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Presentación

Este trabajo titulado La Creación Artística como puente entre Oriente y Occidente: 
Sobre la investigación del Arte Asiático en países de habla hispana, responde a una iniciativa 
que partió del Grupo de Investigación Arte de Asia y el Grupo de Investigación Asia, dirigidos 
por la profesora Pilar Cabañas Moreno, titular en Historia del Arte de la UCM. Esta fue bien 
acogida por el Grupo de Investigación: Japón y España: Relaciones a través del Arte, dirigido 
por la profesora Elena Barlés Báguena, y el Centro de Estudios Asia y Africa del COLMEX 
(Colegio de México), representado por el profesor Amaury García Rodríguez, siendo posible 
su publicación gracias a la ayuda económica de la Fundación Japón, la Facultad de Geografía e 
Historia de la UCM, y la Casa del Estudiante (UCM), a quienes queremos expresar desde estas 
páginas nuestro agradecimiento por su confianza y ayuda.

Con este estudio se intenta evidenciar cuales son las líneas de investigación que están 
abiertas en este momento en la universidad española en torno al tema de la Historia del arte de 
Asia Oriental y el arte Indio y su zona de influencia. Pero al mismo tiempo, se pretende que sea 
un hilo de conexión con aquellas abiertas en otros países de habla hispana. Por dicha razón en 
este trabajo se recogen algunos ejemplos de investigaciones abiertas en México, y en futuros 
proyectos se espera puedan tener presencia participaciones de otros países de América Latina, 
con el deseo de establecer una red de investigadores latinos dedicados a la historia del arte 
asiático.

Esta publicación se ha estructurado en dos secciones, la primera responde al título 
principal de la publicación: La Creación Artística como puente entre Oriente y Occidente, 
donde se pone de manifiesto a través del arte cómo podemos visualizar que no somos islas, 
y que progresamos en la medida en que somos capaces de abrirnos a los demás sin el temor 
de borrar nuestra identidad; que los contactos culturales siempre son enriquecedores, y que la 
naturaleza de quien lo recibe evita que sea una simple copia o caricatura. Por medio del arte de 
estos pueblos podemos advertir cómo la apertura al otro contribuye a construir incluso la propia 
identidad, inyectando nueva savia que ayuda a no hundirse cuando llegan momentos de dolor y 
aridez creativa.

Este apartado recoge por ello una serie de trabajos en los que se quiere evidencia, como 
historiadores del arte que somos, que éste ha sido siempre un puente entre culturas, un vínculo 
que ha despertado admiraciones y deseos, y que el arte es una fuente de conocimiento, no sólo 
de las culturas, sino también del interior del hombre.

En esta sección participan relevantes profesores de instituciones europeas como Toshio 
Watanabe, director del Transnational Art, Identity and Nation (TrAIN) Research Centre de 
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Londres, y Christiaan Jörg, docente durante muchos años de Material History of the Cultural 
Interactions Between Asia and Europe en la universidad holandesa de Leiden; junto con 
investigadores españoles, miembros del Grupo de Investigación Arte de Asia y el Grupo de 
Investigación Asia, todos ellos formados en la Universidad Complutense de Madrid, universidad 
pionera en los estudios asiáticos relacionados con el arte en nuestro país. 

La segunda sección titulada Sobre la investigación del Arte Asiático en países de habla 
hispana se abre con un trabajo de la profesora Elena Barlés, de la Universidad de Zaragoza, en 
el que hace un exhaustivo recorrido por las relaciones hispano-japonesas a lo largo de la historia, 
y cómo éstas han condicionado la evolución de la investigación en torno a la historia del arte 
asiático, y en especial del arte japonés. Tras ella se da paso a toda una serie de trabajos que 
pretenden establecer el punto actual de las líneas de investigación abiertas hasta este momento en 
torno a la historia del arte en el área que nos ocupa, y que evidencian que China y Japón acaparan 
la atención de la mayoría de los investigadores.

Un detenido análisis de la compilación realizada nos indica que la línea de investigación de 
relaciones interculturales abierta en el año 2000 por la profesora Pilar Cabañas con la publicación 
La fuerza de Oriente en la obra de Joan Miró, tiene hoy una gran vitalidad. Estos trabajos 
aparecen agrupados bajo el epígrafe: Intercambios y relaciones. Por otro lado nos encontramos 
con investigaciones centradas en el estudio del coleccionismo en España y la catalogación de las 
manifestaciones artísticas de estos países en nuestras instituciones: Sobre coleccionismo. Se trata 
de una línea de investigación sumamente apoyada desde el Ministerio de Educación y Ciencia 
a través de los Proyectos de Investigación I + D, concedidos con rigurosa continuidad desde 
2005 al Grupo de Investigación: Japón y España: Relaciones a través del Arte, dirigido por la 
profesora Elena Barlés. Una línea de investigación importante y necesaria para llevar adelante en 
nuestro país, que sirve para poner de relieve el patrimonio que de estas culturas atesoran nuestros 
museos. Una tercera línea de investigación abierta es la que se centra en las manifestaciones 
del Arte japonés en su contexto original, percibiéndose una mayor inclinación hacia temas del 
mundo contemporáneo.

Con relación a los trabajos aportados por los investigadores del Centro de Estudios de 
Asia y Africa,del Colegio de México éstos se han distribuido prácticamente por igual entre las 
distintas líneas de investigación.

Al observar la vinculación institucional de los investigadores nos damos cuenta de que 
cerca de la mitad, diez, están ligados a la Universidad de Zaragoza, cuatro a la Universidad 
Complutense de Madrid, dos a la Universidad Autónoma de Madrid, uno a la Universidad Carlos 
III de Madrid, uno a la Universidad de Barcelona, uno a la Universidad de Oviedo, uno a la 
Universitat Oberta de Catalunya en Barcelona, y uno procede de la Universidad de Valladolid.

Esto nos lleva a señalar la relevancia del hecho de que en la Universidad de Zaragoza 
en los últimos planes de estudio se hayan considerado tan fundamental el conocimiento y la 
enseñanza de la Historia del Arte de Asia Oriental, como para convertirla en una materia de 
carácter obligatorio, que se ha mantenido en el diseño del Grado de Historia del Arte. A ello 
hay que añadir, que en el Master de Estudios Avanzados en Historia del Arte se puede cursar un 
módulo de 15 créditos dedicado al Arte de Asia Oriental y su presencia e influencia en Occidente: 
Estudios avanzados y vías de investigación. Resulta por tanto evidente que la formación de 
investigadores en este campo pasa por el hecho de que desde las instituciones se crea firmemente 
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en el valor y la riqueza que supone el conocimiento de otras culturas, y que ello lleve a crear 
un sustrato de base que no las ignore, y que permita a los estudiantes una aproximación a sus 
manifestaciones artísticas.

Sigue a la Universidad de Zaragoza en número de participantes en esta segunda sección 
la Universidad Complutense de Madrid. En ella nunca ha habido ni dentro de la Licenciatura de 
Geografía e Historia, ni después de la Licenciatura de Historia del Arte una asignatura obligatoria 
dedicada a la historia del arte asiático. Dicha materia siempre tuvo un carácter optativo, siendo en 
sus comienzos una asignatura anual. Con los cambios de planes que se sucedieron a lo largo de 
la década de los años noventa del pasado siglo, y en los primeros del siglo XXI, dicha asignatura 
consiguió sobrevivir en la Licenciatura de Historia del Arte como asignatura cuatrimestral 
optativa. Durante estos años las profesoras e investigadoras de dicha especialidad: Carmen 
García-Ormaechea Quero, Pilar Cabañas Moreno y Eva Fernández del Campo Barbadillo, 
ofrecieron asignaturas de libre configuración, al margen de su carga docente. La situación de 
esta materia en el nuevo Grado de Historia del Arte no ha mejorado, pues figura de nuevo como 
una optativa, incluyendo siempre el estudio del arte indio y su área de influencia. Esta situación 
ha motivado que, a pesar del enorme esfuerzo personal realizado por parte del profesorado de 
estas materias de la Universidad Complutense de Madrid, el número de investigadores sobre el 
tema sea menor.

El resto de los investigadores bien provienen de universidades en las que hay algún 
especialista o profesor vinculado a esta área, es el caso de las profesoras Yayoi Kawamura 
en la Universidad de Oviedo, Blanca García-Vega en la Universidad de Valladolid, y Kayoko 
Takagi en la Universidad Autónoma de Madrid; o bien son investigadores que provienen de otras 
universidades en las que de un modo perseverante y autónomo, han avanzado en sus trabajos 
apoyados en profesores de otras especialidades, pero de disciplinas afines. A unos y a otros 
nuestra más sincera enhorabuena por perseverar a pesar de las numerosas dificultades. 

Es nuestro deseo que esta publicación sea como reza el título, un puente, y a la vez un 
vehículo de intercambio intelectual, un apoyo a la expansión de los estudios asiáticos en la 
universidad española, así como a la promoción del contacto entre distintas instituciones europeas 
y latinoamericanas.

Grupo de Investigación Complutense Arte de Asia

Grupo de Investigación Asia
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hoLAndA y ASiA orientAL. ALgunoS ejemPLoS de 
interAcción en LAS ArteS decorAtivAS

The Netherlands and the Far East. Some Examples of Interaction in Decorative Art

Dr Christiaan J.A. Jörg1

Leiden University, Netherlands

resumen: Este trabajo recoge y analiza algunos ejemplos de cómo la interacción, facilitada por 
las redes comerciales establecidas entre Holanda y Asia Oriental, tuvo un relevante impacto, no 
sólo en el conocimiento mutuo, sino en la renovación de las artes decorativas en ambos lados 
del mundo.

Abstract: This paper offers an insight into how the interaction facilitated by the commercial 
networks established between the Netherlads and East Asia, had a profound impact, not only on 
their mutual understanding, but on the renovation of decorative arts in both parts of the world.

Palabras claves: comercio, entendimiento, interacción, Europa, Asia Oriental

Keywords: commerce, undestanding, interaction, Europe, East Asia.

All photographs John Stoel, Haren, The Netherlands.

More than Lisbon, London or Paris, Amsterdam was the European centre of trade in Asian 
commodities in the 17th and 18th centuries. Spices, pewter and copper, tea and coffee, tropical 
woods and many more articles from the East were imported in huge quantities, generating part 
of the wealth and prosperity of the Dutch. For us art historians, the other items that came with 
the shipments such as Chinese and Japanese porcelain, Oriental lacquer, Indian chintzes, Chinese 
silks, jewellery and exotic curiosities are interesting because they deeply influenced the material 
culture in the Netherlands and Europe, finding their way into interior design, fashion and daily 
life. In turn, Western information, techniques and objects had an impact on Asian cultures and 
art. These mutual influences exemplify aspects of a much wider globalisation that took place 

1   Dr Christiaan J.A. Jörg was professor in East West Interactions in Decorative Art at Leiden University 
from 1997 until his retirement in 2009. From 1977 until 2004 he was curator of Oriental porcelain at the 
Groninger Museum, Groningen, The Netherlands. This contribution is an adaptation of an article he published 
previously in Aziatische Kunst, 40-2, June 2010. 
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during this period.
The pivotal function of Amsterdam, catering in Asian goods for the domestic as well 

as for the international markets in the West, could never have been achieved without the 
continuous supply by the Dutch East India Company (VOC), which was established in 1602. 
Being a shareholder’s company, enough money was available to build an efficient trading 
network in Asia, reaching from Arabia to Japan. Ships were the lifeline, carrying the cargoes and 
relaying the communication, supported 
by meticulous administration and 
bookkeeping. Batavia, the Company’s 
Asian headquarters and trading centre 
on the island of Java, was home to 
an amazing melting pot of Asians 
and Europeans, ruled by a de facto 
independent government of high-
ranking VOC officials. Aiming at 
monopolistic trade, the 17th century 
was a period of expansion for the VOC, 
while the 18th century was a period 
of consolidation that was marred by 
their struggle with English and French 
competition.

Before focusing on some 
examples of interaction in decorative 
art, I would like to remind you that we 
should never forget that this entire field 
of research exists only by the grace of 
the efforts and pains of those individuals 
involved through the years: sailors 
and traders, craftsmen, shop owners, 
collectors and many, many other men 
and women. They deserve our respect and gratitude.

This would rapidly expand into a book even if I treated only the most important aspects 
of Dutch–Asian interaction in some depth. Let us therefore focus on only a few characteristic 
and interesting examples of Chinese and Japanese porcelain, Dutch Delftware, Indian chintz, 
Japanese and Dutch lacquer and Chinese silk. It may also be fruitful to demonstrate a few different 
approaches to studying the objects. In order to keep this contribution within boundaries, the 
equally fascinating stories of Western influences on Asian societies and of Western chinoiserie 
and Japonism are not discussed here.

ceramics 

For the Dutch in the early 17th century, kraak porcelain was their first encounter with 
China and with porcelain as a material. This porcelain was popular from the moment that it 

 Large dish, kraak porcelain, Ø 45 cm, China, 1600-25. 
Decorated in underglaze cobalt blue. Characteristic is the 
panelled border decoration. Groninger Museum, Groningen, 
inv. 1967-0067



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

13

was sold in the Netherlands in 1602 and 1604 because it was thin and strong, the contrasting 
decorations in blue on white were highly exotic, and its novelty made it status enhancing. 
Porcelain was displayed on the dinner table, figured prominently in still life paintings and soon 
became an indispensable item in the interiors of well-to-do Dutch. The VOC tried to import 
porcelain on a regular basis, but was dependent on an intermittent supply, because they could 
not buy kraak in China as the Chinese refused them entry to the country. Trade in porcelain 
became more structured after the Company settled on Taiwan (1624) from where they started 
ordering porcelain from Mainland China in 1634. This resulted in cooperation with Chinese 
trade conglomerates, which could access kilns producing another type of porcelain. This so-
called transitional porcelain was less uniformly made, of better quality and offered an entirely 
new range of decorations. These direct contacts also enable the VOC to order specific Western 
shapes such as candlesticks, salts and beer mugs.

The fall of the Ming dynasty in 1644 marked the beginning of a period of unrest and 
civil war in China. Production and transportation of porcelain was disrupted and small cargoes 
were only available occasionally. The VOC, which needed a steady supply for the Dutch market, 
found an alternative in Japanese porcelain, traditionally made in Arita (Kyushu). In the late 
1650s the Company, operating from their Factory on Deshima in Nagasaki Bay, started trading 
in Japanese export porcelain. Having exclusive rights in Japan, the VOC held a monopoly on this 
porcelain trade. The Japanese assortments differed from those of the Chinese, if only because 
they included polychrome enamelled wares. In Arita, Western shapes were made to order, too. 
In Holland, these Japanese porcelains – blue or enamelled – were a resounding success, but the 
price was high and the supply could barely meet the demand. Underglaze-blue export wares 
initially imitated the well-known Chinese kraak or transitional pieces, but the enamelled wares, 
not dependent on models of Chinese coloured wares for the Dutch, showed Japanese-style 
decorations and shapes from the outset. 

In the Netherlands, the shortage of Chinese porcelain and the scarcity of Japanese wares 
stimulated a large-scale production of earthenware imitations. Technical innovations resulted in 
a thin body, covered on both sides with a white tin glaze. The town of Delft became the centre of 
production of this so-called faience. As in Japan, imitations of Chinese styles initially dominated 
the decorations of blue Delftware, but there was much creativity when it came to shapes, opening 
up new domestic and international markets.

After Emperor Kangxi (1662–1722) re-established order in China in the early 1680s, 
the porcelain kilns resumed production and tried to recapture the lost markets. New assortments 
in shape and decoration were offered at low prices and junks distributed the wares throughout 
Southeast Asia, including Batavia. In 1683 already, the VOC stopped ordering porcelain in Japan 
and reverted to Chinese wares that were shipped free to Batavia by Chinese merchants. Besides 
the VOC, private dealers in Batavia also bought these porcelains and this private demand greatly 
stimulated the production of all kinds of new designs, shapes and colour schemes. The VOC 
soon lost its competitive edge and stopped buying Chinese porcelain altogether in the mid-1690s.

Japanese porcelain, having become even scarcer than before in the Netherlands –although 
VOC employees in Deshima privately shipped unknown quantities – now also served as models 
for the Delft potters, who in particular copied the colourful Imari and Kakiemon varieties. This 
gave a new impetus to the Delft factories, which seem to have profiled themselves with specific 
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types of faience.
The abundance of Chinese porcelain 

that was available around 1700, exclusively 
imported by private dealers, led to different 
uses in the Dutch interior. No longer valued 
as individual exotic objects worthy of being 
depicted or displayed as such, they became 
more appreciated as decorative items. The 
interior designer Daniel Marot (1661–1752) a 
Frenchman employed by the Dutch/English king 
William III, his wife Mary and their successors 
in Holland, published prints showing chimney 
pieces and walls covered with porcelain in 
geometrical compositions, placed on consoles 
or lining doors and windows. For him and his 
many adepts, it was the overwhelming effect of 
the accumulated shapes and colours that took 
precedence. Porcelain rooms and cabinets were 
installed all over Europe, but very few have 
survived. 

The modern fashion of drinking tea and coffee, as well as changing habits in dining and 
laying the table, called for new shapes. Porcelain was still the ultimate material, but its popularity 
and the profits gleaned resulted in the invention of hard porcelain in Meissen, Germany, in around 
1710. During the 18th century, this fashionable European porcelain catered to the top end of the 
market, while the cheaper Chinese porcelain was for the common markets. The VOC joined 

other Western Companies when direct trade 
with Canton in China began in 1729. This 
was mainly to participate in the tea trade, but 
porcelain always was included in the return 
cargoes until the Company bankrupted in 
1794.

The VOC’s porcelain trade in the 18th 
century dealt mostly with utility wares. The 
importation of more special pieces, such as 
chine de commande – porcelain ordered after 
Western models, often with designs sourced 
from Western prints – was left to private 
individuals. 

The above illustrates the contextual 
method, using historical and economic data, 
to position porcelain (or other objects) in a 
cultural context. An ultimate example is 
porcelain salvaged from a shipwreck, such 

Butter tub, salvaged from the wreck of the 
Geldermalsen (1752), H. 6 cm, L. 11.5 cm. Chine 
de commande type, shaped after a wooden Dutch 
model. The enamelled decoration is decayed. 
Groninger Museum, Groningen, inv. 1986-0894

Chintz, decorated with a chinoiserie showing Chinese 
musicians, 247 x 175 cm, India, Coromandel Coast, 
c. 1750. Groninger Museum, Groningen, inv. 1989-
0328
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as the cargo from the Geldermalsen, a VOC 
East-Indiaman that wrecked in 1752 during its 
homebound voyage from China. The porcelain 
can be dated exactly, the assortment tells us 
about use, demand and quality, while the 
higher-quality pieces not documented in the 
surviving shipping list provide insights into 
the private porcelain trade. 

Porcelain has received considerable 
attention here, and by necessity, other items 
are discussed less extensively.

chintz 

Another way to extract information 
from an object is to study it as an autonomous 
piece and use the results for wider vistas. Take, 
for example, the monumental Indian chintz in 
the Groningen Museum. It is a rectangular 

piece of cotton, measuring 170 x 237 centimetres, woven in India in an unknown workshop on 
the Coromandel Coast. The stain-dyed decoration in different colours shows a scene of Chinese 
figures in a landscape with flowering plants. Of the five women, three are playing music, one is 
dancing and the fifth holds a lantern. They are situated before a seated Chinese man, a servant 
with a parasol behind him. The central scene is surrounded by a wide border with linked fantastic 
flowers, framed by small borders of flowerheads. The 
edge is accentuated by a thick blue-black line. Closer 
inspection reveals that the upper part – with much 
fresher colours – was once folded backwards, while 
there are small holes along all the edges. Apparently 
the cloth, with its unusual and painterly chinoiserie 
scene, was once nailed to a wall.

Comparable pieces could not be traced in 
the extensive literature on export chintzes for the 
Western market. It is well known that since the 1650s 
textiles from India were an important commodity for 
all Western trade companies, including the VOC. The 
Dutch exchanged them for spices and other goods as 
part of their inter-Asian trade. Painted and printed 
chintzes also sold very well in the Netherlands where 
they were used for upholstery and interior fittings but 
above all for women’s clothing, deeply influencing 
fashion styles. Competition was based on design and 
was influenced by rapidly changing demands and 

Cabinet or comptoir of Japanese lacquer, showing 
the inside with 9 drawers, H. 78.5 cm, W. 91.3 cm, 
Japan, 1660-90. The stand is a later European 
addition. Groninger Museum, Groningen, inv. 1991-
0062

Cabinet or comptoir of Dutch imitation 
lacquer, showing the inside with 10 drawers, 
H. 70 cm, W. 84 cm, The Netherlands, 1700-
30. Groninger Museum, Groningen, inv. 
1990-0424
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vogues. Usually the decorations show flowers, plants, animals and landscapes, rarely Western 
scenes or people. A typical Western chinoiserie, as on this chintz, is extremely rare. Obviously 
it was ordered specially, most probably by a private customer. Given the general style it can be 
dated somewhere around the 1750s.

The nail holes indicate its use as a wall cover, folded to make it fit into a slightly smaller 
frame. Strictly speaking this should be the end of our reflections, but as good scholars we 
could try to set our imaginations to work, based on the facts at our disposal. A theory is always 
welcome, as long as it is presented as a 
possibility and is open to rectification. In 
this case I would like to suggest that this 
chintz, depicting Asian people making 
music, was probably part of a set of four, 
symbolising the four continents Asia, 
Africa, America and Europe, with their 
inhabitants figuring as musicians. These 
four chintzes may have lined the walls 
in a music chamber, symbolising the 
universal appeal of music. This is but a 
theory, no more. I will be up to the next 
generation of art historians to prove or 
discard it.

Lacquer 

A third way, or method if you 
like, of approaching an object is by 
careful comparison. I illustrate this with 
two pieces of lacquer, one made in Japan, 
the other in the Netherlands. Both are 
rectangular cabinets on low feet and with 
two opening doors hinged on the sides. The insides are divided into compartments with deep 
drawers. The exuberantly worked hinges, lock and handles are prominently placed and have an 
incised decoration. Both are placed on later, European stands.

The cabinet with drawers, or comptoir as it is named in 17th-century Dutch records, has a 
long typological history, harking back to 15th-century European wooden travel boxes. When the 
Portuguese came to trade in Japan in the 1540s, they introduced Western-style furniture, among 
them the travel box, which they had copied in Japanese lacquer. These Namban boxes were 
small, easily transportable and may have been used to store letters, precious objects, jewellery, 
etc. After the Dutch became seriously involved in the lacquer trade in the 1630s, they adopted the 
idea of the travel box, but ordered it as a large cabinet, a true piece of furniture. This was displayed 
prominently in colonial and domestic interiors, and served all kinds of purposes, from an archive 
to a cabinet of curiosities. Their decorations followed the demand of the Dutch customers, who 
did not like the heavy and relatively coarse pearlshell patterns that the Portuguese had introduced 

Vestment of Chinese silk, partly embroidered, partly with 
a woven pattern of flowers, L. 110 cm, W. 100 cm, mid-
18th century. For use in the Catholic Church. Groninger 
Museum, Groningen, inv. 1984-0032
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on export lacquer. They appreciated a more Japanese, painterly style that was initially confined 
within cartouches or panels, but soon broke out of these boundaries and covered the entire 
available surface.  By the mid-17th century, this ‘pictorial’ style was firmly established and 
continued until the end of the 18th century as the main type of decoration on export lacquer.

The Japanese cabinet shows all the characteristics mentioned above. The doors have a 
continuous, borderless decoration of a landscape with a river and a rocky shore, in gold lacquer 
on a black lacquered ground. On the left are small pavilions and a large pine tree amidst boulders. 
As is common in Japanese painting, the composition is asymmetrical without disturbing the 
balance. Although they are gilded, the mounts heavily intrude on this golden landscape, but 
apparently this did not bother the buyer. Details are finely worked, parts are slightly raised and 
the entire scene gives the impression of a rich, exotic painting – which was just what the Dutch 
owner liked. The fronts of the ten drawers inside the cabinet also have a high-quality decoration 
of mountainous landscapes with flying birds, trees and plants, in silver and gold lacquer. The 
backs of the doors are decorated with bamboo and a bird, while the sides and the back of the 
comptoir are plain black. This is a luxurious, expensive object and most years only the VOC 
could invest the sums required to buy this type of cabinet.

At the end of the 17th century, however, the Company had to economise on its lacquer 
orders, notwithstanding the profitable monopoly on the exports. The lacquer trade for the 
Netherlands dwindled and was given up altogether in the 1690s. As with porcelain in China 
and Japan, private individuals took over, but they rarely could afford large pieces of lacquer and 
reverted to small objects such as tea wares, dishes and plates, or small boxes.

Thus, the comptoir (and other Japanese lacquer) gradually became rare in the Netherlands 
and elsewhere in Europe. In order to fill the gaps in the markets, a European lacquer industry 
sprang up, trying to imitate the Japanese models. This proved to be an almost impossible task, 
because genuine lacquer is tapped from the lacquer tree (Rhus Vernificera), which does not grow 
in the West. Imports of this volatile raw material failed and European lacquer workers therefore 
experimented with all kinds of blackened varnishes, such as shellac. Decorations were done in 
‘gold’ paint instead of gold lacquer. The differences are not always obvious because very good 
imitations were made, but in the case of this Dutch cabinet it is clear that it is not Japanese. The 
rectangular shape, the mounts, the interior drawers and the hinged doors follow the model, as 
does the continuation of the decoration in gold on a black ground across the two doors. However, 
the landscape has lost its Japanese qualities and is rendered as a chinoiserie. On the right in 
the foreground a group of Oriental people are gathered around a table, with perched birds to 
their left; on the far left is a rocky promontory with trees and flying or perched birds. The plain 
black space in between suggests a river. Although much effort was taken to paint the scene in 
gold in Japanese style, the composition is much more symmetrical and the natural autonomy of 
the Japanese landscape is lacking. The figures are clearly an Oriental fantasy, while the many 
birds were added to create an exotic effect. Similar figures and large birds in a landscape appear 
on the fronts of the interior drawers. In its own way this is a very well executed chinoiserie, 
cleverly using Oriental stylistic elements, but the European mind and conventions shine through 
everywhere. Nevertheless, this cabinet, most likely made in the Netherlands in the early 18th 
century, will have fulfilled its purpose as a good alternative to an unobtainable Japanese cabinet.

