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PRESENTACIÓN 

 

 

En la segunda mitad del siglo XX ha crecido el interés de los japoneses por la 

lengua castellana y su literatura. Universidades públicas y privadas, situadas en 

distintos lugares de Japón, así como otras instituciones educativas, han 

contribuido con el estímulo a sus alumnos para que cursen estudios de la lengua 

española en los programas formales de las carreras de idiomas.  

 Se cree que actualmente los hablantes del español en el mundo se ubican 

en un rango de 350 a 400 millones.  La Asociación Japonesa de Hispanistas, 

fundada en Tokio en 1955, cuenta con unos 400 hispanistas japoneses y 

extranjeros residentes en Japón. Igualmente los encuentros académicos 

propiciados por la Asociación Japonesa de Hispanistas y la Asociación Japonesa 

de Estudios Latinoamericanos, entre otras instituciones, contribuyen 

permanentemente con esa labor dirigida hacia el fomento de los estudios de la 

lengua y literatura españolas, así como la promoción de la cultura de los países 

de habla hispana. 

 En ese marco, la mirada hacia América Latina ha estado asociada de 

manera muy importante a su literatura. El llamado “boom” de la literatura 

latinoamericana contribuyó para que ese acercamiento fuera mucho más rico y 

dinámico. Gracias a la labor que emprendieron en los años setenta algunos 

traductores se logró difundir en la lengua japonesa la obra de los más 

importantes autores latinoamericanos: Gabriel García Márquez, Mario Vargas 

Llosa, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Juan Carlos Onetti, 

Carlos Fuentes, Manuel Puig, José María Arguedas, entre otros. Un buen 

número de autores son frecuentemente reeditados y leídos en Japón.  

 Nuevos escritores han visto sus obras traducidas y han podido visitar el 

“país del sol naciente” gracias al apoyo de diversas instituciones, entre ellas muy 

especialmente la Fundación Japón. La labor emprendida por tantos académicos 

y traductores, con soporte institucional, ha tenido continuidad en el tiempo y se 

ha visto reforzada en los últimos años gracias al Instituto Cervantes, cuya sede 

en Tokio ha acogido un conjunto apreciable de escritores representativos de 

América Latina y ha propiciado encuentros para la difusión de las letras, 

apoyado por las embajadas de los países hispanoamericanos.  
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 Tomando en consideración lo intensa e importante que ha sido esta 

trayectoria, queremos ofrecer una pequeña contribución. Por ello presentamos 

una muestra de algunas de las orientaciones, búsquedas y metas logradas por 

académicos y traductores japoneses. Ellos han dirigido el interés de su labor 

docente y sus investigaciones hacia el cultivo del amor por la lengua y la cultura 

hispánicas. En ese sentido, ha sido fundamental el relevo generacional que ha 

garantizado la continuidad, tanto de la labor docente como de la traducción. 

 Prueba de ello es este conjunto de conversaciones, sostenidas con 

traductores y académicos de varias regiones de Japón. En ellas el lector podrá 

apreciar cuáles han sido sus principales búsquedas, por qué y cómo se acercaron 

a la lengua y la cultura hispánicas; cuáles han sido y son los escritores preferidos 

del público lector japonés. Igualmente expresan los enfoques, los métodos y por 

encima de todo, la insistencia en esa labor de construir puentes para acercar los 

países, que si bien están en antípodas geográficas, comparten muchos de los 

valores espirituales que conllevan las distintas muestras de la cultura en su 

sentido más amplio.  

 Estas conversaciones revelan la disposición y el ánimo tendientes a 

fortalecer el estudio de la lengua castellana y a impulsar en las jóvenes 

generaciones de japoneses el rico legado de la cultura hispánica.  

 Deseo expresar mi agradecimiento a todos los académicos y traductores 

que amablemente me recibieron para compartir un poco de su experiencia de 

vida. En su mayoría, las conversaciones se llevaron a cabo en sus centros de 

trabajo. La generosidad de cada uno de ellos me permitió indagar en torno a su 

pasión por el idioma castellano y las manifestaciones de su cultura, expresadas 

de manera sustancial en la literatura. Igualmente expreso mi gratitud a la 

Fundación Japón que me acogió como becario del Programa de Estudios 

Japoneses (Japanese Studies Fellowship Program, 2008-2009), y al Instituto 

Cervantes de Tokio, especialmente a su director, Víctor Ugarte, quien ha 

apoyado decididamente la difusión de este trabajo. 

 

Gregory Zambrano 

Tokio, noviembre de 2009 
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Tadashi Tsuzumi: 
 

“La lectura y la traducción de obras extranjeras  
ensanchan el horizonte intelectual” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tadashi Tsuzumi nació en Tokio, en 1930. Es profesor jubilado de la 
Universidad Hosei de Tokio. Ha traducido buena parte de la obra de Alejo 
Carpentier: Guerra del tiempo, Concierto barroco, Los pasos perdidos; 
también Cien años de soledad, El otoño del patriarca, La increíble y triste 
historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, entre otros cuentos 
de García Márquez. Igualmente ha traducido obras de Manuel Puig, Jorge Luis 
Borges y Juan Carlos Onetti. Hizo la selección y traducción, junto a Eiichi 
Takami, de 100 poesías japonesas, Tokio, Casa de España, 1990. Igualmente 
participó en la selección y traducción de la Antología de poesía mexicana 
contemporánea, edición de Aurelio Asiain, Tadashi Tsuzumi y Yutaka Hosono, 
Tokio, Dojobijutsusha, 2004. 
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¿Cómo se interesó usted en la literatura latinoamericana? ¿Qué 
motivos lo acercaron a conocer  la cultura de América Latina? 
 
Yo soy egresado de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Tokio. Después de 
terminar mis estudios entré a una compañía textil de Osaka que quería 
construir fábricas en Brasil y otros países. Pero allí no tenía que utilizar mis 
nuevos conocimientos, sino que me pusieron a practicar la contabilidad y no me 
gustó. En los años 70 las universidades privadas de Japón querían ensancharse 
y adoptaron las lenguas extranjeras en sus programas de estudios y yo me metí 
como un buzo en esa corriente. Entonces uno de mis profesores me pidió que 
escribiera un artículo sobre un autor latinoamericano y yo escogí al 
extraordinario novelista José Eustacio Rivera, ya que me gustó mucho su obra  
La Vorágine. Por entonces en Japón casi no había libros de consulta sobre la 
literatura hispanoamericana, sólo había unos pocos sobre literatura española.  
 En 1954 se publicó el Diccionario de literatura española, de Julián 
Marías y lo obtuve en Osaka. Lo leía todos los días para sacar información sobre 
la literatura española. Entonces sentía que mi capacidad como hablante del 
español era muy limitada porque las novelas regionalistas están llenas de 
localismos, y no encontré un diccionario sobre términos latinoamericanos, 
especialmente sobre colombianismos. Cuando decidí estudiar español me 
interesé en afinar más el estudio de la lengua antes que dedicarme al estudio de 
la literatura latinoamericana.   
 
En ese entonces no se conocía mucho a los autores latinoamericanos, 
tal vez sí a los españoles. 
 
Así es. Entonces, las novelas de la península estaban dominadas por autores 
como Camilo José Cela, Juan Goytisolo y otros escritores del neorrealismo, y 
eran más fáciles de leer para los principiantes como yo. Andando unos años, en 
1967, cuando Miguel Ángel Asturias recibió el Premio Nobel, no había ningún 
estudioso sobre su obra, y por supuesto ninguna traducción, allí se me abrió un 
nuevo camino, cuando me encargaron la traducción de El señor presidente. 
 También en 1967 se publicó Cien años de soledad, y me recomendaron a 
la editorial Shinchosha, para que la tradujera, cuando la novela estaba recién 
publicada. Pero no se conocía nada acerca de las anteriores novelas de Gabriel 
García Márquez; todavía no había nada traducido. De todos modos cumplí el 
encargo de la editorial.  
 La primera tirada de Cien años de soledad fue de 5 mil ejemplares pero 
no se vendieron tan pronto como se esperaba. Durante cinco años se vendieron 
sólo 2 mil ejemplares. En vista de esto, creí que lo ideal sería traducir una 
colección de novelas latinoamericanas para darlas a conocer entre los lectores 
japoneses. Así supieron de la existencia de Mario Vargas Llosa, de Julio 
Cortázar, entre otros, y comenzó la edición de obras selectas de autores 
latinoamericanos. Se editaron dieciocho obras, entre ellas El mundo alucinante, 
de Reinaldo Arenas y Los jefes, de Vargas Llosa. Apenas concluida la tarea, poco 
a poco, se fueron vendiendo, y hasta ahora se venden cada año entre 3 mil y 5 
mil ejemplares de estas obras.  
 
 
 
¿De estas obras cuál es la más vendida? 
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Cien años de soledad es la novela que más se vende, creo que además está en 
todas las bibliotecas de Japón, las privadas y las públicas. 
 
¿Cuál fue la novela más difícil de traducir? 
 
Creo que fue La vida breve, de Onetti, pues tiene un estilo muy complejo; 
además, el mundo que Onetti describe es muy oscuro. Son submundos, muy 
deprimentes. La traducción me tomó un tiempo largo. En esa editorial donde 
trabajaba me encargaron hacer mis propias traducciones y además revisar todas 
las traducciones que se iban proponiendo a otros traductores. 
 
De los escritores que ha traducido ¿a quién ha conocido 
personalmente? 
 
He conocido a Vargas Llosa, a Manuel Puig, a García Márquez, a Jorge Luis 
Borges,  a Octavio Paz.  
 
De Borges ¿qué tradujo? 
 
Traduje los cuentos de El hacedor, El informe de Brodie, Ficciones, y una 
antología de sus poemas. Después traduje una selección de ensayos de Octavio 
Paz.  
 
¿Qué le resulta más cómodo para traducir? 
 
Los poemas, aunque se dice que es más difícil, yo no lo siento así. Con el señor 
Yutaka Hosono hemos estado haciendo la traducción de poemas de autores 
españoles y latinoamericanos. En 2008 nos dedicamos a traducir autores 
españoles recientes. Hemos traducido una antología que publicó la editorial 
Cátedra. Son poetas jóvenes, nacidos entre 1950 y 1970. La poesía española y la 
poesía latinoamericana contemporánea son de muy buena calidad; podríamos 
decir que es una poesía que todavía está germinando. 
 
¿Cree que en Japón hay un verdadero interés en leer autores 
españoles y latinoamericanos? 
 
Tal vez  los poetas japoneses no tienen mucho interés en la literatura española 
ni latinoamericana, por ejemplo no querrían saber de José Lezama Lima, o de 
Nicanor Parra o de Oliverio Girondo. Sin embargo, sí hay otro tipo de lectores, 
por ello yo sigo con la tarea de traducir poesía desde la lengua castellana. Tal vez 
hay otra razón y es que ya no me queda energía para los proyectos más 
ambiciosos. 
 
De estos grandes escritores latinoamericanos que ha conocido, 
¿recuerda alguna anécdota, algo que le dijeron? 
 
Solamente nos vimos, intercambiamos unos saludos breves, sólo me queda una 
primera impresión de ellos, por ejemplo, Borges me pareció un caballero inglés. 
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¿Ha habido relevo en cuanto a la formación de traductores? En las 
cátedras universitarias, ¿hay interés en la traducción de la literatura 
latinoamericana y sobre todo ha habido continuidad en esa labor? 
 
Hace casi 10 años que me jubilé de mi trabajo docente y por eso no sé muy bien 
cómo va eso de los nuevos traductores. Hay unos que quieren hacerse 
traductores, pero no desean hacer contacto conmigo. 
 
¿Por qué? 
 
Porque soy demasiado viejo. 
 
¿No será porque usted significa un reto muy alto, por respeto? 
 
También hay otra razón muy importante, desde mi perspectiva personal. La 
lengua japonesa cambia mucho. Entre las palabras que yo uso y las que usan los 
jóvenes ya se van marcando cambios importantes. Por eso tal vez mi estilo se 
vea anticuado. Las expresiones al hablar que se imponen hoy en día como una 
moda son ajenas para la gente de mi edad, incluso a las personas de mi edad les 
podrían sonar escandalosas. Por eso los viejos no tenemos ya capacidad para 
enseñar la lengua japonesa a los jóvenes.  
 
¿Cree entonces que las traducciones envejecen? 
 
Tal vez. También creo que tiene mucho que ver con el ser japonés. Los japoneses 
guardan los sentimientos de manera muy especial. 
 
Pero hay traducciones clásicas, que quedaron como un gran aporte 
en esa especie de puente cultural que hace la traducción. Tal vez 
porque se cuidó mucho el sentido poético del lenguaje que hay en las 
obras. 
 
También la lengua de Cervantes ha ido cambiando. El castellano actual permite 
ver cómo es que se ha ido modificando; en el caso japonés el cambio es muy 
veloz, la lengua cambia a un ritmo muy rápido, y tal vez  sea más difícil seguir 
los cambios. 
 
¿Qué significa traducir literatura? 
 
Para mí es el ensanchamiento de la experiencia, el descubrimiento de un nuevo 
mundo desconocido; leer y traducir obras extranjeras abre para mí un horizonte 
intelectual, y más que literario sentimental. Es muy significativo para mí abrir 
los libros escritos en español porque también me dan la clave para abrir el 
mundo infinito de la cultura hispánica.   
 
¿Y le gustaría ir a América Latina? 
 
Ahora no. Hace algunos años sí quería visitar a España o los países 
latinoamericanos, pero ahora a mi edad no.  
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¿Antes no se presentó la oportunidad de hacer esos viajes? 
 
Confieso que sí ha habido varias oportunidades de ir a países latinoamericanos, 
especialmente a Colombia, pero no realicé el viaje en su momento. Como 
traductor de Cien años de soledad o El Otoño del patriarca sentía que debía 
hablar el español de una manera más exacta.  
 
¿Le interesaría traducir algún autor latinoamericano de las nuevas 
promociones? 
 
Me gustaría traducir alguna obra del escritor mexicano Jorge Volpi y de 
Argentina me gustaría traducir alguna novela de Mempo Giardinelli, pero no sé 
si me queda energía, tal vez les deje la tarea a otros traductores jóvenes. 
 
¿Cómo se mantiene informado acerca de la aparición de nuevos 
autores y la publicación de nuevas obras? 
 
Siempre estoy pendiente de las novedades, voy a las librerías, leo la Revista de 
Literatura Iberoamericana y también Hispanic Review, entre otras. En la 
revistas busco la información actualizada del movimiento editorial. Me parece 
que los profesores japoneses de español y de literatura latinoamericana tienen 
mucho interés en las revistas publicadas en Estados Unidos. Pero es necesario 
que la cultura hispánica se vea también desde otras perspectivas. Sin embargo, 
entre el hispanismo que hay en Estados Unidos y el que hay en Japón hay 
demasiada distancia. 
 
Antes del “boom” de la novelística latinoamericana, ¿por qué no se 
tradujo a un autor tan importante como Alfonso Reyes? 
 
No lo sé. Creo que hay bastantes profesores japoneses que no saben siquiera su 
nombre. En la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe están sus obras 
completas, publicadas en los años 50 por el Fondo de Cultura Económica de 
México.  
 
En relación con la poesía, además de la publicación de la Antología 
de poesía mexicana, ¿se ha publicado alguna otra? 
 
Esta antología se publicó en el año 2004. También se publicó otra de poesía 
española, con los poetas de la generación del 27. Me interesa también la poesía 
de los países del pacífico, por ejemplo Chile, Ecuador, Perú. Nos llega poca 
poesía de los autores de esos países. Nos llega más fácilmente, por razones 
geográficas, la poesía de Taiwán, de China, pero la poesía de México y de los 
países latinoamericanos no aparece representada en las revistas y publicaciones 
japonesas. 
 
Y así como se difundió a los autores del “boom”, ¿hay trabajos 
críticos sobre el fenómeno? 
 
Después del “boom”, que se introdujo en Japón hace treinta años, no existe 
hasta ahora un libro de consulta que merezca distinción por su impacto en 
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Japón, así como tampoco hay un trabajo profundo, hecho por japoneses, sobre 
la importancia del realismo mágico. Los académicos lo están debiendo.  
 
¿Qué falta por hacer de parte de los traductores para dar a conocer 
más la literatura latinoamericana? 
 
La traducción de poemas occidentales al japonés ha tenido una tradición muy 
larga. No es fácil traducir la poesía, su ritmo, su musicalidad. A veces discutimos 
sobre la traducción de tal o cual poeta, pero casi siempre quedamos de acuerdo 
en que es muy difícil traducir, entonces postergamos esta tarea. Hay 
investigadores de la literatura latinoamericana que se proponen la traducción 
pero sabemos que no es fácil.  
 Me gustaría que se hiciera y se tradujera una antología de la poesía del 
vanguardismo latinoamericano y que incluyera desde poetas como Rubén Darío 
hasta Enrique Molina, por ejemplo; una buena selección de la poesía de César 
Vallejo, Vicente Huidobro, Oliverio Girondo, entre otros. A Vallejo y a Huidobro 
hay que traducirlos. Se entienda o no se entienda hay que hacer el esfuerzo.  La 
novelística hispanoamericana es bastante bien conocida entre los japoneses, 
pero la excelente poesía latinoamericana no tanto.  
 
¿Se interesan los japoneses en la cultura de otros pueblos? 
 
De manera general, los japoneses no tienen mucho interés en conocer la historia 
o la literatura de los pueblos latinoamericanos. Se han hecho importantes 
traducciones pero lo que parece interesarles es el aspecto turístico, no se puede 
dejar de pensar en que “Alturas de Machu Picchu” puede ser utilizado como un 
texto útil para promover el turismo. También es importante conocer la 
traducción completa del Canto general de Neruda.   
 
 ¿Qué obra recuerda especialmente por su singularidad? 
 
“Chac Mool”, de Carlos Fuentes. Es un cuento sobre el agua, y no sólo porque 
trata sobre la divinidad de la lluvia; es un cuento supremo. Yo creo que toda la 
obra de Fuentes se sustenta sobre este cuento, entre el mito, la leyenda y la 
historia. El funcionario, representa la civilización, y lo más ancestral de la 
cultura indígena. Tiene mucho misterio. También Pedro Páramo; es una obra 
de gran calidad literaria, su estilo es muy complejo para lectores noveles. 
 
¿Cómo ayuda la cultura al entendimiento de los pueblos? 
  
Para que subsista la humanidad es necesario que se abra un camino de ayuda y 
entendimiento para todas las culturas. Todas las manifestaciones culturales 
ayudan para hacer posible ese diálogo. Es decir, por ejemplo, que exista una 
mayor comprensión hacia los países africanos y de la América Latina. Los 
pueblos alcanzarán mejores condiciones de vida gracias al diálogo en procura 
del entendimiento. Se debe buscar la comprensión de las diferencias. Esto es lo 
que genera la tolerancia, lo cual es fundamental para que exista el 
entendimiento entre los pueblos de culturas diferentes. 
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Fumiaki Noya: 
 

“Estamos abriendo caminos nuevos  
para el estudio de la literatura latinoamericana 

contemporánea” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fumiaki Noya nació en 1948, en la ciudad de Kawasaki, Kanagawa. Titulado 
del curso de posgrado de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. 
Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Escuela de Postgrado de 
Humanidades y Sociología en la Universidad de Tokio. Ha publicado: Ekkyo 
Suru Raten America (Atravesando Latinoamérica), Raten ni Kusu Seyo (Besa a 
Latinoamérica), Majikaku Raten Misuteri Tua (Misterioso viaje por la 
Latinoamérica mágica), entre otros. Ha traducido Crónica de una muerte 
anunciada, de Gabriel García Márquez; Queremos tanto a Glenda, de Julio 
Cortázar; La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa; Siete noches, de 
Jorge Luis Borges; Águila o sol, de Octavio Paz; Alturas de Machu Picchu, de 
Pablo Neruda; El jardín de al lado, de José Donoso, entre otras. En 2004 
recibió la Medalla de Honor Presidencial Centenario de Pablo Neruda, otorgada 
por el gobierno de Chile. 
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¿Cómo comenzó su interés en la cultura latinoamericana? 
 
Empezó cuando estaba en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, 
antiguamente de Lenguas Extranjeras de Tokio. Empecé a aprender primero el 
idioma castellano, luego a leer algunas obras de su literatura. En aquella época 
los profesores tenían más interés por España, sobre todo por la literatura clásica 
española, y por autores como Cervantes, Quevedo, Rojas; principalmente el 
Siglo de Oro. Esa universidad enfocaba sus programas en el aprendizaje del 
idioma, y no había clases de literatura propiamente, entonces quienes 
queríamos estudiar o aprender literatura teníamos que hacerlo por nuestros 
propios medios.  
 
