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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.

¿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 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 (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.

¿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.

¿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 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.