One of the puzzling aspects of Japanese export lacquer is the almost total absence of 
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European designs. Apart from some rare 17th-century shields and dishes with family coats of 
arms, names or initials, no Japanese lacquer is known with Western landscapes, ships, figures 
or similar commande depictions that occur on Japanese export porcelain. It was only at the end 
of the 18th century that a fashion suddenly started for series of oval medallions decorated with 
portraits of famous European people, or rectangular plaques with city views and sea battles. 
These medallions and plaques were made of lacquered copper and the representations were 
copied from prints. In fact, one would have expected such decorations much earlier on cabinets, 
boxes, dishes, lacquered tea wares and other fashionable objects, especially when private orders 
took over in the late 17th century. Lacquer with Western shapes was ordered frequently, but 
not with Western decorations. One would think that if commande porcelain were ordered, 
commande lacquer would follow. Clearly, there was a market for exotic Japanese objects with 
Western designs, the contrast appealing to the buyer. I have no idea why this did not happen in 
lacquer and I very much hope that students of the next generation will be able to come up with 
an explanation.

Silk

China is the cradle of the world’s silk production, and raw silk or manufactured silks – 
partly painted or embroidered – were shipped by the VOC to the Netherlands in huge quantities 
during the 18th century. Being a natural product, silk decays quickly, and of the thousands of 
bales of silk imported, only very few traces remain. In Dutch public collections only about 
five dozen examples of silk dresses, upholstery, religious vestments, wall hangings, curtains, 
bedspreads, etc., have been preserved, either complete or as fragments. The Groningen Museum 
has a vestment for the Catholic Cult, made in the second half of the 18th century from different 
types of Chinese silk. Part of it is ivory-white and has a woven pattern of flowering branches; 
other parts are hand-painted with flower sprays. The sections and the contours are accentuated 
with bands of gold-coloured woven silk.

It is obvious that the exotic Chinese silk was used to make this vestment more beautiful 
and impressive. As such, it fits into the general trend already noted that the exotic materials, 
shapes and decorations of the East were often used in the West to add glamour and effect2. 

2  The following publications may serve as general introductions to the different subjects and have useful 
bibliographies:
Chinese Export Porcelain: D.S. Howard & J. Ayers, China for the West, 2 vols., London/New York 1978; 
C.J.A. Jörg, Porcelain and the Dutch China Trade, The Hague 1982; R. Kerr & L.E. Mengoni, Chinese Export 
Ceramics, London 2011
Indian Chintz: J. Irwin & K.B. Brett, Origins of Chintz, London 1970; R. Crill, Chintz. Indian Textiles for the 
West, London 2008 
Japanese Lacquer: O.R. Impey & C.J.A. Jörg, Japanese Export Lacquer, 1580–1850, Amsterdam 2005
Chinese Silk: M.J. Pacheco Ferreira, As Alfaias Bordadas Sinoportuguesas (Séculos XVI a XVII), Lisbon 
2007; C.J.A. Jörg, ‘Chinese Export Silks for the Dutch in the 18th Century’, in Transactions of the Oriental 
Ceramic Society, 73 (2008–9), London 2010, pp. 1–23
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conclusion

When studying East–West interactions in decorative art, it is immediately obvious that 
apart from being a national theme, in this case the Dutch–Asiatic connection, this also is an 
important field of study in the context of European history. All nations that have a colonial past 
– Holland, England, Denmark, Sweden, France, Portugal, Spain – were influential in distributing 
Oriental export art around the globe, bringing exotic wares home and re-exporting them again, 
thus making people in the West aware of other shapes, materials, techniques and decorations. 
Being trade items, economic laws applied and quite often a shortage or high prices led to Western 
imitations, stimulating local craftsmanship and business. But perhaps the most important aspect 
of the trade in items from those faraway and strange countries was the psychological impact: 
they prepared the minds of many people for a wider perspective, for an interest in other cultures, 
and for a readiness to accept non-Western societies. In that sense, Oriental commodities served 
as a bridge between East and West and helped to shape modern globalisation. 
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Forgotten jAPoniSme
Japonismo olvidado

Professor Toshio Watanabe
University of the Arts London

Palabras clave: Japonismo, japonisería, intercambio

Keywords: Japonisme, Japoniserie, interchange

This talk will be in three sections. First, I should like to discuss the terminology and the 
various interpretations of ‘Japonisme’. Second, I should like to present to you the key issues 
which arose from a research project called ‘Forgotten Japonisme’ and finally I should like to 
introduce actual examples of this project1.

Let us start with the terminology. The term ‘Japonisme’ was used probably for the 
first time by Philippe Burty, a French critic and collector of Japanese art, in a series of articles 
entitled ‘Japonisme’ published in 1872-73 in the journal La Renaissance littéraire et artistique. 
It has also been pointed out that Jules Claretie used the term ‘Japonisme’ in a 1872 book L’Art 
Francais en 1872. So, we could say this term started to get used in France from about 1872 
onwards. As Gabriel Weisberg’s research shows, Burty played an important and influential role 
in the development of Japonisme in France. He wrote extensively on Japan and Japonisme, 
knew most of the japonistes of the day and was a recognized authority on the subject. Therefore, 
his use of the term is of considerable importance for us. In a later article published in Britain he 
defined ‘Japonisme’ as ‘the study of the art and genius of Japan’ (1875: 150). In Burty’s case 
the aim of such a study was not so much to pursue academic research but to promote Japan 
and to disseminate more information about it. This he considered beneficial to the West, for he 
saw Japan as an unspoilt society superior aesthetically to France. His concern extends from the 
study of Japan itself to the reception of Japan and Japanese art in the West, a topic he discusses 
extensively. In Burty’s writings Japanese art played a central role, but it is significant that his 
discussion goes beyond art to include general cultural matters such as the customs of the country, 
its literature, etc. He does not confine himself to purely stylistic and artistic concerns. If one 
looks at Burty’s use of the term ‘Japonisme’ and his own activities as a writer and collector, one 
sees that Japonisme must be defined quite loosely as a pro-Japan attitude and its manifestations 
in the West.

Let us investigate the term ‘Japonaiserie’. This was probably used for the first time by 

1  Este texto es la transcripción de la conferencia impartida en las I Jornadas Internacionales de Investigación 
de arte asiático.
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the Goncourt brothers. It appears in a famous English phrase in a letter of 1 August 1867 from 
Jules de Goncourt to none other than Philippe Burty as ‘japonaiserie for ever’. Again it occurs 
in later editions of the Goncourts’ novel En 18 … as a substitute for the ‘chinoiserie’ used in the 
1851 first edition. To change chinoiserie to japonaiserie keeps the sound picture of the word in 
tune. Here the term Japonisme wouldn’t work. Goncourt brothers’ Journal for 23 February 1878 
employs the term ‘japonaiserie’ to refer to actual Japanese works of art and objects displayed 
in the house of the artist de Nittis. The Journal entry for 19 April 1884, however, uses the term 
‘japonisme’. Here Edmond de Goncourt is discussing Japanese artistic characteristics and their 
adaptation by Western artists, but it is used quite loosely.

Another Japanophile who uses the term ‘japonaiserie’ is the artist van Gogh. His usage 
refers back to Jules de Goncourt, since he quotes the phrase ‘japonaiserie for ever’ in a letter (no. 
437) of 1885. If we look at the context, we see that, unlike Goncourt, van Gogh is applying the 
term to what he had seen on his walks along the docks and quays in Antwerp. Not a single Japanese 
object is mentioned. In another letter (no. 540) van Gogh writes of ‘paquet de japonaiseries et 
autres’ he had received from his brother Theo. According to Fred Orton this package contained 
Japanese prints and the first two issues of Le Japon artistique (1978: 22). The use of the term is 
again closely related to Japanese prints in van Gogh’s three paintings entitled Japonaiserie: The 
Flowering Plum Tree, Japonaiserie: The Bridge in the Rain and Japonaiserie: Oiran. These are 
free copies of Japanese print sources. These examples make it clear that van Gogh used the term 
‘japonaiserie’ in several different ways.

Japonisme and Japonaiserie are not the only terms used. ‘Japonnerie’ with one or two 
‘n’s seems to be at least as common. How were these terms then used by scholars to describe and 
interpret the phenomenon?

One of the most influential but also notorious use of these terms as interpretative tools 
was proposed by Mark Roskill in 1970 in his book Van Gogh, Gauguin and The Impressionist 
Circle. Let us see what he says: 

The term ‘Japonaiserie’ means an interest in Japanese motifs because of their decorative, 
exotic or fantastic qualities... ‘Japonisme’ on the other hand, means that the incorporation into 
Western art of devices of structure and presentation which match those found in actual Japanese 
works. (Roskill 1970: 57) 

It could be useful to distinguish between these two types of adaptation, but as we have 
seen, there is little historical justification for using these two terms to characterise them. Roskill 
maintains that ‘both terms were already used, the meanings they are given here, in the late 1870s 
and 1880s’ (1970: 254) Again as we have seen, this simply is not true.

Let us see another comment by Mark Roskill. He states that ‘Japonaiserie exists as a 
necessary antecedent of Japonisme – leading up to the latter and in due course giving place to 
it’. (1970: 77) We have already established that the historical use of the terms ‘Japonisme’ and 
‘Japonaiserie’ cannot bear any consistent meaning given here, but even when we accept that 
these two types of adaptation existed Roskill’s thesis that one always happens before the other 
again, first sounding very reasonable, is just simply not true. 

The American artist James McNeill Whistler was at the centre of the nascent taste for 
things Japanese in Paris during the late 1850s and early 1860s and became to be seen already at the 
time as the artist who connected Japan with that of the Aesthetic Movement of art for art’s sake. 
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I have already argued in 1981 that Whistler’s early series of etchings have shown at the latest by 
1861 strong and many stylistic adaptations of Hiroshige’s compositional devices with not a single 
Japanese motif appearing in them. Then suddenly immediately after this for about two years 
he was obsessed with overtly Japanese looking pictures, the so-called Oriental painting phase, 
created in London. I have argued that the etchings were closely related to the birth of etching 
revival in Paris, where we know Japanese ehon, illustrated books, were available and much 
discussed and that for the Oriental painting phase, Whistler’s new friendship with Dante Gabriel 
Rossetti was instrumental. In this case Roskill’s ‘Japonisme’ starts before his ‘Japonaiserie’. 
As for the cases of ‘Japonaiserie’ appearing after ‘Japonisme’, there are numerous cases, even 
perusing Roskill’s book illustrations. Particularly in female portrait paintings decorative use of 
Japanese fans or kimonos can be observed even well into the 20th century.

What is fascinating about examining Roskill’s rather shaky theory of Japonisme is that 
it represents one of the last gasps of Modernist art history. What I mean by Modernist art history 
here is that it is heavily Euro-centric or even Paris-centric. Japanese art is seen only as something, 
which is serving the great Modernist masters. 

It is also a single narrative story. For them the history of modern art has only one main 
story. One that has been created in Paris by the Realists, such as Courbet, then handed over to the 
Impressionists, then to Post-Impressionists, etc. until modern art crossed the Atlantic to flourish 
in New York leaving Paris behind. All others are side shows. 

However, for me one of the most interesting aspects of Roskill’s modernist interpretation 
of Japonisme is that it is based on the theory of cultural progress. With this type of interpretation, 
superficial ‘Japonaiserie’, which is only interested in surface decoration (notice the pejorative 
view of decoration as an art form), moved to a deeper ‘Japonsime’, which used Japanese pictorial 
devices rather than motives. Here ‘Japonisme’ is better. Therefore it has to come after the more 
inferior ‘Japonaiserie’.

Why is a pictorial device better than a pictorial motif? In my view this is based on 
the a-historical and ant-regional aspect of Modernism. For many Modernists what they created 
transcends period and geography. Formal values, such as the composition, colour, character of 
lines are more important than any historical or regional characteristics. Therefore, for modernist 
art historians van Gogh’s landscapes of South of France featuring strong flat colour surfaces 
and thick black outlines without any Japanese motivic association are seen as superior to his 
Japonaiserie paintings, where van Gogh is attempting a dialogue with the Japanese printmakers.

Let us go back to the history of the use of these terms. I see the key date for this is 1980. In a 
history of terminology it is rare to have such a clear-cut date. This is because in this year four key 
publications came out at the same time and they all included Japonisme or its German equivalent 
term ‘Japonismus’ in their titles. They are Japonismus in der westlichen Malerei 1860-1920 
by Klaus Berger, Japonisme in Art: an International Symposium edited by Chisaburo Yamada, 
Japonismus. Ost-Asien – Europa. Begegnungen in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts by 
Siegfried Wichmann and Japonisimu by Seiji Ôshima. They all use the same term and not a 
Japonaiserie in sight! I believe this is because of the problematic modernist interpretation of the 
term Japonisme as superior to Japonaiserie has by now permeated the scholarship. 

However, in more recent scholarship there are signs that the supremacy of the term 
‘Japonisme’ is getting challenged. Now more or less all parts of what we might call the West 
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seem to have their own version of Japonisme and not just the French. I have two PhD students at 
the moment conducting such research, one investigating Polish and the other Czech Japonisme. 
I myself started to examine Victorian Japonisme in Britain as long ago as 1975, when such topic 
was rarely discussed. Also in Spain Professor Pilar Cabañas and a group of scholars from Madrid 
and Zaragoza are spearheading the study of Spanish Japonisme!  Thus the geographical scope 
of Japonisme studies has widened considerably and not only that but also the range of material 
for which Japonisme could be applied to has widened. Not only the Japonisme of paintings and 
prints, but also architecture, design, craft and photography are now routinely discussed. 

Can this revisionism of the notion of Japonisme also be expanded chronologically to 
cover a much longer period of the 20th century, going beyond the early part of this century? This 
question now forms a major part of my second section of today’s talk.

 Edward Said said Orientalism is about ‘Orient’s special place in European Western 
experience’ and if Japonisme is also part of this Orientalism, what would be Japan’s special 
place in 20th-century European Western experience? A major one for the West was of course the 
World War II, but this war just doesn’t come up much in the Japonisme discourse. I should like 
to divide the 20th century Western experience and attitudes to come to terms with what is Japan 
into three phases. The first one is 1910s into 1920s, the last phase of what the classic Japonisme 
from mid-19th century to early 20th century, the second from about the 1920s and 30s when the 
relations started to get soured leading to the WWII and its immediate aftermath and finally the 
period of Japan’s recovery from about the early 1960s to the end of the century.

When I initially examined these phases, they don’t seem to relate much to each other. We 
have phase one which is more or less the petering out of the Japan mania, which raged during 
the 1870s and 80s in particular. Then we have phase three, which seems to start with a bang in 
1964 with the Tokyo Olympics. Now we have the bullet train, Sony walkman, Toyota cars, etc., 
which could be characterised as high-tech Japonisme. In the middle we have a black hole of 
the War period, when a taste for things Japanese seemed out of the question. Then, what is the 
relationship between phase 1 and 3? The situation seems very unclear.

I felt this was an important issue, which needed to be investigated. As it so happened, at 
my TrAIN Research Centre, that is Research Centre for Transnational Art, Identity and Nation 
at the University of the Arts London, four members of the Centre had similar concerns. So we 
came together and applied for funding. The Arts and Humanities Research Council then awarded 
us about half million pounds, which also had a PhD studentship attached. We called the project 
‘Forgotten Japonisme: Taste for Japanese Art in Britain and the USA, 1920s – 1950s’. 

To call something ‘forgotten’ is a rather a risky strategy, as in most such cases, whatever it 
is, was probably justifiably forgotten. However, we thought the term ‘forgotten’ was justified for 
two reasons. First, we were convinced that the forgetfulness came from a stereotypical reaction: 
‘one can’t have a taste for Japanese things while a war is going on against Japan’. This made 
people stop looking for any possible evidence. Second, we were certain before we started the 
project that in two specific areas there were already such evidence. These two were the Mingei 
Movement, the Folk Crafts Movement’s impact in the West, and the modernist interior design. In 
both cases there is a continuous development from the 1920s to the 1950s. The question we set 
out to examine was: ‘are these two exceptions or is there a more general phenomenon for taste 
for Japanese art which spans the trans-war period?’.
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This three-year project came to an end a year ago. At the end we organised an international 
two-day conference at the Victoria & Albert Museum and we are intending to publish a book of 
collected papers on this topic. Immediately after the conference we had a workshop just with 
the members participating in the book to discuss issues further, which was very fruitful and my 
paper today is really heavily dependent on the discussions we had then. I felt a lot of cobwebs 
were blown away, but also that new issues were coming up all the time.

One such cobweb turned out to be the title of the project: ‘Forgotten Japonisme: Taste 
for Japanese Art in Britain and the USA, 1920s – 1950s’. When we discussed what the title of 
the new book should be, we had quite a heated discussion and hardly any of the terms from the 
original title survived. I should explain this change, from the old project title to the new book 
title, more in detail, as I think that this shows how such a project can change our assumptions and 
also that this change really is in many ways the story of our research in a nut shell. 

First of all, quite soon after we started the project, I realised that ‘the USA’ in the project 
title was a mistake. I forgot about Canada, which I shouldn’t have, mea culpa, but it was too 
late! Now we call this part ‘North America’. For example, when we examine the many Japanese 
gardens created during the 20th century across the West Coast of North America, it is clear that 
this is a phenomenon crossing the border of Canada and USA.

However, the new title, which I will tell you shortly, does not just say ‘Britain and North 
America’ but now includes Japan. This was an important advance in our methodology, as we 
recognised that for the phenomenon of Japonisme, Japan was an important agent. It actively 
participated in the formation of this taste. Also, many of the key events took place in Japan, 
such as Laurence Binyon’s trip to Japan in 1929 financed by the Japanese to the 1950s’ gaudy 
souvenir shops in the military port of Yokosuka aimed at the GIs. In fact, I myself grew up in 
Hayama, a neighbouring town to Yakosuka and the American officers and GIs were part of my 
childhood memory.

The next victim of the initial title was the time span ‘1920s to 1950s’. We have expanded 
it now from the 1910s to the 1960s. Perhaps one of the most important event for the history 
of Japanese art in Britain took place in 1910, the Japan-British Exhibition at the White City in 
Shepherd Bush, London. Millions of British people could see at the fine art exhibition there 
for the first time a much wider range of Japanese art than the ukiyo-e prints, lacquerware and 
ceramics, which were the staple diet for Victorian Japonisme. Now everybody could see that 
Japan indeed had ‘Fine Art’. Also for the latter end the key date was the 1964 Tokyo Olympics 
and it is much more accurate to see the period under discussion to include the 1960s at least the 
first half of it. I remember the Olympics well! I was first year University student and worked 
as an interpreter for the German TV. For me the move from a high school pupil to becoming an 
adult university student, getting to know the big metropolis of Tokyo just on my own and the 
new get up and go atmosphere of the modernised city, all coincided and made an everlasting 
impression. I know part of our research findings is the realization that culture doesn’t change 
totally from one day to the other. However, for me 1964 did feel like a fresh start.

Our group also discussed the main title of ‘Forgotten Japonisme’. This was catchy and 
also indicated the issue of cultural choice of selective memory and forgetfulness. However, the 
term of ‘forgotten’ itself has negative connotations and is basically a hindsight view. ‘It existed 
but we forgot’. In order to give agency to the actual phenomenon, we are now using the term 
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‘trans-war’. This is in a way more positive, giving recognition to this period as spanning the 
war rather than separating the periods before and after. In our project we are trying to examine 
the period in a fresher way to see continuity as well as discontinuity during the period from the 
1910s to the 1960s.

The next and perhaps the greatest casualty of the initial project title was the term 
‘Japonisme’. You might find it strange for a Japonisme project to throw out the term Japonisme, 
but, yes, we have decided to call our phenomenon not ‘Japonisme’ but  ‘Japanism’ with an ‘a’ 
rather than an ‘o’ and without an ‘e’ at the end. We felt that what we have investigated was still 
about taste in things Japanese, but a lot was quite different from the so-called classical period 
Japonisme. To give the term in English also gives agency to the phenomenon itself, which took 
place mainly in the English-speaking world of Britain and North America. The Japanese art 
historian Tanita Hiroyuki, a Victorian art specialist, has campaigned for some time for the use 
of the term Japanism to indicate what was going on in Britain. To use the English term also 
neutralises somewhat the effect of the French term, which could be interpreted as representing 
French centrality within the history of not only Japonisme but also of modern art. In both there is 
a feel about the idea of seeing French culture at the core and the rest simply being marginalized. 
The French certainly played a major role in the development of Japanese taste in the West, but by 
calling the phenomenon under discussion as Japanism, we are also trying not to privilege origin. 
Our phenomenon was sufficiently far removed from that of the French and can manifest its own 
identity. 

Now we have ‘Trans-War Japanism’ instead of ‘Forgotten Japonisme’. The last issue to be 
debated extensively was the term ‘taste’. This was quite a difficult one. Some project participants 
felt this term is a rather hierarchical and even elitist one, like in the case of the expression ‘man 
of taste’. However, this was not necessarily accepted by all. We then came up with the solution 
to call it ‘shaping taste’. In this way we could also indicate that much of our research focused on 
the process rather than just on the outcomes of the taste. It also gives an element of plurality by 
indicating that taste formation has many participants.

In the end the original title of ‘Forgotten Japonisme: Taste for Japanese Art in Britain 
and the USA, 1920s – 1950s’ metamorphosed into ‘Trans-War Japanism 1910s – 1960s: Shaping 
Taste in Britain, Japan and North America’. I have detailed the process of changes in our project 
title, because there you can see the research dynamics at work and the changes were not arbitrary 
but touched core issues of the project. For the rest of my paper I should like to give just a taster 
of some of the individual papers of our volume, concentrating on those which highlight some 
key issues. 

First, let us pick up the two areas where we were sure from the beginning that there 
was Trans-War Japanism: the Mingei movement and the Modernist interior design. Within the 
development of the British Studio Pottery the major role played by Mingei-related artists, such 
as Bernard Leach and Shôji Hamada, is well known. The framework of 1910s to 1960s fits well 
within our period, but what is less well known is that for the earlier period of its development 
in Britain, it was William Staite Murray who led the innovation in the art of pottery seeking 
inspiration from both Japan and contemporary fine art. Indeed, according to research conducted 
by one of our members, Dr Julian Stair, in 1924 State Murray received lots of reviews in the 
press, but Bernard Leach received none. Particularly for the early history of the relationship of 
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British Studio Pottery it was Staite Murray who lead the way, though very soon the situation 
reverses and Leach becomes the guru of the British Studio Pottery. Here you see a piece designed 
by Staite Murray and what strikes one is its modernity. Indeed he did not wish to stay just within 
the Arts and Crafts mode of the potters and was very much interested in what the avant-garde fine 
artists were doing at the time in Britain. He participated in an exhibition at Lefevre Galleries in 
1925, which also included work by Jacob Epstein and Paul Nash, cutting edge contemporary fine 
artists. Another potter who was interested in fine art environment was Hamada Shôji. Hamada also 
was interested in the fine art context and his exhibition at Paterson gallery in 1923 was the first 
solo exhibition by any potter in a fine art gallery in Britain whether Japanese or British. Another 
fascinating aspect Stair’s research showed was that Hamada was riding on the rising fashion for 
Chinese ceramics at this time. So here the taste for Japan was related but subservient to that of 
China. Subsequently, Leach became the central person in Britain to push the Mingei ideology. 
Then during the post-war period in the 1950s the guru of Mingei theory, Yanagi Muneyoshi and 
others toured the USA and made a huge impact on the craft world there.

Our second example is that of Modernist interior design. Here I rely on the research 
conducted by Dr Anna Basham, the AHRC Research Fellow of the project. Her PhD focused on 
the works of Wells Coates. He is one of the leading architects and designers of British Modernism, 
but actually grew up in Japan until he was 17 years old. His aesthetics is imbued with Japan, 
as you see here in Coats’s interior conversion published in Architectural Review in July 1932, 
actually made into a logo of our project. Simple span of white walls, sliding doors, circular 
openings and windows, built-in furniture and even tokonoma, an alcove for the aesthetic focal 
point of the interior, are all elements Coats used. While Basham investigated this, she came back 
to me again and again telling me that she found yet another quote from a Modernist architect 
about Japan. It became clear that many Modernist architects in Britain and North America were 
deeply affected by the interior design of Japan. Charles Rennie Mackintosh and Frank Lloyd 
Wright are both known for their love of Japan, but these were not exceptions but more a norm 
during the period from early 20th century onwards. When we consider architecture, we usually 
look at the outer shape, almost like a piece of large sculpture, whereas the interior of a building 
is often regarded of secondary importance. But if you live in a house, it is the interior, that is 
the part of architecture, which you experience most. After reading these numerous quotes, a 
remarkably coherent view of what a great number of Modernist architects thought such interior 
should be emerged. It is also not only interior but how such interior should relate to its immediate 
environment, where Japan seems to play an important role, like we can see in Frank Lloyd 
Wright. I just show you an illustration, which appeared in a book on modern garden design b 
y Christopher Tunnard published in 1938, which contains illustrations of a modern garden by 
Horiguchi Sutemi. This view continued persistently in many cases and was broken only by the 
post-modernists in the 1960s and 70s.

Our team examined many other issues and case studies. Yasuko Suga examined the role 
of Kôgei Shidôsho (Industrial Arts Research Institute, IARI) and how it tried to intervene in 
the taste for Japanese things in the West. Yuko Kikuchi then investigated how the American 
Russel Wright tried to guide the taste for Asian Modern though his official role not only in Japan 
but across East and Sough East Asia. He took Japanese bamboo craftsmen, they were men, to 
Vietnam to revitalize the bamboo industry there. Then there were collectors, museum curators 
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and dealers. Sachiko Oguma’s paper on the Yamanaka Shôkai and other Japanese dealers in 
North America gave us a picture that many people in North America may have disliked the 
Japanese, particularly during the war period, but never lost their likings for Japanese art. There 
are many more papers in our volume dealing with these issues but I cannot do justice to them 
with just short summaries. Finally I should like to bring up one further issue of who are the 
carriers of this Japanese taste. This is also part of our investigation of how far we could stretch 
the definition of Japanism or for that matter Japonisme.