¿Qué lo llevó elegir el español como la lengua a la que se dedicaría 
profesionalmente? 
 
En la etapa de primera y segunda enseñanza, de manera obligatoria 
aprendemos inglés. Luego, afortunadamente, en mi escuela había clases de 
otros idiomas, como alemán y francés; yo escogí francés porque me gustaba 
mucho cómo se escuchaban las canciones en ese idioma, también me agradaba 
la música francesa. En la década de los sesenta también estaba muy de moda, al 
lado del “boom” de los Beatles, la canción romántica y la música 
latinoamericana. Por eso, a través de las canciones yo me interesé por la cultura 
hispanoamericana. Cuando era estudiante de bachillerato me atraía más la 
cultura italiana, la francesa y la europea en general. Pero cuando llegué a la 
universidad elegí el Departamento de Español, porque conocía muy poco los 
países de habla castellana.  
 
¿Cuál fue el autor latinoamericano que más le atrajo al principio? 
 
Es una larga historia. Cuando empecé a estudiar la literatura hispanoamericana, 
en la biblioteca no había libros de esa área, sólo un libro de bolsillo, del escritor 
ecuatoriano Jorge Icaza; era su novela Huasipungo. Era increíble. Estaba todo 
por hacerse. Ese libro se publicó en 1934 y marcó una línea muy importante del 
realismo social. A mí me impresionó mucho esa novela en aquel entonces y 
escribí mi tesis sobre ella, enfocándola más desde el punto de vista social que 
literario por falta de mejor información literaria, pero me fijé mucho en el 
problema del indigenismo. Escribí ese trabajo para culminar la licenciatura. De 
mi generación académica fui el único estudiante que escribió su tesis sobre un 
tema de literatura latinoamericana. 
 
¿Y luego hizo una tesis sobre Neruda? 
 
Sí, eso fue en otro momento. En aquella época hubo movimientos estudiantiles 
muy fuertes en Japón. Cuando era estudiante de segundo año en la universidad, 
hubo una huelga que duró casi un año. Yo quería seguir leyendo y conociendo 
más acerca de la literatura, pero España estaba bajo el franquismo y había 
mucha censura, no había acceso fácil a la literatura que se estaba haciendo. En 
ese momento volví la mirada hacia Hispanoamérica. Allí estaban pasando 
muchas cosas importantes. Estaba cerca el fenómeno de la revolución cubana. 
Luego vino la muerte del Che Guevara, y la publicación de su diario. Eran 
muchas cosas que evidenciaban aspectos de la realidad social y política. Aunque 
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los profesores me dijeron que sería mejor no seguir mis estudios en el curso de 
posgrado recién inaugurado porque no había ningún profesor que pudiera 
enseñar literatura latinoamericana. Así que decidí seguir estudiando en dicho 
curso sin contar con un asesor, quizás por mi espíritu rebelde y mi intuición. 
 
¿Qué aspectos le interesaban de la obra de Neruda? 
 
Varios aspectos. Primero, la certeza de que estaba frente a un poeta total: 
romántico, épico, político, su poesía tiene muchas entradas. Cuando leí la obra 
de Neruda en los años de mi maestría, todavía era difícil conseguir libros 
importados. No había librerías en Japón que los vendieran, entonces a través de 
una agencia encontré algunos libros latinoamericanos, entre ellos varias obras 
de Neruda. Me emocionaron mucho sus poemas románticos, como los Veinte 
poemas de amor, luego encontré Residencia en la tierra, el Canto general. El 
tono surrealista también me atrajo mucho, entonces me apasioné con la lectura 
de Neruda. 
 
¿Cuál de esas facetas de Neruda es la que más le interesa? 
 
Bueno eso depende de mi etapa vital. Primero fue la etapa romántica, luego los 
poemas de tono político, sobre todo los poemas con el tema de la Guerra Civil 
Española; su poema por la muerte de García Lorca es memorable. Me interesó el 
cambio de Neruda, del poeta romántico hacia el poeta social. Me impresionó 
mucho “Alturas de Machu Picchu” que es la síntesis de la poesía lírica y la épica. 
Y para comprender esos cambios empecé a indagar sobre la historia, para saber 
qué había detrás de esa propuesta poética. También estudiando sobre la Guerra 
Civil Española fui encontrando lo significativa que fue la participación de otros 
poetas como César Vallejo, Vicente Huidobro, Octavio Paz.  
 También me interesó mucho la querella entre Paz y Neruda frente al 
estalinismo. Así que ya no era un lector ocasional sino un lector que valoraba la 
situación política de los poetas. Entonces mis intereses se ampliaron. 
Comparando las situaciones históricas y sociales uno puede entender mejor a 
Neruda y también a Octavio Paz y viceversa. En esa época leí el libro de Saúl 
Yurkievich, Fundadores de la nueva poesía hispanoamericana; también conocí 
la obra de un poeta extraordinario, Oliverio Girondo. De igual modo para mí fue 
muy esclarecedora la lectura del libro de Emir Rodríguez Monegal, Neruda el 
viajero inmóvil, que se había publicado en Caracas. 
 
¿Cuáles son los autores que más atraen a los estudiantes? ¿Cuáles 
son los que más se leen? 
 
Creo que hay que destacar una fecha, 1982, cuando conceden el Premio Nobel a 
Gabriel García Márquez. Poco tiempo después se produce un “boom” en Japón 
sobre García Márquez y también sobre otros autores latinoamericanos: 
Carpentier, Puig, Donoso, Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes, Onetti, entre otros;  
en total se tradujeron al japonés y publicaron dieciocho volúmenes de novelas 
latinoamericanas. Esa fue entonces como una gran revelación. También se 
publicó a Rulfo, Asturias, Bioy Casares, Sábato, Bryce Echenique, y otros. Fue 
una década muy importante para nuestro encuentro con la literatura 
hispanoamericana.  
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¿Todo vino a partir de ese “boom” de García Márquez? 
 
Sí. Antes hubo una pequeña colección. En la década de los 60 la literatura 
latinoamericana se veía como una literatura del Tercer Mundo. Se creía que sólo 
había literatura política o social comprometida, cuando se le otorgó el premio 
Nobel a Asturias. Sólo se valoraba a Borges, que era un escritor que se leía y 
reconocía desde países como Francia o Inglaterra. Los que tenían interés por 
Borges eran los estudiantes de literatura europea, pero no tenían mucha idea 
acerca de América Latina. En el año 1972 se publicó la traducción japonesa de 
Cien años de soledad, y dos años después se hizo la traducción de Huasipungo, 
de Icaza. Era una forma de comparar la literatura del Tercer Mundo, y la 
diferencia entre ambas obras abrió un interés por ver que más habría en 
aquellos lejanos países.  
 
¿Y qué pasó luego con el “post boom”? 
 
Entre los 70 y 80 hemos seguido atentos a lo que ha pasado en América Latina, 
pero hay como un anacronismo, seguimos pensando en el gran momento del 
“boom” aun cuando leemos novelas muy posteriores, como por ejemplo La casa 
de los espíritus y toda la obra de Isabel Allende, que tuvo auge en los años 80. 
Pocos sabían la diferencia del “boom” y el “post boom”, o lo que había 
significado, por ejemplo, el caso de la persecución al poeta cubano Heberto 
Padilla. Aquí en Japón ya había pasado a otro nivel el interés por la situación 
política. Cuando se tradujo El mundo alucinante, de Reinaldo Arenas, se 
hablaba poco de la situación del país del autor. Lo mismo pasó con Isabel 
Allende.   
 
De esos autores ¿cuáles se leen en las cátedras universitarias? 
 
Eso depende de las características de los cursos y de los estudiantes, porque si se 
utiliza la traducción de una obra también pueden leer los estudiantes que no 
están aprendiendo español formalmente, y eso abre más opciones. En mis clases 
de la Universidad de Tokio, por ejemplo, estamos leyendo a García Márquez: 
Cien años de soledad y los cuentos de Los funerales de la Mamá Grande. 
También La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira, al mismo tiempo 
que los cuentos de otros autores. En la Universidad de Waseda imparto una 
clase de literatura latinoamericana y allí estamos trabajando esos cuentos. 
 
En un curso ¿trabaja solamente un autor, por ejemplo Gabriel 
García Márquez? 
 
En una clase sí, pero hay clases donde vamos cambiando cada semestre. 
Recientemente hemos leído a Carlos Fuentes, a Julio Cortázar, a Alejo 
Carpentier, por ejemplo. A finales de 2008 hubo un congreso sobre García 
Márquez, organizado por el Instituto Cervantes de Tokio, por esa razón 
motivamos la lectura de algunas obras del Nobel colombiano entre los 
estudiantes. Allí participaron muchos de mis alumnos.  
 
Usted ha traducido un número importante de obras 
latinoamericanas, como Queremos tanto a Glenda, de Cortázar; La 
tía Julia y el escribidor, de Vargas Llosa;  El lobo, el bosque y el 
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hombre nuevo, de Senel Paz, que dio origen a la película “Fresa y 
chocolate”; Siete noches, de Borges; Águila o sol, de Octavio Paz; 
“Alturas de Machu Picchu”, de Neruda; Tantas veces Pedro, de Bryce 
Echenique; Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, 
en fin… ¿Qué prefiere traducir, poesía o narrativa? 
 
A mí me gusta mucho la poesía, además de Neruda y Paz leo a Vallejo, a Borges. 
Los poemas de Borges los leemos mensualmente con el grupo de la Asociación 
Borgiana que presido. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambos 
discursos; media una distancia psicológica. Cuando traduzco poesía, estoy muy 
pendiente del ritmo, aunque es muy importante para toda la literatura; cuando 
traduzco poesía siempre estoy buscando la sonoridad, aunque siempre resulta 
difícil, es un reto muy agradable. Uno tiene que confiar en la agudeza del oído.   
 
¿Usted tradujo el cuento de Senel Paz a raíz del éxito de la película 
“Fresa y chocolate”? 
 
La película tuvo éxito y aquí se quiso publicar la historia que sirvió como base a 
la película, entonces una editorial me encargó la traducción. Como tengo interés 
por la literatura cubana me ocupé de la traducción con mucho gusto, y luego 
conocí al autor en La Habana. 
 
¿Qué significa traducir? 
 
Para mí es recrear, es crear otra obra, aunque haya que ser muy fiel al autor. Lo 
que hago yo cuando traduzco, es tratar de sostenerme en el placer de la lectura, 
en la combinación de las palabras. A veces tengo que ser muy frío, pero como 
soy un poco masoquista, disfruto con ese sufrimiento que a veces significa la 
tarea de traducir. Y cuando me toca una obra que sintoniza con mi gusto, 
traduzco con placer y agonía como si fuera su propio autor. 
 
¿Qué le hace sufrir en esta tarea? 
 
Cuando sé que hay una palabra más adecuada y no logro encontrarla padezco 
mucho. Hay algunos traductores que no piensan en eso cuando traducen, 
utilizan palabras secas, son más rápidos es cierto,  pero su fruto es seco. 
 
Leyendo autores de América Latina y por su propia formación 
cultural japonesa, ¿ha encontrado puntos de contacto entre autores 
de Japón y escritores latinoamericanos, digamos, temas, técnicas o 
argumentos? 
 
De vez en cuando se compara a Kenzaburo Oe con Gabriel García Márquez, pero 
no creo que sean muy parecidos. Ambos leían mucho a Faulkner, pero en cuanto 
a los escritores existencialistas García Márquez prefiere a Camus mientras que 
Oe aprende mucho de Sartre por su postura como intelectual, al igual que 
Vargas Llosa, aunque se nota la similitud literaria entre El fútbol en el año 
primero de Man-en y Cien años de soledad. Oe se parece más a Vargas Llosa, 
ambos son sartreanos, pero García Márquez no, a él le gustan más autores como 
Kafka.  Para Kenzaburo Oe es muy importante la relación entre padres e hijos, a 
Vargas llosa también le interesa mucho esa relación. En Conversación en la 
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catedral esto es muy evidente. Igual es el caso de Kenzaburo Oe en Una 
cuestión personal, donde hay una fuerte relación de padre e hijo. Por eso, las 
obras de Oe, sobre todo las últimas, hablan sobre las relaciones de padre e hijos. 
También por ello se puede comprender muy bien la difícil relación de Vargas 
Llosa con su padre, y también el problema del poder, del militarismo.  
 
Algunos lectores japoneses comparan la obra de Kobo Abe con la de 
García Márquez…. 
 
Es cierto. Yo asistí a la conferencia que impartió Kobo Abe sobre García 
Márquez en la Universidad Sophia, en 1983. Allí Abe dijo, entre otras cosas,  que 
buena parte de la obra de García Márquez es la historia de una saga, pero 
también es la novela de una aldea y que tiene un carácter universal, mientras 
que las obras de Vargas Llosa son locales. No sé por qué Abe critica a Vargas 
Llosa para destacar a García Márquez. La obra de Kobo Abe es muy occidental, 
es como leer a Becket o a Kafka. También es una propuesta dentro del mundo 
del absurdo. Por eso su obra se leyó con entusiasmo en la Europa del Este, 
donde hubo mucho interés sobre sus maneras de narrar; se tradujo al ruso, 
también al polaco, pero luego Abe se distanció de la perspectiva totalitaria. Y lo 
que me llama la atención es que en varias ocasiones Abe se refiere al exilio 
interior y dice que las novelas de García Márquez, sobre todo Cien años de 
soledad, entre otras, representan la literatura del exilio interior. Yo creo que en 
esas palabras cuentan las características de las obras de propio Abe. Se sabe que 
lo expulsaron del partido comunista japonés por haber criticado su estalinismo 
de entonces. 
 
Sus libros, Viajando por Latinoamérica, Besa a Latinoamérica, 
reúnen trabajos escritos y publicados en japonés, ¿cuáles son las 
búsquedas de esos libros? 
 
Yo siempre escribo para revistas literarias, en Japón hay varias. Por eso algún 
editor, cuando se interesa en hacer un libro sobre temas de la cultura literaria 
latinoamericana, me pide que selecciones algunos de esos ensayos y forme un 
volumen. Esos ensayos originalmente se escribieron para la divulgación entre 
públicos amplios. Aunque hay varios ensayos críticos para los lectores de alto 
nivel. 
 
¿Son investigaciones sistemáticas sobre autores y periodos? 
 
No, son textos breves sobre varios autores, son artículos de divulgación. No 
escribo monografías todavía, y hay muchos artículos de divulgación pero 
también hay artículos más especializados. También hay artículos que escribí 
desde el punto de vista de la literatura comparada, que se citan en las tesis 
doctorales. A veces escribo crítica sobre la literatura japonesa contemporánea. 
 
¿También difunde sus trabajos de crítica literaria en castellano? 
 
Casi toda mi obra crítica está publicada en japonés.  
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De los autores que ha traducido, ¿a cuáles ha conocido 
personalmente? 
 
Aquí en Japón conocí a Borges, a Vargas Llosa, García Márquez, Manuel Puig. A 
José Donoso lo conocí en California. De él traduje El jardín de al lado. También 
conocí a Octavio Paz, a Jorge Edwards, entre otros. 
 
¿Fue a California a estudiar? 
 
Fui como investigador visitante, a la Universidad de California, en Irvine. En esa 
oportunidad también fui a México. En Irvine estaban Alejandro Morales, Juan 
Bruce Novoa, Seymour Menton, allí trabaje con él y con Lucía Guerra, la 
escritora chilena. 
 
Usted obtuvo una distinción especial del gobierno de Chile… ¿qué ha 
significado para usted ese reconocimiento? 
 
Un estímulo, porque, como le dije, empecé a interesarme en Neruda desde que 
era estudiante; hice la traducción de “Alturas de Machu Picchu” y escribí 
muchos artículos sobre su poesía. En Japón casi nadie se ocupaba de Neruda. 
Antes hubo algunos traductores, pero les interesaba más por razones políticas, 
de propaganda. Sobre todo, fragmentos del Canto General o de Invitación al 
nixonicidio. A mí hasta ahora me sigue interesando la literatura chilena. 
 
Usted ha contrastado la relación de Japón con la expresión de las 
emociones y sentimientos como se hace en América Latina. 
 
Yo creo que cuando uno lee alguna novela de un escritor japonés, la emoción 
sube y baja pero es poca; pero una vez que se llega a los autores 
hispanoamericanos la sensación es mucho más intensa, más amplia y dinámica; 
llega a unos niveles que no podemos experimentar en Japón. Nosotros también 
tenemos la posibilidad de movernos de manera dinámica, pero siempre hay una 
restricción social que nos obliga a considerar ciertos límites. Cuando leemos 
novelas de autores hispanoamericanos adquirimos referencias que aunque no 
sean reales, hace que podamos encontrarnos con nosotros mismos,  nos 
identificamos con el mismo dinamismo. Todo puede percibirse de manera 
sensual, casi táctil o visualmente, eso se percibe en la vida cotidiana y también 
en los textos literarios. 
 
Por ejemplo, en La casa de las bellas durmientes, se explota el deseo 
a través de la emoción, de la observación. En esta novela encontró 
García Márquez las motivaciones para escribir Memoria de mis 
putas tristes. En la novela de Kawabata está la necesidad de ver, de 
percibir a otra persona, contemplar a la mujer, con todos los 
sentidos, pero con una especie de velo social, que no está en García 
Márquez. 
 
Hay una fascinación implícita en la mirada que se hace desde Occidente; es la 
que permite una especie de reconocimiento y homenaje a una novela que está  
cargada de elementos sutiles, de un erotismo contemplativo o voyerismo 
elegante. Nosotros, los japoneses, tenemos la posibilidad de apreciar las cosas 
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mínimas, principalmente, pero no dejan de sorprendernos las cosas grandes, 
como se aprecia en la obra de Françoise Rabelais, Gargantúa y Pantagruel,  
donde prevalece la desmesura.  
 
¿Ha asistido a algún congreso académico en América Latina? 
 
Sí, asistí en 1992 a la reunión de la Asociación Internacional de Hispanistas, y 
leí una ponencia sobre la literatura y la cultura de los años 50, en México. A 
Cuba he ido varias veces, fui en 1971, cuando casi ningún japonés había ido. En 
ese momento fui como periodista, entonces era estudiante de postgrado. 
Conseguí un trabajo temporal como ayudante de un equipo de la televisión 
japonesa, y fuimos desde La Habana hacia Oriente. Allí pasé una semana que 
fue muy intensa. Luego volví en 1992 para asistir a un congreso en la 
Universidad de La Habana y leer una ponencia sobre Ana Lydia Vega, escritora 
puertorriqueña. Era un simposio sobre el tema de la transculturación, había 
antropólogos y estudiosos de la cultura y la literatura. Comenzaba el llamado 
“período especial”, con muchas restricciones debidas a la caída de la Unión 
Soviética. Fue una etapa muy oscura, literalmente, porque casi no había 
electricidad. También fui a la Universidad de Otawa para leer una ponencia. 
 
¿También visitó al Perú? 
 
Sí, estuve en Lima y visité la casa de Mario Vargas Llosa, aunque él no estaba en 
el Perú en ese momento. Yo lo había conocido cuando Vargas Llosa vino a Japón, 
y era el presidente del PEN Club, luego vino cuando era candidato a la 
presidencia del Perú. En esa oportunidad vino más como político que como 
escritor.  Así que ya nos conocíamos porque yo traduje sus primeros cuentos, 
Los jefes, y luego su novela La Tía Julia y el escribidor. Y también fui co-
traductor de Conversación en la catedral. Fui a Lima para conocer su paisaje y 
olor. 
 
¿Y se vincula aquí en Japón con algún gremio de traductores o 
investigadores? 
 
Yo pertenezco a algunas asociaciones de hispanistas y latinoamericanistas, he 
estado en la directiva de la Asociación de Hispanistas. También presido la 
Sociedad Borgiana de Japón. No pertenezco a ningún gremio de traductores 
pero soy miembro de la Asociación Japonesa de Escritores y del PEN Club. 
 
Aparte de Octavio Paz, ¿ha traducido a algún otro autor mexicano? 
 
A Carlos Fuentes. No he traducido sus novelas pero sí algunos de sus ensayos y 
cuentos, entre ellos uno de los más conocidos, “Chac mool”; también “Un alma 
pura”. Ahora mismo tengo un alumno que está  escribiendo una tesis sobre su 
obra. 
 
En la Universidad de Tokio ¿hay mucho interés por la literatura 
latinoamericana? 
 
