Avanzados 

Apdo. postal 50-520 Caracas.

27  Revista Montalbán
Univ. Católica Andrés Bello, Apdo. 
postal 20332, Caracas, D.F.

28  Revista Opción
Apdo. postal 15.197, Maracaibo 4005
edo. Zulia.

29  Revista Paradigma U.P.E.L.
Centro de Información y Documenta-
ción, Inst. Pedagógico Maracay, Apdo. 
postal 512, CP 2101, Maracay, edo. 
Aragua.

30  Revista Principia
Univ. Centro-Occidental Lisandro 
Alvarado, Apdo. postal 400, Barquisi-
meto, edo. Lara.
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31  Revista Scientia UNELLEZEA
Univ. Exp. De los Llanos Occidentales 
Ezequiel Zamora, Apdo. postal 19.
Barinas 5201 A, edo. Barinas.

32  Revista Tópica-Extensa
Univ. Pedagógica Experimental 
Libertador, Vicerrectorado de Exten-
sión, Apdo. postal 2939 Av. Sucre, 
Caracas 1010.

33  Revista UNERS Gerencia
Univ. Nac. Exp. Simón Rodriguez, 
Calle 5 Entre séptima y octava trans-
versal, Edif. El Caney, La Urbina, 
Caracas, D.F.

34  Revista Venezolana de Análisis
      de Coyuntura

Inst. Invest. Económia y Sociales, 
Univ. Central de Venezuela, Apdo. 
postal 54057, Caracas, D.F.

35  Revista Venezolana de Economía
      y Ciencias Sociales

Fac. Economía y Ciencias Sociales, 
Univ. Central de Venezuela, Apdo. 
postal 47703, Los Chaguaramos, Ca-
racas 1041.

36  Revista Venezolana de Gerencia
Fac. Ciencias Economícas y Sociales 
Universidad del Zulia, Apdo. postal 
15401, Maracaibo, edo. Zulia.

37  Sociedad Bolivariana de Venezuela
Traposos a San Jacinto, Apdo, postal 
874 Caracas 101.

38  Universidad Bicentenaria de Aragua
Biblioteca Central, San Vicente, Zona
Industrial, Maracay, edo. Aragua.

39  Universidad Católica Andrés Bello
Biblioteca Central, Urb. Montalbán-La 
Vega, Caracas 1020, D.F.

40  Universidad Católica del Táchira
Biblioteca Central, Carrera 14 con calle 
14, San Cristobal, edo. Táchira.

41  Universidad Cecilio Acosta (UNICA)
Biblioteca Central, Urbanización La 
Paz II Etapa (al lado del Canal 11 del 
Zulia) Maracaibo, edo. Zulia.

42  Universidad Central de Venezuela
Biblioteca Central, Sección de Canje 
y Donaciones, Ciudad Universitaria 
Caracas 1051.

43  Universidad de Carabobo
Biblioteca Central, Bárbula, Valencia,
edo. Carabobo.

44  Universidad de Guayana (UNEG)
Biblioteca Central, Av, Las Américas,
Edif. General de Seguros, Pto. Ordaz, 
edo. Bolívar.

45  Universidad de Los Andes (Táchira)
Maestría en Literatura Latinoamerica-
na y del Caribe, Apdo. 437 S.C. 5001 
San Cristóbal, edo. Táchira.

46  Universidad de Los Andes (Táchira)
Biblioteca Central, San Cristóbal, edo. 
Táchira.

47 Universidad de Oriente
Biblioteca Central, Núcleo Sucre, Cu-
maná, edo. Sucre.

48  Universidad de Sur del Lago
Biblioteca Central, Hacienda La Glorieta, 
Km. 1 vía aeropuerto, Santa Bárbara, 
edo. Zulia.

49  Universidad de Yacambú
Biblioteca Central, Conjunto Resi-
dencial, La Mora, Av. Intercomunal, 
Barquisimeto edo. Lara.
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50  Universidad del Instituto
      Tecnológico Yaracuy

Biblioteca Central, N° 1-1-2. La Inde-
pendencia, San Felipe, edo. Yaracuy.

51  Universidad del Zulia
Biblioteca Central, Av. Guajira. Vía 
Ziruma, Edif. Francisco Ochoa, Mara-
caibo, edo. Zulia.

52  Universidad Dr. Raúl Osorio
Facultad de Humanidades y Educación, 
Biblioteca, Maracaibo, edo. Barinas.

53  Universidad Experimental
      de Los Llanos

Ezequiel Zamora (UNELLEZ) Biblio-
teca Central, Av. 23 de enero. Alto 
Barinas, Barinas. edo. Barinas.

54  Universidad Fermín Toro
Biblioteca Central, Urb. Chucho Brice-
ño Cabudare, edo. Lara.

55  Universidad José María Vargas
Biblioteca Central, Av. Sucre, Torre Sur, 
Piso 2-3 y 4, Los dos caminos, Caracas.

56  Universidad Metropolitana
Bibliteca Central, Edif. Rectorado,
Autopista Petare-Guarenas, Urb. Terra-
zas Del Ávila, Miranda, edo. Miranda.

57  Universidad Nacinal del Táchira
Vicerrectorado académico, Dirección 
de Bibliotecas de Canjes y Donaciones, 
Edif. Administrativo, Av. Universidad. 
Paramillo, San Cristóbal, edo. Táchira.

58  Universidad Nort Oriental
Gran Mariscal de Ayacucho Bibliteca 
Central, Cajigal N° 18-154 Barcelona, 
edo. Anzoátegui.

59  Universidad Nueva Esparta
Biblioteca Centra, Av. Sur 7, Urbani-

zación Los Naranjos, El Cafetal, edo. 
Miranda.

60  Universidad Pedagógica Experimental
       Libertador (UPEL)

Biblioteca Central, Av. Sucre, parque 
Jóvito Villalba, frente a la estación 
del metro Gato Negro, Catia, Cara-
cas, D.F.
   

61  Universidad Rafael Belloso Chacín
Biblioteca Central, Al lado de La Plaza 
de Toros, Maracaibo edo. Zulia

62  Universidad Rafael María Baralt (URMB)
Biblioteca Central, Edif. Rectoral, 
antiguo Local del Hospital Adolfo D´ 
Empaire Cabimas, edo. Zulia.

63  Universidad Rafael Urdaneta
Sector La Tirada lado noroeste de
La Rinconada y Country Club,
Maracaibo edo. Zulia.

64  Universidad Santa María
Biblioteca Rafael Camacho, Edif. Admi-
nistrativo, planta baja, Vía Urb. Miran-
da, Sector La Florencia, Miranda edo. 
Miranda.

65  Universidad Simón Bolívar (USB)
Biblioteca Centra, Valle de Sartenejas
Edifi cio de Comunicaciones, Baruta, 
Zona Metropolitana.

66  Universidad Tecnológica de Centro
Biblioteca Central, Km 2 de la carretera Nacio-
nal, vía Araguita, Guacara, edo. Carabobo.

67  Utopía y Praxis Latinoamericana,
Universidad del Zulia, Maracaibo, 
edo. Zulia.
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