My own contribution to this volume deals with this problematic of complicating the 
definition of Japanism as western taste for things Japanese by the examination of garden design 
relating to the Japanese-Americans in North America. I looked at three such gardens: first, 
the gardens at Manzanar Internment Camp in Owens Valley, California; second, the Queen 
Lili’uokalani Garden in Hilo, Hawaii and finally California Scenario, at Costa Mesa in the suburb 
of Los Angeles designed by Isamu Noguchi.

After the Japanese attack on Pearl Harbor in 1941, President Franklin D Roosevelt 
authorised on 19 February 1942 the relocation and internment of about 120,000 Japanese 
Americans. The Manzanar Internment Camp or War Relocation Camp was the earliest and 
one of the largest of such camps and held 11,070 Japanese Americans during the War. It was 
hastily set up in Owens Valley at the foot of the Sierra Nevada mountain range. The whole 
site covered about 6000 acres with about 550 acres used for housing. When I visited the site in 
February last year what struck me was the astonishing beauty of the place. The snow-capped 
Sierra Nevada mountain range dominated the scenery and there was an eerily silence at this 
near desert place. The barracks were then cleared and only very few structures remains. At least 
14 gardens at this site have been identified and even competitions were held. All these gardens 
are evidence for humanising the harsh environment and make the hard life of these inmates just 
that little bit more tolerable. The Japanese Americans here were by no means a unified group. 
There were the first generation isseis without American Citizenship, the second generation niseis 
with American citizenship but some with and some others without Japanese citizenship. There 
were even third generation sanseis born in the camp. Then specially at the beginning there were 
divisions between Okinawans and Non-Okinawans. What distinguishes Manzanar gardens from 
most other Internment Camp gardens is that most seem to have been created by professionals. 
They were allowed to go into the Sierra Nevada mountain range in search for suitable rocks with 
a military escort. Some of the excavated sites show a range of different rocks, such as granite not 
available on site. Elaborate water structures were also built. These gardens were created during 
the war period by the Japanese-Americans for the Japanese Americans.

Queen Lili’uokalani Garden at Hilo on the Big Island in Hawai’i was inaugurated in 
1917 and the name of the Queen was given to the park because the much-loved last Queen of 
Hawai’i died in that year and it was named to honour her. The garden was situated close to where 
a large number of Japanese Americans lived and it suffered two major devastating tsunamis. 
This garden is the major tourist attraction of Hilo and is maintained by public authorities as a 
county amenity. It was created, redesigned and maintained mostly by local Japanese Americans. 
It shows a number of complex identity issues. These are identities of Hawaian, American, 
Japanese, Japanese-American and even Kenjinkai, the associations of Japanese prefectures. All 
these identities overlapping here both as producers and consumers.
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My final example is California Scenario at Costa Mesa by the Japanese American Isamu 
Noguchi completed in 1982. His design for a tycoon within a large shopping mall area was built 
in a most inauspicious space between two skyscrapers and a large garage! Unlike the other two 
discussed today, this is a highly intellectual modernist single-author garden design. In spite of 
this, its design is still very much focused on local identity, this time that of California. In my 
view this garden has strong associations with the garden of Tôfukuji Hôjô of 1939, designed by 
Shigemori Mirei, who introduced a quarry in Shikoku to Noguchi, who then set up a workshop 
near that quarry in Mure. Thus this design does not directly hark back to old Zen gardens, but 
its modern manifestation by Shigemori. Here Noguchi is exploring identities of Japan, America 
and California.

In all three cases it seems to me the central issue is Japanese-Americanness rather than 
Japaneseness. These are the cases where we have stretched the definition of Japanism most. Can 
these still be called Japanism, where the bearers of production and/or consumption are often not 
Caucasians. What we are doing here is shaking hard at the definition of the very word ‘West’. 
Surely if we accept that America is a multi-racial society, American Japanism cannot be just 
confined to that of white Caucasian Americans. What I am saying is that ‘the West’ is not just 
white but multi-coloured. 
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LoS ArtiStAS eSPAñoLeS y Su mirAdA AL Arte jAPonéS A 
trAvéS de LA exPerienciA de FernAndo zóbeL

Spanish artists and their gazes to Japanese Art through the experience of the painter Fernando 
Zóbel3

Dra. Pilar Cabañas Moreno
Universidad Complutense de Madrid

resumen: Este trabajo plantea de un modo general la relación de los artistas españoles desde 
el siglo XIX y a lo largo del siglo XX, utilizando como caso de estudio particular la figura de 
Fernando Zóbel (1924-1984). El fue un pintor de origen hispanofilipino, asentado en Madrid que 
revela muy bien las fases de una aproximación a otra cultura desde el punto de vista artístico.

Palabras clave: Japonismo; relaciones interculturales; arte español; Fernando Zóbel

Abstract: This study is about the relationship that Spanish artists had with Japanese art and 
culture during the 19th century and 20th century. This relationship is analyzed through the case of 
Fernando Zóbel (1924-1984), a painter that was born in the Philippine islands but his family was 
of Hispanic origin.

Keywords: Japonisme; intercultural relationship, Spanish art; Fernando Zóbel

Fernando Zóbel (1924-1984) fue un pintor nacido en Filipinas, descendiente de españoles, 
instalado en España en 1960, y responsable junto con Gustavo Torner y Gerardo Rueda de la 
creación del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca en 1966.

Quisiera partir de él y utilizarlo como ejemplo de cómo fue la recepción y asimilación del 
arte oriental en general, y en particular de lo japonés, entre los artistas españoles.

Con 18 años se vio desplazado de su hogar en Manila y obligado a abandonar la 
universidad por la ocupación japonesa de las islas durante la Guerra del Pacífico. Coincide esto 
con un año entero que por razones de salud ha de permanecer tumbado, lo que le llevó como a 
muchos otros artistas a entretenerse con la pintura. Con 22 años ingresa en la Universidad de 
Harvard para estudiar Filosofía y Letras; y en 1949 regresa de nuevo a Manila con la intención 
de trabajar en la empresa familiar. Sin embargo, esto es algo que no le apasiona, y decide regresar 

3  Todos los cuadernos a los que se hace referencia pertenecen al Museo Español de Arte Abstracto de 
Cuenca. Agradezco a esta institución que nos haya permitido la reproducción de las obras.
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a Harvard. Son sus primeros años de formación autodidacta.
A finales de 1951 regresa a las islas e inicia su actividad artística en Filipinas. En 

seguida se une a un grupo de pintores que exponen en la Philippine Art Gallery, entre los que se 
encontraban Arturo Luz y Hernando Ocampo, e ingresa en la Asociación de Arte de Filipinas. 
Fueron años en los que Zóbel, tras su estancia en el extranjero, se sintió enormemente atraído y 
envuelto por el debate surgido entre tradición, renovación artística e identidad cultural.

Es en este contexto en el que surge su primera aproximación a lo japonés. Según las 
anotaciones de sus cuadernos4 en 1953 realiza su primer viaje a Japón. Es en el número 11 donde 
recoge dibujos y notas varias que van del 1 de junio de 1953 al 18 de junio de 1954. Entre sus 
páginas hay unas anotaciones escritas5 en las que hace referencia a cosas japonesas que le llaman 
la atención y que compra, el modo de envolver las cosas, los vendedores de pasta callejeros...

Por sus páginas vemos desfilar aquello que en este primer viaje, y condicionado por los 
interrogantes y búsquedas de ese momento, le llamó 
la atención. 

Preocupado como estaba por el tema de la 
identidad cultural y lo autóctono, a Zóbel le atraen los 
templos y palacios que testimonian el enraizamiento 
en una tradición cultural, la calle, las distintas 
costumbres y la novedad de lo desconocido.

Sus años de colaborador con el Harvard 
Allumni Bulletin como ilustrador gráfico, con dibujos 
de carácter caricaturesco que comentan la vida en el 
campus universitario se dejan ver en los dibujos, y 
en cómo le ayudaron a ejercitar una capacidad de 
observación y rapidez en la ejecución, que le fueron 
siempre de gran utilidad.

Así lo vemos en el repertorio de gorras y 
uniformes, los recaderos en bicicleta y su habilidad 
de malabaristas. Nos hacen sonreír sus caricaturas 
de ciclistas: repartidores cargados de paquetes, 
trabajadores con su hachimaki6 a la cabeza, señores 
pedaleando muy erguidos con su sombrero… los 
transportes públicos, los actores de teatro…

Ignora en este momento lo que posteriormente 
serán sus principales intereses: la pintura a la tinta y 
la caligrafía7.

4       Cuaderno catalogado como el número 11 de los fondos del Museo Español de Arte Abstracto de Cuenca, 
y al que el pintor dio el número 9
5   Página 72 de Zóbel, fechada el 15 de diciembre, 1953.
6   Pañuelo que se coloca anudado atrás alrededor de la frente.
7   Más información en CABAÑAS MORENO, Pilar. “Fernando Zóbel y su proximidad a la caligrafía”, 
en BARLÉS, Elena y ALMAZÁN, David. Japón y el mundo actual. Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, 2010, pp. 989-1000

Fig. 1. Fernando Zóbel. “Repartidores”. 
Cuaderno nº 11 (1/6/1953-18/6/1954), p. 93. 
Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca. 
Fundación Juan March
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Y esto es precisamente lo que ocurre en la primera recepción que de lo japonés tiene lugar 
en España. Primeramente nos llegan aquellos objetos que despiertan nuestra curiosidad, y que se 
introducen en las pinturas como testimonios o anécdotas de viajes reales o soñados. Y podemos 
ver ejemplos como Antes del baile y Después del baile (1886) de Frederic Masriera Manovens, 
donde biombos y quimonos muestran todo su brillo y aroma oriental, el retrato que Santiago 
Rusiñol hace de su hija María Rusiñol en el Cau Ferrat (1894), igualmente acompañada por un 
dorado biombo, o la decoración de la casa Coll i Pujol de Badalona, en la que se trasladan a las 
paredes las coloridas estampas de la escuela Utagawa.

La armadura de guerrero japonés presente en el estudio de Mariá Fortuny, o los abanicos, 
budas, mandalas o flores de loto, son igualmente ejemplos de este interés por aquellos fragmentos 
de otra cultura que reclaman nuestra atención y nos obligan a interrogarnos. Nos devuelven de 
algún modo la mirada que proyectamos sobre ellos. Preocupados por nuevos temas decorativos: 
nos atraen los lirios, los crisantemos, las mariposas y las libélulas. Preocupados por la búsqueda 
de nuevas perspectivas y nuevas soluciones formales: nos fijamos en los innovadores puntos de 
vista de las estampas y en la planitud de sus colores. Preocupados por la falta de absolutos y el 
progresivo descreimiento de la sociedad: coleccionamos sus altares y sus budas.

Zóbel anotó en sus cuadernos no solo aquello que llamó su atención al caminar por 
las calles, sino que visitando los museos quiso, a través de sus dibujos, no sólo retener una 
experiencia, sino también aprender de lo contemplado.

Es el caso, en este primer viaje, de su visita al Museo Nacional de Tokyo y la atracción 
que sobre él ejercieron los haniwa, terracotas datadas la mayoría de las conservadas entorno a 
los siglos VI y VII. Estas piezas cerámicas muestran un amplísimo repertorio de personajes, 
animales, e incluso casas. Eran piezas que se colocaban alrededor de los grandes túmulos 
funerarios con la función de ser ayudantes, guardianes y emblemas del estatus del difunto. Son 
piezas de una gran expresividad, y que además encajaban perfectamente en aquel momento con 
los intereses antropológicos de Zóbel. Un gallo o una gallina, un caballo, la cabeza de una joven 
(los dos últimos dibujos fueron publicados por Zóbel en Sketchbooks, Manila, 1954), guerreros 
y bailarines. En éste último, el artista sustituye en la ejecución del dibujo la precisión de la línea 
por el pincel y la aguada a la tinta.

Esta práctica de Zóbel, de retener experiencias y aprender a través del dibujo, continuó 
a lo largo de toda su vida, repitiendo en cada museo o exposición, delante de aquellas obras 
que le interesaban el mismo ejercicio. Tenemos por ejemplo en el cuaderno 86, utilizado 
entre noviembre-diciembre de 1976 y abril-mayo 1977, una serie de reseñas y dibujos sobre 
la exposición: “Schools of Ganku and Bunchô (Edo)”, celebrada en el British Museum, entre 
febrero y junio 19778. Hace apuntes sobre una obra de Kishi Ganku (1749/56?-1838), Tigre 
junto a un torrente, que nos ha llegado a través de una copia de 1803; del libro Ransai Gafu, 
una recopilación de la obra de Mori Ransai (1740?-1801), publicado en 1772; del Dragón entre 
nubes, El Fuji visto desde el mar y Bambú de Tani Bunchô (1763-1840), éste último publicado 
en Shazanrô Gahon (1816), una recopilación de los trabajos sobre frutas, flores, plantas, pájaros 

8   Cuaderno 86, p.36-47, Museo Español de Arte Abstracto, Cuenca.
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e insectos de Bunchô.
Pero esta práctica de retención, análisis y aprendizaje la realizó no sólo colocado delante 

de las obras, sino también directamente a través de reproducciones.
Es sobre todo en el cuaderno nº 20, con anotaciones y dibujos realizados entre 1960-1962 

donde encontramos estudios de pinturas chinas que realiza a partir de las ilustraciones sacadas 
del libro de Osvald Siren, Chinese Painting: 
Leading Masters and Principles. The Ronald 
Press Company, New York, 1956:

De Gao Qi-bei (1668-1754), Viejo pino 
en el acantilado (vol. VI, lám. 441)

Li Shi-da, Pabellón entre las montañas 
en la niebla, 1618 (vol. VI, lám. 277)

Wang Yuan, Dos codornices en el jardín 
de piedra, 1347 (vol. VI, lám. 30)

Qian Xuan (atrib.), Otoño temprano: 
Insectos entre juncos y hojas de loto (vol. VI, 
lám. 37).

Coincide con la impartición de sus 
primeras clases como profesor de Historia 
del Arte de China y Japón, y al margen de la 
información teórica que puede aprender a través 
de distintos autores, el pintor parece querer 
desentrañar el porqué de aquellas obras de 
arte, y aprender, si se puede decir en este caso 
directamente, de sus maestros, para provecho 
personal y de sus alumnos.

Pintores como Fortuny, Riquer o Anglada 
Camarasa utilizaron al igual que él repertorios 
de imágenes impresas como las del Manga 
de Hokusai para realizar estudios y bocetos, e 
incluso se sirvieron de ellas como modelo para 
sus obras.

Cuando hacia 1960 Zóbel pinta Study 60-A, donde muestra su interés por el modo de 
componer, de distribuir masas y vacíos de la pintura a la tinta, sin prestar demasiada atención 
al juego de las aguadas, nosotros podemos leer que en cierto modo Zóbel está intentando hacer 
suyo lo aprendido de las pinturas a la tinta.

Por tanto, hay en Zóbel y en los pintores españoles que desde las últimas décadas del 
siglo XIX se fueron aproximando al arte extremo oriental, un primer acercamiento que podríamos 
calificar en muchos de los casos de temático y formal, que da paso a una segunda etapa en la 
que lo epidérmico pierde importancia y los artistas intentan averiguar los planteamientos que 
esconden aquellas obras que despiertan su interés. Un interés que se desplaza de los coloridos 

Fig 2. Fernando Zóbel. “Sobre una pintura china 
de Gao Qibei (1668-1754), Viejo pino sobre el 
acantilado”. Cuaderno nº 20 (1960-1962), p. 
83. Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca. 
Fundación Juan March 
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Fig. 3. Fernando Zóbel. “Mujer sentada en sillón”. Cuaderno nº 15 (3/1955-11/1955), p. 109. 
Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca. Fundación Juan March
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grabados a las austeras cerámicas de té y a las más expresivas y sugerentes pinturas y caligrafías.
Un ejemplo muy claro lo tenemos también en la trayectoria de Joan Miró, que si bien en 

1917 pintó el retrato de su amigo Enric Ricart utilizando de fondo a modo de collage una estampa 
japonesa, con el tiempo iría descubriendo en su aproximación a la cultura y el pensamiento 
japoneses nuevas profundidades que le ayudaron desarrollar una progresiva depuración de su 
pintura, hasta llegar en los años 60 a la limpieza y claridad de su serie Azul.

Nuevos aires recorren Norteamérica y Europa, sobre todo tras el final de la Segunda 
Guerra Mundial. La forma de mirar el mundo y de mirarse ha cambiado. Las preocupaciones de 
los artistas y de su sociedad son otras. 

El arte se interroga sobre si mismo, sobre su valor en la sociedad, sin preocuparse ahora en 
buscar la originalidad en los temas. Se produce una interiorización del arte, y es en ese momento 
en el que Occidente encuentra mirando a Oriente respuestas que estaba buscando.

En este sentido Luis Feito, uno de los fundadores en 1957 del grupo El Paso, apuntaba en 
una entrevista: “Es decir, debido a que hubo pintores que querían y queríamos una pintura muy 
directa, sin influencia ninguna intelectual, sin cocinar el oficio (que era la relación que teníamos 
con la pintura debido al siglo XIX, donde todo era técnica, todo era oficio...), entonces al buscar 
esta pintura directa, completamente espontánea, donde se trataba de sacarte de las tripas lo más 
directamente posible lo que tuvieras en ellas, pues el zen cae directamente ahí...

O sea, por intuición se quiere hacer una cierta pintura y encima al conocer el zen éste te da 
un cierto apoyo porque ves que eso ha existido hace mucho tiempo y que los pintores orientales lo 
hacían hace siglos. Así que, lo que pretendíamos los pintores era esa manera puramente oriental 
de querer expresarse y pintar haciendo el camino directo del triángulo del vientre, que pasa por 
el brazo, y se va por la mano a la tela o al papel.

Yo he estado haciendo durante muchos años este tipo de pintura en la que intentabas 
crear un vacío intelectual, una pintura donde no hubiera una voluntad. De hecho, una de las 
consecuencias por las que yo trabajaba por tierra es que no ves el cuadro”9.

En España en los años 40 y 50 la atmósfera cultural se hallaba anquilosada y resultaba 
asfixiante para los artistas, precisamente por una falta de posibilidad de intercambio y de dificultad 
de saber qué ocurría fuera de nuestras fronteras, cuáles eran los nuevos impulsos del arte.

Fue sobre todo a partir de los años 50 cuando nuestros artistas tuvieron la oportunidad de 
atravesar la frontera rumbo a París. En la mayoría de los casos con una beca o ayuda de distintas 
instituciones. Pablo Palazuelo, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Eusebio Sempere, Antonio 
Saura, Albert Ràfols Casamada, son algunos de los artistas que contaron con esta oportunidad. 
De manera que el caso se repite. Así como sucediera con el conocimiento del arte japonés y del 
japonismo a finales del siglo XIX, que nos llegó vía París, es de nuevo a través de la capital 
francesa como la mayoría de nuestros artistas inician su aproximación a la nueva ola de influencia 
japonesa.

Valeriano Bozal considera que en el ámbito artístico nuestra posguerra se alarga hasta 
1957, momento en el que se fundan el grupo El Paso y Equipo 57. Años ya en los que se empieza 

9   Entrevista con Inés Vallejo Ulecia (18.5.2000) para trabajo de doctorado UCM dirigido por la Dra. 
Carmen García Ormaechea, sin publicar, p.3.
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a descubrir la madurez en la obra de artistas como Antoni Tàpies, Manolo Millares, Antonio 
Saura, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, y ésta comienza a ser reconocida y valorada fuera de 
nuestras fronteras.

Es en estos años, entre 1955-1960, cuando se produce un cambio profundo en el arte 
de Zóbel. Asume en él presupuestos estéticos norteamericanos, europeos y orientales que se 
reflejarán de una manera u otra en sus primeras obras abstractas llamadas Saetas, que constituyen 
una metáfora del movimiento. Zóbel avanza paulatinamente en el dominio de la técnica y en la 
búsqueda de su propio estilo.

En 1959 realiza su primera individual en España en la Galería Biosca de Madrid, que 
coincide además con la primera vez que en ella se expone la obra de un artista abstracto. Lo que 
allí se muestra está a caballo entre la etapa que está cerrándose de las Saetas (1955-1960), y la 
que comienza de cuadros caligráficos de negro sobre blanco, la Serie Negra, que prolongará 
hasta 1962/63. En la primera se centra en el tema del movimiento, mientras que en la segunda 
añade al tema del movimiento el del recuerdo.

“Mis pinturas de movimiento están íntimamente relacionadas con la pintura oriental. 
La serie de las Saetas estaba inspirada en los jardines de arena japoneses. Todas aquellas líneas 
meticulosamente dibujadas con el rastrillo trasmiten un efecto inquietante”10. Si nos fijamos, la 
afinidad que Zóbel apunta en nada tiene que ver con el trazo –él trabaja con una jeringuilla de 
cristal-, ni con el color de las pinturas a la tinta ni las caligrafías, ni con la composición de las 
obras o los grafismos orientales.

Además, encontramos una importante relación en una entrevista en la que Zóbel explicaba 
que “Los cuadros chinos tienen una extensión en el tiempo [¿no es algo similar el tema del 
movimiento en sus saetas?] y el espectador repite mentalmente los gestos y las pinceladas del 
autor. Y esto es lo que a mí me interesaba, por lo menos saber hacer y poder hablar del asunto 
y poder juzgarlos, y entonces no tuve más remedio que ponerme a estudiar caligrafía china”11.

Entre 1959-1962 realiza obras en las que sigue pintando con la jeringuilla, que tiene 
que ver con aquellas otras de la serie Saetas, pero que al mismo tiempo se distancian de ellas. 
Hay ahora una mayor serenidad, un orden, un ritmo, un juego en el espacio, un recorrido, y no 
sólo líneas nerviosa o calculadamente trazadas, sino que está presente también la vida de un 
gesto. Incluso la composición se ha descentrado. Sus formas resultan mucho más emocionales 
y evocadoras. Es esto quizás lo más oriental de Zóbel, si bien son siempre el empleo de colores 
como el blanco y el negro, lo que de forma más inmediata lleva demasiado alegremente a hablar 
de su relación con la pintura oriental. Precisamente por eso él solía salir al paso diciendo: “Creo 

10   De la entrevista realizada por Armando Manalo: “Fernando Zóbel: a virtuoso of paint”, en Pace, Manila, 
24/3/1972, en PÉREZ MADERO, Rafael (ed.). Zóbel. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
2003, p.213.
11   VILLALBA SALVADOR, Angeles, Fernando Zóbel: Vida y obra, 1991, p. 922
Es un año después, en 1958, cuando comienza a trabajar en unas excavaciones arqueológicas en la península 
de Calatagan, en una finca familiar donde halla numerosos restos de porcelanas chinas, que le aproximan 
al arte chino, especialmente a su pintura y su escritura. Durante dos años inicia el aprendizaje del idioma 
chino y su caligrafía, y escribe a un amigo Paul Haldeman: “Es un ejercicio ideal para un pintor: si logras 
dominar un pincel chino, seguramente dominarás cualquier cosa”. PÉREZ-MADERO, Rafael (2003), op. cit. 
p. 214. Es durante ese mismo periodo cuando cuenta que en los ratos muertos está preparando una serie de 30 
conferencias sobre arte chino y japonés.
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que mi relación, como pintor, con la pintura oriental, aunque existe, no es tan importante como la 
gente cree. Veo varias razones que pudieron o pueden crear el equívoco: el haber nacido y vivido 
en Oriente, el haber ocupado una cátedra de Historia del Arte Oriental y mi interés por todo 
aquello; también por el empleo del negro sobre el blanco (mis cuadros hubiesen resultado menos 
orientales para la crítica si mis trazos hubiesen sido marrones, azules o amarillos) y también por 
el empleo de mucho fondo blanco para poner en valor un área relativamente pequeña pero muy 
intensa de grafismo negro. Todo eso, sin duda, sugiere cierto ambiente oriental”12. Sin embargo, 
incluso cuando introduce el color en su obra posterior sigue habiendo un tono, una atmósfera 
oriental. El faro y Flauta IX pueden ser dos buenos ejemplos. 

Es a partir de 1963 cuando el paisaje penetra en sus cuadros. Un paisaje que Rafael 
Pérez-Madero califica de “imaginario, tamizado una y otra vez hasta convertirlo en una idea o 
recuerdo del mismo en donde se establece un clima, un espacio irreal y sugerente que organiza 
los recuerdos y vivencias tanto del pintor como del espectador”13. La forma de conseguirlo de 
Zóbel es muy Occidental en la técnica, muy metódica y rigurosa. Partiendo de fotografías, va 
depurando la esencia y descartando lo superficial. Va haciendo suyo el paisaje y proyectando su 
modo de sentir. Pero también hay que tener en cuenta que la pintura a la tinta de Asia Oriental 
tiene su género más importante en el paisaje. Un paisaje, que según narran numerosas leyendas 
de grandes maestros, solo es posible pintar después de haberlo hecho suyo, sentido, interiorizado. 
Son paisajes del recuerdo, paisajes por tanto de la imaginación, paisajes interiores. La dosis de 
evocación, de juego de atmósferas, de evanescencias, tiene algo de atmósfera oriental. Zóbel 
definiendo su pintura de la Serie Negra decía: “Pintura de luz y línea, de movimiento. Cuadros 
de ejecución rápida, improvisada, como la pintura china y japonesa. Improvisación permitida por 
un meditado sinfín de dibujos”14.

Por otro lado esa capacidad de síntesis del pintor “que va convirtiendo toda la dureza de 
la roca, de los árboles, de las casas, en un leve temblor sobre el lienzo…”15, tiene también mucho 
que ver con el manejo que del pincel desarrollaron los pintores a la tinta orientales.

Personalmente creo que la deuda de Zóbel con Oriente es evidente, pero lo que sí que 
debe quedar claro es que Zóbel no hace pintura oriental, no recoge rasgos aparentes, superficiales, 
exclusivamente formales: Empapado de lo más profundo de su arte, lo oriental le ha servido como 
acicate, como estímulo, como espejo, y le ha ayudado a renovar la propia tradición occidental. 

Dice: “Mi pintura siempre ha sido tranquila. Busco el orden en todo lo que me rodea. En 
el orden, en el sentido más amplio de la palabra, busco la razón de la belleza. Me impresionó 
hace mucho que en el lenguaje japonés una sola palabra sirve para decir limpio y bello”16. Esto 
es verdaderamente lo que él consigue en sus obras.