En el campus de Hongo soy quien inauguró los estudios sobre literatura 
hispanoamericana. Hay académicos en el campus de Komaba, vinculados más a 
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los estudios de área, pero aquí en cuanto a los alumnos especializados en la 
literatura hispanoamericana hay pocos posgraduados. Ahora hay un gran 
Departamento de Literatura Contemporánea, donde se estudia literatura en 
lengua inglesa, rusa, polaca, francesa, china, japonesa y castellana. Los 
estudiantes tienen interés por la literatura mundial, la japonesa inclusive. Así 
que los alumnos pueden comparar las novelas de las Américas, estudiar sobre 
autores europeos o japoneses a quienes inspiran los escritores u obras literarias 
latinoamericanas, por ejemplo. Creo que estamos abriendo nuevos caminos. 
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Yoko Imai: 
 

“La escritura tiene fines terapéuticos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yoko Imai nació en Osaka, en 1946. Es profesora de literatura latinoamericana 
en la Universidad de Kyoto Sangyo. Graduada de la Universidad de Lenguas 
Extranjeras de Osaka, Departamento de Español, en 1968. Estudió en la 
Universidad de Buenos Aires y en La Plata, de 1968 a 1969; en la Universidad 
Complutense de Madrid en 1970, y en la Universidad de Chile en 1978. Es 
autora de una serie de artículos sobre Julio Cortázar, José Donoso, Isabel 
Allende y Juan Rulfo, entre otros autores latinoamericanos. 
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¿Cómo empezó su relación con la literatura latinoamericana? 
 
Yo estuve hace como cuarenta años en Argentina. Estuve dos años en Buenos 
Aires. Allí empecé a estudiar su literatura. En aquel entonces estaba de moda la 
lectura de la obra de Julio Cortázar. Recién había salido publicada Rayuela y al 
parecer todo el mundo estaba leyendo Rayuela. Yo me había graduado en la 
Universidad de Lenguas Extranjeras de Osaka. Y me fui a Buenos Aires para 
profundizar mis estudios de la lengua castellana, y por supuesto, conocer más 
acerca de la cultura latinoamericana. 
 
¿Qué escritores japoneses se pueden vincular con autores 
latinoamericanos? 
 
Yo he estado estudiando mucho la obra de Soseki Natsume y también a varios 
autores latinoamericanos. He escrito trabajos sobre Isabel Allende y Juan Rulfo. 
Hace poco estuve en Chile y allí pude comprobar que en cuanto a la literatura 
japonesa sigue habiendo interés en la obra de Yukio Mishima o Yasunari 
Kawabata, pero no así en los escritores como Soseki. Esto ocurre no sólo en 
Latinoamérica, también en Europa. Hace poco estuve en Londres y fui a la calle 
donde vivió Soseki y donde ahora hay un museo. Allí nadie conocía el lugar. La 
gente a la que pregunté no sabía que allí había vivido ese gran escritor. Eso me 
da un poco de pena. 
 
Desde Japón se hace una proyección de Soseki Natsume como un 
clásico de las letras, y quizás por esa condición no se lee. Esto 
pudiera resultar una paradoja, pero a muchos clásicos no se les lee. 
Pareciera que cuando a un autor se le considera como “clásico” se le 
alejan los lectores ¿Qué leen los jóvenes actualmente? 
 
La mayoría de los jóvenes no leen nada, no sólo no leen a Soseki. Yo creo que 
eso es una pena. No leen nada, sólo quieren leer manga, o libros muy pequeños 
que pueden llevar en sus manos. Allí no hay narración sino imágenes y diálogos 
breves. Si leyeran a Soseki encontrarían que es muy moderno. Yo he trabajado a 
Soseki más que a Cortázar, y creo que Soseki en su obra va hasta el fondo de lo 
social y de lo japonés, es muy sorprendente, sobre todo si pensamos que toda su 
obra se escribió hace cien años. 
 
Soseki vivió en un tiempo que representa una coyuntura en las 
transformaciones de la literatura japonesa, después de la 
restauración Meiji. En él se percibe la influencia del naturalismo 
¿Podríamos decir que su obra está vigente? 
 
Si, Soseki es buen ejemplo de esa esencia que nos muestra un conjunto de 
dramas humanos como los celos, el orgullo, la envidia, pero también los valores 
tradicionales japoneses, valores  que se pueden visualizar hoy en día. 
 
Y aparte de Natsume y Cortázar, ¿qué  otros escritores le han 
interesado? 
 
También estuve en Chile y me gusta mucho la obra de José Donoso, 
especialmente sus novelas Coronación y El obsceno pájaro de la noche. Son 
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obras muy complejas, y por eso mismo son muy interesantes. A mí 
particularmente me interesa el modo como construye el mundo a partir de 
laberintos. Su obra muestra un poco esa locura que va por dentro de cada uno. 
Ahora que estoy haciendo comparaciones cruzadas entre Soseki, Cortázar y Poe, 
encuentro que los tres escribieron con fines terapéuticos, es decir para curarse 
la angustia, la locura, su propia neurosis. Por eso escribieron novelas y cuentos 
fantásticos. Escribiendo se curaban. La escritura tiene fines terapéuticos. 
 
Cambiando de tema, ¿sabe  si hubo una relación de conocimiento 
mutuo de la obra de Kobo Abe y Gabriel García Márquez? Se ha 
dicho que Kobo Abe fue un difusor de la obra de García Márquez. 
 
Si, Kobo Abe  me gusta mucho. Cuando era joven, me encantaba leer sus novelas, 
especialmente me gustan La mujer de la arena y El rostro ajeno. Hay 
traducción al castellano de estas dos novelas. Ahora siento pena porque no se 
está leyendo. Es una lástima, como que ha pasado de moda después de haber 
sido muy popular. 
 
¿Y lo relee de vez en cuando? 
 
Bueno, hace mucho que no lo releo, pero en su momento leí todo, al igual que a 
Mishima, también leí todo Kawabata; eran autores que frecuentaba. Ahora se 
está leyendo mucho a Haruki Murakami. Ya podemos decir que estamos 
esperando que le den el Premio Nobel. Creo se mantiene como un buen 
candidato, todavía es muy joven. Murakami es el escritor japonés más leído en 
el mundo, en traducciones. Pero no es un autor muy japonés, su estilo es muy 
occidentalizado dentro de lo que se pudiera esperar, pero les gusta mucho a los 
jóvenes japoneses.  
 
Esa condición un tanto exótica ¿no era lo que en su momento 
interesaba de Kobo Abe? 
 
Si, así es, esa era la novedad. 
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Akira Sugiyama: 
   

“Traducir es captar el espíritu literario  
que hay en la página” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akira Sugiyama nació en Lima, Perú, en 1950. Vive en Tokio desde muy joven. 
Graduado de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. Realizó estudios 
de maestría y doctorado en Japón, México y España. Ha impartido cursos de 
literatura comparada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Actualmente es profesor de Literaturas Hispánicas en la Universidad Seisen de 
Tokio. Ha publicado: Un paseo por la literatura latinoamericana y El bazar de 
la literatura latinoamericana. Ha traducido al japonés diversos escritores 
hispanoamericanos como Mario Vargas Llosa (La ciudad y los perros), Juan 
Rulfo (Pedro Páramo, El llano en llamas), José María Arguedas (Los ríos 
profundos, Yawar fiesta), Rodrigo Rey Rosa (Que me maten si…, El salvador 
de buques, La orilla africana), entre otros. 
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Podemos decir que Mario Vargas Llosa es un ciudadano global  
porque escribe en diversos medios, sus libros se traducen y difunden 
en múltiples lenguas y su opinión política tiene resonancias en 
algunos de nuestros países y en España ¿Cómo empezó su relación 
con la obra de Vargas Llosa, en ese contexto? 
 
Encontré uno de sus libros por casualidad en la biblioteca de la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Tokio. Yo era estudiante y cursaba el primer año de la 
carrera. Ese libro era La ciudad y los perros; allí reconocí a Lima, la ciudad en 
la que yo había nacido y que había dejado siendo muy joven, cuando mis padres 
me trajeron a Tokio. En la primera edición la portada tiene un plano de la 
ciudad de Lima y eso me emocionó, pues me trajo recuerdos de mi niñez en esa 
ciudad. Empecé a leerla, y era una novela que estaba fuera de la concepción de 
novela que yo tenía. Había leído a Ricardo Palma, a Garcilaso Inca de la Vega, 
pero no conocía a ninguno de los escritores del “boom”. Era a finales de la 
década de los sesenta, cuando empezaba a surgir el “boom” y Gabriel García 
Márquez ya había publicado Cien años de soledad. A Japón el “boom” llegó diez 
años después. Yo fui uno de los primeros lectores de Vargas Llosa en Japón, 
nadie lo conocía, ninguna obra de él se había publicado aquí. La historia de esta 
novela es muy amena, y la estructura era completamente nueva para una 
mentalidad japonesa. La lectura era atrayente, ya que estaba hecha con el 
propósito de captar al lector, atraparlo en la trama y en el desarrollo de los 
personajes. Tenía además una estructura muy bien planeada para llevarla con 
esa tensión hasta el final; sí, eso era lo que quería el autor, llevar a los lectores 
hasta el final. Eso fue lo que más me sorprendió. Y desde allí empecé a leer sus 
otras obras. También empecé a leer a Cortázar, a García Márquez, y he seguido 
leyéndolos.  
 
 ¿Y fue en ese periodo universitario cuando usted se planteó la 
traducción de esta novela al japonés? 
 
Fue un proceso mucho más lento. Me hubiera gustado traducirla, pero lo 
importante no era comprender su contenido sino tener un lenguaje, un estilo del 
japonés que fuera equivalente al estilo de Vargas Llosa. Eso es un reto para 
cualquier traductor y no es tan fácil llegar a ese nivel. En Japón se han traducido 
muchas obras, desde la época de Meiji. Una de las cosas que les gustan a los 
japoneses es asimilar las culturas extranjeras. Antes fue con la cultura china, en 
la época de Meiji; luego la apertura fue hacia Europa y sus idiomas, hacia el 
francés, el inglés, el alemán. Una cantidad de obras se traducen al japonés; 
quienes traducen, principalmente, son los profesores de esos idiomas. Una 
característica de los japoneses es la meticulosidad, captando el contenido de 
cada palabra, de cada oración, pero eso, leyéndolo en japonés es muy difícil de 
entender. Todo puede estar traducido pero no se percibe el arte literario. Y ese 
ha sido uno de los defectos de la traducción japonesa: que los profesores se 
empeñaron en traducir literalmente como si fueran textos jurídicos, demasiado 
exactos desde el punto de vista lingüístico, pero sin captar el espíritu literario 
que hay en la página. Y eso ha seguido hasta hace poco. Ahora las traducciones 
del inglés al japonés son más frecuentes. Ya hay traductores que hacen este 
trabajo de manera técnica, se dedican a traducir día a día, pero ya con talento 
literario. De todos modos, uno ya conoce a dónde y a qué nivel tiene que ir la 
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traducción, pues aquellas personas hacen desde el inglés muy buenas 
traducciones. Ese es mi reto, que la traducción tenga un valor literario. 
 
Ese es ciertamente un reto, que consiste en captar el estilo, pero 
también las emociones, las sensaciones, lo que usted llama el 
espíritu del escritor.  
 
Yo empecé mi labor de traducción por Pedro Páramo, en principio porque era 
un libro pequeño. Empecé a hacerlo cuando cursaba el tercer año de la facultad; 
buscaba las palabras en el diccionario e iba anotando, poco a poco, durante las 
vacaciones de verano; después le llevaba mi versión a la editorial, pero no la 
aceptaban, seguramente porque era algo extraño el contenido, o porque el 
japonés tal vez no llegaba a lo que se requería. Y en varias casas editoriales fue 
así, yo llevaba la traducción a una casa editorial, luego la llevaba a otra, después 
de pulirla nuevamente, a ver si era posible conseguir que la publicaran, así fue 
varias veces. 
 
Como Juan Preciado buscando a su padre… 
 
Algo así. El profesor Shozo Masuda era el profesor de todos nosotros en la 
Universidad de Tokio. Él fue quien fundó el Departamento de Español en esa 
Universidad. Sus discípulos son profesores muy destacados, como Ayako Saitou, 
el profesor Fumihiko Takemura; un buen número de especialistas han sido sus 
alumnos. Él también corrigió mi versión de Pedro Páramo, y me presentó ante 
la editorial Iwanami. Durante un año estuvimos reuniéndonos para pulir el 
lenguaje. Y al fin salió la primera versión de Pedro Páramo, pero tuvo además la 
mala suerte de aparecer en una colección donde casi no se habían editado otras 
novelas. Este libro salió un poco solo, y además los japoneses creían que Pedro 
Páramo era un personaje histórico y no concebían el libro como una novela. 
Después hice otras versiones. Diez años después hice una reescritura y se 
publicó como libro de bolsillo. 
 
Y también tradujo los cuentos de El llano en llamas. 
 
Sí. Cuando salió la primera versión de Pedro Páramo empecé con El llano en 
llamas, ya con más seguridad. Yo sentí que había llegado a otro nivel y después 
de los años transcurridos pienso que esas dos traducciones van a resistir el 
tiempo. Eso pasa con los libros clásicos, que siempre los leemos como un libro 
nuevo. 
 
Entonces los lectores japoneses conocen a Rulfo gracias al profesor 
Sugiyama. 
 
Sí, y también a muchas personas que me ayudaron a pulirlo y publicarlo. 
 
Sobre todo ese universo que representa el mundo de Rulfo, el modo 
de hablar de sus personajes, las frases cortas y contundentes.  
 
Creo que en japonés también se siente la singularidad del lenguaje rulfiano. Por 
eso las personas que lo leen se quedan sorprendidas, y también algún lector que 
por casualidad lo lee queda conmovido de que haya una literatura de gran nivel, 
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pero desconocida para ellos. De eso me entero porque hay personas que 
escriben sobre esos aspectos en los blogs. 
 
 ¿Alguno de los escritores traducidos por usted se le parece a algún 
autor de la literatura japonesa? 
 
Rulfo es algo especial; habría que ir a buscarlo en algunos dramas del teatro 
Noh, algo así simbólico, que trate de llegar a lo más profundo de la realidad que 
se ve. Esa es la característica más resaltada de la literatura clásica japonesa. Los 
autores clásicos trataron de llegar a esa belleza y sobriedad que más me hace 
recodar la sutileza de un autor como Rodrigo Rey Rosa, que refleja aspectos de 
la sensibilidad oriental; también aspectos formales, como dejar espacios en 
blanco para que los lectores puedan participar. Y lo hace de manera muy tenue, 
muy sutil, sin que el lector note que los ha dejado. En el caso de Vargas Llosa, es 
un escritor que posee muchos recursos estilísticos, conoce de manera amplia la 
literatura y sobre todo el arte de narrar, domina las técnicas de los 
contemporáneos y de los clásicos.  
 
 ¿Eso ocurre con muchos de los escritores japoneses? 
 
Claro, esa es también una visión que tiene un buen número de escritores 
japoneses: poder introducir los conocimientos actuales sobre la cultura y 
específicamente sobre la literatura; o sea, Vargas Llosa comparte la intención 
totalizadora con un buen número de escritores japoneses, pero en él es más por 
la intención del intelecto; los japoneses tienen, además de la vida, del intelecto, 
la sensibilidad, que es una especie de recurrencia. 
  
En el caso de Rodrigo Rey Rosa, ¿cree que el modo como escribe 
hace que su español tenga un tempo parecido al japonés?, de allí su 
percepción de que la técnica de Rey Rosa se le hizo más natural al 
momento de emprender la traducción y que en cambio Vargas Llosa 
utiliza más artificios. 
 
Sí, así fue. Creo que son dos modos de narrar completamente distintos y que el 
estilo de Rey Rosa tiene más afinidades con elementos del modo de narrar de 
algunos escritores japoneses. 
 
¿Su acercamiento a Rulfo le permitió establecer algunas relaciones 
con algún otro autor latinoamericano, digamos desde el punto de 
vista intelectual y cultural? Por ejemplo, ¿cómo encuentra el mundo 
de Rulfo, muy marcado por la pertenencia a los moldes de la cultura 
mexicana, específicamente de Jalisco; y el mundo de José María 
Arguedas, cuyo espectro temático y conceptual tiene mucho de la 
cultura indígena, en espacios donde coexisten el ande, el altiplano, la 
costa peruana, aunque en ambos la propuesta es universalista?. 
Desde su punto de vista ¿cuál es la relación que guardan ambos 
autores? 
 
Arguedas en sus últimos diarios incluidos en El zorro de arriba y el zorro de 
abajo se refiere a Rulfo. Debió haber leído Pedro Páramo y algunos de sus 
cuentos, y eso no solamente le gustó sino que él mismo sintió que Rulfo estaba 
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haciendo algo sobre lo que él mismo trataba de captar para llevarlo luego a la 
realidad de la novela. Lo que le importaba a Arguedas era el campo cultural 
indígena, pero también lo que hay detrás de eso, la sensibilidad, el espíritu 
andino, lo que significaba llegar a una raíz profunda. Rulfo también lo hizo con 
la cultura jalisciense. Él debió haber captado algo esencial de la sensibilidad 
mexicana, que tiene que ver con las culturas ancestrales. Ambos tocaron algo 
esencial de Perú y de México. Eso es lo que más le importaba a Arguedas, tener 
interés en la cultura y lograr hacer la obra a partir de ese interés. Él lo veía como 
una misión, y allí aflora ese sentimiento de hermandad hacia Rulfo. Arguedas 
llegó a hacer su obra tan singular gracias a su talento y a que conocía muy bien a 
los indios y a la gente blanca de las ciudades. Lo que hace Arguedas es presentar 
el mundo andino a los no hablantes del quechua; esa es una visión de traductor, 
hacer conocer cómo es esa otra cultura. Y no en lo superficial sino en lo 
profundo. Y así, el núcleo de esa cultura se da a conocer, y se afianza en 
demostrar que esa cultura no se puede despreciar o soslayar pues tiene el 
mismo valor de la cultura occidental. Ese fue uno de sus propósitos y lo hizo 
bastante bien representándolo en sus obras. Por ello su trabajo seguirá 
leyéndose y aunque se traduzca a otros idiomas no pierde esa esencia, ese valor. 
 
El mundo de Arguedas se sustenta también en la visión mítica, por 
ello insiste en la recuperación literaria de los mitos. Arguedas es 
traductor de una cultura y de una lengua y eso tiene mucho tiene que 
ver con la transferencia de valores, sobre todo de trasladar la 
importancia de la oralidad a la lengua escrita, sembrarla en la letra 
occidental… 
 
Yo creo que en el futuro a Arguedas se le va a seguir leyendo, tal vez más que en 
esta época en que hay choques de culturas más que de ideologías. Es una lucha 
de valores de la cultura ante cierta intransigencia que no admite otras formas de 
convivir, otro modo de sentir. En el caso de Arguedas eso es un valor esencial, 
plantea un problema de convivencia, lo cual no parece fácil. 
 
Y eso es lo que Arguedas está demostrando. En la famosa polémica 
con Cortázar hay esa perspectiva, de situarse en el lugar desde el 
cual se enuncia. El problema es de perspectiva, la de ambos como 
intelectuales latinoamericanos. Arguedas defiende su esencia 
indígena, y como él mismo decía, así hubiera caminado por París y 
asimilado elementos de la cultura occidental, no por ello iba a dejar 
de ser en esencia un indígena del Perú. Y allí estaba planteada la 
perspectiva exclusionista en el sentido de que lo occidental se 
percibe de manera cerrada y desprecia lo “otro” por excéntrico, pero 
ambos son autores que escriben en castellano, que tienen una 
propuesta que va en búsqueda de un camino para el tratamiento de 
ciertos valores humanos. 
 
Tienes razón. Leyendo a Arguedas en japonés, en el caso concreto de mis 
alumnos y alumnas, empiezan por conocer cómo es la gente andina, qué 
costumbres tienen, cuáles son sus maneras de pensar y sentir. Eso les atrae 
bastante, pero también se sorprenden después por la angustia que siente la 
persona que está narrando los detalles sobre esas costumbres de los indios. Eso 
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les sorprende, pero también los reta pues son éstas las preguntas que generan la 
búsqueda de respuestas. La respuesta es lo que ellos mismos construyen. 
 
 ¿Hay algún estudiante que motivado por esos escritores haya 
querido ir al Perú o a México para conocer el entorno de esos 
escritores? 
 
Algunos van a Perú, visitan Cusco; no sé si alguien ha llegado a Apurímac; 
también han llegado a México, pero el problema es que después de que se 
gradúan comienzan a trabajar en una ofician japonesa pero no como 
especialistas en esos temas, pues no siempre siguen en la carrera académica. 
 
¿Las traducciones que usted ha hecho han obedecido a un plan 
preconcebido: Rulfo, Vargas Llosa, Arguedas, o  la selección ha sido 
de manera azarosa? 
 
En Japón la iniciativa la tienen las editoriales. Una editorial decide a quien se va 
a traducir. Rara vez el interés llega a través de un agente literario, por ejemplo, 
un libro que haya recibido un premio importante en España. A veces el interés 
se muestra cuando ese libro ya está traducido al inglés. Cuando no es así se 
consulta con un especialista; si vale la pena traducir, ellos toman la decisión, 
pues hay que invertir una cantidad de dinero para traducir y luego ellos eligen al 
traductor. Aquellos a quienes ya se les conoce por sus traducciones tienen esa 
ventaja pues el editor sabe cuál es su estilo, entonces le pide a esa persona, si es 
bastante cuidadosa, que empiece a hacer el trabajo. La gente joven quiere 
publicar su traducción y bueno, en mi caso, fue así con Pedro Páramo. Yo 
mismo hice las gestiones ante las editoriales. En el caso de La ciudad y los 
perros la editorial me pidió que hiciera la traducción y también la de Los ríos 
profundos me la encomendaron. Porque yo había nacido en el Perú y porque 
había escrito algunos trabajos académicos, el editor pensó que yo debía hacerla. 
Él pensó que por esa condición yo debería conocer bien a Arguedas. 
 
¿Cómo es el reconocimiento económico a la labor del traductor aquí 
en Japón? 
 
A veces es un trabajo sin remuneración económica, es un trabajo voluntario. 
Pero hay un sistema de regalías que funciona muy bien en Japón, que  beneficia 
a los traductores cuando las obras tienen éxito de ventas. Hay editoriales que 
dan al traductor un seis o diez por ciento; algunas cumplen, como Iwanami, que 
tiene prestigio y paga las regalías al traductor. Los trabajos académicos 
publicados por Iwanami se garantizan porque la editorial vende bien sus libros. 
Esos libros no se devuelven como otros que duran algunos meses en las librerías 
y si no se venden se devuelven a la editorial.  
 
¿Cuál es su procedimiento en la traducción?: lee, entiende el 
significado, traslada los términos equivalentes, luego viene la parte 
de cuidar el estilo... 
 
Si hay un estilo que me gusta, cuando leo una obra me fijo mucho en el modo 
como la novela va enunciando; por supuesto que el contenido me importa, pero 
lo que más me importa es el modo como lo dice, que esté cerca de cómo yo lo 
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haría en japonés. La clave es el modo como yo puedo acercarme a esa obra pero 
más a ese estilo. Por eso busco a un escritor latinoamericano que se adapte a ese 
idioma japonés que a mí me gusta… 
 
¿Cómo llegó a la obra de Rodrigo Rey Rosa?  
 
Leí algunas de sus novelas y me pareció muy interesante el modo como él trata 
el tema del suspenso. Por ejemplo, en Que me maten si…, el tema de la muerte 
tiene un tratamiento muy particular, que él logra transmitir y que es muy difícil 
y muy pocos escritores han logrado al narrar. Rey Rosa tiene una sensibilidad 
distinta a la de los demás autores latinoamericanos. Tiene una parte que acoge 
al lector como si fuera una literatura de entretenimiento.  
 
 ¿Y conocía personalmente al autor? 
 
Lo conocí en noviembre de 2007, cuando vino a Tokio, antes no había tenido 
ningún otro contacto con él. 
 
Además de Rey Rosa, ¿conoce personalmente a los autores de las 
obras que ha traducido? 
 
Sí, conocí a Vargas Llosa. Él estuvo dos veces en Japón, ya hace mucho tiempo. 
La primera vez, a fines de la década de los setenta, venía con todos los laureles 
de sus premios, ya había publicado La tía Julia y el escribidor. Aquí se 
entrevistó con Kenzaburo Oe y yo fungí como intérprete; después vino cuando 
era candidato presidencial y se sentía casi presidente y quería entablar 
relaciones con el gobierno japonés y preparar los escenarios para cuando 
estuviera en funciones de gobierno. Lo vi en la embajada del Perú. A Mario 
Vargas Llosa se le ha traducido al japonés toda su obra. Él atrae al público, y 
está bien situado en el mercado de lectores de literatura latinoamericana. 
Cuando se traduce y publica un libro ya se sabe a qué mercado se dirige. Vargas 
Llosa atrae mucho al público japonés.  
 
 ¿Y cuáles son los escritores preferidos por ese mercado de lectores? 
 
El caso excepcional es García Márquez y también Borges. Ambos han rebasado 
el mercado de lectores de los autores latinoamericanos. Vargas Llosa está en el 
borde. Octavio Paz también es leído, lo malo es que en japonés es difícil 
entenderlo, y no se logra la naturalidad que tiene en castellano; en japonés es 
difícil leerlo porque se vuelve más subjetivo, más abstracto. La palabra no 
concuerda con la realidad. El ritmo de Octavio Paz es un ritmo especial, pues 
tiene unas pausas muy personales que son sus logros en español, pero que en 
japonés son difíciles de alcanzar, de encontrar ese ritmo que le permite al lector 
entender el contenido. 
 
Cuando usted estuvo entre Kenzaburo Oe y Vargas Llosa, ¿cómo 
percibió ese cruce de miradas?, pues ambos son autores traducidos 
que se conocían recíprocamente por las traducciones de sus 
respectivas obras. 
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A Kenzaburo Oe lo había traducido El Colegio de México, pero sus obras 
iniciales eran lo único que estaba traducido al castellano y Vargas Llosa ya tenía 
en japonés La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras; me parece que 
Kenzaburo conocía más a Vargas Llosa, porque él es un gran lector. Él tiene un 
lenguaje complicadísimo en japonés, lo que de su obra está en castellano es una 
aproximación. Atrae a muchos lectores, pero a algunos les cuesta entenderlo 
desde el lenguaje japonés. Él estudió francés y su japonés tiene mucho del estilo 
francés. Yo creo que su estilo pasa del francés al japonés, que con su talento lo 
ha convertido en una obra artística. Tiene una sintaxis francesa, que está fuera 
del japonés tradicional. Por eso puede leer autores franceses y latinoamericanos 
con mucha competencia. Además tiene un carácter adaptado a leer y 
comprender la literatura extranjera. Y había leído detalladamente la obra de 
Vargas Llosa, él se concentra bastante en la lectura, es meticuloso y toma notas 
de lo que lee. 
 
Es interesante que en esto de los puentes culturales, también hizo 
usted, junto con el poeta peruano Javier Sologuren, una traducción 
de la obra clásica Cinco amantes apasionadas de Ihara Saikaku, 
¿cómo fue esa experiencia de traducción? 
 
Ese libro tiene varias ediciones, dos en el Perú, por la Universidad Católica de 
Lima, y  otra en España por la editorial Hiperión. Al poeta Javier Sologuren, ya 
fallecido, lo conocí cuando vino a Japón para un simposio de escritores y críticos, 
y él hablo sobre Ryunosuke Akutagawa. Yo estuve de ayudante porque traduje 
algunos de los textos que los participantes leyeron. Me tocó traducir el de Javier, 
y fue el que se leyó en aquella ocasión, aunque se hizo por traducción 
simultánea. Javier era muy cordial, una persona muy afable e hicimos una gran 
amistad. Después fui a Lima y allí nos vimos varias veces. Luego él estuvo en 
Tokio, becado por la Fundación Japón, durante tres meses. Lo veía casi todos 
los días. Yo tenía una moto y lo llevaba: él se subía a la moto con mucho miedo, 
pero luego disfrutaba el paseo. Íbamos a Ginza, a Asakusa, y otros lugares. Pero 
la razón de su estancia en aquella oportunidad era hacer esa traducción; él 
conocía la obra de Ihara Saikaku, la había leído en francés y quería hacer una 
traducción comparándola con la versión original. Él hacía una versión, yo la 
cotejaba con la versión del japonés clásico y luego con la traducción del japonés 
actual. Comparábamos el resultado con la versión original. Trabajábamos por 
las mañanas y por las tardes nos íbamos a pasear. Después él se encargó de 
tramitar la publicación de ese libro en Lima. Pero su trabajo no se quedó allí, 
pues se interesó en otros poetas japoneses y en el Perú hacía traducciones y las 
presentaba en revistas y periódicos. Yo lo ayudé en algunas ocasiones y él tenía 
algunos otros amigos que también le ayudaban a hacer versiones. El leía la 
literatura nipona desde la lengua francesa, y con la ayuda de algunos 
descendientes de japoneses en Lima había llegado a comprender la sensibilidad 
de este país oriental de una manera muy interesante, muy profunda. 
 
Usted mantiene colaboración frecuente en las páginas culturales de 
diarios japoneses de gran circulación como Asahi, Yomiuri, 
Mainichi, y en ellos publica artículos en japonés sobre autores 
latinoamericanos nuevos.  
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Así es, recientemente he publicado artículos sobre la obra de Mario Bellatín; 
también sobre Vargas Llosa, reseñé Travesuras de la niña mala, y de García 
Márquez comenté la nueva versión de Cien años de soledad, publicada por la 
Real Academia Española; Odiseo y Penélope de Vargas Llosa, obra de teatro 
donde el autor es actor; también escribí sobre Frida Kahlo y Diego Rivera. 
Luego esos artículos los coloco en mi blog para que sean leídos por un público 
general. 
 
Recientemente también ha reseñado la obra de Edmundo Paz Soldán, 
a quien según he leído, tiene entre sus proyectos de traducción, ¿es 
cierto? 
 
Sí, conozco algunas de sus obras y leí sus impresiones sobre la obra de Haruki 
Murakami, y me gustó cómo la ha captado; y tal vez como una manera de 
retribuir el hallazgo que él ha hecho, me gustaría mostrar el valor de su trabajo a 
los lectores japoneses. En general me interesa difundir obras de arte de la 
literatura latinoamericana para los autores japoneses. 
 
¿Y hay verdadero interés en la literatura latinoamericana? 
¿Interesan los autores nuevos, así como Rey Rosa? 
 
Creo que en los últimos años los editores buscan más a los autores franceses, 
ingleses o norteamericanos. Hay cierto peligro en la inversión económica 
cuando se traduce a un escritor latinoamericano nuevo; pero, a veces, si lo 
publican dentro de una colección el riesgo es menor. Por decir, algo como “10 
autores contemporáneos de América Latina”, es más fácil pues en las librerías se 
le guarda un espacio a esa colección o en las bibliotecas compran toda la 
colección. Pero dar a conocer a un autor de manera individual es más difícil. 
También hay que tomar en cuenta que al parecer en Japón los lectores se han 
ido alejando de la lectura de novelas, tal vez es un campo que se va cerrando. Y 
ese alejamiento también tiene que ver con la literatura latinoamericana. No es 
fácil introducir autores nuevos en el mercado de lectores de Japón. Hay un 
cambio en las estrategias del mercado que está afectando también a los 
escritores. Tal vez los escritores deben tener más en cuenta a los lectores, como 
lo ha intentado Vargas Llosa; que no solamente sea encerrarse en un mundo 
literario con un lenguaje muy artístico pero de muy difícil acceso para el lector 
común. El autor no escribe para sí mismo, sino que su obra es un producto que 
funciona dentro de un mercado. Eso lo ha comprendido muy bien un autor 
como Haruki Murakami. En su obra el arte y la comprensión del lenguaje se dan 
las manos, y produce una literatura de calidad pensada para un público masivo.  
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Noriaki Takabayashi Iwasaki: 
 

“Cuando uno intenta traducir al japonés,  
cuesta mucho encontrar expresiones sencillas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noriaki Takabayashi Iwasaki nació en Shizuoka, en 1951. Licenciado en 
Estudios Hispánicos por la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka. 
Maestro en Estudios Hispánicos de la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Kyoto. Actualmente es catedrático en letras hispanoamericanas de la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto. Ha publicado: Realismo 
Mágico: Narrativa de Miguel Ángel Asturias y Guatemala (1997), América 
Latina: familia y sociedad (1992), Destacadas figuras femeninas en América 
Latina (2003), y numerosos artículos sobre novelas y novelistas 
hispanoamericanos.  
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¿Cuándo y cómo comenzó su interés por la literatura de América 
Latina? 
 
Ya en los días de la escuela secundaria me acostumbraba a la lectura de obras 
literarias, nacionales y occidentales, que leía en traducciones. Cuando ingresé a 
la universidad, y con sugerencias de mis conocidos empecé a leer algunas 
novelas de la América Hispánica, en las cuales pronto encontré un típico 
carácter social, que era bastante marcado en comparación con las novelas que 
había leído anteriormente, tanto las nacionales como las extranjeras, lo cual me 
llamó la atención, produciendo de manera natural un fuerte interés por conocer 
más de cerca aspectos sobre la gente y sociedad tan variada de la zona.  

 
De la literatura latinoamericana ¿Cuáles son sus autores preferidos? 
 
He leído con mucho interés las obras de Miguel Ángel Asturias, de Rosario 
Castellanos y de José María Arguedas, según orden cronológico, entre otros 
autores. 

 
¿A qué obras ha dedicado lecturas académicas para elaborar 
artículos o disertaciones? 

 
Voy a mencionar brevemente mis principales trabajos, siguiendo el orden de los 
países respectivos. De México, me he ocupado de Rosario Castellanos (Balún 
Canán y Oficio de tinieblas), Juan Rulfo (Pedro Páramo). De Guatemala, mis 
principales trabajos han sido sobre Miguel Ángel Asturias (El señor Presidente, 
Hombres de maíz, Viento fuerte, El Papa verde, Los ojos de los enterrados) y 
sobre Mario Monteforte Toledo (Anaité, Entre la piedra y la cruz, y Donde 
acaban los caminos). De Cuba, me interesan mucho las obras de Alejo 
Carpentier y he trabajado sobre El reino de este mundo y Los pasos perdidos. 
De Colombia, Gabriel García Márquez, principalmente Cien años de soledad. De 
Ecuador algunos escritores como Gustavo Alfredo Jácome (¿Por qué se fueron 
las garzas?), Ángel F. Rojas (El éxodo de Yangana), Alicia Yánes Cossío (Bruna, 
soroche y los tíos, Yo vendo unos ojos negros, La cofradía del mullo del vestido 
de la Virgen Pipona, La casa del sano placer), Eliécer Cárdenas (Polvo y 
ceniza), y de Jorge Icaza, me he ocupado de sus obras principales: Huasipungo, 
Huairapamushcas, El chulla Romero y Flores.  
 
Ya veo que es una nómina muy amplia, y cubre a casi todos los países 
hispanoamericanos… 
 
Así es. Pero no acaba aquí. De Perú he hecho estudios diversos; la nómina es un 
poco más extensa, incluye a Clorinda Matto de Turner (Aves sin nido, Índole, y 
Herencia), Pedro Abraham Valdelomar (El caballero Carmelo y otros cuentos), 
César Vallejo (El tungsteno), Ciro Alegría (La serpiente de oro, Los perros 
hambrientos y El mundo es ancho y ajeno), José María Arguedas (Agua, Yawar 
Fiesta, Los ríos profundos, Todas las sangres, El zorro de arriba y el zorro de 
abajo), Carlos Eduardo Zavaleta (Los Íngar, Los aprendices, Retratos turbios) 
y Laura Riesco (Ximena de dos caminos). Y finalmente, de los escritores 
bolivianos prefiero a Alcides Arguedas (Raza de bronce), Augusto Céspedes y 
Jesús Lara.      
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¿Cuáles son los enfoques teóricos que utiliza en sus lecturas críticas? 
 
Las obras literarias son también, en un sentido amplio, productos de la época y 
del medio ambiente tanto como sus autores mismos. Por tanto, en las obras está 
reflejada una manera algo idiosincrática de la propia sociedad en que se 
inspiran. Partiendo de esta premisa, procuro entender las relaciones humanas 
que en el fondo controlan diversas conductas o acciones, a veces antagónicas de 
los personajes, aunque me cuido de prestar la debida atención al plano de su 
estilo y al modo de expresión que ellas presentan, como obras artísticas.   

  
¿Lee autores latinoamericanos con sus alumnos? ¿cuáles son los 
autores que despiertan mayor interés entre sus estudiantes? 
 
Aunque eso mayormente depende de la experiencia de lecturas, afición o interés 
por la sociedad y literatura, y del nivel de la capacidad de comprensión del 
castellano de parte de cada alumno. En mi experiencia docente he constatado 
que los autores que los estudiantes leen con mayor interés son, principalmente, 
Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Manuel Puig.     
  
¿Qué impresión le han dejado los congresos de escritores o de 
académicos en los países latinoamericanos? 
 
Me ha agradado saber y conocer de cerca que, comparando con el caso de Japón, 
en América Latina abundan escritores y estudiosos que se dediquen, y además 
con un debido aprecio, a esta rama académica. También me ha dado una 
impresión muy favorable el hecho de que existe en cada país un núcleo o un 
grupo de estudiosos que quieren enfocar sus trabajos de interpretación y 
análisis, principalmente, en los escritores regionales del país, importantes pero 
aún no de escala internacional.   
 
¿Ha hecho traducción de alguna obra latinoamericana al japonés o 
alguna obra japonesa a la lengua castellana? ¿Cuál o cuáles fueron 
sus retos y dificultades? 
 
Sí, lo intenté en varios momentos. He traducido fragmentos de algunos 
escritores que me han interesado mucho, como Miguel Ángel Asturias y Gustavo 
Alfredo Jácome (y para tener una mejor comprensión de la sociedad, lo hice 
inclusive, con ensayos sobre las relaciones humanas andinas, escritos por 
sociólogos como Marisol de la Cadena, y Alberto Flores Galindo). Debido a la 
carencia o falta de conocimientos, por parte de los lectores comunes, sobre las 
sociedades y relaciones humanas de América Latina, cuando uno intenta 
traducir al japonés, cuesta mucho encontrar expresiones sencillas y de fácil 
comprensión en pocas palabras, evitando hacer anotaciones explicativas, hasta 
donde esto sea posible.  
 
¿Ha encontrado relaciones de parecido temático o formal 
entre algún autor japonés y algún autor latinoamericano?  
 
De los aspectos puramente temáticos, por ejemplo donde las acciones tienen 
que ver con minas y mineros, muy tangibles en la obra de José Augusto 
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Céspedes, Baldomero Lillo y César Vallejo, lo comparten autores como Shigeki 
Hayama, Sukeo Miyashima y algunas obras de Soseki Natsume. Otro aspecto 
recurrente es el que intenta mostrar la vida y conflictos de los jóvenes de la clase 
media, como en las obras de Eduardo Zavaleta, podría compararse con Sei Itoh, 
Soseki Natsume, Tomoji Abe, Torahiko Tamiya y Naoya Shiga. En cuanto a los 
temas de la vida rural y sus problemas, desde mi punto de vista, José María 
Arguedas, Agustín Yánez y Juan Rulfo comparten con Takashi Nagatsuka, 
Mutsuo Honjo, Ayako Miura, y también Takiji Kobayashi.  
 
Respecto al planteamiento de los problemas de género, ¿encuentra 
alguna relación? 
 
Sí, ese es otro aspecto muy interesante. Todo lo que tiene que ver con temas 
relacionados con la vida de las mujeres y los problemas derivados de la 
condición femenina, de género, como se dice habitualmente, tal como lo 
enfocan, entre otras, Rosario Castellanos, Isabel Allende, Alicia Yánes Cossío y 
Laura Riesco, quienes parecen tener un terreno común con Ichiyoh Higuchi, 
Yuriko Miyamoto, Sawako Ariyoshi, Takeo Arishima, Yumie Hiraiwa y otros 
tantos autores japoneses, inclusive Tomie Ohhara y Yaeko Nogami.  
Por otra parte, hay una veta sumamente rica, que se ocupa de expresiones 
cómicas, satíricas, exageradas, pero también realistas con visiones críticas, 
como en las obras de Hisashi Inoue y Yasutaka Tsutsui, que se parecen mucho a 
algunas narraciones de Gabriel García Márquez y otros autores del llamado 
corte mágicorrealista. En caso de Yasutaka Tsutsui, con sus obras 
experimentales que gozan tanto de enfoques de la psicología analítica de C. G. 
Jung o de Sigmund Freud, y de sus tratamientos parecidos a la ficción científica, 
puede compararse con el mundo de Adolfo Bioy Casares. Es de hacer notar 
también que tanto Sei Ito como Eduardo Zavaleta escribieron bajo la influencia 
de James Joyce, D.H. Lawrence y Aldous Huxley, así que eran promotores de 
nuevos estilos de la literatura europea en sus respectivos países. 
 
En su opinión ¿cuál es el autor latinoamericano más conocido o 
leído en Japón?  
 
El primer lugar lo ocupa Gabriel García Márquez, luego Mario Vargas Llosa. De 
sus obras ya están traducidas al japonés la mayoría o casi todas. Luego podría 
considerarse a Isabel Allende o Manuel Puig por razones semejantes y también 
porque se han hecho algunas películas basadas en sus respectivas obras y eso 
hasta cierto punto, ha hecho que crezca el interés por leer las novelas.  
 