A finales de 1959 Zóbel hacía balance de este año diciendo: “Me encuentro a mí mismo 

12   PÉREZ-MADERO, Rafael. ”En torno a la pintura de Fernando Zóbel”, en PÉREZ-MADERO, Rafael 
(2003), op. cit. p. 59.
13   Ibid, p. 60.
14   VILLALBA SALVADOR, Mª Angeles. “Cronología Fernando Zóbel”, en PÉREZ-MADERO, Rafael 
(2003), op. cit. p. 216.
15   PÉREZ-MADERO, Rafael. ”En torno a la pintura de Fernando Zóbel”, en PÉREZ-MADERO, Rafael 
(2003), op. cit. p. 62
16   Ibid., p.62.
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en la pintura de España; soy uno más. Aceptado como tal por los otros, que son, en general, 
mis amigos. Me uno a ellos en el momento del descubrimiento, cuando empezamos a despertar 
interés. Sucede ante mis ojos: Tàpies cubierto de dinero y de gloria desde la Bienal de Venecia; 
Feito asentado en París; Saura en boca de todos; Canogar, con sus obras reproducidas a todo 
color en las revistas de arte francesas […]”17.

La cordialidad de su carácter, su amplísima formación y generosidad, así como sus 
distintas iniciativas hicieron de Zóbel un punto de referencia entre los artistas españoles. Esto es 
evidente en el hecho de que en el 2006 se celebraran, los 40 años del Museo de Arte Abstracto 
Español de Cuenca, y de cómo la ciudad entorno a su taller y del conquense Torner, se convirtieron 
en un punto de encuentro al que se trasladaban artistas como Sempere, Saura, y Millares.

Su amplísima biblioteca de arte chino y japonés, su colección de arte oriental y sus 
conocimientos sobre dicho arte son otros de los puntos de curiosidad e interés que despiertan 
atracción entre sus amistades. Podemos decir que Zóbel en su amplísimo círculo de amistades 
hizo de intérprete de lo oriental. Así lo reconoce Saura en su necrológica, en la que habla tanto de 
su amplia biblioteca, como de su hermosa colección de pintura oriental18. O podemos advertirlo 
en sus propias palabras en las que habla de sus encuentros con Chillida: “Hablamos de la gente 
que escribe sobre arte. Después empecé a traducirle pasajes chinos de las recopilaciones de Lin 
Yutuang. Estaba fascinado: “debo tener algo chino metido en el cuerpo””19.

Con Torner realiza en 1971 un viaje de tres meses por Roma, Extremo Oriente y 
Norteamérica20. Tres años después Torner expuso en la Galería Turner una serie serigráfica 
con el título Japonesadas o Diversas perspectivas, un título y una serie con la que quería 
mostrar la atracción primera que ejerce otra cultura, el proceso de acercamiento y el esfuerzo 
de comprensión. Japonesadas viene a ser la conciencia de que nunca el éxito es total en esa 
aproximación. Dice: “Queda la modificación de la visión primera y un enriquecimiento personal 
posterior, cosa natural al asomarnos con interés a los demás, aunque sigan quedando lejanos”21.

Gustavo Torner volverá a Japón de nuevo en 1988. Su interés por este país, sus 
planteamientos y sus formas se ha mantenido vivos, ya en los años ochenta trabaja con nuevos 
formatos, como si fueran trajes: “Me interesa mucho que la forma también esté en el contorno 
del cuadro y la alusión es clara, sí, a los kimonos japoneses. Pero los elementos, los fragmentos, 
siguen siendo los mismos anteriores, sean cuadrados o rectángulos con la sección de oro y en 
tamaños crecientes con relación a la serie de Fibonacci. Mi interés era intentar síntesis de formas 

17   VILLALBA SALVADOR, Mª Angeles. “Cronología Fernando Zóbel”, en PÉREZ-MADERO, Rafael 
(2003), op. cit. p. 214.
18   SAURA, Antonio. (1984). “Conmovedora personalidad, insólita obra”, en El País, Madrid, 5/6/1984 
en MAZARIO TORRIJOS, Carlos. “Zóbel y su biblioteca: corriente de nuevas ideas”, en BARLÉS, Elena y 
ALMAZÁN, David (ed.).Japón. Arte, cultura y agua. Zaragoza, Asociación de Estudios Japoneses, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, The Japan Foundation, 2004, pp. 123-132
19   VILLALBA SALVADOR, Mª Angeles. “Cronología Fernando Zóbel”, en PÉREZ-MADERO, Rafael 
(2003), op. cit. p.222
20   Más información en CABAÑAS MORENO, Pilar. “Antonio Saura, Luis Feito y Gustavo Torner. Sus 
obras como ejemplos de la presencia del arte oriental en España” en CABAÑAS BRAVO, Miguel (coord.). 
El arte foráneo en España. Presencia e influencia. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2005, pp. 485-494
21   TORNER, Gustavo. Serigrafías 1963-1974. Madrid, Galería Turner, 1974
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de civilizaciones diferentes, dejando muy claro todas las distintas referencias que puedan ser 
complementarias”22.

Entre los artistas que se asentaron en Cuenca estuvo Antonio Saura. La mancha, el 
gesto sobre la superficie pictórica como tiempo, movimiento y energía fueron de los rasgos y 
conceptos que más se dejaron notar en la creación del pintor aragonés. El afirmó que para él el 
primer descubrimiento le había llegado a través de la caligrafía y una revista llamada Bokubi 23, 
que probablemente pudo manejar en el taller de Zóbel, quien poseía numerosos ejemplares.

Entre sus páginas pudo disfrutar de las obras de los calígrafos Shiryu Morita24 y sus 
compañeros. Lo que le llamó la atención fue que la tradición caligráfica heredada durante siglos 
(como él había heredado la tradición pictórica occidental) aparecía trastocada por la libertad 
de tratamiento del ideograma. “En muchos casos, la mancha inundadora de tinta parecía 
predominar a la identificación o legibilidad del signo, ofreciendo resultados que mostraban 
una franca tendencia a la destrucción de su tradicional dependencia. Frente al abierto vacío, la 
plasticidad resultante como consecuencia de la inundación de tinta negra mediante el empleo 
de inusitados y gigantescos pinceles, abría las puertas a una modernidad caligráfica, dentro del 
soporte tradicional, cuyo ejemplo se correspondía, bajo otros condicionamientos, con obras de 
unos pocos artistas occidentales”25.

Se siente atraído e identificado. Tan sólo debemos pensar en la tradición retratista española 
en la que podríamos injertar a Saura, y en como en los retratos se valora más el tratamiento que 
el reconocimiento. Lo importante no es la identificación del personaje, sino el gesto y la energía 
descargada sobre el lienzo con cada pincelada, la plasticidad resultante de la acción. 

Saura conoció en París al mismo tiempo las primeras propuestas informalistas y la 
tradición pictórica oriental de la tinta, descubriendo prácticamente a la vez la potencia matérica 
de la expresión plástica y la energía y el tiempo captados en el trazo del pincel oriental26. 

Quisiera concluir este recorrido de artistas españoles, que para nada ha pretendido ser 
exhaustivo, con Antoni Tàpies (1923). Es conocida y declarada la gran admiración y proximidad 
que siente por los temas de filosofía oriental, y cómo estos han encontrado su expresión artística. 
En una entrevista con el artista en diciembre del 2001 manifestaba como El libro del té de 
Okakura Kakuzô, que su padre le prestó, y El elogio de la sombra (1933) de JunichiroTanizaki, 
fueron y las reconoce como dos obras fundamentales en su acercamiento al mundo japonés, y en 

22   Torner, pintura y escultura. Madrid, Galería de Arte Soledad Lorenzo, 1987; TORNER, Gustavo. 
Escritos y conversaciones. Valencia, Pretextos, 1996, p.112
23   Bokubi (1951-1981), una publicación que inicia su andadura de la mano del grupo de calígrafos de 
avant-garde, y que lideraba Shiryu Morita. 
24   Con diferentes nombres y relevos se constituyó en la zona de Kyoto en torno a 1949. En sus inicios 
participaron conjuntamente con miembros del grupo Gutai y en las exposiciones organizadas en la zona de 
Kansai por una asociación de arte moderno llamada Genbi (Gendai bijutsu kondankai), fundada por seis 
pintores, entre ellos Jirô Yoshihara en 1952.
25   SAURA, Antonio. “Espacio y gesto Gutai”, en Grupo Gutai. Madrid, Museo Español de Arte 
Contemporáneo, 1987, pp. 75-76.
26   SAURA, Antonio. Visor. Barcelona, Galaxia-Gutenberg, 2001, p. 49. Este tema está más ampliamente 
desarrollado en CABAÑAS MORENO, Pilar. “Saura, París, Zen, Informalismo”, en BARLÉS, Elena y 
ALMAZÁN, David (ed.). Japón. Arte, cultura y agua. Zaragoza, Asociación de Estudios Japoneses en 
España, Prensas Universitarias de Zaragoza, The Japan Fountation, 2004, pp. 145-159 http://www.google.
es/search?q=caba%C3%B1as+Saura+Par%C3%ADs&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-
ES:official&client=firefox-a
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su apertura hacia él.
Después se ha interesado junto con su mujer, primero por los textos indios del Vedanta, por 

el budismo y por una de las ramas más heterodoxas, el zen, y confiesan que hacen una búsqueda 
y una selección de lo que le venía bien para el espíritu, siendo esto algo que después penetra en 
el arte. En este sentido valoran enormemente las obras de Suzuki Daisetsu, de hecho durante una 
entrevista con la autora y otros dos miembros del grupo de investigación, nos mostraron con gran 
cariño unas fotos que de él les había remitido un discípulo del maestro japonés. 

Por Hakuin Ekaku (1685-1768), siente un interés especial, afirmando que es uno de los 
pintores y calígrafos que más le atraen desde que lo descubriera a finales de los cincuenta en 
París. 

En la Bienal de Venecia de 1958 conoció al crítico Shûzô Takiguchi27 quien participaba 
como miembro del pabellón japonés. Antes de regresar a su país viajó a Barcelona con Tapié y un 
grupo de periodistas. Dada la gran dificultad de encontrar alojamiento en la ciudad, su mujer y él 
les prestaron su apartamento, y ellos se trasladaron a otra casa. Por limitaciones con el idioma su 
conversación con Takiguchi no era muy fluida, pero congeniaron muy bien. Por ello le propuso 
hacer una obra conjunta, una publicación28. Por parte del poeta existía un gran interés por este 
tipo de trabajos de colaboración. Con Miró había trabajado hasta publicar en 1970 Proverbes à 
la main, editada por La Polígrafa, y en 1978 En compagnie des étoiles de Miró, publicada por 
Heibonsha). 

La obra conjunta entre Tàpies y Takiguchi se concretó en LLambrec material, que del 
japonés se puede traducir como La Mirada de la materia, La transparencia del muro…Una obra 
que en 1975 fue publicada por la editorial Polígrafa. El texto lo constituyen tan solo los poemas 
de Takiguchi, y podemos dudar ante la obra si su condición de representante de la cultura y la 
tradición japonesa, pesan de alguna manera en la concepción formal del libro y en su desarrollo 
plástico, o si tan solo es simple afinidad con los planteamientos del quehacer del pintor catalán.

Tàpies mantuvo con los miembros del Grupo Gutai una estrecha relación, y participó 
en Japón en las exposiciones conjuntas que el crítico Michel Tapié organizó. En 1992 Tàpies 
escribió un artículo para el catálogo de la exposición Shiraga en París29. Lo tituló “El arte japonés 
y el culto de la imperfección”, en él hace una exposición del desarrollo de relaciones entre el arte 
occidental y el oriental, y las razones de la aproximación que ha tenido lugar.

Lo que Tàpies admira en Kazuo Shiraga, monje budista zen, es en cierta medida lo que 
también admiró en Hakuin, que es lo que a la mayoría de los artistas occidentales les ha atraído 
de la caligrafía y la pintura a la tinta: la concentración y el vacío de sí mismo; la importancia del 
gesto y del trazo; la vibración de la línea; el ritmo de la acción de pintar en sí; el vacío que emana 
de las obras, atemporal y expresivo; esencialidad…

El panorama en torno a la relación de los artistas españoles con el mundo japonés es 

27  Más información de este tema en la comunicación Dibujo y poesía entre dos mundos. Nuevas aportaciones 
en torno a la relación entre Joan Miró y Shuzo Takiguchi, CABAÑAS, Pilar, MATSUDA, Kenji e AIT, Isaac, 
en XV Jornadas Internacionales de Historia del Arte “El arte y el viaje”, CSIC, Madrid 16-19 de noviembre 
2010 
28  Entrevista con la autora en Barcelona, 30/10/2001.
29  Posteriormente ampliado en La Vanguardia, Barcelona, 23 de junio de 1992. Incluido en TÀPIES, 
Antoni. Valor del arte. Madrid, Ave del Paraíso, 2001, pp.131-138.
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mucho más complejo de lo que a primera vista se podría suponer, porque nos encontramos con 
que el interés y el estímulo de lo japonés reside no sólo en la pintura a la tinta o la caligrafía, 
sino también en los jardines secos, en los formatos, en las artes de estilos del pasado mucho más 
decorativos, o incluso en su poesía. Sigue incluso vigente la fuerza de los grabados de Hokusai. 
Es este el caso por ejemplo de Eduardo Chillida y de Josep Tharrats. El siglo XX y lo japonés 
es un tema todavía escasamente explorado, pero que abrirá nuevos caminos de comprensión del 
arte.

Quisiera cerrar este estudio con unas palabras de Luis Feito que a mi juicio explican la 
razón de ser de estas experiencias de interacción y enriquecimiento.

“Es muy legítimo, e incluso necesario explorar nuevos ámbitos, articular nuevas 
expresiones que enriquezcan nuestra experiencia. Pero no debemos olvidar que toda búsqueda, 
tiene siempre como punto de partida lo que nuestros predecesores pensaron e hicieron. Los 
frutos de la experiencia de otras épocas y culturas son esenciales para no caer en esa frustrante 
y vacía apetencia del cambio por el cambio, de lo nuevo por si mismo, sin más contenido que su 
supuesta originalidad. No existe en Arte la originalidad en lo absoluto, sino tan sólo aportaciones 
diferentes que amplían lo que hoy conocemos”30 

30   FEITO LÓPEZ, Luis. Notas sobre un itinerario. Discurso del académico electo a la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.Madrid. Academia de Bellas Artes de San Fernando. 1998, pp. 13-14. 
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PorceLAnA chinA en LA corte eSPAñoLA deSde LoS reyeS 
cAtóLicoS A FeLiPe ii

Chinese Porcelain in the Spanish court from the Catholic Kings to Philip II1

Cinta Krahe Noblett
Universidad de Leiden. Holanda

resumen: Investigación sobre la recepción y atesoramiento de las primeras piezas de porcelana 
china en la España de los Reyes Católicos a Felipe II. A través de fuentes primarias como los 
inventarios de bienes de los monarcas en los archivos de Simancas o Palacio, se analiza la 
presencia de estos objetos así como la aparición de fragmentos de porcelana china en actuaciones 
arqueológicas de enclaves emblemáticos de la época como el antiguo Alcázar de Madrid.

Palabras clave: Porcelana china; Coleccionismo; Reyes Católicos y Austrias; Comercio asiático;  
Exotismos.

Abstract: The paper examines of the presence of Chinese porcelain in the inventories of 
the sixteenth century Spanish monarchs found in the archives of Simancas and Palacio.  
Archaeological evidence will also be surveyed as Chinese porcelain shards have come to light in 
different excavations such as the site of the old Royal Palace El Alcazar in Madrid.  

Keywords: Chinese Porcelain; Collecting; Catholic Kings and Spanish Habsburgs; East Asia 
Trade; Exotica 

In the artistic climate that prevailed at in the Spanish court at the turn of the century 
fifteenth, great importance was attached to the so-called “decorative arts”, characterised by 
their eclectic nature and wide range of aesthetic influences: the Moorish style in furniture, 
carpets and bookbinding; the Gothic tradition in the intricate gold and silver craftsmanship, 
and elements of the early Renaissance in glass and funerary sculpture. To this mixture 
of artistic elements must be added a new influence: that of Chinese art that first reached 
Spain via the sea-faring Portuguese. Spanish appreciation of sumptuous objects paved 

1  This paper is small part of the thesis Chinese Porcelain in Spain during the Habsburg dynasty which will 
be presented at Leiden University, Holland, directed by Dr. Christiaan Jörg, professor on the History of the 
Cultural Interactions between Asia and Europe in Decorative Arts and by professor of UNED Carlos Martínez-
Shaw.
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the way to the importation of porcelain2 and other exotic artefacts from the East Asia. 3

  At the end of the fifteenth and beginning of the sixteenth centuries, harmonious relations 
between Spain and Portugal were fostered by intermarriage of the ruling dynasties: king Manuel 
I of Portugal successively married Isabel and María, two daughters of the Spanish Catholic 
Kings.  It was in these years that Portugal first established diplomatic and commercial contacts 
with China.  Due to the close dynastic ties between the two Iberian monarchies, an interest in 
the Far East and its exotics soon spread from the correspondence between members of the two 
royal families, who often gave each other gifts of Chinese artefacts. 4 King Manuel I of Portugal 
was a keen collector of porcelain. 5 In 1499 and 1501 respectively, explorers Vasco da Gama 
(1460 or 1469-1524) and Pedro Álvares Cabral (1467 or 1468 - 1520 or 1526) presented him 
with several pieces of porcelain which were highly regarded by the king.6 The inventories and 
letters of payment of the Portuguese monarch reveal the donation of Chinese porcelain to the 
Hieronymite (Jerónimos) monastery in Belem and twelve Chinese porcelains to the Madre Deus 
convent in 1511.7  Additionally he gave his second wife María8,  207 pieces of porcelain bought 
at the Casa da Índia in 1511 and 156 “small and big” pieces that had recently arrived from India.9  

The House of Trastámara10, that ruled over Castile throughout the fifteenth century had 
amassed a large collection of artistic objects which were kept in certain rooms of the Alcázar 
(fortress) of Segovia by Isabella’s brother, Henry IV (1425- 1474).  In Queen Isabella of Castile 
inventory – the word treasure appears in the title of the inventory- the term “porcelain” appears 

2   The presence of Chinese porcelain in Spain is, however, earlier and dated around the middle of the 
X century when a white type of porcelain known as xing was exported to distant places such as the city of 
Samarra in today Iraq or Fustat in Egypt. From where it reached Spain and the Omeyan caliphate of Cordoba 
of Abderramán III. In the archaeological excavations in the Alcazaba a few shards of a white-type bowl were 
unearthed and decorated over the glaze with gilded cufic inscriptions. There is no agrrement, however, on the 
exact type wheter xing, ding or qingbai.  ZOZAYA, Juan, “El comercio de al-Andalus con el Oriente: nuevos 
datos” ,in Boletín de laAsociación de Orientalistas, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, (1969), Año 
V, pp. 191-200. See COLL CONESA, Jaume, “Documented influence of China on Maiolica in Spain and New 
Finds of Chinese ceramics with Dates to the Sixteenth Century” in Transfer: The Influence of China on World 
Ceramics, Colloquies on Art & Archaeology in Asia 24  London, Percival David Foundation of Chinese Art, 
(2009), pp. 123-141.
3   Fernando Antonio Baptista Pereira, “El Encuentro de Culturas y la Recepción de lo Exótico” in El Arte 
en la Época del Tratado de Tordesillas,  Valladolid,  Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, (1994), 
pp. 269-281. 
4   PINTO DA MATOS, Maria Antonia, Caminhos da Porcelana, Lisboa, Fundación Oriente, (1998), p. 110.
5   As far as porcelain is concerned, between February 1511 and April 1514, 692 pieces of Chinese porcelain 
and other exotica were registered by the treasurer of the Casa da India in Lisbon. In addition we know that the 
Portuguese king had direct access to porcelain as all ships returning from India were allowed, by royal decree, 
to carry porcelain as one- third of their cargo after 1522. Jordan Gschwend, 1996, p.91.
6   JÖRG, Chistiaan J.A; “The Portuguese and the trade in Chinese Porcelain. From the beginning until the 
end of the Ming dynasty”, in A. Varela Santos (ed), Portugal na Porcelana da China. 500 años de Comercio, 
Lisbon, Artemágica, 2007, pp. 45-71.
7  VASSALLO E SILVA, N, “Precious Objects and Marvels: the Goa-Lisbon Trade” Exótica. The Portuguese 
Discoveries and the Reinaissance Kunstkammer, Lisbon, Fundação Calouste Gulbenkian (October 2001-6 
January 2002), p.35. 
8  Queen María’s inventory registered numerous jewels crafted from exotic places: a gold and lacquer 
teaspoon, which is recorded as Indian, and a mother-of-pearl casket are early examples of Oriental pieces in her 
collection but no porcelain is mentioned in the article by M. J. Redondo Cantera “The inventories of Empress 
Isabella of Portugal” in CHECA CREMADES, Fernando; Los Inventarios de Carlos V y la Familia Imperial,  
Madrid 2010, p. 1246.
9   JÖRG, 2007, note 17, p. 25.
10    This dynasty ruled over Castile from the rise to power of Henry II in 1369 through to the unification of 
the crowns of Castile and Aragon under Ferdinand and Isabella.
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for the first time in sixteenth century Spain. It was used to describe a piece in the treasury of the 
Alcázar of Segovia.  The inventory, dated November 1503, mentions “a bowl of white porcelain 
with an open filigree foot of twenty two carats and weighing together with the gold one mark three 
ounces and four eighths“.11  This piece could be the earliest documented example of a porcelain 
mounted with a gold filigree foot in Spain.12  As the inventory did not include a specific section for 
porcelain (it did feature, however, a glass section) the bowl was included in the cosas de oro or gold 
objects section because of its gold foot. The use of gold and silver mounts to set porcelain raised 
the value of the artefact as a whole. Mounts also provided some protection to porcelain pieces.  
Indeed the inventory refers to leather cases and boxes that were used for a safer storage of delicate 
objects.  Monochrome white porcelain pieces must have been sought after outside China in this 
period.  A collection of contemporary white porcelain in the Topkapi Saray in Istambul suggests 
that China was exporting considerable quantities of these pieces.13 In addition, the so-called 
“Lennard Cup”, dated to the Jiajing period (1522-1566), one of the earliest preserved mounted 
porcelains exported to the West,  is also a white bowl translucent, shell-like porcelain with incised 
decoration of scrolling lotus and silver-gilt mounts which bear London hallmarks of 1569-70.14

Some of the objects in queen Isabella’s inventory were gifts from the Portuguese royal 
family.  In the inventory of 1503-1504, made by the camareros mayores (royal chamberlains) 
of queen Isabel, there are other references to porcelain such as:  “a big blue and white Ottoman 

11  Archivo General de Simancas (AGS), Patronato Real, Leg. 30-6, 68: “Un taçon de porcelana blanca 
con un pié abierto de lima e filigrana de ley de veynte e dos quilates peso con el oro un marco y tres onças y 
quatro ochavas”.
12  In the first half of the sixteenth century objects made of gold or silver or precious stones ranked the 
highest in value, and artistic aspects, although appreciated, were subordinate to the materials from which the 
works were made.  A porcelain with silver or gold mounts was valued highly than a plain porcelain.  In addition 
gold and silver dishes and plates used at the banquets were always melted in case of need.
13  White porcelain bowls and plates with incised decoration are dated to the late 15th or early 16th centuy, see 
illustrations 757-773. AYERS, John (ed) and KRAHL,Regina Krahl, Chinese Ceramics in the Topkapi Saray 
Museum, London, Sotheby’s Publications, 1986, pp. 574-577.
14     JACKSON, Anna & JAFFER, Amin (ed), Encounters. The Meeting of Asia and Europe 1500-1800, 
London ,Victoria & Albert Publications, 2004, p. 50.

Fig 1. The Lennard cup. Bowl with white glaze, the inside decorated in underglaze cobalt blue with silver-
gilt mounts. Jiajing period (1522-1566) Mounts: England (London) hallmarked 1569-70. Percival David Founda-
tion. British Museum. 
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porcelain like a basin, which was sent by the queen of Portugal to our queen in a wooden white 
box” given to her lady- in-waiting, Violante de Albión, in the town of Medina del Campo on the 
twenty eighth of April 1504. 15 What is interesting is that the piece was referred to as Ottoman not 
Chinese, due to the fact that  Turkey had the best collection of Chinese blue and white at the time and 
this particular piece might have been dispatched from Turkey.  Another explanation, however, that 
cannot be ruled out is that the piece was an early example of Iznik blue and white pottery.  As stated in 
the inventory, the piece was presented to the queen by her daughter María of Portugal.  Indeed, most 
of the porcelain that reached Castile in the   first decade of the sixteenth century did so via Portugal. 

Although this period was marked by confrontation between Spain and Turkey, there is 
evidence of the occasional gift to the Spanish monarchs from the Ottoman sultans.  While visiting 
Portugal at the end of the fifteenth century traveller Münzer (1437 or 47- 1508) commented that 
when he was presented with a flask of musk he was told that the sultans sent the Catholic kings 
a shipment of different balms and other presents”.16 Chinese porcelain must also have reached 
Castile from Portugal in the form of private trading carried out in important commercial centres 
such as Medina del Campo (Valladolid), where a General Fair used to be held annually in the 
fifteenth and sixteenth centuries.  The discovery of preserved pieces of Japanese Namban lacquer 
in various convents near Medina del Campo, such as the church de Santiago el Real (former 
convent of  San Pedro and San Pablo of the Jesuit order) and the Augustinian convent of  Santa 
María Magdalena, provides further evidence that Oriental goods were available in these markets.17

Presents to the Catholic monarchs were also given by the Venetian ambassador such 
as the piece posthumously presented to Violante de Albión, queen Isabel’s lady in waiting, in 
Medina del Campo on 30 April 1504:  “another big white porcelain with red flowers inside 
and octagonal outside which is as big as a medium sized basin (bacía)” 18 or “a white big 
porcelain with blue flowers like a whitish basin (bacía) with points on the border [foliated 
edge]”.19 Diplomatic and commercial relations between the Venetian doges and the crown of 
Aragon were intense at this time.  Italy was the main stage of the foreign policy of the Catholic 
Kings and the most urgent matter at the time was the defence of Sicily, a territory belonging to 
the Kingdom of Aragon, after the Ottomans had seized the city of Otranto in 1480. This common 
threat drew Spain, Venice and the Sultan of Egypt (the Ottomans’ fiercest enemy in the East of 
the Mediterranean) closer together. 20 Venice, more than any other city in medieval Europe, had 

15  AGS, Contaduría Mayor, 1ª época, Leg. 178. Recámara de la reina Isabel.  Cuentas de Sancho de 
Paredes e Isabel de Cuello, su mujer, y de Violante de Albión, camareros de la Reina y de otros. Pliegos VIII a 
CCCXXXV “Una porcelana grande blanca e azul otomana como una baçia, la qual enbió la señora Reyna de 
Portugal a la Reyna nuestra señora en servicio en una caxa de madera blanca”. 
16  MERCADAL, José García, Viajes de Extranjeros por España y Portugal, I, Salamanca, Junta de Castilla 
y León, Consejería de Educación y Cultura, (1999), pp. 275-355.
17   http://www.museoferias.net
18  AGS, CMC- 1ª- Leg. 178: “Otra porcellana grande blanca de unas flores cardenes por de dentro e por 
de fuera ochavada que es tan grande como una baçia mediana la qual dio en seruicio a Su alteza un enbaxador 
de Venecia “.
19  AGS, CMC. 1ª – Leg. 959. 1504-1516. Accounts of Juan Velásquez [Royal Accountant] executor of 
the queen Isabella the Catholic, of the clothes, jewellry, ornaments etc… from the Queen’s chamber: “Vna 
porcelana grande blanca labrada de vnas flores azules que es como vna baçia anacharada  (anacarada*) e por 
la falda unas puntas la qual dis que dio a su altesa en seruicio vn embaxador veneçiano.
20  VV.AA, Reyes y Mecenas, Los Reyes Católicos, Maximiliano I y los Inicios de la Casa de Austria en 
España, [catálogo de Exposición], Madrid , Ministerio de Cultura, 1992, p.88.
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a high regard for Chinese porcelain.  Throughout the fifteenth century the Doge and the Signoria 
received Chinese porcelain as gifts from the sultans. But pieces must have also arrived to Venice 
via Fustat (Old Cairo) in Egypt, as this place stood at the westernmost end of the great Asian 
trade routes, and at the crossroads of commerce between the Levant, the Arabian peninsula and 
the East African coast.  From Alexandria, Eastern goods were shipped across the Mediterranean 
to supply the cities of Europe.  Most of the Asian products were then introduced in Spain by 
the so-called Merchants of the Levant, like Lorenzo de Garibaldo o Garibaldi, who supplied 
the Catholic queen with exotica.21 Therefore is not surprising that Chinese porcelains were 
also given to the doges of Venice and the Medici in Florence and are recorded in some Italian 
paintings of the late fifteenth century and early sixteenth. One of the best-known is Giovanni 
Bellini’s The Feast of the Gods (1514-1529), where three porcelain vessels are depicted.22  

 

Finally queen Juana la Loca (Joanna the Mad), daughter of the Catholic Kings, possessed 
very few objects from the Far East. Juana’s treasury was an accumulation of intrinsically 
valuable objects of uneven artistic worth.  In this sense, her treasury was consistent with 
the medieval tradition of amassing - rather than collecting - objects.23 Although there is 
no mention of porcelain in Juana’s inventories, there are references to exotic pieces such as 
goblets with “pieces of unicorn” mounted in gold, reliquaries, precious stones purported to have 
magical or curative properties, and strings of pearls “which appear to be from the Indies”.24 

21  ARBETETA MIRA, Leticia, “La Invención de Oriente en la Cultura Europea, en Goya, nº 293, pp. 68-
80.
22  Porcelain is also displayed in Mantegna’s Adoration of the Magi (J.Paul Getty Museum, Malibu, 
California) where wise king Balthazar is presenting in a blue-and-white bowl his gift of gold to the infant 
Christ. Watson, 1986, p.12.
23  Miguel Angel Zalama, Vida Cotidiana y Arte en el Palacio de la Reina Juana I en Tordesillas, Valladolid 
, Universidad de Valladolid, 2000, p.495.
24  Consejo Superior de Investigaciones Científicas,” Inventarios reales (Juan II a Juana la Loca)”  Datos 
Documentales para la Historia del Arte Español, vol. III, / prologue and transcription by  FERRANDIS José, 
Madrid, CSIC, 1943, pp. 171-375. See complete inventory in recent publication by CHECA CREMADES, 
Fernando, Los Inventarios de Carlos V y la Familia Imperial, Madrid 2010, pp. 875-1197.

Fig.2. The Feast of Gods. Giovanni Bellini. Oil on canvas. Venice 1514. Overpainted in 1521-22. National 
Gallery. Widener Collection.  Washington.
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Porcelain and the Spanish habsburgs in the xvi century:

Charles V (1500 – 1558) was ruler of Spain (from 1516) and the Holy Roman Empire (from 
1519) until his abdication in 1556. As the heir of four of Europe’s leading dynasties – the Habsburgs 
of Austria, the Valois of Burgundy, the Trastámara of Castile and Aragon – he ruled over extensive 
domains in Central, Western and Southern Europe, as well as the Castilian (Spanish) colonies in the 
Americas. The reign of Charles V witnessed the transition from the Middle Ages to the Renaissance, and 
this transformation is borne out in the shifting nature of art collecting in this period.25  

The luxury and magnificence of Charles’ court was redolent of the courts of his direct 
ancestors, the grand dukes of Burgundy.  Extant lists of Charles’ objects’ include pieces stored 
in Coudenberg palace and many objects he inherited from his aunt Margaret who appreciated 
and used porcelain26.  Another of his ancestors was the duke of Berry, John of Valois, the 
Magnificent, (1340 – 1416), who started a new concept of collecting luxury objects in France 
where exotic objects were treasured.  One of the earliest documented porcelains to reach the 
West, the so-called “Gaignieres-Fonthill Vase”27, was in his collection. The vase, made in China 
at the beginning of the fourteenth century, was probably acquired in 1338 when an embassy sent 
by the Nestorian Christian community of China to Pope Benedict XII passed through Hungary 
on its way to Avignon. In 1381 the king had the vase mounted and sent it as a gift to king 
Charles III of Naples (1381-86).  The piece appeared in France in the inventory of the duke of 
Berry in 1416 but we do not know whether Charles V ever possessed it, as it is not possible to 
trace its owners at this time.  However, records of the existence of the piece reappeared much 
later, in the collection of Chinese porcelain formed by the Grand Dauphin, heir to Louis XIV.28 

Although Charles V can hardly be described as a collector in the modern sense of the 
term, the objects assembled by him over the years make a very long list.  The pieces that he 
took with him to his retirement place at the monastery of Yuste in Extremadura were only a 
small selection from the vast quantity of objects that he owned in his lifetime”.29  Although he 

25  The first publication to compile and transcribe the full known inventories of Charles V, his mother 
Joanna of Castile, his aunt Margaret of Austria, his wife Isabella de Portugal and his siblings can be found  in 
CHECA CREMADES, Fernando, The Inventories of Charles V and the Imperial Family , III vols, Madrid, 
Fernando Villaverde Ediciones, (2010). See TRNEK, Helmut, “Exótica in the Kunstkamer of the Habsburgs 
their Inventories and Collections” in Exotica : the Portuguese discoveries and the Renaissance Kunstkammer 
[Exhibition Catalogue], Lisboa, Calouste Gulbenkian Foundation, (October 2001-6 January 2002). 
26  Margaret of Austria (1480-1530), governor of the Netherlands and guardian of her nephew Charles V. 
Her predilection for exotics and Asiatic merchandise reveals the impact of the new worlds she discovered in 
Spain but also the strong bonds between the Iberian courts. In her second inventory, compiled by Le baron 
Davillier in 1882, we find references to porcelain such as: - a beautiful large pot of blue porcelain with two 
rings of silver. - two other small pots of porcelain - six plates, dishes and salts of porcelain of various types. 
- four medium sized pots of porcelain - a pot of porcelain, very beautiful of grey colour - six small crucibles 
(melting pots) of porcelain one of them medium sized - an ewer of porcelain on a grey base, with lid, the base 
and a handle decorated with gilded silver, very well worked - two other ewers made of a type of blue porcelain 
with the lids decorated with gilded silver - a beautiful goblet of white porcelain with figures of men and 
women painted around the lid. ”.  DAVILLIER, Le Baron M., Les origines de la porcelaine en Europe,  París,  
Librairie de l’Art(1882), pp. 12 and 13.
27   LANE, Arthur, “The Gaignieres-Fonthill Vase - A Chinese Porcelain of about 1300,” in Burlington 
Magazine 103, London,  The Burlington Magazine Publications Ltd, (1961), pp. 124-132.
28   JACKSON, Anna & JAFFER, Amin, op.cit,  2004, pp.  46-47.
29     All the objects that belonged to the emperor in the monastery of Yuste were compiled by CADENAS, 
Vicente de, Hacienda de Carlos V al Fallecer en Yuste. Madrid, Hidalguía, 1985. 
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appreciated exotic objects, especially from the newly discovered territories of Mexico and Peru30, 
the number of objects from the Far East (porcelain included) was relatively small. 31 Beurdeley 
mentions an order for a service of Chinese porcelain with the Emperor’s coat-of-arms that would 
later be found in the possession of the Elector of Saxony but unfortunately there is no evidence 
of such order in any published inventories32 or in Dresden collections studied by the mentioned 
author.33 We know that Charles V, who visited Portugal on several occasions, was familiar with 
Chinese porcelain, as he used it on occasions such as the banquet to celebrate the birth of his 
sister Catherine’s fifth son.  Food and wine ware served on Chinese Ming porcelain and in gold 
cups.34  However the only object found in the whole body of inventories was registered by the 
Contaduría Mayor section in the fortress of Simancas on the 22 of February 1561 : “Juanin 
and François are in charge of two barrels made of porcelain clay, adorned in silver with its 
chains and silver lids in their blue velvet cases and their tassels of the same velvet, which were 
received in the fortress of Simancas by María Escolastre together with other goods that were 
in her possession in the fortress, before the scrivener Juan Rodríguez on the 22 of February of 
1561”. 35 From the expression “porcelain clay” it is clear that the body of the pieces were made of 
porcelain  and the reference to the objects’ “barrel shape” suggests that they resembled the guan 
type jar.  Pieces were further mounted with silver chains and lids which would have increased 
the value of the objects. The inventory of Philip II’s, Charles V’s son, mentions a dish and ewer 
which belonged to the Emperor made of brownish-grey pottery from the Indies, mounted in 
damascene –inlaying or applying using gold or silver wires- inlayed of garnets and turquoise. 
The ewer’s foot, handle, spout, lid and chain were gold, the knob on the lid was a pearl.36 

30   At the end of the inventory of 1540 registered in Brussels there is a section listing jewels, feathers of 
various colours, mirrors, gold collars, abundant emerald heads mounted in gold and other gold objects probably  
brought by Hernan Cortés from México in 1520.  CHECA CREMADES, Fernando; “Emperor Charles V: 
inventories, possessions and collections”, Los Inventarios de Carlos V y la familia Imperial, Madrid 2010, p. 
64. For a description of Charles V’s Hispano-America objects see CABELLO, Paz; “Los Inventarios de objetos 
Incas pertenecientes a Carlos V. Estudio de la colección, traducción y transcripción de los documentos”, Anales 
del Museo de América, nº2, Madrid 1994, pp. 33-61.
31   JORDAN GSCHWEND, Annemarie and PEREZ DE TUDELA, Almudena, mention some Chinese 
porcelain collected by the emperor in their article “Exótica Habsburgica. La casa de Austria y las colecciones 
exóticas en el Renacimiento temprano” in MARTÍNEZ SHAW, Carlos and ALFONSO MOLA, Marina, Oriente 
en Palacio. Tesoros Asiáticos en las Colecciones Reales Españolas, Madrid, Patrimonio Nacional, 2003, pp. 
27- 43  in the Archives Générales du Royaume, Bruselles, Papiers d’Etat et de l’Audience, 1193, fols 6, 106r 
and v, 107r, 122r-133v but in the recent publication by CHECA CREMADES, Fernando; “Emperor Charles V: 
inventories, possessions and collections”, The Inventories of Charles V and the Imperial Family, op.cit,  which 
includes the full known inventories of Charles V the only porcelain piece mentioned is in the AGS. Contaduría 
Mayor, 1ª Época, Leg. 1145. Fol. 278 and described above.
32   CHECA CREMADES, 2010, p. 75-834.
33   BEURDELEY, Michael, Porcelaine Chine des Compagnies des Indes, Office du Livre, Fribourg 1982, p. 
88. Beurdeley also refers to a dinner service decorated with his arms and cifer, in his Chinese Trade Porcelain, 
London, Charles E. Tuttle Company, 1969, p. 84.
34   JORDAN GSCHWEND Annemarie,  “Verdadero padre y señor: Catalina de Austria, reina de Portugal”, 
in CHECA CREMADES, Fernando, Los Inventarios de Carlos V y la Familia Imperial, Madrid,  Fernando 
Villaverde Ediciones, (2010), pp. 2983-3013.
35   AGS, Contaduría Mayor, 1ª Época, Leg. 1145. Fol. 278: “Hácese cargo a los dichos Juanin y François 
de dos barriles de barro de porcelana, guarnecidos de plata, con sus cadenas y cobertores de plata en sus 
fundas de terciopelo azul, y sus tejillos y borlas de la misma seda, que recibieron en la fortaleza de Simancas 
de la dicha María Escolastre con los demás bienes que estaban a su cargo en la dicha fortaleza, como pareció 
por el entrego que de ello se les hizo el 22 de febrero de 1561 ante el dicho Juan Rodríguez, escribano”. 
36  SANCHEZ CANTÓN, FJ, «Inventarios Reales. Bienes Muebles que pertenecieron a Felipe II». en 
Archivo Documental Español, t. XI, Madrid, Real Academia de la Historia, (1956-1959), vol.II,, p.4,:  2.691: 
“Una fuente y aguamanil de barro pardo de la Yndia, labrado todo de atauxía de oro, lleno de granates y 
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Fig. 3. Ewer and bowl formed of a brown-glazed bottle with flower pots in a white slip and the bowl with 
turquoise-enamelled both pieces with Ottoman metal mounts and jewelling of turquoise and garnets. H: 31’5 cm. 
Second half of the Ming dynasty. John Ayers & Regina Krahl, Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum, Vol 
II, London 1986, p.479.

The art collection of empress Isabella of Portugal, wife of Charles V’s,37 was of the 
medieval treasury type with jewellery being the most valuable items in her collection, together 
with silver, garments, liturgical vestments, linen, tapestries, rugs and furniture. Paintings and 
sculpture were scarce. However, being a Portuguese monarch, her collection include a good 
number of pieces of Chinese porcelain. In the archive of Simancas, in the section related to 
her household, we find references to porcelain specifically kept in queen Isabella’s recámara - 
normally identified with the treasury where precious objects were stored- which were left in the 
care of her lady- in-waiting Mencía de Salcedo  and dated 1539. The objects were the following 
: a a box with a glass porcelain and a glass goblet - another chest with its lock and key with five 
big porcelains and a jar (tinaja) of porcelain with its lid - two other jars (tinajas) of porcelain 
with its lids.- thirty one pieces of porcelain of all kinds of which three are earthenware. - a chest 
with its lock and key, full of jars and other pieces of pottery from Estremoz which were kept for 

turquesas.  El aguamanil tiene el pie y asa y la boca de la górgola (gárgola) y el tapador y una cadenilla de 
que se ase toda de oro, con una perla por remate el tapador y otra en la górgola (gárgola).  En sus caxas 
cubiertas de terciopelo verde con guarniciones doradas y pasamanos en oro. Que fue del Emperador  Nuestro 
Señor. Nº1. En cofre nº9. Son de este año [sic por de staño] barnizado. Tasado fuente y aguamanil en cincuenta 
ducados”.
37   Various recent studies have dealt with her collection: REDONDO CANTERA, M. J, “Formación y 
gusto de la colección de la emperatriz Isabel de Portugal” in IV Jornadas de Arte.  El Arte en las Cortes 
de Carlos V y Felipe II, Madrid, CSIC, 1999, pp. 225-236.; MAZARÍO COLETO, M.C, Isabel de Portugal, 
Emperatriz y Reina de España, Madrid, Escuela de Historia Moderna, 1951 and REDONDO CANTERA, M. 
J, “The inventories of Empress Isabella of Portugal” in CHECA CREMADES, Los Inventarios de Carlos V y 
la Familia Imperial, III, vols,  Madrid, 2010, pp. 1245-1278.  The second volumen deals with the inventories 
of Isabella of Portugal.
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the prince and princess. - a box with four porcelains. - another box with three porcelains.  - A 
wooden white box, round, with five porcelains. - four red jars from the Indies with four boxes 
and one broken.  - three white wooden boxes which contain little porcelains from the Indies and 
spoons and (brinquitos) and the spoons with rubies and adorned with gold and silver” .38 It is 
interesting to find “little porcelains from the Indies” next to spoons and brinquitos39, a Portuguese 
term which in the context means “small ceramic toys” which could have come in the shape of 
a lion, dog, etc... The fact that they appear in one box suggests that these porcelain pieces were 
probably used by children for their meals together with the mentioned spoons decorated with 
rubies, gold and silver.  However the use of the word “porcelain” in the inventory is sometimes 
ambiguous.  In the contemporary Covarrubias dictionary porcelain is defined as:40  “A transparent 
clay used to make vessels of different shapes.  It comes from China and the material it is made 
of is said to take a long time to mature. In Italy there is a type of clay that some call puscelana, 
because it can be found in Puçol; some people have corrupted the word and call it porcelana”.  
However, the word “porcelain” was also used at the time to describe a bowl.  In the Autoridades 
dictionary of 1726 the word had an additional meaning: “A type of wide and deep cup made of 
fine clay which is used to serve sweets, clear soups, milk and other things”. This second use of 
the word “porcelana” would have been used to refer, pottery bowl but in the context of many 
inventories of the XVI and XVII century the word porcelana was used as a synonymous of a bowl. 

When Philip II decided to move his court to Madrid in 1561, the Alcázar became the 
principal dwelling of the Spanish Habsburgs. Until its destruction in 1734, it yielded its primacy 
as capital city only once, when Philip III moved the court to Valladolid from 1601 to 1606. 41   In 
the Alcazar Philip II lived and, according to several visitors of the time, housed treasures from all 
over the world.  It was here where he kept the most important collection of Chinese porcelain in 
contemporary Europe, consisting of a little more than three thousand pieces.  Thanks to the account 
of German traveller Diego de Cuelvis of his visits to the Alcázar in Madrid from 1599 to 1600, we 
know something about the way the western and exotic objects were arranged in the Palace. In the 
large room: “There is a painting made of the island of China itself.  The island depicted with its 
large device and its walls. The background is gilded. A board with different parts depicted with all 
types of birds to be seen. In front there is another one. There are the portraits of the men who can 
be seen on the island itself, they are all bold, with small eyes and drink from containers (botas) 

38  AGS. (E.M). Leg. 67-3: “Una caja que tiene una porcelana de vidrio y una copa de vidrio. Otra arca 
con su cerradura e llave, que tiene cinco porcelanas grandes e una tinaja de porcelana con su tapador. Otras 
dos tinajas porcelanas con sus tapadores.  Treinta y una piezas de porcelana de todas suertes y las tres son 
de barro. Un arca con su cerradura y llave que esta llena de jarros e otras pieças de búcaros de Estremoz, 
quedaron para el principe e infantes.  Una caja con cuatro porcelanas.  Otra caja con tres porcelanas.  Una 
caja de palo, redonda, con cinco porcelanas. Cuatro jarros colorados de las Indias con cuatro cajas e una 
quebrada.  Cuatro jarros colorados de las Indias con cuatro con cuatro cajas e una quebrada.  Tres cajas de 
palo blanco, que tienen porcelanitas chiquitas de la India, e cucharitas e brinquitos e las cucharitas con rubíes 
e guarnecidas de oro y plata”.   
39   Brincos: This term had two meanings: one was small jewellery used by woman but could also mean in 
Portuguese small ceramic toys such as small animals in the shape of lions, dogs or other figures.
40   Tesoro de la lengua Castellana o Española (Thesaurus of the Castilian or Spanish language) compiled 
by don Sebastián de Covarrubias  in 1611. 
41   BARBEITO, José Manuel, El Alcázar de Madrid, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
(1992), 63-68.
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they are all great drunkards.”42.    Unfortunately there are no references in Cuelvis’s account to 
any of the Chinese porcelain which do appear in the inventories. 43  According to the inventory, a 
total amount of three thousand one hundred and eighty one pieces of porcelain, were deposited in 
the so-called pieza de la torre, also called “tower room II” or “new tower” a large square room in 
the south wing of the palace.  Such an amount of pieces would have required ample storage space 
and this second tower would have been suitable for that purpose. Baltasar Porreño,44 a priest who 
wrote in the seventeenth century about different deeds of king Philip II, “the Sensible King” or 
Rey Prudente, described the room where his collection of Venetian glass was found on the ground 
floor of the new square tower. The king remarked that the glass collection, which was displayed 
on walnut shelves, looked beautiful from the gardens.45 Indeed among the inventoried porcelains  
there were several pieces of Venetian glass, but the scrivener inventoried the whole collection 
of Venetian glass together, just after the porcelain. It is possible that this lower section of the 
square tower contained both his Venetian glass and his Chinese porcelain collection, although 
unfortunately there is no reference to Chinese porcelain in Porreño’s descriptions of the Palace. 

The other building where Chinese porcelain was kept was the so-called Casa del Tesoro or 
Treasury House, which was located outside the main Alcázar building. This was a much smaller 
collection of Chinese porcelain than the Alcázar’s.  According to the inventory of 1603 only eleven 
pieces of porcelain were kept in the Casa del Tesoro along with other ceramics from Portugal 
(Estremoz) and Badajoz, glass and tortoiseshell objects.  In a 1608 addendum to the inventory, 
thirty four porcelain items were added though the precise location is not specified in the inventory. 
Also included in the addendum are two celadons: “a jar of green pottery with a long neck and 
flat mouth with branches of the same (material) and a large bowl or basin of the same clay”.46  

42   In the “sala grande” of the Alcázar of Madrid  on the right hand side there was: “una pintura que fue 
hecha en la insula China misma.  La isla retratada su artificio grande con los muros que tiene. El fundamento 
es dorado. Una tabula de diferentes partes, retrato de todo genero de pajaros que allí se veen.  Enfrente ay 
otra. Son los retratos de los hombres de aquella misma isla, tienen calvicio todos, ojos chiquos y bocas y beven 
de las botas, son grandissimos borrachos”. PÉREZ DE TUDELA, Almudena, “La Decoración Pictórica del 
Alcázar de Madrid durante el reinado de Felipe II” Krista De Jonge, Bernardo J. García García y Alicia Esteban 
Estríngana (eds), El Legado de Borgoña. Fiesta y Ceremonia Cortesana en la Europa de los Austrias (1454-
1648), Madrid 2010, pp. 109-141.
43   CUELVIS, Diego de, wrote Tesoro Chorografico de las Espannas por el Señor Diego Cuelvis ( Diary 
of a journey through Spain and Portugal in the years 1599 and 1600). A manuscript in the British Museum, 
Harl. 3822. The author has consulted the manuscript  nº18, 472 in the Biblioteca Nacional de Madrid (S.I)  
which is a translation by Joel Loris from original manuscript in the British Museum: The king ordinarily lived 
on the main floor of the “quadra del rey” (King’s Quarter), a square room for private audiences decorated, 
according to Cuelvis, with a Chinese painting- unfortunately he doesn’t comment on the subject-, grotesque 
figures –probably of Archimboldo- and paintings of birds and people.  Cuelvis also refers to the recámara or 
guardajoyas (treasury)  where the most luxurious objects were kept which was situated in two rooms on the 
west side of the Palace which corresponded to the Gilded Tower I which was a small and rounded old defence 
tower:  “It is near the bedroom of the king, there is a mirror on the right hand side and the wall resembles 
glass. It is a esteemed treasure. There are three chains of the Golden Fleece made of fine gold, also stones and 
diamonds ….one is worth 500.000 ducats…There is a pearl which is called the orphan because is alone and 
has no sister worth 50.000 ducats…The king of Spain has more boxes and silver chests full of precious stones 
that come from the Indies…”. 
44   I am grateful to Almudena Pérez de Tudela, curator of the Monastery of El Escorial, for her suggestions 
on this matter.
45   PORREÑO, Baltasar, Dichos y hechos del Señor Rey Don Felipe Segundo. El Prudente, Potentísimo 
y Glorioso Monarca de las Españas y de las Indias. Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, p. 38. I am grateful to Almudena Pérez de Tudela for her suggestions 
on this matter.
46   AGP, Testamentaría de Felipe II, Tomo II, fol. 893v: “Una tinajuela de barro verde y cuello alto y boca 
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The porcelain in Philip II’s inventory was grouped in the section “Porcelains, 
Glazed Pottery, Búcaros, Pottery and Glazes Section”.  These pieces were further classified 
according to their place of manufacture: China, Faença, Estremoz, Persia or Talavera in 
Spain.  Since such a large amount of pieces was being registered it is understandable that a 
few pieces of other materials  – a few tortoiseshell, glass or even wood–  got mixed in with 
the pottery, possibly because these pieces had been grouped together with the porcelain. 

As in most sixteenth century inventories, the descriptions of the pieces are vague and 
provide little information on essential matters, such as techniques, descriptions of the motifs, or 
other informative details like presence of marks or flaws.  We must bear in mind that the scriveners 
who compiled these inventories were clerks employed by the Crown and not art specialists. In 
other respects, however, they were very professional: for example when it came to counting the 
pieces of the entire collection, even when some of the objects appeared to be completely broken 
into pieces.  Moreover, the inventoried items were registered in an orderly fashion with a clear 
intention of classifying objects according to the materials they were made of, and their provenance. 