 

  



38 

 

Ayako Saitou: 
 

“En el lenguaje hay una frontera invisible  
que define la sutileza de la expresión” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayako Saitou nació en Tokio, en 1956. Profesora titular del Departamento de 
Estudios de Área, Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de la Universidad 
de Tokio. Obtuvo el Máster de Arte en 1986 en Rice University, Houston, 
Estados Unidos. Ha publicado artículos en libros y en revistas especializadas, 
"Yo y los narradores", en Métodos de la literatura, 1996, "Narrar el horror y la 
represión: 'Cambio de armas' de Luisa Valenzuela", en la revista Odysseus 8, 
2004, "Shujirou Watanabe y la primera traducción japonesa de Don Quijote" en 
Leer Don Quijote, 2005, "Narradores en el Quijote", en Narrativas públicas y 
contar historias en público 3: Voces desde más allá, 2007, "La torre de polvo 
que gira: Octavio Paz y la semiótica" en la revista Era, 2008, entre otros. Ha 
hecho traducciones al japonés de los poemas de Luis Cernuda incluidos en la 
Antología poética de la generación del 27, de Arturo Ramoneda, 2007, así como 
la antología de novelas de Luisa Valenzuela, Cambio de armas, 1990, entre 
otras.         
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¿Cuáles fueron las principales motivaciones que tuvo usted para 
vincularse al estudio de  la literatura de América Latina y a la lengua 
castellana?, ¿de dónde viene ese interés? 
 
Es una larga historia porque yo vivía en Sao Paulo, Brasil cuando era pequeña, 
entre los 4 y los 10 años. Regresé a Japón a los 10 años, y ya después no tuve 
oportunidad de usar el idioma portugués, y cuando ingresé a la universidad, me 
vinculé a los estudios sobre el idioma español. Yo deseaba estudiar algo 
relacionado con lo latinoamericano, pero en aquel entonces el Departamento de 
Antropología era el único que ofrecía clases sobre Latinoamérica en la 
universidad donde yo estudiaba, y así empecé a especializarme en antropología. 
De alguna manera yo quería regresar a Latinoamérica, no específicamente a 
Brasil, pero sí a aquella cultura. Supe que había un convenio de intercambio 
entre México y Japón, y entonces utilicé el convenio y obtuve una beca con la 
cual fui a México. Mi formación académica iba por el camino de la Antropología, 
sobre todo la cultura y la poética náhuatl me interesaban mucho. Así fue como 
estuve cerca de un año en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
cuando era estudiante de la carrera. Y aproveché para estudiar y conocer todo lo 
concerniente a la poesía náhuatl.  
 
Luego regresó a Japón, terminó la carrera y comenzó las actividades  
de investigación…. 
 
No, eso fue mucho después. Al terminar la carrera empecé a trabajar en una 
casa editorial, eso fue en 1980. En esa época estaba muy de moda la traducción 
japonesa de las novelas latinoamericanas. Se leía Cien años de Soledad, La casa 
verde, los cuentos de Borges y otras obras que hoy día son clásicas. En la 
editorial aprendí muchas cosas, sobre todo cómo se producía la Literatura en 
este país, lo que fue, a decir  verdad, para mí un poco decepcionante, mientras 
trataba de promover la traducción de obras latinoamericanas que me 
entusiasmaban. Allí conocí al profesor Tadashi Tsuzumi, y empecé a trabajar 
con él. Entonces el profesor Tsuzumi escribía artículos en revistas y periódicos, 
y estaba muy ocupado con las traducciones y con sus proyectos de promover la 
literatura latinoamericana en Japón. Yo pensé que sería interesante juntar todos 
esos artículos dispersos y hacer un libro. Él tuvo mucho interés por esa idea 
pero estaba demasiado ocupado. Muchos años después esos artículos fueron 
publicados en un volumen por otra casa editorial. Estuve trabajando en la 
editorial durante tres años, pero luego me casé y dejé el trabajo. En ese entonces 
mi marido iba a estudiar en los Estados Unidos y fui con él a Texas. Yo quería 
seguir haciendo estudios universitarios, y por ello ingresé al curso de posgrado 
de la Universidad Rice, que tiene Departamento de Español, y como me 
interesaba mucho Cien años de soledad, pensaba estudiar literatura 
latinoamericana allí. Pero no me fue bien con la profesora de esa materia. 
Entonces me gustaron las clases del profesor que enseñaba literatura española, 
sobre todo sus disertaciones sobre Don Quijote y allí cambié de tema y escribí 
una tesis sobre el Quijote.  
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¿Entonces esos eran estudios formales? 
 
Sí, era una maestría en literatura que auspiciaba el Departamento de Español y  
Portugués. Desde entonces también me dediqué a la literatura española.  Me 
contenta haber trabajado —y sigo trabajando— en el Quijote, porque en esta 
obra maestra una puede encontrar casi todos los temas fundamentales e 
importantes en torno a la novela. 
 
¿Y en ese campo comenzó su trabajo docente? 
 
Cuando regresé a Japón, quería trabajar como docente y dedicarme a la 
traducción. Entonces el profesor Tsuzumi me ofreció una obra para que hiciera 
la traducción. Era Cambio de armas, de Luisa Valenzuela, que casualmente fue 
una de las obras que había leído en una clase de literatura en la Universidad 
Rice y que me había dejado una profunda impresión. Ese fue mi primer trabajo 
al regresar. Todo el proyecto de traducción de obras latinoamericanas se 
convirtió en una feliz coyuntura motivada por la gran trayectoria del profesor 
Tsuzumi, quien coordinaba el trabajo de un equipo  de traductores. 
 
¿Y cuáles son los autores latinoamericanos que ha estudiado? 
 
Uno de mis  trabajos después de la tesis sobre el Quijote, fue sobre Cambio de 
armas. Después leí muchas novelas de escritoras latinoamericanas y primero 
elegí trabajar con los cuentos de Elena Poniatowska. Me gustó mucho su relato 
“Love Story”. Aunque el título “Love Story”, está originalmente en inglés, el 
cuento está escrito en español.  Allí se cuenta una historia que trata la relación 
entre el ama de casa y la muchacha de servicio. Se ponen en juego las 
diferencias sociales y las de género. Me interesó ver cómo funciona la red de 
tensiones entre ellas, las protagonistas, y entre ellas y otros personajes 
masculinos. Yo analicé las relaciones humanas,  que son tan complejas en ese 
cuento. 
 
Cuando tradujo a Luisa Valenzuela ¿encontró dificultades con 
localismos que le hicieron investigar los procesos culturales de 
Argentina? 
 
A decir verdad, las dificultades mayores no fueron sus localismos ni su 
trasfondo histórico y político, sino se debieron a la necesidad de encontrar un 
estilo adecuado en la lengua japonesa que correspondiera al lenguaje que 
utilizaban las protagonistas femeninas, cuya voz regía los cuentos. Empecé a 
traducir  buscando la manera de caracterizar a esas protagonistas dentro de 
ciertas variantes de la lengua japonesa, y esa búsqueda no terminó hasta que 
logré encontrar, finalmente, el estilo  de la narración. 
 
¿Y eso significó hacer reescrituras de la traducción? 
 
Sí, muchas veces; quería quedar conforme con el resultado, hacer una buena 
traducción era lo más importante. Claro, además fue mi primer trabajo de 
traducción. 
 
¿Ha traducido alguna otra obra de ella? 
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Sí, un cuento que está en Simetría. Se titula "Viaje". Fue para integrar una 
antología de cuentos de varios autores. 
 
¿Qué otro autor de América Latina le ha interesado para traducir? 
 
Después de traducir a Luisa Valenzuela traduje también fragmentos de 
Borderland/La frontera, una obra muy interesante de la escritora chicana 
Gloria Anzaldúa. Como viví en Texas pude comprender muy bien su situación 
tan particular en medio de la cultura de los Estados Unidos. En Texas tuve 
muchas amigas y amigos chicanos. Viví de cerca los problemas derivados de las 
diferencias culturales.  
 
¿Qué compartía con esos amigos chicanos? 
 
Me interesaba ver cómo utilizaban la lengua, cómo vivían simultáneamente el 
inglés y el español. Anzaldúa tiene un manejo muy interesante de la hibridez en 
los usos de ambos idiomas. Eso se refleja desde el título de una de sus obras más 
conocidas que junta palabras en inglés y español: borderland/la frontera. 
También recuerdo muchos otros aspectos de la vida cotidiana en la universidad. 
Allí compartía con investigadores y estudiantes chicanos y chicanas, ellos 
querían tener un lugar fijo para trabajar, ganar la vida de una manera estable. 
Esa era una preocupación frecuente en muchos de ellos, la de estudiar y 
prepararse para conseguir un buen empleo.  
 
Como profesora, ¿cuál es su percepción sobre los intereses de los 
estudiantes en la literatura latinoamericana? 
 
Los intereses son variados, dependen muchas veces de las expectativas que ellos 
mismos tengan respecto a determinado país o a su cultura y literatura. 
 
¿Cuáles son los autores que más les despiertan interés? 
 
Cuando leímos a Roberto Bolaño, noté un gran entusiasmo. Leímos Los 
detectives salvajes. Jorge Volpi, el escritor mexicano, también les gustó mucho 
a los estudiantes, sobre todo En busca de Klingsor.  
 
¿Con qué criterio selecciona el material que se lee en cada semestre? 
 
Yo dejo que sean los estudiantes quienes propongan los libros que quieren leer y 
luego hacemos una selección. Juntos elegimos los autores que vamos a leer, eso 
también lo hacemos respecto a la literatura española. Por ejemplo, les atrajo 
mucho Javier Marías, aunque su prosa fue difícil de leer. En la clase les 
propongo algunos tópicos para discutir, o los estudiantes mismos los proponen, 
y así vamos leyendo y discutiendo mucho, sobre los temas, las relaciones entre 
los personajes, el lenguaje, etcétera. 
 
¿Encuentra alguna relación entre autores de América Latina con 
autores japoneses? 
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No mucho respecto a los temas, aunque sí con respecto al manejo de estructuras 
narrativas. Por ejemplo, encuentro una relación entre el escritor venezolano 
Ednodio Quintero y Junichiro Tanizaki. El ambiente y los personajes son 
totalmente diferentes, pero hay algo en las atmósferas que son parecidas. Hay 
autores japoneses que imitan, o que recibieron influencia de autores como 
García Márquez o Borges, pero no es que se parezcan mucho. Por ejemplo, 
Kenzaburo Oe también tuvo influencia de García Márquez; en algunas novelas 
hay algunas coincidencias en cuanto a la visión del mundo. Quintero y Tanizaki 
tal vez se acerquen en algún toque de sadismo o masoquismo, pero en el 
lenguaje del escritor hay una frontera invisible que define la sutileza de la 
expresión. 
 
Kenzaburo Oe mencionó recientemente que está escribiendo una 
nueva novela para la cual ha estado releyendo a Rulfo, pero al 
parecer su comunicación ha sido frecuente con García Márquez...   
 
Yo escribí un ensayo sobre la recepción de la literatura latinoamericana en 
Japón, sobre cuándo empezó ese interés. Y allí salta la relación entre García 
Márquez y Kenzaburo Oe, ambos se encontraron en 1966, en México. 
Recientemente se supo que García Márquez y Oe cruzaron correspondencia en 
relación con la escritura de Memoria de mis putas tristes. Oe le dijo a García 
Márquez que creía que aún vivía una de las modelos que sirvió a Kawabata, para 
la escritura de La casa de las bellas durmientes. Pero luego de su indagación 
descubrió que ya había muerto hacía muchos años. Eso fue decepcionante para 
García Márquez, pero pensó que tal vez hubiera sido más decepcionante verla 
después de tantos años y contrastarla con la idea de la belleza juvenil que se 
desprende de la lectura de la novela. 
 
De los autores latinoamericanos,  ¿cuál es el que tiene más impacto 
en Japón? 
 
Sin duda es Gabriel García Márquez. Tal vez ésta es una opinión generalizada, 
pero me parece que sigue influenciando a los jóvenes escritores japoneses. Creo 
que Borges estaría en segundo lugar. A algunos les encanta Borges, tiene un 
encanto mágico, pero pienso que no es una popularidad muy extendida.  
 
¿Y ha escrito algún trabajo de tipo comparativo o acerca de la 
recepción de autores latinoamericanos en Japón? 
 
Escribí acerca de los inicios del interés sobre la literatura latinoamericana en 
Japón. Se incluyó en un libro titulado La recepción de la literatura extranjera 
en el Japón moderno, publicado en 2003. Es un trabajo breve, que me gustaría 
ampliar algún día, porque sí hay interés en saber cómo comenzó a interesar la 
literatura latinoamericana en Japón. 
 
¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la obra de los autores 
latinoamericanos? 
 
La primera vez que leí un autor latinoamericano fue a Juan Rulfo. Leí Pedro 
Páramo antes de ir a México; todos me recomendaban que la leyera.  Después 
leí Cien años de Soledad. Me interesó la saga familiar, pero más que todo me 
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gustó su manera de ver el mundo, con esa mirada mágica y supra natural, y su 
visión del mundo, que fue una novedad para mí. La leí por primera vez en 
japonés,  luego la he releído muchas veces en español. 
 
¿La antropología le ha dado herramientas para leer literatura? 
 
Sí, tal vez..., por ejemplo, tenía un marco de referencias antropológico cuando 
leía la obra de Rulfo… pero no sé, a veces está operando y una no se da cuenta. 
He escrito un artículo sobre Octavio Paz, analizando algunos aspectos de su 
poesía y prosa a partir del estructuralismo y la semiótica. Él fue a India y allí 
leyó a Levy Strauss, del que recibió gran influencia y escribió El mono 
gramático. Pienso que sus poemas cambiaron desde que leyó a Levy Strauss. 
Eso lo intento demostrar en ese artículo, que fue escrito en japonés.  
 
Y de sus ensayos ¿prefiere alguno en especial? 
 
Cuando estuve en México releí El laberinto de la soledad, ahora releo El arco y 
la lira y Los hijos del limo; recientemente he descubierto que El mono 
gramático es un libro magnífico.  
 
¿Ha intentado traducir poesía, por ejemplo algún texto de Octavio 
Paz? 
 
Como todo el intento de traducir poemas es un acto temerario, también es difícil 
traducir poemas de Octavio Paz. Por ejemplo, ¿cómo hacer con el juego que él 
hace al colocar las palabras, al disponerlas en el espacio? Hay algunos 
elementos interesantes sobre el lenguaje de Paz, que intenté captar y mostrar en 
el artículo que he mencionado. 
 
Es curioso que en Japón haya mucho interés en la narrativa pero 
poco en la poesía… 
 
Creo que en Japón no se lee mucho poesía de origen occidental, no sólo poesía 
traducida sino poesía en general. Se leen y se producen haiku y tanka 
popularmente, pero parece que no hay mucho interés en la poesía. Dicen que la 
poesía está en el alma de la lengua, pero los japoneses en general no lo piensan 
así. La poesía de origen occidental no entra ampliamente en el interés de los 
lectores japoneses. Muchos latinoamericanos y españoles logran memorizar 
poemas, de Neruda, de Vallejo, de Lorca, etcétera, mientras los japoneses se 
saben de memoria algunos haiku o tankas de la antigüedad, pero los poemas 
modernos no se memorizan. Hay muchos poetas conocidos en Japón, pero creo 
que los lectores no se aprenden de memoria sus poemas. 
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Takaatsu Yanagihara: 
 

“Es necesario vivir y palpar la realidad latinoamericana  
para hacer juicios de valor” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takaatsu Yanagihara nació en Naze-shi, Prefectura de Kagoshima, en 1963. 
Estudió la licenciatura en Lenguas Extranjeras, con especialidad en español, en 
la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio. En la misma universidad 
obtuvo sus grados de Máster y Doctor, y se desempeña como profesor en el 
Departamento de Estudios Hispánicos. Es autor de una serie de artículos sobre 
la obra de Alejo Carpentier, de quien tradujo La consagración de la primavera. 
Tradujo también La edad de oro, de José Martí (en colaboración con Kazuyuki 
Hanagata). Ha escrito artículos sobre César Vallejo y su relación con Europa, y 
sobre Arturo Uslar Pietri, entre otros. En 2007 apareció su libro Retórica del 
latinoamericanismo, y en 2008 su traducción de Visión de Anáhuac, de Alfonso 
Reyes. 
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¿En qué momento de su vida comenzó su interés por la lengua 
castellana y la cultura latinoamericana? 
 
Yo no sé exactamente cuándo comenzó mi interés, pero decidí aprender la 
lengua castellana en la oportunidad de elegir la carrera universitaria. En verdad 
fue un asunto de azar pues hice girar un lápiz y el lápiz se detuvo apuntando 
hacia la palabra “español”. Entonces iba a comenzar mis estudios en la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio y tomé el examen de admisión 
para la especialidad en español y me admitieron. Eso fue en 1984, y era en una 
época en que estaba en auge la traducción de la literatura latinoamericana, 
principalmente de los escritores del “boom”, como Gabriel García Márquez y 
Mario Vargas Llosa. Al empezar la carrera yo no tenía un interés particular en el 
mundo hispánico pero comencé a leer y a ver películas, a asistir al teatro y 
descubrí que hay una rica cultura en el mundo hispánico, no sólo en América 
Latina sino también en España, y luego hubo un profesor que en las primeras 
clases de la carrera, cuando hacíamos las lecturas básicas de español nos dijo 
que le gustaba un estudiante que no asistiendo a clase, casi nada, gana una nota 
sobresaliente. No sé si se refería a mí, pero entonces yo era un joven engreído y 
pensé que yo era esa persona a la que se refería el profesor. 
 
¿Y ese profesor tuvo algo que ver en su vocación como estudioso de 
la literatura? 
 
Sí, sin ninguna duda. A mí me cayó muy bien ese profesor, se llama Nobuaki 
Ushijima, y al terminar ese año escolar se publicó una novela traducida por él, 
El arpa y la sombra, de Alejo Carpentier. El profesor Nobuaki es cervantista, ha 
escrito trabajos sobre Don Quijote y una traducción nueva de esta novela. 
También publicó un par de libros sobre Cervantes y una historia de la literatura 
española. De todos modos fue bastante difícil para mí comprender la novela de 
Carpentier cuya traducción había publicado mi profesor; sin embargo me 
interesó mucho; luego supe que él había publicado la traducción de otra novela: 
Los pasos perdidos, esa me resulto más comprensible. Así comencé a 
interesarme en Carpentier, principalmente. Mucho después yo miso traduje La 
consagración de la primavera. Entonces yo tenía 37 años de edad, la misma 
edad a la que mi profesor publicó su traducción de Los pasos perdidos.  
También tradujo El arco y la lira, de Octavio Paz, y Los comentarios reales, de 
Garcilaso Inca  de la Vega. Así que ese fue un buen motivo para mí.  
 
¿Podría decirse que en la obra de Alejo Carpentier está el germen de 
su reflexión sobre la cultura latinoamericana, y es también la 
motivación de su libro La retórica del latinoamericanismo? 
 
Bueno, en orden cronológico, empecé por Carpentier y sobre este autor escribí 
la tesina de licenciatura y también la tesina de maestría. Pero desde el punto de 
vista teórico, lo que hice fue un análisis estructural de la novelística de 
Carpentier. Pero no me conformé con esto; tuve la sensación de que no había 
hecho bien las cosas. Reflexioné mucho al respecto. Luego, para evitar esa 
sensación y recuperar mi estado de ánimo, recurrí a Alfonso Reyes, fueron 
coincidencias. También porque Carpentier se refiere de vez en cuando a Reyes y 
yo tenía el plan de ir a México. Así que cuando fui a México, aproveché la estadía 
para leer sistemáticamente la obra de Reyes. Cuando lo descubrí supe que 
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estaba frente a una mina de oro, una obra vasta y muy rica. Allí empecé a 
estudiarlo con una visión académica. También comencé a ver la historia literaria 
como algo mucho más amplio y complejo, como una historia cultural, 
asimilando diversos puntos de vista, como lo hacia el propio Reyes. Así, desde 
esa perspectiva, empecé a leer a otros escritores y por eso cuando releí el 
“Discurso por Virgilio”, noté que la temática de Reyes me llevaba a estudiar más  
la retórica con la cual se hablaba del latinoamericanismo. 
 
Usted maneja este concepto como una ideología, ¿por qué la retórica 
del latinoamericanismo  es una ideología? 
 