Most of the pieces in the section were tablewares, the most important item being a set of  
912 plates (platos) of different decorative techniques, as some were gilded and coloured (thus of 
the kinrande type) and others blue and white.47  Most of the plates in this specific batch must have 
been sold in the clearance sale following Philip II’s death, as there are no records in successive 
inventories and they were not inherited by his son, Philip III.  Only 30 plates were retained by his 
daughter Isabella Clara Eugenia for her service.48 There are many entries in the inventories of the 
so-called “escudilla”, a term which denoted different types of bowls. The most common of these 
were of the “ordinary” type escudilla which was registered as a single batch of 660 pieces being 
some gilded, others blue and white and some coloured49 (wucai or swatow) valued at four reales 
each. 50 Forty-eight blue and white escudillas were in the shape of small bells51  (campanillas) 
and valued at 3 reales each one, probably of the crowcup type with flaring rims, being between 
7 and 8.5 cm high, although short versions also existed which were around 6 cm’s high.52 

tendida con unos ramos de lo mismo y una tinajuela grande del dicho barro”. 
47  AGP, Testamentaría de Felipe II, Tomo II, Fol. 835. See documents 18, 19 and 20 of thesis.
48  AGP. Sección Administración General, Leg.765, Expediente.34., fol. 59r:  “In page 835 a group of 
912 plates of porcelain part gilded and coloured valued at three reales each of which Hernando de Espejo 
wasn’t in charged but of 879 taken to the clearance sale .and of the other 30 were sent to señora ynfanta doña 
Ysavel.....”. Fol. 59r:  “Idem a foxas 835 esta una partida de 912 platos de porçelana parte dellos dorados y de 
Colores Tassados a tres Reales cada uno de los quales no se carga el dicho Hernando despexo sino de 879 en 
el genero de lo Recibido? para la Almoneda a pliego 348 en partida de 96.492 y de los 30 restantes pareçe por 
una glosa que se ymbiara a la señora ynfanta doña ysavel en partida de 300 de que ay Cedula de su magestad 
de 9 de março de 1603 sin embargo sera contra que Por Resulta contra los dichos Herederos y por su haber 
3.060 maravedis”.
49   Another important batch was a group of 264 escudillas some gilded and coloured (kinrande) and others 
blue and white again of the size of the “ordinary” ones, some larger than others, valued at 4 reales each. AGP, 
Testamentaría de Felipe II, Tomo II, Fol. 834: “Doscientas y sesenta y cuatro escudillas de porcelana, para de 
ellas doradas y de colores y parte azules y blancas, del tamaño de las ordinarias, algo mayores unas que otras, 
tasadas a cuatro reales cada una”.
50   The Spanish currency at the end of the XV century corresponded to the ducat which weighted 3,6 g  
of gold (23 3/4 carats). It was minted during the time of the Catholic Kings in 1497.  It was equivalent to 11 
castilian reales or 375 maravedíes.  
51    AGP, testamentaría de Felipe II, tomo II. 1602, fol.834. vto: “Cuarenta y ocho escudillas de porcelana 
de diferentes tamaños, de hechuras de campanillas, azules y blancas todas, tasadas a tres reales cada una”.
52  RINALDI,  Maura, Kraak porcelain.  A Moment in the History of Trade, London , Bambu Publishing, 
(1989), p. 153.
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 Other types included jars - which were ollas, duernos or tinajas – decorated outside 
in blue and white –white inside- with lids and knobs as finials some set with hemp ropes as 
handles.53 In this group, which is in the beginning of the inventory, is included a”blue and 
white gilded gourd of porcelain, with a silver lid which seems to have held scented water 
and a silver chain attached to the lid”. This last piece is mentioned again in the list of pieces 
inherited by his successor Philip III, but the mouth was broken by then.54 Some other gourds 
were described as large blue and white with lids, and another curious gourd vase was described 
as “coming from China” and the foot had the shape of an eagle and was painted in colors. 55  

One of the most valued pieces in the inventory was a pair of duerno-jars-56j valued 
at two hundred reales each (without lids), decorated in blue and white outside and white 
inside.57 Unfortunately there is no indication of the type of motifs used in the ornamentation 
of the pieces. Kendi58 type bottles are also defined as garrafas59   and two pieces are 
described as having a bulb shape spout “ in the manner of a breast” through which oil was 
poured: hence the term garrafa aceitera (oil bottle).  Three of these are decorated in blue 
and white and two others in gold and colours while another type of garrafas or kendi had a 
long neck and elephant head as spout of blue and white porcelain valued at six reales. 60 It is 
very remarkable that the first type was valued at double the value of the elephant type kendi.

Some special pieces were presented to the king as gifts: “a dish (the term fuente indicates 
a plate of a considerable diameter) which is made clay of China, with a low foot, moulded and 
painted inside with gold and colours with animals and other things from China, inside a grass 
box which was sent by the accountant Iriguen from New Spain (Mexico) valued at fifty reales”, 61 
and  a large escudilla bowl made of pottery, with a low foot, painted outside and inside in white, 

53   AGP, testamentaría de Felipe II, tomo II. 1602 fol. 832 vto : “Dos ollas grandes de porcelana, azules y 
blancas, con sus tapadores, con un botón por remate, guarnecidas de unas sogas de cáñamo, con dos asas de 
la misma soga, con que se asen.  Tasadas a doscientos reales cada una”.
54  AGP, testamentaría de Felipe II, tomo II. 1602  fol. 833:  “Una calabaza de porcelana dorada, azul y 
blanca, con un tapador de plata que parece haber tenido agua de olor, con una cadenilla de plata en que ase el 
tapador, tasada en treinta reales.” A.G.P. Sección Administración General. Legajo 903. Treasury.1617.  [Idem 
833] A gourd of porcelain gilded blue and white with a silver lid that seems to have had scented water and a 
silver chain attaching to the lid valued at thirty reales…..the mouth is broken. [Idem 833] Una calabaza de 
porcelana dorada azul y blanca con un tapador de plata que parece aver tenido agua de olor con una cadenilla 
de plata en que assee el tapador tassada en treinta reales…quebrada la voca.
55  AGP, testamentaría de Felipe II, tomo II. 1602, fol. 841: “ Una calabaza grande con su tapador, de 
porcelana azul y blanca, tasada en ciento y cincuenta reales” and fol. 847:” Un vaso grande de calabaza 
hecho en la China, con una garra de áquila por pie, con tapador, pintado de colores tasado en veinticuatro 
reales”.
56   Duerno: this word is a generic term that derives from the latin word dorna which means an amphora or 
container.
57  AGP, testamentaría de Felipe II, tomo II. 1602, fol. 832 vto: “Dos duernos grandes de porcelana, a 
manera de media tinaja, azules y blancos por de fuera, y por dentro blancos, sin tapadores, tasados ambos en 
cuatrocientos reales”. 
58   Kendi: Vessel from East Asia used for water in the Hindu and Buddhist rituals with a bulbous body, 
narrow neck, flange around the mouth and spout of different shapes.
59  AGP, testamentaría de Felipe II, tomo II. 1602, fol. 842: “Cinco garrafas aceiteras a manera de garrafas 
de porcelana, las dos doradas y de colores y las otras tres azules y blancas, con un pico que sale de la barriga, 
a manera de teta, por donde se echa el aceite, tasadas a doce reales cada una”..
60  AGP, testamentaría de Felipe II, tomo II, 1602 fol. 893 vto: “Una garrafa con cuello alto y una cabeza 
de elefante por pico, de porcelana azul y blanca, tasada en seis reales”.
61  AGP, testamentaría de Felipe II, tomo II. 1602 Fol.839 vto: “Una fuente que dizen que es barro de la 
China con un pie baxo labrada y pintada por dentro de oro y colores de animales y otras cosas de la China 
metida en una caxa de yerba que enbió el contador Iriguen de Nueva Espana tasada en cincuenta reales”. 
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black and tawny, which was sent by don Francisco de Toledo, viceroy of Peru, along with other 
things which captain Pacheco said he had received from two sinchos Indians in a straw box 
because they were precious to them.62 Evidently this last piece was not Chinese but Peruvian.  

Linda Shulsky, in a very interesting article published in 1998, gave some clear indications 
on how to match certain pieces of Philip II’s collection to extant porcelains.63  Some of the most 
interesting pieces she identifies are a porcelain water sprinkler64  and two ewers in the shape of Chinese 
women.  She relates the latter to a kinrande ware in the Percival David Foundation of Chinese Art, 
today in the British Museum.  It should be pointed out that in the inventory there is another figure 
of a Chinese woman in white porcelain and gilt valued at twenty reales: double the price of the 
previous one as twenty reales was the total valuation of the two figures in the British Museum. 65 

 

Fig 3. .Vase, second half of the XVI century, Height 22.2 cm, diameter mouthrim 5.5, diameter footring 8.5 
cm. Groninger Museum, Groningen, inv nº: 1958-75.

To conclude this brief summary of my thesis, I would like to mention some of the 
archaeological finds in the Palacio Real de Madrid - commonly known today as the Palacio 
de Oriente (Eastern Palace) - which was built by king Philip V on the site of the old Habsburg 
Alcázar.  The first shard recovered from the excavations of the Plaza de Oriente which lies 
in front of the former Royal Alcázar of the Habsburgs corresponds to a Jingdezhen kraak66 

62   AGP, testamentaría de Felipe II, tomo II. 1602,fol. 839 : “Una escudilla grande de barro, con pie bajo, 
pintada por fuera y por de dentro blanca, negro y leonado, la cual envió don Francisco de Toledo, virrey del 
Perú, con otras cosas que el capitán Pacheco dijo que se la habían enviado por cosa preciada dos indios 
sinchos metida en una vasera de paja, tasada en doce reales”.
63  SHULSKY, Linda, “Philip II of Spain as porcelain collector”, in Oriental Art, New Series, vol. XLIV, 
nº2, summer , 1998, pp.51-4.
64  AGP, testamentaría de Felipe II, tomo II. 1602,  fol 846: “Una ruciadera porcelana, el cuerpo y el brocal 
de por sí con seis asas por donde sale el agua a la boca, azul y blanca tasada en veinte reales”.. Identical 
pieces in the Topkapi Saray nº 1021, 1022, in John Ayers and Regina Krahl, 1986, p.  658 and Victoria and 
Albert museum in R.L. Hobson, Chinese Pottery and Porcelain, London 1915, pl,  68, fig.1.
65   AGP,  testamentaría de Felipe II, tomo II. 1602, fol. 847: “ Dos figuras de mujer de la China, que son 
aguamaniles, doradas y de colores, tasadas a veinte reales cada una”. Also “ una figura de mujer de la China, 
de porcelana blanca y dorada tasada a veinte reales”. AGP,  testamentaría de Felipe II, tomo II. 1602, fol. 844 
vto.
66   Kraak: A term used by the Dutch in the early XVII century for a type of blue and white ware produced 
in China during Wanli’s reign (1573-1619), of which large quantities were exported to Europe being the 
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plate decorated with ducks in a pond motif (figure Nº 4).  This design was very popular at the 
end of the XVI century and beginning of the XVII, even more popular than the fashionable 
deer decoration.  It is not possible to know the exact type of border used around the central 
ornamentation but the design of lotus and weeds in pond resembles the style of decoration 
used, according to Maura Rinaldi’s classification of dishes, in plates of border type VI 
and was possibly made at the beginning of the XVII century during the reign of emperor 
Wanli (1573-1619) a contemporary of Philip II (1527-1598) and Philip III (1598-1621) of 
Spain.67 The quality of the cobalt is very good, the design being executed in a refined way.  

Fig. 4. A shard of a plate made at the beginning of the XVII century, found in the archaeological excavations of the 
plaza de Oriente where the remains of the Royal Alcázar of the Habsburgs were unearthed. Museo Arqueológico 
Regional de la Comunidad de Madrid. Alcalá de Henares. Inventory Nº 2/43/36.

The next fragments (figure nº5) were found during the archaeological interventions of 1992 and 
1996 in the Plaza de Oriente and calle Bailén (which runs between the Palace and the square or 
plaza).  In the mentioned excavations a great amount of Spanish ceramics were unearthed together 
with some Chinese porcelain. The fragments recovered are of a very high quality porcelain 
without impurities in the clay and glaze. The shape of the bowl on a high foot was widespread at 
the beginning of the XVII century. There is no trace of decoration in the shards found.

decoration of underglaze cobalt blue arranged into panels which usually radiates to a bracketed rim which is 
usually chipped.
67  RINALDI,Maura, 1989, pp. 83 and 95. Also some examples of the similar decoration in Regina Krahl, 
Chinese ceramics in the Topkapi Saray Museum, Vol II, pp. 766,767.
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Figure  5. Shards of a white bowl, Jingdezhen, Jiangxi province, China. Beginning of the XVII century. White 
monochrome porcelain. Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Alcalá de Henares. Inventory 
nº: P.O. 3 192 8

The next example (figure nº6), also related to the Habsburg Alcázar but of a later date 
than the scope of this paper, is a shard of a cup or jícara68 manufactured during the Kangxi 
period (1662-1722) of the Qing dynasty (1644-1912). The body is white and the glaze is very 
fine, the decoration being applied with the characteristic sapphire blue without impurities.  The 
decoration on the outside is of peonies and simple petals with a diamond diaper border in the 
interior of the cup. 

Fig.  6. Shard of a cup or jicara elaborated during the Kangxi period (1662-1722) of the Qing dynasty (1644-1912).  
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. Alcalá de Henares. Madrid.  Inventory nº: 1/1/10. 

Finally a few fragments of Chinese porcelain were unearthed during renovation works at 
the Museum of the Spanish Royal Collections situated in the Plaza de la Armería, on the location 
of the old Alcázar of the Habsburgs and the buildings linked to the palace.  The excavation 
took place in June 1999 and February 2000 yielding around 800 pieces of pottery which have 
been stored in the palace’s warehouse. Saúl Pérez-Juana archaeologist  responsible for the 
classification of the materials at the time of the excavation, and who specializes in ceramics, 

68   Jícara: A bell-shaped cup made of tin-glazed pottery that was mainly used for chocolate. The term comes 
from America. (Dictionary of Autoridades)
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took notes of important Chinese shards but permission to study in detail these findings has so far 
been denied on several grounds.

The conclusion I wish to draw from this article is that oriental porcelain ware was used 
by the court for various domestic purposes, such as vessels for oil, vinegar, perfume, stock, fish 
soup and later for strawberries, conserves and chocolate (this last products in the XVII century) 
together with silverware vessels. These latter objects were effectively an economic investment, 
as they might be melted down and made into coinage or recycled as different objects. It is for 
this very reason that so few examples of domestic silverware remain from the Spanish Habsburg 
dynasty. The arrival in the Iberian Peninsula of Chinese porcelain in significant quantities, 
especially from the last third of the 16th century onwards, made it possible to acquire cheap 
examples porcelain goods both from Seville and Lisbon. The low cost of these goods is recorded 
in royal and noble inventories from the last third of the 16th century and from the 17th century. 
We should also bear in mind the continuous economic difficulties experienced by the Court 
throughout the 17th century in meeting the costs of paying its staff. This resulted in a significant 
increase in the number of thefts of all sorts of Court tableware, especially of silverware, but also 
of Chinese porcelain. The Court was responsible for the board and lodging of all the palace staff 
and food was distributed amongst the close servants as well as being sent to certain convents as 
a charitable offering. Porcelain went along with this food as the archaeological finds in various 
Madrid convents affirm.
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AbAnindrAnAth tAgore.
entre eL nAcionALiSmo y LA occidentALizAción 

Abanindranath Tagore. Between nationalism and westernization

María Jesús Ferro. 
Grupo de Investigación Asia.

resumen: En este trabajo se aborda el estudio de la personalidad de Abanindranath Tagore 
(1871-1951) y cómo en este personaje, literato, crítico, pintor y teórico del arte, se aúnan el 
fenómeno del nacionalismo y las influencias del conocimiento del arte occidental para dar lugar 
a un estilo pictórico que tendrá una gran influencia en la pintura india del siglo XX.

Palabras clave: India, miniatura india; rajput; mogol.

Abstract: This paper offers and insight into the personality of Abanindranath Tagore (1871-1951) 
and on how his persona, man of letters, critic, painter and art theorist, unites the phenomenon 
of nationalism and western art influences to produce a pictorial style that would have a great 
influence on Indian painting in the 20th century.

Keywords: India, Indian miniature painting; rajput; mogol.

contexto hiStórico y FAmiLiAr

Abanindranath Tagore, prestigioso artista bengalí nacido el 7 de agosto de 1871, perteneció 
a una familia con una gran tradición artística y cultural. Desarrolló sus inquietudes en las facetas 
más diversas del arte, llevando a cabo una intensa actividad como: escritor, compositor musical, 
cantante, músico (tocaba sitar, veena, esraj y reed pipes), actor, pintor, escultor, ilustrador, 
grabador y profesor de arte. Además de todas sus dedicaciones artísticas, también estuvo muy 
interesado en materias como las matemáticas o la jardinería.

Es uno de los artistas indios más valorados durante el siglo XX, tanto por su propia 
pintura y su gran número de discípulos, como por otras actividades relacionadas con las artes. 
Su trabajo como pintor experimental e investigador de las tradiciones de la pintura y la teoría de 
las artes de India ha sido reconocido internacionalmente, pero su pintura, quizá precisamente por 
su carácter experimental e intelectual, sigue resultando en cierto modo enigmática y ligeramente 
desconcertante.

Es importante resaltar desde el principio que durante todo el siglo XX han destacado 
mucho más las ideas nacionalistas y estéticas de Abanindranath que sus propias obras pictóricas, 
o, dicho de otra manera, es un pintor intelectual del que se conocen mucho más sus teorías que 
su desarrollo artístico.
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El culto con el que el arte moderno indio ha reverenciado sus ideas ha ensombrecido 
en cierto modo su arte, algo por otra parte absolutamente explicable, ya que su pintura está 
enormemente involucrada en sus teorías artísticas y sus tendencias no se ajustan a un estilo o una 
cronología específica.

Tuvo un gran éxito como profesor y gestor académico, introduciendo innovadoras 
reformas en la Escuela Oficial de Arte de Calcuta, además de fundar la Escuela India de Arte 
Indio, así como la Escuela de Bengala de Arte Indio, que fue la que tuvo mayor trascendencia. 
De estas instituciones salieron destacados discípulos y seguidores que continuaron sus pasos en 
la corriente artística que surgió a partir del movimiento de recuperación nacionalista indio, en 
el que se buscaba inspiración en las antiguas fuentes del arte y en las corrientes espirituales de 
India. Con estos datos ya podemos ir viendo la forma en que la vida, la figura de Abanindranah 
se entremezcla, y se fusiona, con su actividad como pintor.

La formación y la trayectoria de Abanindranath Tagore se dieron en un contexto idóneo 
que le permitió desde niño el acceso directo a muchos ámbitos diferentes de la cultura de su 
momento, contexto vinculado con la casa en la que nació, la residencia familiar de Jorasanko, 
en Calcuta.

En esta casa habían residido y residían varias generaciones de artistas plurales, como lo 
fue él, y, según el propio Tagore comentó, era un lugar que fomentaba la intuición y la creatividad. 
El trabajo artístico de toda la familia, perdura actualmente en una universidad dedicada a las 
artes y en una colección de arte contemporáneo31.

El abuelo de Abanindranath, Girindranath Tagore, fue un famoso pintor estrechamente 
relacionado con el entorno artístico de su tiempo, perteneciente a una familia muy influyente en 
la vida cultural de Calcuta. Pintaba al óleo retratos y paisajes al estilo europeo, y fue igualmente 
músico y compositor.

Su padre, Gunendranath Tagore, fue uno de los primeros estudiantes de la Escuela de Arte 
de Calcuta, entonces un centro perteneciente a una aristocrática sociedad anglo-india. Estuvo 
muy interesado en la fotografía, especialmente en su aspecto técnico, y como dibujante dividió 
sus inquietudes entre el dibujo técnico y los estudios zoológicos y botánicos de tipo realista.

Su hermano mayor, Gaganendranath Tagore, también era un pintor muy conocido, 
que realizaba obras de diversos estilos occidentales. Además colaboró estrechamente con 
Abanindranath y con su hermano Samarendranath, experto en finanzas, en la fundación de 
diversas instituciones relacionadas con la cultura.

Hay varios miembros más de la familia Tagore involucrados con las artes, pero vamos 
a acabar esta ambientación general con el más conocido de todos ellos. Abanindranath era hijo 
de un primo de Rabindranath Tagore, el más universal de los poetas indios, premio Nobel de 
Literatura en 1913 y primer no europeo al que se concedió esta distinción. Precisamente el año 
2011 coincide con el “Año de Tagore”, así declarado por la UNESCO con motivo de los 150 
años de su nacimiento. A lo largo de su vida su sobrino Abanindranath ilustró algunos libros del 
poeta, así como otros propios.

31   Rabindra Bharati University, Kolkata, India. Esta universidad se fundó en 1962 a partir de una iniciativa 
surgida un año antes, 1961, para conmemorar el primer centenario del nacimiento de Rabindranath Tagore.
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A partir de la concesión de este galardón, todo un acontecimiento tanto en su país como 
más allá de sus fronteras, Abanindranath experimentó la forma en que la fama de su familia, ya 
muy reconocida en los círculos artísticos de Bengala, aumentó repentinamente. El poeta también 
dedicó parte de su creatividad a la pintura, y, aunque él nunca se consideró pintor, y no dio 
difusión a este aspecto de su actividad creativa, se conservan más de 2000 dibujos de su mano.

FormAción. ASimiLAcioneS

Abanindranath se inició en la pintura utilizando con su padre lápices de colores y óleo, 
dentro del estilo occidental que estaba de moda entre los artistas de élite del momento. En estos 
años, bajo el Raj Británico, la pintura, así como la educación o la estética india tradicional, 
habían quedado muy relegadas de los círculos culturales en los que imperaba el gusto por todo 
lo occidental. Aun así Abanindranath comenzó sus estudios oficiales en el Sanskrit College, 
institución en la que también recibió clases de arte y de ahí pasó a cursar estudios de inglés en el 
St. Javier College, una institución británica en la que se impartía la educación occidental.

A los veinte años, entre 1891 y 1892, tomó clases privadas con el artista italiano Gilhardi, 
aprendiendo técnicas de acuarela, de dibujo, y prestando mucha atención a la observación de 
la naturaleza, que plasmó en multitud de paisajes. Se formó especialmente en las técnicas del 
pastel y del óleo, las únicas consideradas apropiadas para la pintura en aquel momento. Entonces 
montó su propio estudio en Josakanko, amueblándolo al estilo europeo. 

Estuvo durante más de tres años acudiendo al taller del pintor inglés Charles L. Palmer 
para aprender las técnicas de la pintura al óleo, practicando especialmente el retrato.

En estos años, estamos en la última década del siglo XIX, realiza diversos retratos de 
amigos y de miembros de su familia, en su mayoría con óleo o con pastel, imprimiendo en las 
obras un efecto de realismo fotográfico que está en conexión con los valores estéticos europeos 
más clásicos. 

Una de las características de este artista es que no tiene una evolución lineal, sino que 
a lo largo de los años retoma técnicas y estilos ejecutados en cierto momento de su desarrollo, 
y, aunque más adelante abandone la práctica de la pintura occidental, puntualmente seguirá 
realizando retratos en esta línea a lo largo de toda su carrera. 

En estos años finales del siglo XIX también comenzó su labor como ilustrador, trabajando 
en colaboración con su tío Rabindranath, labor que continuaría a lo largo de toda su trayectoria. 
Pero fue una influencia europea la que le abrió los ojos al mundo de la iluminación artística. 
Francis Martindale, una artista inglesa amiga de uno de sus tíos, les presentó un álbum que había 
realizado siguiendo el estilo de las miniaturas irlandesas, con páginas realizadas con ornamentada 
caligrafía enmarcada con bordes dorados y pequeñas ilustraciones. Esta obra hizo que Tagore se 
interesara en profundizar en el diseño decorativo y la ilustración literaria europea. 

También en esos momentos descubrió las pinturas del estilo qalam, pinturas de un género 
que se desarrollo en Delhi durante el siglo XIX y que derivaba de las miniaturas mogoles. 
Sorprendido por la calidad y la belleza de los diseños decorativos en trabajos aparentemente 
tan distantes, empezó a pensar en lo que estas obras, los antiguos libros iluminados europeos 
y las miniaturas indias, podrían tener en común, y descubrió en ellos una cualidad del arte 
que no existía en las pinturas al óleo de tipo realista. En ambos casos se trataba de pinturas 
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casi contemporáneas, pero le hicieron pensar en el arte del pasado y como éste representaba la 
tradición, la identidad y la creatividad propia de sus lugares de origen.

Entonces empezó a experimentar con ilustraciones que mezclaban los dos estilos, pero 
buscando uno al que pudiera definir como auténticamente indio. Empleó en muchos casos pan 
de oro, usando una técnica que aprendió de los artesanos locales, e introdujo textos de caligrafía 
decorativa, utilizando la lengua bengalí al modo en que se hace en las miniaturas persas, pero en 
este caso para acompañar temas hinduistas, como ocurre con la serie en la que ilustra la historia 
de Krishna, realizada en los años 1898-189932.

La historia del dios Krishna ha sido una de las más divulgadas dentro de la tradición 
india, ya que se trata de una deidad muy popular, a la que a lo largo de los siglos se rindió un 
culto muy ferviente que pasó a manifestarse a través de las distintas artes, la música, la literatura, 
y también la pintura. Pero lo que más sorprende en esta serie es el estilo que utiliza. 

Hasta nuestros días ha llegado una gran cantidad de manuscritos ilustrados en los que 
se relatan todos los aspectos de la vida de Krishna realizados en distintas escuelas de miniatura 
india, cada una con su propio estilo. Estas escuelas tienen una enorme variedad estética y 
expresiva, que va desde la directa empatía de las líneas simples y los colores puros a la más 
refinada sofisticación33.

Lo que interesa destacar es que Abanindranath no pudo inspirarse en muchas de 
estas pinturas para realizar su serie sobre Krishna, y la causa es que todavía no se conocían 
en profundidad estas escuelas de pintura, aunque si sabemos que había visto alguna miniatura 
aislada.

Las escuelas de miniatura india, más de treinta, se correspondían con distintos principados 
hinduistas pertenecientes a dos áreas geográficas, Punjab y Rajasthan. Las miniaturas se realizaban 
para disfrute privado de los príncipes y se conservaban en los palacios pertenecientes a cada 
uno de los estados. En este momento de la historia india eran casi absolutamente desconocidas 
fuera de sus áreas de influencia y recordemos que Tagore vivía en Bengala, en el Este del 
subcontinente. De hecho el primer estudio riguroso sobre estas escuelas lo llevó a cabo Ananda 
Kentish Coomaraswamy (1867-1947), en una obra titulada Rajput Painting publicada en 191634. 
En este trabajo se definen por primera vez las características de la pintura Rajput del Punjab y del 
Rajasthan, que hasta el momento se confundía con la pintura de los mogoles.