Yo tomé el concepto de ideología más bien como discurso, como lo que expresa 
la totalidad de las palabras. Es decir, en el sentido que se le ha dado desde el 
estudio de las humanidades. Por una parte está el discurso del 
“panamericanismo”, también el “americanismo” o “destino manifiesto”, que 
tiene una orientación proveniente desde Estados Unidos. Alfonso Reyes, en su 
“Discurso por Virgilio”, asume un cierto latinismo que nos rige, al que de una u 
otra forma recurrimos. Alfonso Reyes piensa que una ideología tiene su 
historicidad, como las palabras, y al estar consciente de ese elemento se puede 
dejar de ser un sujeto subalterno de esa ideología. 
 
Al estar consciente de que una ideología es dominante y qué dominio 
le afecta, surge en el intelectual la necesidad de distanciarse ¿Es eso 
lo que ocurre —en la perspectiva de su estudio— en el caso del 
pensamiento de José Martí o Rubén Darío, y es también lo que se 
expresa en el pensamiento arielista? 
 
Sí, yo quise saber en qué momento surge esta conciencia entre algunos 
intelectuales hispanoamericanos, sobre todo con la intensidad que conocemos. 
Hay un latinoamericanismo en el decurso histórico, pero para mí era 
importante encontrar los orígenes; estudiando el fenómeno, supuse que ese 
origen estaba en los modernistas. Allí podemos encontrar el germen de esa 
reflexión, que se traduce en un distanciamiento de las pautas culturales 
provenientes de Estados Unidos. También marca el contraste del pensamiento 
de Martí respecto al modo como se comprendía la influencia de la cultura 
estadounidense. Todo cuanto escribe desde ese país es como una respuesta; 
Tanto Darío como Martí están conscientes del surgimiento del imperialismo y 
de sus consecuencias. 
 
En su investigación ¿buscó establecer una perspectiva que ayudara a 
comprender de manera sistemática una historia de la cultura? 
 
Si, en la misma línea que también lo han hecho otros pensadores, como Pedro 
Henríquez Ureña, Alfonso Reyes y Mariano Picón Salas. 
 
¿Y dónde llevó a cabo esta investigación? 
 
En México y en Venezuela. En la Ciudad de México estuve un tiempo como 
investigador en la Capilla Alfonsina. Y luego, en Caracas, también fui a 
investigar en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos 
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(CELARG). Ese libro es el producto de la investigación que llevé a cabo en esos 
países para mi tesis doctoral. 
 
¿Cómo fue su estadía en Venezuela? 
 
Cuando traducía La consagración del la primavera, de Carpentier, me di 
cuenta de que en esa novela el cubano menciona muchas veces a París y a 
Caracas. Yo quise viajar a París para leer las revistas que allí habían motivado 
Carpentier, y allí, en París decidí que también debía viajar a Venezuela porque 
en La consagración… habla mucho de Caracas, de una manera paradisiaca; era 
en los años 40 y 50. Entonces quise seguir las huellas de Carpentier en esos 
espacios. Así que el año 2002, decidí ir a Caracas para hacer la investigación en 
el CELARG. Aproveché mi año sabático en la Universidad Hosei, donde 
trabajaba entonces, y continué la investigación que ya tenía adelantada para ese 
libro. 
 
¿Qué encontró en Venezuela acerca de Alejo Carpentier? 
 
Yo tenía información sobre lo que él hacía en Caracas, ya conocía su experiencia 
reflejada en Los pasos perdidos, su testimonio sobre el golpe de estado de 1945. 
También conocía sus crónicas sobre el viaje que hizo por el río Orinoco; su 
hallazgo de algún instrumento musical indígena; luego la columna de crónicas 
que casi diariamente publicaba en El Nacional de Caracas, bajo el título de 
“Letra y solfa”, crónicas que después se publicaron como libro. Por eso me 
dediqué a leer todo lo que pude sobre Carpentier y lo que él mismo había escrito 
allí. También visité la Biblioteca Nacional y leí directamente sobre los archivos 
del diario El Nacional aquellas crónicas diarias. Descubrí nuevas cosas que no 
habría conocido de no haber ido allí, como el hecho de que Carpentier había 
sido jurado del Premio Nacional de Música, y que había estado muy cerca del 
mundo musical caraqueño de los años 40. Pude entender el papel de Carpentier 
en el contexto cultural venezolano de los años 40 y 50. También que había 
estado trabajando  en la Radio Nacional de Venezuela. Supe que Juan Liscano 
también había hecho ese viaje por el Orinoco, y luego hizo una gran exposición 
de manifestaciones culturales venezolanas con motivo de la toma de posesión 
como presidente de Rómulo Gallegos en 1948. Podría decir que yo estaba tras 
los pasos perdidos de Carpentier en Caracas… 
 
Cuando emprendió ese viaje ¿tenía mucha expectativa por encontrar 
otras facetas del escritor cubano? 
 
Ciertamente, ese viaje lo emprendí con mucha expectativa. En Japón lo que más 
se conoce es el Carpentier novelista, casi todo el interés se centra en su obra 
narrativa. En Japón se habla poco de sus actividades extraliterarias, de todo lo 
fructífera que fue su vida. En Caracas estuve casi un año, aunque viajé algunas 
veces por breves periodos a Japón. Ese fue un año muy difícil en Venezuela, 
todo estaba conmocionado a raíz del golpe contra el gobierno de Hugo Chávez. 
Yo tenía poco días de haber llegado a Caracas cuando ocurrieron los hechos del 
11 de abril de 2002. Para mí fue una experiencia muy intensa, y tuve muy 
presente que Carpentier también vivió un golpe de estado en Caracas, el de 1945. 
Esa fue una gran coincidencia.  
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¿Cuáles son los autores que más interesan a sus alumnos en la 
universidad? 
 
En este momento hay mucho interés en la obra de Gabriel García Márquez. Es el 
autor más leído por nuestros estudiantes. Casi siempre hay asignaturas que se 
ocupan de este escritor; también de Reinaldo Arenas; de allí han salido varias 
investigaciones, como tesis doctorales. Pero, paradójicamente, por el momento 
no hay ninguno que se haya interesado en Carpentier. Dentro de poco voy a 
comenzar a traducir El recurso del método, es la única novela de Carpentier que 
no está traducida. Luego, en estos últimos días, estoy traduciendo a Roberto 
Bolaño, en colaboración con Kenji Matsumoto, de la Universidad de Osaka. 
También tengo alumnos interesados en la literatura española, principalmente 
en la obra de Carmen Martin Gaite y Benito Pérez Galdós; también hubo alguno 
que se interesó en la obra de Juan Marsé, un autor que había estado bastante 
olvidado y que ahora va a ganar nuevos lectores con el otorgamiento del Premio 
Cervantes en el año 2008. En mi clase doy las obras, hablamos sobre los autores, 
ejemplificamos con fragmentos de esas obras, pero en los seminarios leemos 
junto con los alumnos las obras enteras, durante el semestre, y luego entregan 
una monografía sobre cada obra. También les interesa Julio Cortázar, sus 
cuentos tienen algunos lectores entusiastas entre mis alumnos.  
 
Para usted, ¿qué significa traducir? 
 
Es un placer, aunque algunos consideren que es una labor inútil; no falta quien 
desprecie la labor de traducción. Yo era de aquellos que pensaban que la 
traducción es una labor inútil, pero ya no lo pienso así. Una vez que empecé a 
traducir descubrí muchas cosas. Traducir exige una lectura muy profunda, 
mucho más que la lectura de placer, exige una atención distinta. Más allá de las 
palabras mismas, significa estudiar todo lo que sea significante, por más 
pequeño que esto sea. Para hacer una tesis no se necesita leer a ese nivel, pero 
para traducir, se necesita también estudiar todo, la obra y los contextos. Entre 
más se conozcan los contextos de la obra, del autor y por extensión de la cultura, 
más rica podrá ser la traducción.  
 
Sé que es un buen lector de la literatura japonesa, ¿ha encontrado 
relaciones temáticas o estilísticas entre autores latinoamericanos y 
japoneses? 
 
Empecé a leer autores japoneses también en los años 80, cuando las 
vanguardias de estos escritores empezaban a dejarse influenciar de una manera 
consciente de los autores latinoamericanos, por lo menos de Gabriel García 
Márquez. Luego descubrí muchos rasgos comparables del escritor colombiano 
con los autores japoneses. Sobre todo, personalmente, descubrí a un novelista 
poco conocido, Naoyuki Ii, quien en 1983 publicó la novela, Kusa no kanmuri, 
que se podrá traducir así como La corona de hierba. Es una novela bastante 
fantástica, pero después me topé con Cien años de soledad y encontré que en la 
novela del escritor japonés estaba la obra de García Márquez. También la obra 
de Kenji Nakagami, tiene elementos de autores latinoamericanos. 
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¿Cuál es su impresión acerca de la obra de  Kobo Abe?, sobre todo, 
tomando en consideración que sus novelas parecen llevar una 
orientación distinta a lo que convencionalmente se considera como 
tradición japonesa. 
 
Kobo Abe es un autor muy difícil. Es la impresión que tuve la primera vez que leí 
sus obras. Luego tuve una experiencia curiosa con uno de sus libros. En 1995 
estuve trabajando en una casa editorial japonesa, que anualmente otorga un 
premio para una obra traducida, variando cada año el idioma premiado. La 
editorial me pidió que trabajara en la selección previa de las otras traducidas 
para luego enviar una lista depurada a los jurados. Entonces me tocó leer 
simultáneamente en español y en japonés una novela titulada Tanin no kao, 
traducida como El rostro ajeno. La traducción es muy buena, y yo la recomendé. 
El traductor es Fernando Rodríguez Izquierdo, quien entonces ganó ese premio 
de traducción. Él es profesor de la Universidad de Sevilla. Es un traductor 
excelente. Leyendo así, en los dos idiomas, podemos ver otros aspectos que 
hacen más comprensible la obra. Eso me resultó muy natural. De Kobo Abe 
todavía no llego a tener opiniones particulares, pues siempre me ha parecido un 
autor muy difícil, aunque muchas de sus obras sean divertidas, eso sí, el autor 
tiene un manejo muy interesante del humor. 
 
Kobo Abe fue un lector entusiasta de la obra de García Márquez, 
algunos lo consideran como un promotor de su literatura en Japón.   
 
Sí, siempre se menciona la conferencia que dio Abe sobre García Márquez en la 
Universidad Sophia. Yo pertenezco a una generación posterior a la de quienes 
presenciaron la conferencia. Pero sé por algunos testimonios que algo tuvo que 
ver Abe en la promoción de la lectura de Cien años de soledad. Por cierto, hay 
otro escritor, Genichirou Takahashi, quien es un buen lector y comentarista de 
las relaciones entre la literatura japonesa y la latinoamericana. Ha escrito sobre 
García Márquez y sobre Manuel Puig, entre otros. Como difusor, creo que sus 
trabajos también han ayudado a propagar el interés sobre la obra de García 
Márquez. 
 
¿Y qué opina de los narradores recientes, algunos muy célebres, 
como Ryu Murakami y sobre todo Haruki Murakami? 
 
Te confieso que cuando empecé a leer literatura japonesa, mis primeras lecturas 
fueron de las obras de ambos Murakami, en primer lugar con Ryu, después leí 
intensamente a Haruki Murakami, cuyas novelas me han gustado mucho. 
Aunque se exprese un poco mal de los países hispanohablantes, no es un 
prejuicio solamente suyo, sino que es un prejuicio que comparten muchos 
japoneses hacia los mundos desconocidos. También Haruki Murakami empezó 
a  aprender español, y ha confesado que ha leído a García Márquez y ha viajado 
por México, creo que sus opiniones han comenzado a cambiar.  
 
¿De Ryu Murakami, cuál es su opinión como lector? 
 
Ryu Murakami es no sólo un buen escritor; también es un buen lector, y se 
refiere constantemente a obras extranjeras; tiene una afición especial por Cuba. 
Para mí la obra de Ryu Murakami es más bien ambigua. Parece que todo le sale 
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bien cuando sus novelas son buenas, pero a veces no le salen bien, como es el 
caso de su novela con temática cubana. Como carpenteriano, creo  que hay que 
mirar la historia en retrospectiva, pues hay una diversificación de confluencias 
en las distintas culturas. Yo estuve varias veces en Cuba y sólo viviendo y 
palpando esa realidad es que se pueden hacer juicios de valor, pero hay que 
actualizarse constantemente, pues como pasa en todos los países, todo cambia 
con bastante rapidez y por ello la perspectiva debe amoldarse a esos cambios.  
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Kenji Matsumoto: 
 

“La historia cultural de América Latina  
es muy  estimulante” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenji Matsumoto nació en Osaka, en 1968. Estudió la carrera en Lenguas 
Extranjeras en la antigua Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka. 
También cursó estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha 
dedicado principalmente al estudio y divulgación de la poesía peruana. Escribió 
una monografía académica sobre la obra de César Vallejo. Actualmente se 
desempeña como profesor e investigador en la Universidad de Osaka. 
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¿Cómo empezó su interés por la literatura de América Latina? 
 
La mayoría de mis contemporáneos entró por la puerta de la literatura española, 
casi todos habían leído Don Quijote, o la poesía de Quevedo. Ellos abrieron la 
puerta y se creó el puente del idioma hacia el continente latinoamericano. Para 
mí no fue la literatura española lo que me abrió el interés, como sí lo fue para la 
generación de estudiantes anterior a la mía. Mi interés en el idioma se dio junto 
con la lectura de obras de la literatura latinoamericana. 
 
¿Conocía algunas obras a través de traducciones? 
 
La verdad es que había muchas traducciones cuando empecé a leer literatura 
extranjera. Ya estaba traducida la novela más importante de García Márquez, 
Cien años de soledad, gracias al trabajo del profesor Tadashi Tsuzumi, y eso fue 
una gran ventaja. Incluso el escritor japonés Kobo Abe conoció la obra del 
colombiano, a través de esa traducción. Yo soy parte de la época del boom. Nací 
en 1968, un año muy movido, entre las barricadas de París y la masacre de 
Tlatelolco. 
 
Tal parece que Donald Keene, uno de los grandes estudiosos de la 
literatura japonesa, fue quien mostró a Kobo Abe el camino para 
llegar a García Márquez… 
 
Así es, y cuando Kobo Abe leyó Cien años de soledad quedó fascinado. Entonces 
los japoneses de mi generación podíamos leer a Joyce y Flaubert, pero también 
cualquier literatura del mundo. Pero a la generación anterior le fue más difícil 
pues no había todavía muchas traducciones de literatura latinoamericana al 
japonés. 
 
Y ¿por qué decidió estudiar lenguas extranjeras? 
 
Al español llegué por azar. Empecé a estudiarlo casi como un pasatiempo. En 
general me interesaba la cultura americana: el cine, la literatura, la música,  la 
historia del continente en general. Cuando era estudiante leía mucho; entre las 
novelas que leía estaban las de Faulkner, Hemingway, Dos Pasos, pero más 
modernas para mí eran las latinoamericanas y empecé a leerlas en traducciones 
al japonés. A través de las obras traducidas fui comprendiendo mejor los 
elementos culturales de América Latina. Mis colegas de literatura española se 
dedicaban al estudio de la literatura clásica, del Siglo de Oro; leían a Lope de 
Vega, Garcilaso de la Vega, Quevedo, Góngora, entre otros.  Por cierto, ha salido 
recientemente una edición en japonés de Tirant lo Blanc con prólogo de Mario 
Vargas Llosa. Pero no habían sido publicados en japonés autores como Reinaldo 
Arenas; Isabel Allende era todavía una escritora muy nueva. 
 
¿Por qué eligió ir al Perú? 
 
Tenía varias opciones para ir a América Latina. Y no recuerdo muy bien por qué 
elegí al Perú. Pero fui al Perú y viví allí un año. En el verano de 1990 llegué a la 
ciudad de Lima. Fue mi primera visita a un país extranjero y por eso todo era un 
descubrimiento para mí. Recién había empezado el régimen de Fujimori. Esos 
fueron años muy difíciles para el Perú. Había varias formas de violencia, desde 
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los ataques terroristas hasta los crímenes callejeros que agobiaban a los limeños. 
El inti -la moneda de entonces- estaba devaluado y era muy fuerte el mercado 
negro de los cambistas. Había mucha moneda falsa, pero no había problema, la 
moneda falsa también circulaba. Eso es economía global, ¿no? 
 Antes de ir a Perú comencé a investigar en las bibliotecas para conocer un 
poco las obras más importantes de la literatura peruana. Después encontré la 
obra de Vallejo, leí Trilce, que me pareció una obra extraordinaria y difícil. 
También leí a otros poetas.   
  
¿Y algunos narradores? 
 
Entre los narradores peruanos más famosos me interesó mucho la obra de Julio 
Ramón Ribeyro. Me gustó el lenguaje del mundo que hay en las novelas, tanto 
las de Vargas Llosa como las de Arguedas, pero los cuentos de Ribeyro obligan a 
conocer el mundo limeño, sobre todo de las décadas de 1950 a 1960. Ése es su 
contexto, pero las novelas de Vargas Llosa no son dependientes del contexto, o a 
partir de las novelas podemos comprender sus contextos, como sí creo que 
dependen los cuentos de Ribeyro. Miraflores, Barranco, San Isidro eran las 
zonas residenciales, donde se ambientaba buena parte de la literatura limeña, 
según Julio Ramón Ribeyro. A mí me gustan los dos autores. También José 
María Arguedas me gusta, cada uno en su diferencia. Me interesa mucho la obra 
de Vargas Llosa, no sólo su novelística sino también su ensayística.   
 
¿Pudo viajar a otras ciudades del Perú? 
 
No fui a muchas ciudades, sólo estuve en Lima y Huancayo; me sorprendí de ver 
su cielo tan transparente y de oler su aire seco y fresco.  Eran años muy difíciles 
para recorrer el Perú, eran los años de mayor actividad de Sendero Luminoso y 
no había seguridad en muchas ciudades. 
 
¿En el Perú conoció a otros autores de América Latina? 
 
Yo antes había decidido no dedicarme a un sólo autor. Aprovechando mi 
disposición como lector, quise comprar libros de otros escritores y así encontré  
también autores mexicanos y chilenos. Los libreros me recomendaban obras de  
algunos títulos. Los maestros me enseñaron mucho con su experiencia de vida. 
Tuve la oportunidad de comparar algunos autores peruanos, y también 
descubrir a otros; por ejemplo, a Julio Ramón Ribeyro ningún japonés lo 
manejaba. Tenía que privar mi interés sobre el idioma, pero también me 
interesaba la cultura de otros países, como Argentina, Chile o México. Para mí 
fue una experiencia muy importante.  
 
¿Trató personalmente a algunos autores peruanos? 
 
Personalmente, no conocí a muchos escritores. Tal vez a algunos que no son 
muy renombrados, y para evitar omisiones prefiero no hacer nóminas.  
 
¿Tiene referencias de la obra crítica del peruanista francés Roland 
Forgues? 
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Sí, he leído algunos de sus trabajos; ha escrito muchos libros sobre autores 
peruanos, sobre Vallejo, Vargas Llosa, sobre Arguedas y muchos otros escritores. 
Su libro sobre Arguedas es una excelente investigación.  
 
¿Se conoce en general la literatura de toda América Latina en Japón? 
 
No tanto. Tal vez el problema en América Latina es que cada país tiene 
producción literaria importante pero no sale de los países. La literatura 
colombiana, salvo poco nombres como García Márquez o Mutis, no se conoce, lo 
mismo pasa en Venezuela, en Perú, Chile, un poco menos quizás en México y 
Argentina, pero hay un gran problema de fronteras, de distribución de los libros. 
Hay países de los que se conoce muy poco su literatura, apenas se mencionan. 
 
¿Tendrá algo qué ver el modo como cada autor enfrenta la cultura de 
su país? 
 
Hay autores que desde su obra se plantean algo así como definir su razón de ser, 
como decir, por ejemplo, la mexicanidad, la peruanidad, creo que no es fácil 
definir la nacionalidad, a veces los escritores buscan definirse, pero tal vez es 
difícil verse a sí mismo, como lo ha hecho buena parte de la literatura 
latinoamericana. Creo que es importante la mirada hacia sí mismo.  
 
¿Ha intentado traducir algún autor latinoamericano? 
 
Hasta ahora no he hecho traducciones. Por lo pronto sigo haciendo estudios, yo 
creo que he ido poco a poco.  
 
¿Dónde llevó a cabo sus estudios? 
 
Yo estudié en la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka. Pero ya no 
existe como tal, se fusionó con la Universidad de Osaka. 
 
De los poetas, ¿ha trabajado más la obra de César Vallejo? 
 
Sí, Vallejo es el poeta que más me gusta, que más me interesa. 
 
Pero no se ha traducido al japonés… 
 
Es muy difícil traducir el lenguaje de Vallejo; tal vez se hayan traducido unos 
poemas y su novela El tungsteno.  
 