Para realizar esta serie de tema hinduista Tagore se inspiró en las pinturas qalam 
procedentes de Delhi, que ha hemos mencionado, y también en algunos ejemplos de las pinturas 
procedentes de la escuela mogol, una escuela de miniatura estilísticamente diferente a las escuelas 
hinduistas Rajput del Rajasthan y del Punjab, con un carácter mucho más realista y narrativo que 

32  http://www.google.es/imgres?q=abanindranath+tagore&um=1&hl=es&sa=N&biw=853&bih=462
&tbm=isch&tbnid=8nkabRfSEdDvFM:&imgrefurl=http://www.artindiamag.com/quarter02_02_10/book_
review_PeterHeehs_02_02_10.html&docid=wspS65cONyYxCM&imgurl=http://www.artindiamag.com/
quarter02_02_10/images/book_review02.jpg&w=280&h=420&ei=yfDDTqT2Boba8APimYyUCw&zoom=1
&iact=hc&vpx=411&vpy=70&dur=2449&hovh=275&hovw=183&tx=112&ty=231&sig=111247159750271
960195&page=10&tbnh=107&tbnw=101&start=114&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:114
33   Para una aproximación general a este tema es interesante el catálogo Krishna of the Bagavata Purana, 
Gita Govinda and another texts, New Delhi, National Museum, 1982.
34   COOMARASWAMY, Ananda, Rajput Painting, New York, Hacker Art Books, 1975. (London, 1916) 
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las anteriores. La escuela mogol fue creada por los gobernantes musulmanes que mantuvieron el 
poder en India desde mediados del siglo XVI hasta la llegada del imperio británico a mediados 
del siglo XIX y, como su producción fue muy amplia y continuada, estas pinturas ya habían 
tenido cierta difusión por todo país.

Otro paso en su investigación pictórica se produce en el año 1902, cuando varios de los 
Tagore, y entre ellos Abindranath, entran en contacto directo con la pintura japonesa, ya que 
reciben la visita de Okakura Kakuzo (1862-1913), pintor, crítico de arte, maestro de pintura y 
autor del Libro del té (Nueva York, Putnam’s, 1906)35. En su estancia india Okakura se alojó en 
Calcuta en la casa de un primo del pintor, Surendranath Tagore, quien realizará con él un viaje 
alrededor de India. Este artista se interesó especialmente por las técnicas y temas de la pintura 
india más tradicional, especialmente la miniatura, y las antiguas pinturas budistas de Ajanta 
y Bagh, y, como observador externo de lo que está ocurriendo entre los britanizados pintores 
bengalíes, les anima a dejar a un lado las imitaciones de la pintura occidental y a redescubrir sus 
propias raíces pictóricas. 

Cuando Okakura volvió a Japón envió a estudiar con los Tagore a dos jóvenes artistas 
de su nueva escuela de vanguardia, Yokoyama Taikan y Hishida Shunso. Estos artistas estaban 
siguiendo una tendencia innovadora que sintetizaba las convenciones de las pinturas de rollo 
tradicionales y de las pinturas chinas a la tinta, con el uso de la luz y el espacio de las pinturas 
occidentales delSiglo XIX.

A partir de entonces el interés de Tagore en los movimientos nacionalistas rebasó su  
delimitación de su búsqueda en las raíces indias. Gracias al contacto con los artistas japoneses 
se sumergió en el mundo del paisaje y la caligrafía japoneses, lo que supuso una aportación 
importante en dos terrenos: a nivel teórico le llevó a defender el conocido movimiento de arte 
pan-asiático del que Okakura era uno de los máximos defensores, y en lo artístico introdujo un 
nuevo influjo en su pintura. Ahora ejecuta pinturas a la tinta, siguiendo técnicas japonesas, pero 
hace sobre todo acuarelas y pinturas al agua en las que empieza a emplear una técnica que se ha 
llamado de “lavado”, enlazando de nuevo con la tradición india de pintura en papel. 

Esta visita de Okakura coincide con el tiempo en que en diversos medios sociales y 
culturales indios se empieza a reconocer la propia identidad nacional, al margen de todo lo 
occidental, y que más adelante configurará la cultura india moderna. 

En estos momentos realiza muchos estudios del arte clásico indio, principalmente de las 
pinturas murales de Ajanta, experimentando con las formas arquitectónicas y anatómicas, en las 
que emplea elementos estructurales, ropas y posturas procedentes de las pinturas medievales. Es 
una etapa en la que intenta combinar su fascinación por el diseño decorativo con el naturalismo 
y el poder de la línea de las miniaturas mogoles que va conociendo poco a poco.

Algo que queda manifiesto en estas obras es la reacción contra las convenciones académicas 
occidentales vigentes, ya que parece querer eliminar de sus figuras la solidez, el cuerpo, a favor 
de la delicadeza y las formas etéreas, así como de los juegos de curvas y contracurvas. Por estas 
características de estilización algunos autores han visto en estas obras una relación directa con la 

35   Okakura jugó un papel esencial en la “reorientalización” de Asia. Su temprana formación occidental y 
su brillante dominio del inglés le permitía trabajar tanto en un entorno nativo como occidental.
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pintura de de los prerrafaelitas y también con el modernismo. Este tipo de obras europeas sí era 
muy familiar a Tagore, ya que estaba presente en varias colecciones de ingleses que vivían en 
Calcuta, por tanto podría haberse producido una asimilación no consciente de estos estilos justo 
cuando lo que pretendía era buscar las raíces indias.

Su LAbor PictóricA y docente Se entreLAzAn

Otra influencia determinante en la evolución artística de Tagore fue el inglés E.B. Havell 
(1861-1934), que ocupaba el cargo de director del la Escuela Oficial de Arte de Calcuta. Era 
coleccionista y gran admirador de los estilos pictóricos mogol y rajput, que en estos momentos 
empezaban a descubrirse36. También hay que mencionar la importante labor de la esposa de 
Havell, que estudió las miniaturas indias que llegaban a sus manos con gran dedicación. 

Al igual que Okakura, Havell estaba convencido de que la única salvación posible para 
la pintura india en este momento se encontraba en la búsqueda de las propias tradiciones, ideas 
por las que fue bastante criticado en los círculos británicos y también entre la clase alta india.

Cuando Abanindranath ocupó el cargo de subdirector en la Escuela Oficial de Arte de 
Calcuta y entró en colaboración directa con Havell, al que ya conocía desde hacía varios años, 
él le transmitió su gusto por las escuelas de miniatura y también sus ideas sobre hacia dónde 
debería encaminarse la pintura india. La cooperación entre ambos dio varios frutos importantes, 
por un lado el abandono por parte de Tagore de la práctica de la pintura occidental y por otro un 
trabajo conjunto de recuperación de la tradición pictórica india en las enseñanzas de la escuela. 

El trabajo que desempeñó en la Escuela Oficial de Arte entre 1905 y 1915 ha pasado a la 
historia de las enseñanzas artísticas indias como un ejemplo de renovación académica oportuna 
y creadora.

Con el apoyo de Havell introdujo una importante transformación en el aspecto de la 
escuela, sustituyendo las pinturas de estilo europeo que decoraban sus muros por otras de los 
estilos mogol y rajput. También se ocupó de crear nuevos cursos con pintores indios tradicionales, 
que tuvieron una gran acogida.

Estableció un departamento de Bellas Artes al que acudieron invitados artistas famosos 
procedentes de toda India, con los que los estudiantes mantenían debates. Era un momento en 
que la idea de recobrar las tradiciones indias estaban en pleno auge y muchos de los discípulos de 
Tagore constituyeron la corriente artística que apoyaba el movimiento de recuperación nacional, 
que supuso el primer paso para el movimiento de independencia.

En el año 1907 fundó la Escuela India de Arte Indio y la Escuela de Bengala de Arte 
Indio, en estas nuevas escuelas se pusieron en marcha todos los planteamientos innovadores 
surgidos en la Escuela de Arte de Calcuta, se organizaron exposiciones anuales del trabajo de los 
estudiantes y se fomentó una mayor proximidad con sus maestros37.

36   Es el autor de una obra titulada Indian Sculpture and Painting. London, J. Murray, 1908.
37   Entre sus colaboradores y discípulos más destacados se encuentran Nandalal Bose, Surendranath 
Ganguly, Surendranath Kar, U. Ray, Kshitindranath Majumdar, Jamini Roy, Asit Halder  y Mukul Dey.
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PinturA “indiA”. PLenitud ArtíSticA

La pintura de Abanindrath en estos mismos años conoce una nueva transformación en la 
que tiende a la afirmación de la sencillez, en la que la narrativa se concentra en figuras únicas en 
un espacio abierto. Uno de los objetivos principales de su pintura consiste en dar forma a estados 
anímicos o a ideas abstractas.

El antecedente a esta tendencia se encuentra en la pintura titulada Abhisarika38. La figura 
de Abhisarika está tomada de la tradición y simboliza el espíritu del monzón en la noche. Lo hace 
mediante la figura de una mujer sola, perdida en la oscuridad cuando salía en busca de su amante.

La ausencia de referencias espaciales en la composición de Tagore destaca el aspecto de 
la emoción, una emoción que se presenta fuera de un tiempo determinado. En esta representación, 
de 1892, ya consiguió apartarse de casi todos los influjos externos. Aquí encontramos la 
combinación de una cierta apariencia naturalista con líneas de contorno muy marcadas, dedos 
alargados y pose expresiva, mientras que envuelve a la solitaria figura en unas telas de aspecto 
vaporoso, todas estas características se constituyen en elementos que anuncian lo que será el 
“estilo indio” de Abanindranath.

En esta composición Abanindranath estaba inspirándose directamente de las escuelas 
de miniatura pahari, procedentes del Punjab, en el Noroeste del país39. Desde elSiglo XVIII se 
producen en esta zona muchas representaciones con este mismo asunto, pero lo que él hizo al 
actualizarlo fue darle nueva fuerza.

Esta imagen se convirtió en el arquetipo de nayika o heroína romántica en el arte moderno 
indio, y fue reproducida en sellos postales, en una época en que el correo postal estaba en su 
máximo apogeo, con lo cual se convirtió en una de las imágenes más conocidas del pintor.

En la obra titulada La muerte de Shah Jahan40, de 1900, se produce una nueva aportación 
a su pintura. Hemos visto como el pintor había utilizado anteriormente el estilo de la miniatura 
mogol, para representar un tema hinduista, pero en este caso emplea el estilo mogol para la 
representación de un tema histórico de los mogoles, la muerte de uno de sus emperadores más 
conocidos.

Lo que Abanindranath pretendía en esta pintura era dar emoción a una escuela de pintura 
que destacaba por su precisión y por su perfección técnica. En este caso utilizó el óleo sobre 
madera, pero adaptándolo al detallismo y la minuciosidad de la miniatura sobre papel. Aunque 

38   http://www.google.es/imgres?q=abanindranath+tagore&um=1&hl=es&sa=N&biw=853&bih=462
&tbm=isch&tbnid=8nkabRfSEdDvFM:&imgrefurl=http://www.artindiamag.com/quarter02_02_10/book_
review_PeterHeehs_02_02_10.html&docid=wspS65cONyYxCM&imgurl=http://www.artindiamag.com/
quarter02_02_10/images/book_review02.jpg&w=280&h=420&ei=yfDDTqT2Boba8APimYyUCw&zoom=1
&iact=hc&vpx=411&vpy=70&dur=2449&hovh=275&hovw=183&tx=112&ty=231&sig=111247159750271
960195&page=10&tbnh=107&tbnw=101&start=114&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:114
39   Mohinder Singh Randhawa ha publicado multitud de trabajos sobre las escuelas más importantes del 
Punjab, especialmente sobre Sangra, Basholi y Guler.
40   http://www.google.es/imgres?q=abanindranath+tagore&um=1&hl=es&sa=N&biw=853&bih=462
&tbm=isch&tbnid=8nkabRfSEdDvFM:&imgrefurl=http://www.artindiamag.com/quarter02_02_10/book_
review_PeterHeehs_02_02_10.html&docid=wspS65cONyYxCM&imgurl=http://www.artindiamag.com/
quarter02_02_10/images/book_review02.jpg&w=280&h=420&ei=yfDDTqT2Boba8APimYyUCw&zoom=1
&iact=hc&vpx=411&vpy=70&dur=2449&hovh=275&hovw=183&tx=112&ty=231&sig=111247159750271
960195&page=10&tbnh=107&tbnw=101&start=114&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:114
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representa cada fragmento de la arquitectura labrada en mármol, centra su atención en los dos 
pequeños personajes: el emperador moribundo, que dirige la mirada hacia el Taj Mahal, su gran 
obra, representada a lo lejos, y su hija sentada a sus pies en una actitud de introspección. Lo que 
aquí pretende el artista es destacar el momento de la muerte y la separación eterna, aportando una 
visión mucho más íntima de la historia de los mogoles. Trata de aunar historia y mito, hechos y 
sentimientos en una sola representación, y lo mismo que hizo aquí seguirá practicándolo en obras 
posteriores.

Esta pintura se convirtió en otra de sus obras maestras y referencia para el arte moderno 
indio, ganó en 1902 una medalla de plata en el Durbar de Delhi y al año siguiente una de oro en 
la exposición de un congreso industrial.

Para realizar la obra el artista hizo previamente varias copias de pinturas y dibujos mogoles. 
Con el estudio de las miniaturas Abanindranath redescubre el uso del color, que considera que, 
más que seguir reglas determinadas, debe buscarse en la propia intuición artística, algo que en el 
caso de los artistas indios se relaciona directamente con su identidad nacional, con la esencia de 
la tierra india y sus gentes, con la creatividad de su atmósfera. El artista defiende que las líneas 
son necesarias para definir las formas, pero no deben limitar el sentimiento de la pintura, y para 
conseguirlo hay que hacer uso del color, que puede sugerir libremente todo tipo de emociones e 
ideas abstractas. Esa es la búsqueda que pretende seguir en sus trabajos posteriores.

En la misma línea que la pintura anterior, formando parte de una serie de tres, se encuentra 
la obra La construcción del Taj que se expuso en el Durbar de Delhi de 1902-3. En este caso 
ha utilizado pintura al agua sobre papel para ejecutar la técnica de la miniatura de la forma más 
tradicional, delineando primero las figuras y rellenándolas después con los colores, utilizando 
toques de oro y plata para rematar la composición. Solo en el cielo ha conseguido una sensación 
más atmosférica mediante el uso de una pincelada más libre. También en este caso intenta aportar 
un toque más intimista y emocional a la composición mediante los gestos, pero con estos detalles 
cambia el sentido original de las miniaturas de época de Shah Jahan, y también la historia que 
pretende narrar.

Las miniaturas realizadas en la corte de Shah Jahan para representar al emperador eran 
técnicamente perfectas, pero frías y protocolarias, ya que la imagen que buscaban del emperador 
era una imagen propagandística de poder absoluto, por tanto en ellas no debía aparecer ningún 
atisbo de emoción, también pretendían marcar una total distancia con respecto al espectador, por 
eso la representación de la figura imperial es de estricto perfil.

Después de estas obras Abanindranath va renunciando poco a poco a las composiciones 
complejas, mientras el color se convierte en la principal herramienta de expresión del pintor. Pero 
se trata de un color que en su intento de tener un matiz emotivo se ha hecho muy personal. Este 
colorido característico de Tagore se ha definido como “lavado”, ya que se trata siempre de un 
colorido que parece haber perdido intensidad, un color “descolorido” de un modo muy personal.

Cada vez trabaja más en tonos pálidos, nebulosos y desdibujados, en los que pretende 
representar diversos estados anímicos de introspección y ensoñación.

Sigue haciendo un uso exquisito de la línea y del espacio, en imágenes que parecen 
estar repletas de romanticismo. Trabaja ahora con figuras solitarias en espacios indefinidos, con 
colores y texturas sutiles que armoniza con líneas firmes, líneas que aportan elegancia a los 
contornos.
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Abanindranath abandona los aspectos narrativos o escenográficos de la pintura 
académica para crear imágenes en las que condensa los estados de ánimo y para conseguirlo 
elimina deliberadamente todas las referencias de tiempo y espacio, con la intención de que sea la 
imaginación la que introduzca esos elementos.

La famosa obra que condensa todas estas tendencias con las ideas nacionalistas del 
movimiento Swadeshi es Bharat Mata41, de 1905, acuarela que se convirtió de inmediato en 
un emblema conocido en toda India. Esta imagen, que en principio se concibió como una 
representación de la “madre tierra”, fue utilizada de inmediato por los incipientes movimientos 
nacionalistas como la encarnación de sus ideales, como la imagen de toda la nación, que aunaba 
en una sola figura la naturaleza humana y divina. 

Representa a una joven asceta que, al modo de las divinidades hindúes, tiene cuatro 
brazos, símbolos de omnipotencia. Lleva en sus manos ofrendas de alimento, vestido, aprendizaje 
y salvación espiritual. Su cabeza está enmarcada por un halo y hay varios lotos blancos a sus 
pies, elementos simbólicos que sirven para dar énfasis al aspecto de divinidad de la imagen. Pero 
el pintor también quiso dejar clara constancia de su aspecto humano, y eso lo consiguió, según 
sus propias palabras, teniendo en mente el rostro de su propia hija al representar a esta “madre 
tierra”. Trasladó a la pintura la imagen mental que él tenía sobre la hija, la madre y la divinidad, 
creando una imagen dual, al mismo tiempo próxima y distante, familiar y trascendente42. 

La figura no tiene una relación directa con ninguna de las divinidades hindúes, pero está 
dotada de un aire mítico, intencionadamente introducido por el artista, para crear un icono de la 
nación india.

Este icono se creó en el momento en que la familia Tagore estaba involucrada con el 
movimiento Swadeshi, participando en diversas acciones como el uso de ropas tradicionales 
indias o marchas reivindicativas43.

Se sabe que un artista japonés, probablemente Katsuta, amplió la imagen y la pasó a un 
estandarte de seda, que se usó en diversas marchas en las que se acompañaba con las canciones 
patrióticas compuestas por Rabindranath Tagore. 

Aunque el artista y su familia se separaron dos años después del activismo político, 
Abanindranath, en ocasiones a su pesar, siguió siendo un símbolo fundamental del nacionalismo, 
ensalzado por sus numerosos discípulos, mucho más involucrados que él en la causa y que le 
reverenciaban como a un gurú.

En estos años Abanindranath reflexiona sobre las cualidades que debe poseer un verdadero 
artista, y llega a la conclusión de que son imprescindibles el gusto, el entusiasmo, el autocontrol, 
la intensidad en el pensamiento y la emoción, la sencillez, el conocimiento, el vínculo con las 

41   http://www.google.es/imgres?q=abanindranath+tagore&um=1&hl=es&sa=N&biw=853&bih=462
&tbm=isch&tbnid=8nkabRfSEdDvFM:&imgrefurl=http://www.artindiamag.com/quarter02_02_10/book_
review_PeterHeehs_02_02_10.html&docid=wspS65cONyYxCM&imgurl=http://www.artindiamag.com/
quarter02_02_10/images/book_review02.jpg&w=280&h=420&ei=yfDDTqT2Boba8APimYyUCw&zoom=1
&iact=hc&vpx=411&vpy=70&dur=2449&hovh=275&hovw=183&tx=112&ty=231&sig=111247159750271
960195&page=10&tbnh=107&tbnw=101&start=114&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:114
42   GUHA-THAKURTA, Tapati, The Making of a New “Indian” Art, New York, Cambridge University 
Press, 1992, p. 255.
43   Este tipo de acciones tendrán su máxima difusión y efectividad años después, lideradas por Gandhi.
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propias raíces y el claro discernimiento, y por supuesto también la habilidad con el dibujo y 
la pintura44. En 1907 se reconoció a Abanindranath como “el más grande artista vivo” y a su 
arte como individual, nacional e inequívocamente indio. Desde entonces su pintura siempre se 
interpretó como equivalente a estilo indio y arte nacional.

Ya hemos mencionado la relación directa que siempre tuvo con la literatura, y en su 
trabajo pictórico de 1905-1906 incluyó la ilustración de Kacha y Devayani, uno de los pasajes 
del Mahabharata, la gran epopeya nacional india, que hoy sigue representándose en cine, teatro 
y series de televisión45. 

Sobre esta misma historia perteneciente al Mahabharata ya había escrito años antes un 
poema su tío Rabindranath, pero lo más destacado de esta obra es que es uno de los pocos 
ejemplos conservados en los que experimenta con una técnica de pintura al fresco sobre piedra 
procedente de la ciudad de Jaipur, en Rajasthan. 

En La Reina de Asoka, de 1910, encontramos otro ejemplo de cómo Abanindranath 
extrae un tema de leyenda de la antigua historia india para mostrarnos el aspecto más emocional. 
La historia que aquí se cuenta es la de la reina Tissarakhita, que sufría unos celos desmedidos a 
causa de la devoción de Asoka hacia el árbol bodhi, el árbol budista, símbolo de la iluminación. 
Técnicamente combina la fuerza de las líneas y la atención a los detalles con una gestualidad que 
muestra claramente el enfado de la reina. 

Esta pintura fue adquirida en el año 1911 por la reina Mary durante su visita a India, 
y un tiempo después un importante mecenas británico, Lord Montagu, le encargó una copia 
exacta. Pero antes de que la reina comprara esta obra ya se habían hecho en Japón colotipias, 
impresiones de gelatina coloreadas. Hoy algunas de ellas se guardan en colecciones como la del 
Victoria y Alberto de Londres. 

En los años siguientes su obra entra en temas fantásticos, mitológicos y alegóricos, que 
muchas veces toma de su entorno más próximo. Entre sus representaciones alegóricas quizá 
la más conocida sea la titulada El último viaje46, fechada en los años 1912-1913. En ella nos 
muestra de forma muy naturalista un camello agotado, vencido por su carga. La figura se recorta 
sobre un fondo naranja intenso que justifica el título de la obra en su sentido más directo, pero 
el artista ha querido convertir la representación en un símbolo de la muerte, concretamente en el 
momento previo en el que, según sus propias palabras, el camello representa el largo sufrimiento 
del devoto que espera su unión con Dios.

Una de las pinturas más personales del artista es una acuarela de 1912-1913 en la que 
pinta a su madre anciana47 al estilo de las miniaturas mogolas. El retrato es sólo una pequeña 

44   GUHA-THAKURTA, Tapati, (1992), op.cit., pp. 261-62. Aquí se señala que precisamente estas 
características coinciden con las que debe tener un brahman.
45   Además de ilustrar determinados pasajes de esta obra, también hizo una compilación del Mahabharata  
y otra del Ramayana destinadas a los jóvenes.
46   http://www.google.es/imgres?q=abanindranath+tagore&um=1&hl=es&sa=N&biw=853&bih=462
&tbm=isch&tbnid=8nkabRfSEdDvFM:&imgrefurl=http://www.artindiamag.com/quarter02_02_10/book_
review_PeterHeehs_02_02_10.html&docid=wspS65cONyYxCM&imgurl=http://www.artindiamag.com/
quarter02_02_10/images/book_review02.jpg&w=280&h=420&ei=yfDDTqT2Boba8APimYyUCw&zoom=1
&iact=hc&vpx=411&vpy=70&dur=2449&hovh=275&hovw=183&tx=112&ty=231&sig=111247159750271
960195&page=10&tbnh=107&tbnw=101&start=114&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:114
47   http://www.google.es/imgres?q=abanindranath+tagore&um=1&hl=es&sa=N&biw=853&bih=462
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parte de la composición, tal como apareció en la mente del artista al poco tiempo de morir su 
madre, según él mismo nos cuenta. 

Después de pasar varios años trabajando en esta línea intimista, y también actuando 
en representaciones teatrales de su tío, a principios de los años 30 el artista nos sorprende con 
esta serie titulada Noches árabes48, en la que ilustra historias repletas de color y fantasía. De 
nuevo el modelo está en las miniaturas, pero esta vez vuelve a las composiciones complejas y 
a la recreación del detallismo en las figuras, los ropajes y la arquitectura. Y de nuevo las líneas 
dominan una composición espacial sólidamente estructurada. Parece un retorno a sus estilos 
tempranos, pero tamizado por su interpretación personal. 

Con esta descripción de sus pinturas más relevantes queda manifiesto el carácter 
investigador de este artista. De entre sus múltiples escritos sobre teoría del arte49 el más conocido, 
traducido en casi todo el mundo, es Arte y anatomía hindú50, obra breve y clara en la que entre 
otros aspectos trata de las analogías de las formas del cuerpo humano con las formas de la 
naturaleza y cómo estas analogías pueden ser utilizadas por los pintores para conseguir figuras 
armoniosas. 

Como pintor y teórico de la pintura india, en este libro nos expresa su visión sobre ambas 
actividades:

“No olvidemos jamás que es el artista con sus creaciones el que va delante del “hacedor 
de leyes” y sus códigos de arte51”, y un poco más adelante “Al igual que la obediencia de los 
dogmas no hace al creyente, del mismo modo, ningún hombre llega a ser artista siguiendo 
servilmente el código de su arte52.

Abanindranath realizó varias exposiciones internacionales con mucha repercusión, como 
lo fueron las de Londres en 1911, la de Paris de 1913 y la de Tokyo de 1919, pero con el paso del 
tiempo cada vez se fue apartando más de la vida pública.