Su monografía de investigación sobre César Vallejo, ¿la escribió en 
español o japonés? 
 
La escribí en español, fue mi trabajo académico para la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Osaka. Trabajé toda la obra poética y el contexto de la poesía de 
los años 20, en ese período se inscribe también la poesía de Martín Adán, de 
César Moro y la ensayística de José Carlos Mariátegui.  
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¿Y qué otro poeta peruano le interesa? 
 
Me interesa mucho la poesía de Cesar Moro. Se está editando nuevamente y es 
seguro que generará interesantes estudios académicos. También poetas como 
Martín Adán, José María Eguren, Javier Sologuren, José Watanabe y Antonio 
Cisneros. 
 
¿Otros autores latinoamericanos  que le interesen? 
 
Me interesa Roberto Bolaño, me gusta el carácter de sus personajes, me siento 
muy familiar con su narrativa. A los jóvenes les gusta. Yo tengo interés en toda 
su obra.  
 
¿Y lo lee desde hace mucho tiempo? 
 
Sí, desde antes de que ganara el Premio Rómulo Gallegos. También me parecen 
interesantes sus conferencias. Me gusta mucho su ironía. Siempre uno se 
pregunta contra quién va.   
 
¿Se ha publicado sus investigaciones sobre autores de América 
Latina? 
 
Sí, algunos trabajos en revistas japonesas.  
 
¿Y cuando estuvo en Perú se vinculó con alguna universidad? 
 
Sí, fui a la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
   
¿Sabe algo acerca de la publicación de la obra de Martín Adán, que 
está haciendo esa universidad? 
 
Ese es un proyecto que se viene adelantando, pero no sé mucho qué ha pasado; 
no sé en qué punto está. 
 
¿Trabajó con algún profesor peruano en especial? 
 
Yo tuve un gran maestro que ya murió, Ricardo González Vigíl, que era un gran 
crítico literario, columnista del diario El Comercio de Lima. No era un 
especialista propiamente dicho, como podríamos decir de Julio Ortega o José 
Miguel Oviedo, pero a mí me gustan mucho sus enfoques acerca de la cultura y 
la literatura de Perú. González Vigíl era muy dedicado, siempre repetía que 
nosotros los lectores tenemos que jugar con la poesía de Vallejo, hay que 
entretenerse con sus imágenes, decía. Eso era la desmitificación de Vallejo.  Él 
preparó una edición de la obra de César Vallejo, que fue publicada por un banco 
del Perú. Sin embargo, la edición de Vallejo que más me gusta es la de Cátedra, 
que hizo Julio Ortega. También es muy buena la edición de la Biblioteca 
Ayacucho, de Venezuela. 
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¿Qué otros autores latinoamericanos le interesan? 
 
También me  atrae Elena Poniatowska; sobre su obra he escrito un artículo en 
japonés para una revista académica. Me interesa más su obra como cronista y 
como periodista, sus entrevistas son geniales. Su punto de vista político es muy 
interesante. Su capacidad de conversación es extraordinaria. También me gusta 
José Donoso, especialmente sus novelas El obsceno pájaro de la noche y Casa 
de campo. Ambas traducidas. La casa Shinchosha las editó. 
 
¿Qué aspectos de la historia cultural de América Latina le interesan? 
 
En general, me parece que la historia cultural de América Latina es muy  
estimulante. Conozco un libro de Mariano Picón Salas, titulado, De la conquista 
a la independencia, que está traducido al japonés y es un excelente panorama 
de un periodo fundamental de la historia cultural y política de Hispanoamérica. 
 
En sus cátedras universitarias, ¿estimula la lectura de autores 
latinoamericanos? 
 
Yo sí, pero los estudios extranjeros en mi universidad han cambiado mucho. Sin 
embargo, hay que apoyar el interés de los estudiantes, el sistema educativo nos 
obliga a enseñar programas de manera más general. Yo quisiera dedicarme a 
enseñarles las obras de muchos autores latinoamericanos, pero no siempre 
puedo hacerlo. Las clases debo hacerlas en japonés, aunque vayan dirigidas al 
aprendizaje del español. Y eso es un problema. Por otra parte, los investigadores 
de literatura latinoamericana somos pocos relativamente, en comparación con 
otros investigadores, por ejemplo, en la literatura francesa o estadounidense. Se 
hacen reuniones, existen las asociaciones de hispanistas, pero no es suficiente.  
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Makoto Onishi: 
 

“Me interesa la gran tradición de la  
literatura fantástica del Río de la Plata” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makoto Onishi nació en Yokohama, en 1969. Es Licenciado en Lenguas 
Extranjeras, con especialidad en Español, de la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Osaka.  Máster en Literatura por la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Kobe, donde luego siguió los estudios para obtener el grado de 
doctor con una tesis sobre la cuentística de Julio Cortázar (2002). Ha publicado 
artículos especializados en revistas japonesas como Hispánica y Anales de 
Estudios Latinoamericanos. Ha sido profesor de japonés en la Universidad de 
Alcalá de Henares, entre 1997-98. Fue becario en la Universidad de Guadalajara 
(México). Desde el año 2000 es profesor en la Facultad de Comunicaciones 
Interculturales de la Universidad Hosei, en Tokio. 
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Tengo entendido que usted hizo su carrera en la ciudad de Osaka… 
 
Así es. Yo nací en Yokohama y después me trasladé a Chiba, a la ciudad de 
Ichihara y después me fui a Osaka para estudiar en la Universidad de Estudios 
Extranjeros. Entonces soy de la región de Kanto, aunque viví más de 10 años en 
Kansai y aprendí el dialecto de Kansai. En realidad puedo decir muchos 
vocablos pero no puedo imitar la entonación de Kansai. Después me fui a 
estudiar a Kobe, y mientras estaba en Kobe me tocó el gran terremoto de 1995, 
fue una experiencia terrible.   
 
¿Cuál fue la razón por la que eligió estudiar español? 
 
Fue un encuentro fortuito, yo diría que con mucha suerte. Ingresé a la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka. Allí cada estudiante debía elegir 
un idioma como especialidad y yo elegí el español. No sé por qué lo elegí, no lo 
recuerdo exactamente, pero la considero una decisión afortunada. Así empezó a 
interesarme la cultura hispánica. Yo tenía clases con el profesor Eiichi Kimura, 
quien ha sido un gran traductor de literatura, y nos dio un curso de literatura 
latinoamericana. Con él leímos el cuento “Casa tomada” de Julio Cortázar, y ese 
cuento me interesó muchísimo, y aunque entonces no entendí muchas palabras, 
ese cuento me abrió las puertas de la literatura argentina. Después fui a México 
para seguir estudiando español. Estuve en el Centro de Estudios para 
Extranjeros (CEPE) de la Universidad de Guadalajara. Allí, aun cuando me 
interesé por la literatura mexicana, seguí leyendo los cuentos de Cortázar. 
Después regresé a Japón, terminé la carrera y luego ingresé a la maestría de 
español en la Facultad de Estudios Extranjeros de Kobe. Escribí la tesis de 
licenciatura sobre Cortázar, específicamente sobre Rayuela, y después seguí 
estudiando, ingresé al Doctorado de esta universidad y escribí mi tesis doctoral 
sobre los cuentos de Cortázar. A mí me parece que Cortázar es, antes que nada, 
un gran cuentista, aunque me encanta Rayuela, disfruto más sus cuentos 
fantásticos. Después tuve interés en otros cuentistas argentinos, o mejor dicho, 
del Río de la Plata, como Felisberto Hernández y Horacio Quiroga. También me 
interesó la obra de Leopoldo Lugones, especialmente Las fuerzas extrañas. 
Ahora sigo estudiando la literatura argentina particularmente.  
 
¿Ha especializado sus lecturas básicamente en la cultura del Río de 
la Plata? 
 
Así es, ahora mismo estoy investigando para escribir un trabajo sobre la obra de 
Ricardo Piglia. Recientemente viví en Buenos Aires durante un año, y estuve 
leyendo sus novelas. Respiración artificial me pareció una novela 
extraordinaria, muy crítica, que combina la ficción con un gran registro 
documental. En esa novela el autor hace crítica social y eso me llevó a leer toda 
su obra y ahora quiero escribir un ensayo de interpretación. A mí me parece que 
esta novela requiere varias lecturas para obtener una imagen más clara acerca 
de la estructura y la significación de la novela.  
 
 
 
¿Y qué piensa de su novela Plata quemada, que también ha tenido 
éxito? 
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Me gusta, es una novela interesante, basada en un suceso real que ocurrió en 
Buenos Aires. Fue llevada al cine por ese gran director que es Marcelo Piñeyro. 
 
¿Cuál es su opinión con respecto a la obra de Borges, sin duda, el 
mayor ícono de la literatura argentina? 
 
Cuando viví en Buenos Aires comprendí por qué Borges es un escritor 
legendario, y por qué es tan importante para los argentinos. En Buenos Aires 
hay una calle que lleva su nombre y también un centro cultural. Borges es un 
escritor emblemático para los argentinos, además hay concursos y muchas 
actividades relacionadas con Borges. Me interesa mucho su reflexión sobre el 
tema de “lo argentino”, especialmente un ensayo que se titula “El escritor 
argentino y la tradición”. Su viuda, María Kodama, vive en la misma zona donde 
yo vivía, y me cruzaba frecuentemente con ella, pero nunca le hablé. No me 
atreví. Me impresionaba su peinado, muy especial, como el de una chica 
japonesa, porque ella es descendiente de japoneses.  
 
¿Qué ha publicado usted últimamente? 
 
Publiqué un ensayo que escribí para la Asociación Japonesa de Estudios 
Latinoamericanos. Se titula “De la fantasía hacia el compromiso. Acerca de la 
evolución temática en los cuentos de Julio Cortázar”. Apareció en la revista 
Anales de Estudios Latinoamericanos.  
 
¿Qué ha traducido?  ¿tiene algún plan específico? 
 
Sí, traduje una serie de poetas mexicanos para una antología. Ahora me gustaría 
hacer una traducción de los cuentos de Ricardo Piglia. Espero emprender esta 
labor en un futuro muy cercano.  
 
¿Ha conocido personalmente a Ricardo Piglia? 
 
No. Él vive en Estados Unidos y no va a la Argentina con mucha frecuencia. En 
abril de 2008 hubo una feria de libros y él fue para leer una conferencia, pero yo 
estaba en Japón en ese momento, así que no pude escucharlo. 
 
De manera específica ¿qué le interesa de la cultura o de la literatura 
argentina? 
 
Me interesa el tema de “la argentinidad” o de “lo argentino”. Quiero dedicarme a 
investigar  en la gran tradición de la literatura fantástica del Río de la Plata, en 
su definición más amplia, que va desde Las fuerzas extrañas de Leopoldo 
Lugones hasta los cuentos de Borges y Cortázar. Allí también quiero incluir las 
obras de Horacio Quiroga, como Cuentos de amor, de locura y de muerte; 
Cuentos de la selva, o los cuentos de Misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica 
Láinez, y por supuesto los cuentos de Felisberto Hernández, a quien Cortázar 
estimaba mucho. Leyendo a los autores y las obras mencionadas quiero aclarar 
el contexto histórico cultural que hizo posible la aparición de la tradición de la 
literatura fantástica del Río de la Plata. 
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En Argentina ¿se debate este tema? ¿se interesan los argentinos por 
saber quiénes son o cómo los ven? 
 
Sí. Por ejemplo, Eduardo Mallea en su libro Estudio de una pasión argentina se 
ocupa de este tema. También Ricardo Piglia en Respiración artificial atiende 
este asunto de manera específica. Todo parece girar en torno de la “argentinidad” 
o de “lo argentino”. Muchos escritores abordaron este tema desde diversos 
puntos de vista en sus obras literarias. Por ejemplo, Radiografía de la pampa, 
de Ezequiel Martínez Estrada, Historia de Sarmiento y El payador, de 
Leopoldo Lugones; Aniceto el Gallo, de Hilario Ascasubi, y el que ya he 
mencionado, Historia de una pasión argentina, de Eduardo Mallea. Pero mi 
punto de partida está en un ensayo de Borges que he mencionado, “El escritor 
argentino y la tradición”, incluido en su libro Discusión. Allí Borges se pregunta 
sobre cuál es la tradición argentina, y explica cómo esa tradición es enteramente 
correspondiente a la cultura occidental, y lo más interesante es el modo como 
reclama el derecho que se tiene a esa tradición. Según Borges, la Argentina tiene 
una “preeminencia” cultural e intelectual respecto a Europa. Esta preeminencia 
proviene del hecho de que la Argentina, desde su posición “marginal”, puede 
acceder a cualquier tradición occidental con mucha flexibilidad y libertad, no 
sólo para asimilarla sino también para arreglarla y rehacerla a su modo. Borges 
compara esa situación con la de los judíos en la cultura europea o a la de los 
irlandeses en la cultura británica. 
 
El sentido que usted le da a lo “marginal” ha sido teorizado en 
Argentina como “lo periférico”, ¿estuvo en contacto con esa 
discusión? 
 
Los “marginados” pueden tener acceso libre a la cultura “central” sin sufrir el 
peso de la tradición que no pueden dejar de padecer los habitantes de una u otra 
nación occidental. Ésa sería una visión desde lo periférico. Por su parte, Ricardo 
Piglia, en Respiración artificial, desarrolla el concepto de parodia al acercarse al 
tema de la tradición intelectual de la Argentina y nos sugiere una conclusión 
muy parecida a la de Borges. Ambos lo ven con un sentido positivo. El concepto 
de parodia es, como en la visión de Borges, positivo, porque así los argentinos 
tienen más posibilidad de asimilar todos los elementos de la cultura occidental y 
dejan ver muy libremente el fruto de esta cultura. Y eso es lo que procuro 
comprender en la literatura del Río de la Plata. 
 
En ese nivel, ¿dónde queda el problema de lo histórico? 
 
Creo que uno de los problemas más fascinantes se refiere a la ausencia de la 
historia antigua en la Argentina. En un territorio tan vasto, donde no hubo 
ninguna civilización tan desarrollada como la inca o la azteca, los españoles 
introdujeron la cultura occidental a lo largo de su colonización. Esa 
europeización y modernización se acelera y culmina con la inmigración masiva 
de europeos, que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX.  También hay que 
tener en cuenta el proceso de “civilización” de los indígenas llevado a cabo por el 
general Julio Argentino Roca en la Pampa. Se podría decir que la Argentina, 
carente de una historia prehispánica, se formó como un lugar artificial cuya 
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característica más destacada es esa preeminencia antes mencionada, o esa 
parodia. 
 
¿Eso lo refleja la literatura? 
  
Yo diría que sí. Por ejemplo, La invención de Morel, de Bioy Casares es una 
novela emblemática. La historia se desarrolla en una isla desierta, donde el 
personaje se enamora de una mujer que aparece en una imagen reproducida 
artificialmente por una máquina. La mujer no es un ser real sino ficticio. Y 
también se podría decir que es un ser paródico. El amor desesperado que se 
narra en esta historia representa un aspecto de la argentinidad. Y uno de los 
elementos que forman parte de la argentinidad es, como he dicho, la parodia, así 
como se ve en el cuento de Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote”, donde el 
protagonista reescribe y hace una parodia de la obra de Cervantes. También está 
el tema de la invención, como se ve también en un cuento de Borges, “Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius”, donde el autor inventa un topos ficticio. 
 
¿Ha escrito artículos y ensayos sobre la literatura japonesa? 
 
La literatura japonesa me interesa como lector, pero no he escrito muchos 
artículos sobre ella. Hace poco en la revista Quimera de España (núm. 289, 
2007), apareció un artículo que escribí sobre El pájaro que le da cuerda al 
mundo, de Haruki Murakami. Éste es un escritor que me interesa, y también me 
gusta mucho la narrativa de Junichiro Tanizaki, pero en general no hago 
investigación sobre la literatura japonesa. 
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Ryukichi Terao:  
 

“América Latina es una mina inagotable” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ryukichi Terao nació en Nagoya, en 1971. Profesor e investigador en la 
Universidad Ferris, Yokohama. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la 
Universidad de Tokio. Ha sido investigador y docente en varias instituciones 
académicas de América Latina, como El Colegio de México (1997-1998), la 
Universidad de Los Andes de Colombia (2001-2002) y la Universidad de Los 
Andes de Mérida, Venezuela (2002-2003). Traductor de la obra de los escritores 
japoneses Junichiro Tanizaki, Kobo Abe, Yasunari Kawabata, entre otros. Ha 
colaborado en varias revistas académicas de Japón, México, Colombia y 
Venezuela con estudios sobre autores como Gabriel García Márquez, Carlos 
Fuentes, Mario Vargas Llosa y Augusto Roa Bastos. Ha publicado los libros 
Literaturas al margen (2003), y La novelística de la violencia en América 
Latina (2005). 
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¿Cómo empezó su relación con la lengua castellana y su literatura? 
 
Es una larga historia. En la universidad estudié español. Tempranamente tenía 
un gran interés en la literatura latinoamericana. Había empezado a leer varias 
obras de la literatura mexicana, especialmente sobre la novela de la revolución y 
en particular, algunos libros de José Revueltas. Ese  fue mi primer contacto con 
la literatura mexicana.  
 
¿Y tuvo en ese entonces la oportunidad de viajar a México? 
 
Así fue. Mi primera estadía latinoamericana fue en México. Estuve un año, entre 
1992 y 1993. Viví en Guadalajara y disfruté mucho de los detalles de la vida 
mexicana, en todos los sentidos. Escribí la tesis de licenciatura y avancé hacia la 
maestría. Quería seguir investigando en torno a la literatura mexicana y me 
dediqué a estudiar la obra de Agustín Yáñez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, y sobre 
estos autores escribí mi tesis de maestría. En 1996 ingresé al doctorado en la 
Universidad de Tokio y cuando llevaba un año de estudios volví a México y 
permanecí allí durante un año. En esa ocasión estuve en El Colegio de México. 
Allí me dediqué a investigar sobre obras mexicanas de los años 60. Cuando 
regresé a Japón comencé a escribir artículos académicos. Escribí sobre La 
muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Fue mi primer artículo académico, 
que se publicó en una revista de la Asociación de Hispanistas de Japón, en 1998. 
Luego lo reelaboré para la revista Voz y escritura de la Universidad de Los 
Andes, en Venezuela, y se publicó en el año 2000. Posteriormente, me dediqué a 
explorar un poco más sobre la literatura argentina y la literatura fantástica del 
sur. Comencé a hacer comparaciones entre el realismo mágico y la literatura 
fantástica, así hice un trabajo sobre El reino de este mundo, de Alejo Carpentier 
y La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, y escribí un segundo artículo, 
que se publicó en una revista de la Universidad de Tokio.  
 
Entonces ¿comenzó a estudiar literatura argentina antes de visitar 
ese país? 
 
Sí, aunque había estado una vez en Argentina. En febrero de 1998 visité durante 
unos pocos días Buenos Aires, pero fue un paseo turístico, en ese entonces no 
tenía la intención de hacer investigación sobre la literatura argentina.  
 
¿Qué marcó su interés en la literatura latinoamericana? ¿qué 
buscaba? 
 
Me interesaba la lengua castellana, y con esto también la literatura 
latinoamericana, que es completamente diferente de la literatura japonesa. En 
la literatura de América Latina se pone de manifiesto el estado político social. 
Eso está representado en casi toda la literatura de los países latinoamericanos y 
es lo que más me interesa. 
 
Entre los autores que ha leído, ¿cuáles cree que plantean de manera 
más abierta la problemática latinoamericana? 
 
El autor que refleja más el aspecto político es Mario Vargas Llosa. Es un autor 
que me interesa mucho. Su actitud política me parece cuestionable en este 
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momento, pero sus obras me parecen muy interesantes. La casa verde, La 
ciudad y los perros, Conversación en La Catedral, entre otras. Esta última es 
una novela muy política, ambientada en la dictadura de Manuel Arturo Odría en 
el Perú. Entonces, en ese sentido, me sigue interesando la literatura de Vargas 
Llosa, pero hasta ahora he escrito sólo un artículo sobre su obra. 
 
¿En qué sentido cuestiona la posición política de Vargas Llosa en 
este momento? ¿A qué se refiere exactamente? 
 
Bueno, me refiero a su excesiva confianza en el sistema democrático del mundo 
occidental; creo que se podrían ver otros caminos sin aferrarse demasiado a ese 
modelo, pues pareciera mostrarlo de manera conformista. 
 
Pero eso obedece a su trayectoria liberal, como un hombre que 
reflexiona constantemente sobre lo político, lo social y lo literario, 
convirtiéndose en una especie de conciencia liberal del mundo 
contemporáneo. 
 
Sin lugar a dudas es un hombre muy inteligente y perspicaz para captar la 
realidad latinoamericana, aunque podría criticarse por ser conformista. De 
todas maneras la calidad de su obra se mantiene, independientemente de su 
posición política: él escribe muy bien. Tal vez su posición política se relaciona 
también con su mirada de la historia latinoamericana. Por ejemplo, ha hecho un 
excelente trabajo de investigación sobre el periodo de la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo, que es la base donde se sustenta su novela La fiesta del chivo. 
 
Sus trabajos para la licenciatura y la maestría en Letras 
corresponden a sus estadías y la investigación desarrollada en 
México, ¿cómo perfiló luego su doctorado? 
 
En los primeros cuatro años estuve divagando, tratando de despegar un poco de 
México pues sentía que estaba arraigado allí. Necesitaba buscar puntos de 
comparación y entonces comencé a trabajar autores no mexicanos. En 1999 
decidí salir de Japón y el gobierno colombiano me otorgó una beca que me 
permitió estar en Bogotá, en el Instituto Caro y Cuervo. Pasé dos años leyendo, 
investigando sobre literatura colombiana. Me dediqué a seguir los cursos que 
impartía el Instituto y no pude avanzar mucho en la investigación. Yo tenía la 
idea de hacer la tesis basada en comparaciones entre varios países. Ya conocía el 
caso de México, conocía el de Colombia, y en 2002 me aprobaron un programa 
de investigación en Japón. Me dieron un financiamiento para continuar el 
trabajo. La Sociedad para la Promoción de las Ciencias de Japón (JSPS), me 
otorgó un financiamiento de tres años y decidí marcharme de Colombia e irme a 
Venezuela. Tenía varios amigos en Venezuela y me fui a Mérida, a la 
Universidad de Los Andes, donde me recibieron en muy buenas condiciones y 
me dediqué a estudiar la novela venezolana.  
 
¿Cuáles fueron sus puntos de comparación entre las obras de los tres 
países y sus respectivos procesos literarios? 
 
En Colombia viví muy de cerca el problema social y político que refleja su 
novelística, y que está presente en la novela latinoamericana. Comencé la 
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búsqueda de novelas que se escribieron como reacción a un hecho histórico 
particular. En el caso de Colombia, el de la novela de la violencia. Luego fui a 
Venezuela y noté que había un fenómeno parecido, reconocido como “novela de 
la violencia”, que corresponde a los años 60, y encontré coincidencias, 
estableciendo nexos entre los problemas históricos de esos dos países. Ese fue el 
eje de mi investigación, desde los estudios comparados. 
 
¿Usted ha hecho una investigación paralela o era parte del proyecto 
inicial sobre su tesis doctoral? ¿Cómo fue confluyendo la definición 
de sus intereses y lo que iba encontrando en la investigación? 
 
Yo hacía la investigación para la JSPS y para la tesis, ambas eran búsquedas 
paralelas, pero se juntaron al final pues mi obligación era escribir un libro. La 
tesis parte de esa misma experiencia, variando los enfoques. Como se dice, maté 
dos pájaros de un tiro, acabé la tesis y el proyecto. Y así se publicó en Venezuela 
el libro Narrativa de la violencia en América Latina (2005), que compara tres 
fenómenos: la novela de la revolución mexicana con la novela de la violencia en 
Colombia y Venezuela; comparo los tres fenómenos y comparo tres novelas de 
cada país. De México, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes; Los de 
abajo, de Mariano Azuela, y El luto humano, de José Revueltas. De Colombia, 
Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardeazábal; Viento 
seco, de Daniel Caicedo, y El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García 
Márquez. De Venezuela tomé País portátil, de Adriano González León, Se 
llamaba SN, de José Vicente Abreu, y La muerte de Honorio, de Miguel Otero 
Silva. 
 
¿Y qué buscaba con esa investigación? 
 
Yo quería estar a la vanguardia, pues en Japón no se hacía mucha investigación 
académica sobre la literatura latinoamericana. Hay excelentes traductores que 
nos han permitido conocer importantes novelas, y han escrito las 
presentaciones de las mismas, pero no se han realizado muchas investigaciones 
a fondo, así que yo quería dar un paso adelante. 
 
Otro aspecto importante de su trabajo es la labor como traductor. Es 
fundamental la mediación entre la cultura japonesa, a partir de su 
profundidad, sus valores ontológicos y estéticos, y otros idiomas; 
por ello me interesa destacar el proceso de apertura hacia otros 
lectores… ¿cómo asume su labor como traductor en esa tarea de 
crear puentes de comunicación intercultural? 
 
Al principio no me interesaba la tarea de traducir del español al japonés, pero 
ahora sí lo hago. Al comienzo rechazaba trabajos de traducción pues, como 
decía, me interesaba más dedicarme a la investigación, es decir, conocer la 
literatura latinoamericana y ofrecer resultados. Sin embargo, siempre tuve la 
conciencia de que necesitaba escribir en español, y eso fue lo que hice. Me costó 
mucho trabajo, obviamente, porque una cosa es leer y otra es escribir. 
Finalmente, empecé a traducir de manera más formal gracias a una oportunidad 
que tuve en Colombia. Ahí motivé un taller con estudiantes que acababan de 
culminar sus cursos de lengua japonesa. Era un taller de traducción con seis 
estudiantes. Querían avanzar en el conocimiento de la lengua y traducir del 
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japonés al español, así que seleccioné algunos textos literarios: de Yasunari 
Kawabata, de Yukio Mishima, entre otros. El taller fue satisfactorio y logramos 
traducir varios cuentos, como “El trompo”, de Mishima, “El mago”, de 
Ryunosuke Akutagawa, que se publicaron en México, en la revista Textos. Así 
seguí haciendo traducciones, y en el 2002, cuando ya me fui de Colombia hacia 
Venezuela, llegué a Mérida y me puse en contacto con el escritor Ednodio 
Quintero, quien se interesó en los cuentos de Kawabata que yo había traducido. 
Eran cuentos breves, de dos páginas. Seguí haciendo traducciones poco a poco, 
pues lo que yo quería era mejorar mi estilo de escritura en español. Estando en 
Venezuela, a Ednodio Quintero se le ocurrió hacer un libro juntando cuentos de 
Junichiro Tanizaki. La idea me interesó porque Tanizaki es un autor que a mí 
me gusta mucho, así que comencé a hacer las traducciones. Yo regresé a Japón y 
me dediqué a escribir la tesis en español, y para aprender a escribir también 
seguí haciendo las traducciones de Tanizaki. Traduje un cuento titulado “Una 
flor azul”. Es la historia de un hombre cuarentón que sale con una chica de 
dieciséis años. Pasea con ella, le compra todo lo que necesita, hasta la ropa 
interior; le llena el armario, y entonces me dije: voy a hacer una travesura a ver 
qué dice Ednodio. Lo traduje y se lo envié por correo electrónico, él me mandó 
felicitaciones. Ahí comenzó el trabajo, luego seguí traduciendo cuentos. Seguí 
con “Una confesión”, y otros, en total traduje siete cuentos. Cuando volví a 
Venezuela los revisamos juntos, los leíamos en voz alta y en el computador, 
Ednodio me detenía para corregir una palabra, para cambiar otras, fue una 
experiencia muy grata y así fui mejorando mi escritura. Esa fue la motivación 
que luego culminó con la publicación del volumen La historia de la mujer 
convertida en mono, editado por Bid & co. en Venezuela. 
 
Y ahora ¿qué planes tienen? 
 
Ahora tengo listos siete cuentos más, que Ednodio está corrigiendo y esperamos 
preparar otro volumen con cuentos de Tanizaki. Tenemos otras dos novelas 
cortas de Tanizaki: Jotaro, el masoquista y La tristeza de un hereje. Ya terminé 
de traducirlas. Se las he enviado a Ednodio y en algún lugar del mundo nos 
reuniremos para revisarlas y repetir la experiencia, que para mí fue muy grata y 
me enseñó mucho. 
 
¿Cómo es su experiencia ahora como investigador y docente en 
Japón? ¿Intenta motivar el interés de sus alumnos por los asuntos 
latinoamericanos? 
 
Estos son aspectos muy interesantes. Con los estudiantes hemos trabajado 
intensamente porque creo que en estos momentos hay muy poco interés en la 
literatura de América Latina. Hay muchos alumnos que estudian español, pero 
sólo les interesa el idioma. A los japoneses siempre les inquieta y motiva 
aprender un idioma extranjero, pero lamentablemente tienen poco interés en el 
aspecto cultural; muchas veces les interesa, por ejemplo, la obra de pintores 
como Gaudí, Dalí o Picasso, pero ahí se quedan; hay una mina inagotable en 
América Latina pero se mira muy poco hacia ella. 
 
¿Por qué cree que pasa esto? 
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Lamentablemente hay pocos libros publicados en Japón sobre la cultura 
latinoamericana; no se han hecho investigaciones a fondo y falta mucho camino 
por recorrer. Sí se consiguen libros de información muy general, que reúnen 
comentarios ocasionales, principalmente sobre algunos personajes de la historia 
o la política. 
 
En su caso personal, ¿llega a la literatura de América Latina  porque 
alguien le avivó el interés, por ejemplo algunos de sus profesores? La 
labor de los profesores es clave para encontrar el interés de los 
estudiantes y canalizarlo, entonces ¿cómo influyeron sus maestros 
en esa vocación? 
 
Yo empecé a estudiar español en la Universidad. Fue azaroso pero de todas 
maneras empecé a estudiar español y me fue bien. Ahí nació mi interés en la 
literatura latinoamericana. Desde pequeño me interesaba la literatura japonesa 
e inglesa, pero cuando me relacioné con el español, comprendí que había una 
literatura muy interesante en América Latina. Comencé a hacer la carrera en 
Estudios Latinoamericanos. Hay qué decir que sólo la Universidad de Tokio 
tiene un Departamento de Estudios Latinoamericanos. Y es un departamento 
muy curioso, pues dan cursos sobre diversos aspectos de la cultura, política, 
sociología, economía, etcétera, y después cada uno de los alumnos decide su 
área. A mí siempre me interesó la literatura, por ello decidí especializarme en 
este campo, y ahora puedo considerarme un profesional en el área de estudios 
latinoamericanos. Soy latinoamericanista, con un título académico, que me ha 
permitido estar vinculado con el mundo latinoamericano, estudiar su política, 
su historia, entre otros aspectos. 
 
Los profesores de la generación anterior sin duda han hecho aportes, 
y ciertamente hay una generación que se está formando con un 
sentido más abarcante, ¿podría decir cómo es que está cambiando 
este aspecto? Sus esfuerzos como académico ¿cómo están 
contribuyendo en ese sentido? 
 
Creo que de manera diversa. Hice una investigación, escribí la tesis, la publiqué, 
viajo constantemente a América Latina. Eso ha generado interés en los jóvenes. 
Es el caso de Gen Yamabe, quien está haciendo estudios sobre la literatura 
cubana contemporánea; igualmente Kazunori Hamada, quien tiene la 
experiencia de haber estado por lo menos un año o dos en América Latina.  
 
Usted es un pionero en ese sentido, al vincular la investigación con la 
traducción, la escritura y difusión de artículos y otros trabajos 
académicos. 
 
Digamos que sí. Yo mantengo contacto con varios académicos de América 
Latina. Leo sus investigaciones, me mantengo actualizado. He viajado a un  
buen número de países. Se puede notar que en la política hay mucho interés, en 
la economía también. En la sociología y la arqueología, sobre todo, hay 
muchísimos japoneses que están haciendo aportes en Perú, en México. Hacen 
trabajos de campo, han hechos descubrimientos importantes, sin embargo, en la 
literatura ha sido distinto, digamos que hay un grupo de investigadores 
japoneses que tienen un gran interés, pero todavía es pequeño. 
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Recientemente ha hecho investigaciones sobre el realismo mágico, 
¿qué motivó ese trabajo? ¿cuál es su propio horizonte de expectativa 
frente a su posible recepción? 
 
La idea originalmente fue del profesor Tadashi Tsuzumi; él me motivó a escribir 
un libro sobre el realismo mágico. Quizás se debió al interés que en Japón se ha 
despertado y se mantiene en torno a la obra de Gabriel García Márquez. Él ha 
hecho traducción de buena parte de la obra del escritor colombiano; también 
otros traductores se están ocupando de García Márquez. Aquí se ha publicado la 
mayor parte de su obra, como Cien años de soledad, La mala hora, El coronel 
no tiene quien le escriba… los libros de García Márquez se venden muy bien. 
 
¿Cuál es el autor latinoamericano más traducido y leído en Japón? 
 
Sin duda es García Márquez. 
 
¿Y Borges? 
 
También Borges, pero en menor escala, aunque hay una Asociación de Estudios 
Borgianos, que hace una importante labor de difusión, no se puede comparar 
con García Márquez. 
 
Entonces ¿se trata de un problema de mercado? ¿Qué se debe hacer 
para que los editores se interesen en publicar estudios y obras de 
autores latinoamericanos? 
 
Un importante sector que se debe atender es el público universitario, pero la 
literatura latinoamericana es tan diferente de la literatura japonesa, que los 
muchachos se desorientan. Hace falta una buena introducción, saber escoger las 
obras, tener en cuenta que hay muchos aspectos de la cultura que se tienen que 
explicar, por eso es muy importante la labor en el aula de clases. Aunque sean 
grupos pequeños, cuando un estudiante logra conectarse con la obra de un autor, 
va con mucho interés a conocer, no sólo su literatura, sino a entender los 
problemas sociales y políticos que se muestran en esa literatura. Hay 
estudiantes que se emocionan al leer a García Márquez, a José Emilio Pacheco, 
a Borges, a Manuel Puig, pero hace falta una buena introducción de parte de los 
profesores, y para lograr eso el profesor tiene que ser un buen investigador. 
 
¿Cómo define lo de buenas obras, cómo determina la calidad de una 
obra? 
 
Esa es una pregunta muy difícil de responder. Si pudiera explicarlo, creo que ya 
no tendría que seguir estudiando la literatura. Eso es un misterio. ¿Cuáles son 
los cuentos o las novelas que se deben leer? Esa es una búsqueda, pienso que 
son buenos porque a mí me emocionaron. 
 
 
 
Ahora, en la fase de traducción del japonés al español, que le ha 
permitido constatar el interés de los lectores por la obra de autores 
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clásicos como Junichiro Tanizaki, ¿no se ha propuesto traducir al 
japonés algún autor latinoamericano? 
 
Sí, soy un traductor bilateral,  del español al japonés y del japonés al español; 
hasta ahora he traducido algunos cuentos. Recientemente se publicó la 
traducción que hice de El escritor y sus fantasmas, de Ernesto Sábato. En los 
años ochenta se tradujeron obras que en verdad no eran muy importantes, 
aunque sí interesantes, como Gazapo de Gustavo Sainz. Pero creo que no tuvo 
mucho impacto en Japón.  
 
La literatura es un hecho muy dinámico, y obliga a mantener cierta 
actualización. Le menciono un fenómeno curioso. Por ejemplo en 
algunos países de Europa, sobre todo en algunos espacios 
académicos de Francia, se siguen leyendo a los autores del “boom”, 
como si todo se hubiese detenido ahí. He notado en Japón que 
ocurre algo similar, como si se hubiese cerrado la dinámica del 
mundo editorial, con algunas excepciones, y hay poco interés en 
autores más recientes. 
 
Sí. Eso pasa en Japón también. Aquí tal vez se deba a la carencia de 
investigadores actualizados. En este momento hay muy pocos investigadores 
que estén leyendo a autores como Roberto Bolaño. La mayoría de los 
investigadores ignoran quién es Rodrigo Rey Rosa, o lo que escribe Horacio 
Castellanos Moya, cuyas novelas son muy interesantes. Entonces, el problema 
de la actualización es bastante grave en este país,  es por esto que a veces se 
equivocan en la selección y traducen obras que ya nadie lee en América Latina. 
Pero creo que eso ahora está cambiando. Tiene que ver con la constante visita a 
Japón de autores latinoamericanos que están en plena producción y que tienen 
un reconocimiento importante, como Sergio Pitol, Rodrigo Rey Rosa, Luisa 
Valenzuela, Juan Gelman, Santiago Roncagliolo o Juan Villoro, quienes han 
visitado recientemente Japón.  
 
¿Cómo ha sido esa experiencia de traer a estos escritores y luego 
crear espacios para el diálogo, para el intercambio con los lectores, 
con los estudiantes? 
 
Tengo la fortuna de haber conocido a varios escritores en América Latina. Sobre 
todo novelistas, y he buscado una retroalimentación entre América Latina  y 
Japón. Afortunadamente hay muchos escritores que quieren venir a Japón. 
Muchos están interesados en la cultura japonesa, en sus tradiciones. También 
nosotros tenemos interés en conocer la literatura latinoamericana. Nosotros, 
felizmente, contamos con el apoyo de instituciones, como la Fundación Japón,  
que nos ayudan en eso. Aprovechamos que estos autores estén dispuestos a 
venir y eso facilita el intercambio. Afortunadamente, desde mi espacio 
académico en la Universidad de Ferris, he logrado establecer diversos nexos 
institucionales que han ayudado mucho. Cuando vino Ednodio Quintero, se 
abrió una posibilidad muy interesante pues se trata de autores que pueden 
quedarse en Japón por un año, e interactuar con nosotros, vincularse a nuestros 
proyectos. Y así hemos ido contactando a otros autores, como Rodrigo Rey Rosa 
o Sergio Pitol. En el futuro queremos traer a otros como César Aira. También en 
eso nos ayudan la Fundación Japón y el Instituto Cervantes. Antes han venido 
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autores my reconocidos como Elena Poniatowska, Mario Vargas Llosa, Octavio 
Paz; también vinieron Manuel Puig, Jorge Luis Borges y Gabriel García 
Márquez. En esas oportunidades los escritores dieron una conferencia abierta al 
público, pero no fue equitativo. Los profesores tenían una adoración por el 
escritor, no le hacían peguntas críticas. Mi interés ahora es que se pueda 
interactuar con investigadores y estudiantes, que haya debate, que no nos 
veamos como con demasiada humildad. De lo que se trata es de generar una 
interacción, un espacio que propicie el diálogo, la conversación. 
 
Cuando habla de la literatura latinoamericana privilegia la narrativa, 
pero ¿qué pasa con la lectura de los grandes poetas: César Vallejo, 
Pablo Neruda, Octavio Paz, Vicente Huidobro, Eugenio Montejo, 
Jaime Sabines…? ¿se lee poesía de América Latina en Japón? 
 
A mí, personalmente, me interesa y me seduce más la narrativa, tanto la 
latinoamericana como la japonesa. Lo que pasa es que el tiempo es finito, y hay 
tanto qué leer de la narrativa. Sin embargo, sí he leído a poetas como José Martí, 
y Pablo Neruda me interesa mucho. Pero no he hecho investigación sobre la 
poesía. Seguramente ahí interviene mi formación como latinoamericanista, pues 
tengo mayor interés en los aspectos políticos y sociales de la literatura 
latinoamericana, y eso es más difícil de encontrar en la poesía. 
 
Y ¿qué me dice del ensayo latinoamericano? ¿le interesa la obra de 
los ensayistas? 
 
Me interesa Alfonso Reyes, lo he leído bastante, pero tampoco ha sido sujeto de 
mis investigaciones; sí, he tenido en cuenta algunos enfoques del ensayo para 
mis trabajos. 
 
En su caso hay una elección privilegiada de la narrativa, pero la 
literatura de América Latina es mucho más compleja de lo que 
parece a simple vista. Encontramos grandes poetas que son grandes 
ensayistas, como Octavio Paz, o grandes novelistas que son 
importantes ensayistas, como Mario Vargas Llosa.  
 
Sí claro, esos son buenos ejemplos; sin embargo esa idea del humanista es 
mucho más compleja y difícil de alcanzar, pues se van dando necesariamente los 
casos de especialización; ahora es difícil encontrar en una sola persona a un 
gran ensayista, un gran poeta y un gran narrador… 
 
¿Recuerda cuál fue la primera novela latinoamericana que leyó? 
 
La casa verde, de Vagas Llosa; la leí en japonés. El primer cuento que leí en 
español se titula “El presupuesto”, de Mario Benedetti, y está incluido en su 
libro Montevideanos.  
 
 
 
De los autores latinoamericanos que ha leído, en definitiva, ¿a cuál 
prefiere? 
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Creo que mi autor preferido es García Márquez, un autor que he estimado 
mucho, desde siempre. Para escribir mi libro sobre el realismo mágico tuve que 
leer toda su obra. El otoño del patriarca, El coronel no tiene quien le 
escriba…recientemente releí por tercera vez Cien años de soledad, y me sigue 
pareciendo una obra fascinante. 
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