En sus últimos años disfrutaba escribiendo cuentos infantiles y juveniles53, y pintando 
tarjetas postales y bocetos que enviaba a sus discípulos con mensajes de ánimo. También realizaba 

&tbm=isch&tbnid=8nkabRfSEdDvFM:&imgrefurl=http://www.artindiamag.com/quarter02_02_10/book_
review_PeterHeehs_02_02_10.html&docid=wspS65cONyYxCM&imgurl=http://www.artindiamag.com/
quarter02_02_10/images/book_review02.jpg&w=280&h=420&ei=yfDDTqT2Boba8APimYyUCw&zoom=1
&iact=hc&vpx=411&vpy=70&dur=2449&hovh=275&hovw=183&tx=112&ty=231&sig=111247159750271
960195&page=10&tbnh=107&tbnw=101&start=114&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:114
48  http://www.google.es/imgres?q=abanindranath+tagore&um=1&hl=es&sa=N&biw=853&bih=462
&tbm=isch&tbnid=8nkabRfSEdDvFM:&imgrefurl=http://www.artindiamag.com/quarter02_02_10/book_
review_PeterHeehs_02_02_10.html&docid=wspS65cONyYxCM&imgurl=http://www.artindiamag.com/
quarter02_02_10/images/book_review02.jpg&w=280&h=420&ei=yfDDTqT2Boba8APimYyUCw&zoom=1
&iact=hc&vpx=411&vpy=70&dur=2449&hovh=275&hovw=183&tx=112&ty=231&sig=111247159750271
960195&page=10&tbnh=107&tbnw=101&start=114&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:114
49  Además de la que brevemente se comenta, las obras Bharat Silpa  y Six Limbs of Painting son 
fundamentales en su trabajo teórico.
50  Publicado en 1914 por Indian Society of Oriental Art en Calcutta
51  TAGORE, Abanindranath, Arte y anatomía hindú, Palma de Mallorca, Ediciones de la Tradición 
Unánime, 1986, p. 17.
52  TAGORE, Abanindranath (1986) op.cit., p. 18.
53  Sus obras más conocidas en este campo son Sakuntala, Raj-Kahini, Buro-Angla, Bhutapatri, Nalaka y 
Nahush.
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trabajos escultóricos en madera, principalmente pequeños juguetes. Murió el 5 de diciembre de 
1951 en una India ya independiente.

Actualmente hay obras suyas en diferentes museos ingleses e indios, aunque la mayor 
parte de las pinturas de Abanindranath se conservan en la colección Rabindra Bharati de 
Jorasanko, en Calcuta.

Para terminar, es importante recordar que de toda la labor teórica de Tagore, la que más 
caló en la cultura fue su contribución a que los artistas indios de las siguientes generaciones 
encontraran su propia identidad, y que, debido a las circunstancias políticas y sociales, esta 
identidad pasaba por alejarse del mundo occidental. 

En cuanto a su pintura quizá lo más característico del arte de Tagore es un eclecticismo 
desconocido en su momento histórico. Se trata de un arte que se aleja de toda regla para sorprender 
con obras que se nutren de Oriente y de Occidente, del pasado y del presente, manteniéndose 
fuera de lo establecido, pero siempre dentro de una armonía que pertenece únicamente al artista.
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Sobre la investigación del 
Arte Asiático en países 
de habla hispana
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LA inveStigAción deL Arte jAPonéS en eSPAñA1

Research on Japanese Art in Spain

Dra. Elena Barlés Báguena 
Universidad de Zaragoza

resumen: Este artículo pretende trazar la evolución del conocimiento y estudio del arte japonés 
en nuestro país desde el momento en que España y Japón establecieron  sus primeros contactos 
hacia mediados del siglo XVI hasta la actualidad. El trabajo presenta un panorama general de las 
principales líneas de investigación, universidades y centros, grupos de investigación y estudiosos 
existentes en nuestro país en el campo de conocimiento del arte japonés.

Palabras clave: Líneas de Investigación, proyectos de investigación, grupos de investigación, 
estudios, arte japonés, España

Abstract: This article means to draw up the evolution of the knowledge and study of Japanese 
Art in our country from the moment that Spain and Japan established their first contacts in the 
middle of the 17th century until now. This work presents an overview of the main research 
projects, universities, research groups and studies in Spain involved in the field of Japanese art.

Keywords: Research lines, research projects, research groups, studies, Japanese art, Spain

 
No cabe duda de que en la actualidad estamos viviendo en España una etapa de especial 

interés por la cultura japonesa y un periodo de acelerado progreso de los estudios e investigaciones 
sobre el País del Sol Naciente. Por ello consideramos que el presente es un momento oportuno 
para evaluar el proceso de desarrollo que, a largo del tiempo, ha tenido el estudio e investigación 
del arte de Japón en nuestro país con la finalidad tanto de apreciar nuestros logros como de 
identificar los fallos estructurales y las rémoras históricas que explican el hecho de que todavía 
hoy, a pesar de los avances realizados, nos encontremos muy lejos de los niveles de estudios, 
investigaciones y actividades de difusión alcanzados por otras naciones europeas y americanas. 
En definitiva en el presente artículo2 nos proponemos presentar una visión de las circunstancia e 

1   Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación I+ D, de carácter interuniversitario, HUM2008-
05784
2   Este artículo constituye una puesta al día de los trabajos: BARLES BAGUENA, Elena, “Luces y sombras 
en la historiografía del arte japonés en España”, Artigrama, nº 18, Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 23-82, y BARLES BAGUENA, Elena y ALMAZAN TOMÁS, David 
(coords.), Research on Japanese Art In Spain The 12th International Conference of the European Association 
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iniciativas que, en el discurrir de los años, han posibilitado o impulsado el desarrollo en nuestro 
país de estudios académicos y de trabajos científicos sobre el arte japonés, así como realizar una 
exposición de los principales centros, grupos de trabajo, líneas de investigación y estudiosos 
que se han dedicado y se dedican a este campo de conocimiento. Dados los límites a los que 
debe adecuarse este artículo, no podremos mencionar la totalidad de las iniciativas, personas, 
aportaciones, publicaciones realizadas, pero, al menos, intentaremos reseñar los hitos que, a 
nuestro juicio, son los más significativos en este camino que ha posibilitado el acercamiento al 
arte nipón en nuestra geografía, camino que, como el devenir histórico de las relaciones entre 
España y Japón, también ha vivido sus momentos de luz y sus momentos de sombra.3.

el siglo ibérico en japón (1543-1640). Las primera noticias sobre el arte japonés

Las relaciones entre España y Japón fueron tempranas, ya que se iniciaron aproximadamente 
a mediados del xvi, cuando portugueses y españoles arribaron a las costas del archipiélago4. Todo 
comenzó cuando en 1543, un pequeño barco chino en el que viajaban tres portugueses recaló 
fortuitamente hasta las costas de Tanegashima, pequeña isla situada al sur del archipiélago, 
episodio que dio inicio a la llegada de nuevas embarcaciones de comerciantes lusitanos y al 
establecimiento de una importante red de intercambios de productos entre la Península Ibérica 
y Japón. Seis años después, en 1549,  tres jesuitas españoles, Francisco Javier, Cosme de Torres 
y Juan Fernández, desembarcaron en Kagoshima, en el sur de la isla de Kyushu iniciando la 
evangelización del país. Desde entonces y durante el periodo conocido como el siglo ibérico 
(1543-1640), japoneses, por un parte,  y españoles y portugueses, por otra, (estos últimos unidos 
bajo la misma corona entre los años 1580 y 1640) establecieron estrechas relaciones gracias al 
intercambio comercial y a la intensa labor llevada a cabo por los misioneros.  

Estos contactos tuvieron sus consecuencias en el terreno artístico. Fruto de los mismos  
fue, por ejemplo, el llamado Arte Namban (arte japonés con influencia occidental) y la llegada 
de los primeros objetos artísticos japoneses a las colecciones españolas. También debemos a este 
encuentro, diversos testimonios escritos redactados por españoles y portugueses, comerciantes, 
viajeros, diplomáticos y sobre todo misioneros cristianos como son trabajos, cartas, historias o 

for Japanese Studies (Lecce, Italy, 2008), Zaragoza,  Fundación Torralba, Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2008. Sobre tema de los estudios de Asia Oriental en España véase también ELIZALDE, María Dolores, “La 
investigación sobre Asia y el Pacífico en España, en el área de las ciencias humanas y sociales”, Anuario Asia-
Pacífico, nº. 1, 2006, pp. 495-50., FALERO, Alfonso, “History of Japanese Studies in Spain” (http://eajrs.net/
files-eajrs/History_of_Japanese_Studies_in_Spain.pdf)
3   Una visión sobre la singular trayectoria de encuentros y desencuentros entre España y Japón  puede 
encontrarse en: AA. VV. (coordinación Francisco de SOLANO, Florentino RODAO y Luis E. TOGORES): El 
Extremo Oriente  Ibérico. Investigaciones Históricas: Metodología y Estado de la Cuestión (Actas del primer 
Simposium Internacional, Madrid, 7-10 de noviembre de 1988), Madrid, Agencia Española de Cooperación 
Internacional Centro de Estudios Históricos del CSIC, 1989; RODAO, Florentino: “Los Estudios sobre Japón 
en España y Portugal: Una aproximación”. Revista Española del Pacífico, Núm. 1, vol. 1, Enero a Julio 1992. pp. 
167-17.
4   Sobre estos primeros contactos, véase la amplia bibliografía recogida en los trabajos reseñados en la cita 
2, a la que hemos de añadir tres recientes publicaciones: AA. VV: (eds. S. BANDO y Y. KAWANARI),  Nihon 
Spain kôryûsi, Historia de las relaciones entre Japón y España, Tokyo, Renga Shobô, 2010; TAKIZAWA, 
Osami, Las historia de los Jesuitas en Japón, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Alcalá, 2010; AA.VV. (coord. Fernando Cid Lucas),  Japón y la Península Ibérica. Cinco siglos de encuentros, 
Gijón, ed. Satori, 2011. 
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crónicas, breves ensayos o informes que constituyen reveladores documentos para la filología, la 
etnografía, la sociología, la antropología y también para la historia del arte. La razón del enorme 
valor de estos testimonios, sobre todo de los redactados por los misioneros es clara. A diferencia 
de otros visitantes del archipiélago,  los misioneros, en especial los jesuitas, no se limitaron a tener 
un contacto superficial con el  pueblo japonés sino que vivieron con sus gentes y se sumergieron 
por completo en su lengua, en sus costumbres sociales y en sus manifestaciones culturales y 
artísticas. Los miembros de la Compañía de Jesús, que aplicaron el principio ignaciano de “entrar 
con la suya para salir con la nuestra”,  vieron la necesidad  de conocer bien la idiosincrasia de 
este pueblo para asimilar o adoptar  sus maneras, sus hábitos, sus formas culturales y así poder 
acercarse y establecer esos puntos de encuentro que podían favorecer la eficaz transmisión de la 
nueva doctrina. Este sincero deseo de conocer con profundidad la cultura japonesa se pone en 
evidencia en sus textos; en sus descripciones y reflexiones, donde se manifiesta una fidelidad a lo 
empírico, un análisis racional de fenómenos observados y un desapego de las historias fantásticas. 
No es extraño, por tanto que de autores como Alexandro Valignano, Luis Frois, Joao Rodrigues, 
Pedro Morejon, Fernâo Guerreiro, por citar solo algunos nombres, nos lleguen las primeras 
descripciones e interpretaciones, de profundo calado, de las artes japonesas. El análisis de las 
numerosas referencias y reflexiones que, relativas al arte nipón,  pueden encontrarse en estos 
textos redactados por misioneros constituye una tarea que está todavía por realizar; sin embargo, 
la primeras aproximaciones que se han podido hacer sobre al tema ya nos ponen en evidencia el 
interés de estas fuentes como primera vía de acercamiento al arte japonés. Hemos de pensar que 
muchas de estas obras fueron impresas y adquiridas por nuestros pasados compatriotas ya que  la 
tradicional fascinación que provocaba el “lejano Oriente” y la admiración que debían suscitar las 
arriesgadas vidas de los misioneros (considerados como aventureros o héroes de la Fe cristiana), 
fomentaron su difusión. De hecho sabemos que muchos de estos libros tuvieron un notable éxito, 
siendo una prueba de ello sus sucesivas ediciones, su traducción en varios idiomas y su presencia 
en las bibliotecas nobles de la época. Desafortunadamente,  las estrechas relaciones que, desde el 
punto de vista cultural y artístico, españoles y japoneses mantuvieron durante la segunda mitad 
de siglo xvi y primeras décadas del xvii quedaron rotas por la política de los shogunes Tokugawa, 
que llevaron al total aislamiento del país durante el periodo Edo (1603- 1868).

el conocimiento del arte japonés en españa en la época del japonismo (Segunda 
mitad de siglo xix- primeras décadas del xx)5

Fue hacia mediados del xix cuando las potencias occidentales en plena expansión 

5   Sobre este tema, véase la amplia bibliografía recogida en los trabajos reseñados en la cita 2, así como  los 
siguientes trabajos de reciente publicación: BARLES BAGUENA, Elena “Del Japonismo al Neojaponismo: 
una panorámica de la presencia e influencia del arte de Japón en España” en BANDO, Shoji  (coord.), Estudios 
sobre la lengua y la cultura del mundo de habla hispánica, Kyoto, Universidad de Estudios Extranjero de 
Kyoto, 2009, pp. 85-148.  ALMAZÁN TOMAS, David,  “Del Japonismo al Neojaponismo: Evolución de la 
influencia japonesa en la cultura occidental”, en BARLES BÁGUENA, Elena y ALMAZAN TOMAS, David 
(ed.), Japón y el Mundo actual, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza y Fundación Torralba, 2010, 
pp. 871-912. BRU Y TURULL, Ricard, Els orígens del Japonisme a Barcelona, Barcelona, Institut d’Estudis 
Món, 2011.
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colonialista obligaron a Japón a abandonar su política de aislamiento. Esta apertura no solo 
provocó el fin del régimen del shogunado y reinstauración del poder imperial en la figura del 
emperador Mutsu Hito (Meiji), sino que también marcó el comienzo de un acelerado proceso de 
modernización del país. A lo largo del periodo Meiji (1868-1912) y bajo el signo de Occidente, 
Japón renovó sus instituciones políticas y legislativas, su estructura social, sus sistemas educativos, 
sus artes, letras y ciencias, su infraestructura de comunicaciones y transportes, sus sistemas de 
producción y sus relaciones comerciales, e incluso su armada y su ejército que le permitió en 
escaso tiempo alcanzar un destacado puesto en el concierto internacional,  que reforzó  tras sus 
victorias en las guerras sostenidas contra China (1894-95) y contra Rusia (1904-1905). 

Durante los periodos Meiji (1868-1912) y Taishô (1912-1926) distintas naciones 
occidentales como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Holanda, por citar 
los casos más destacados, establecieron estrechos vínculos con el archipiélago a nivel económico, 
comercial y político que fueron el fundamento del establecimiento de otros contactos en el 
ámbito  cultural y científico. Fue entonces cuando acudieron a Japón, intelectuales, profesores y 
técnicos comerciantes, empresarios y  diplomáticos, y, por supuesto, reporteros y viajeros que, 
conociendo de manera directa la vida japonesa, sus gentes, su cultura y sus artes, plasmaron  sus 
impresiones sobre el país en libros y en artículos que se publicaron en la prensa diaria y en las 
revistas ilustradas o especializadas. Todos estos testimonios, junto con la presencia de Japón en 
las exposiciones universales y la masiva afluencia de productos nipones a través del comercio, 
entre ellos obras artísticas, constituyeron eficaces vías para la difusión del conocimiento de Japón 
y sus artes en Occidente. 

Lamentablemente España durante los periodos Meiji (1868-1912) y Taishô (1912-1926) 
no tuvo la iniciativa de retomar y potenciar estas relaciones y no logró tejer una red de relaciones 
con el país nipón que permitiera y potenciara el mutuo, auténtico y profundo conocimiento de 
sus respectivas culturas. Ni el desarrollo económico de nuestro país,  ni la grave crisis que por 
entonces atravesaba su política interior, favorecieron que España atendiese sus relaciones con 
Asia Oriental. En política exterior, los ojos de nuestros  gobernantes se dirigían fundamentalmente 
hacia África y hacia América donde sobre todo Cuba capitalizó la atención de las autoridades. 
Por otra parte, España no entró en la órbita de intereses de Japón. Los responsables del gobierno 
japonés se preocuparon de establecer nexos con aquellas naciones que destacaban por su mayor 
desarrollo político, técnico y económico, situación en la que desde luego no se encontraba nuestro 
país. La presencia de japoneses en nuestra geografía no fue significativa ya que ni siquiera la 
famosa expedición o misión  Iwakura que recorrió desde finales de 1871 hasta septiembre de 
1873 las más importantes capitales del orbe occidental, recabó en nuestro suelo. Asimismo, la 
presencia de españoles en las islas fue mínima ya que se limitó a la representación diplomática, 
a los religiosos que llegaron al país y a los viajeros, fundamentalmente escritores y periodistas, 
que tuvieron una estancia más o menos larga en el archipiélago. Fueron muy pocos los expertos o 
especialistas en el campo de la humanidades que llegaron al país, y ninguno de ellos se dedicó al 
estudio de arte japonés. A pesar de que se firmó un tratado de comercio y navegación entre ambos 
países en 1868, el desarrollo de las relaciones comerciales directas entre España y Japón fue muy 
escaso y esto  limitó la afluencia de mercancías y en particular de objetos artísticos japoneses. 
Por ello el coleccionismo de estas piezas que aunque existió (de manera especial en Barcelona), 
no tuvo el auge ni la extensión que alcanzó en otras latitudes. Ésta fue la época en las que se 
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forjaron las grandes colecciones de arte japonés en Europa y Estados Unidos, colecciones que 
dieron lugar a la organización de exposiciones, a los primeros estudios sobre arte japonés en los 
respectivos países en las que se encontraban y, con el tiempo, a la creación de museos específicos 
o  amplias secciones de magnos museos que suscitaron los estudios sobre arte nipón; este es el 
caso, por poner tan solo unos ejemplos, del Museo Guimet de París, el Museo Victoria & Albert 
en Londres o el Museo de Bellas Arte de Boston. Al no generarse en nuestra geografía, grandes 
colecciones japonesas, perdimos uno de los principales incentivos para abordar estudio del arte 
nipón. Mientras que en este periodo en otros lugares surgían centros de estudios, especialistas 
sobre arte japonés y publicaciones específicas6, en España no prosperaron estas iniciativas. En 
definitiva, la debilidad de los lazos establecidos entre España y el País del Sol Naciente en este 
momento histórico tan clave constituyó una rémora en el progreso posterior de las relaciones 
entre ambos países. 

No obstante, sí que hay que señalar que no hubo un vacío absoluto y de hecho en España 
también floreció el fenómeno del Japonismo, es decir, la atracción, la moda, la presencia e 
influencia de lo japonés en Occidente que, en las últimas décadas del siglo XIX y primera del XX, 
que se había expandido por Europa, alcanzado su efervescencia en París y Londres. En España 
pudimos admirar la participación japonesa en la Exposición Universal de 1888 y Exposición 
Internacional de Barcelona de 1929, celebradas ambas en Barcelona. También  hubo en nuestro 
país un seguimiento informativo muy completo, absolutamente  parejo al de otras naciones, 
de los hechos que se fueron sucediendo en Japón a lo largo de este tiempo (su apertura, su 
modernización y su  participación en conflictos internacionales) y del progresivo descubrimiento 
de los extraordinarios valores de su cultura tradicional, a través de la prensa  diaria y de la 
llamadas revistas ilustradas que en España desarrollaron, ante la ausencia de otros contactos 
más directos, un papel absolutamente primordial en la difusión del conocimiento de Japón y 
su arte  en nuestra sociedad7. Además se publicaron en español  libros sobre Japón, su arte y su 
cultura, obras escritas por eruditos, viajeros, diplomáticos, misioneros, literatos y periodistas 
que, aunque fueron menos numerosas que las editadas en el resto de los países occidentales, 
tuvieron bastante interés ya que si bien algunas de ellas potenciaron la imagen exótica y en 
cierta medida superficial de Japón, otras aportaron muy ajustadas y documentadas reflexiones 
sobre la cultura y arte del archipiélago8. Hay que mencionar por ejemplo las obras redactadas 
por  eruditos que tuvieron contacto con este país a través de las Exposiciones Universales que 
se celebraron en las principales capitales europeas y americanas, eventos que tuvieron un gran 

6   Véase CABAÑAS MORENO, M. Pilar , “Sobre las fuentes de difusión y conocimiento del arte japonés 
en Occidente durante el siglo XIX y las primeras décadas de siglo XX”, en SÁNCHEZ LÓPEZ , Juan Antonio, 
COLOMA MARTÍN,  Isidoro (coords.), Correspondencia e integración de las artes : 14º Congreso Nacional 
de Historia del Arte : Málaga, 2003, vol. 2, pp. 121-130
7   ALMAZÁN TOMÁS, David,  Japón y el Japonismo en las revistas ilustradas españolas (1870-1935): 
introducción a las revistas ilustradas como fuente de documentación de Japón y el “Japonismo”, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, 2001.
8   Sobre este tema, véase la amplia bibliografía recogida en los trabajos reseñados en la cita 2, y los siguientes 
títulos  de reciente publicación  BARLES BAGUENA, Elena, “La mujer japonesa en los libros de viajeros 
publicados en castellano a finales del siglo XIX y  primeras décadas del XX”, en BARLES BAGUENA, Elena, 
ALMAZÁN TOMÁS, David, (coords.). La Mujer Japonesa: Realidad y Mito, Zaragoza, Prensas Universitarias 
(Universidad de Zaragoza), Asociación de Estudios Japoneses en España y Fundación Torralba, 2008, pp. 773-
848. 
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impacto y repercusión y fueron fundamentales en la difusión del conocimiento de  Japón en 
Occidente. Se trata de las obras La agricultura, la industria y las bellas artes en el Japón: 
noticias recogidas con motivo de las exposiciones internacionales de Filadelfia (1876) y de 
París (1878) de José Jordana y Morera (1879), Civilización de Japón de Prudencio Fernández 
Solares (1904) y Dai Nipon (El Japón) de Antonio García Llansó, publicada probablemente 
hacia los años 1905 o 19069. Estos libros, muy ricos en datos,  escritos con rigor,  racionalidad 
y  claridad, no se elaboraron a partir una directa experiencia en Japón, ni gracias a la lectura de 
las impresiones de autores extranjeros sino fundamentalmente a partir de las informaciones que 
sus autores recopilaron en las Exposiciones Universales de Viena en 1873, de Filadelfia en 1876 
y de París de 1878 (caso de José Jordana que fue en las dos últimas director del Departamento 
de  Agricultura), en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 (caso de Antonio García 
Llansó que fue miembro del jurado calificador por designación por Japón) y la Exposición de 
Saint Louis de 1904 (caso de Prudencio Fernández que fue expresamente a visitarla desde Cuba 
para hacer el libro), informaciones cuya solvencia y objetividad estaban garantizadas porque 
fueron proporcionadas oficialmente por gobierno Japonés.  Son muy importantes la obras 
escritas por diplomáticos españoles que viajaron y tuvieron estancias en el archipiélago. Entre 
ellos hemos de destacar al diplomático Enrique Dupuy De Lôme (1851-1904) que residió en 
Japón entre  junio de 1873 hasta el 13 de junio de 1875 y publicó algunos libros relacionados 
con su estancia, entre los que se encuentra Estudios sobre el Japón (1895)10, obra que nació con 
la intención de proporcionar una panorámica general, completa y sobre todo objetiva sobre el 
archipiélago. También diplomático fue Francisco de Reynoso (1847-1934) cuyas experiencias 
en el país son descritas en su libro En la corte del Mikado: bocetos japoneses (1904)11. Asimismo 
otro tipo de viajeros escribieron sobre Japón.  Es reseñable el inquieto Juan de Lucena de 
los Ríos quien redactó El Imperio del Sol Naciente: impresiones de un viaje a Japón (1885-
1896?)12, aunque existen dudas sobre si Lucena estuvo realmente en el archipiélago. Vicente 
Blasco Ibáñez (1867-1928), famoso novelista y gran viajero,  llegó hasta el Extremo Oriente y 
en su obra La vuelta al mundo de un novelista (1925)13  relata sus vivencias en el País del Sol 
Naciente. Otro testimonio de interés nos lo proporciona  el periodista, novelista, y diplomático 
español Luis de Oteyza  (1883 –1961) quien publicó En el remoto Cipango: jornadas japonesas, 
(1927)14, obra amena y de estilo desenfadado, que redactó tras diez meses de viaje por distintos 

9   JORDANA Y MORERA, José,  La agricultura, la industria y las bellas artes en el Japón: noticias 
recogidas con motivo de las exposiciones internacionales de Filadelfia (1876) y de París (1878), Madrid, Imp. 
y Fundición de M. Tello, 1879. FERNANDEZ SOLARES, Prudencio, Civilización de Japón, La Habana, Imp. 
La propagandistas, 1904. GARCÍA LLANSÓ, Antonio,  Dai Nipon (El Japón), Barcelona , José Gallach, 
editor, s/f. 
10   DUPUY DE LÔME, Enriquem  Estudios sobre el Japón, Madrid, Est. tip. “Sucesores de Rivadeneyra”, 
1895.
11   REYNOSO,  Francisco de, En la Corte del Mikado . Bocetos japoneses, Madrid, Imprenta de Bailly-
Bailliere e hijos,  1904. Reeditada recientemente por Nausícaä (Barcelona, 2006).
12   LUCENA DE LOS RÍOS, Juan,  El Imperio del Sol Naciente: impresiones de un viaje a Japón. Barcelona, 
Establecimiento tipográfico editorial de Ramón Molinas, col. Biblioteca de la Ilustración, 1885-1896?.
13   BLASCO IBÁÑEZ, Vicente  La vuelta al mundo de un novelista, Valencia, Prometeo, 1922-1925, t. I : 
Estados Unidos, Cuba, Panama, Hawai, Japon, Corea, Manchuria.
14   OTEYZA, Luis de, En el remoto Cipango: jornadas japonesas, Madrid, editorial Pueyo, 1927. Este autor 
también incluyó algunas referencias sobre Japón en sus obras De España al Japón: itinerario impresionista, 
Madrid, Imp. Helénica, 1927 y El tapiz Mágico. Reportajes mundiales, Madrid-Buenos Aires, Mundo Latina, 



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

76

países asiáticos, fundamentalmente por Japón. También es destacable por su excepcionalidad 
la obra de Jideko Sellés, hija de español y japonesa que publicó en 1929 la obra El Japón, en la 
que incluye numeroso datos sobre el arte nipón. En España, además, se conocieron otra serie 
de libros de de autores iberoamericanos que viajaron a las islas. Es el caso de los ingenieros 
mexicanos Francisco Bulnes, (1847-1924)15 y Francisco Díaz Covarrubias (1833-1889)16, del 
empresario y comerciante colombiano Nicolás Tanco Armero (1830-1890)17, del salvadoreño 
Arturo Ambrogi (1874-1936)18, escritor, cronista y periodista y “apasionado” del arte japonés, y 
del mejicano José Juan Tablada (1871-1945)19, poeta excepcional, diplomático, amante del arte, 
y periodista. Sin embargo, merece especial atención el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo 
(1873-1927), prolífico e insigne escritor modernista, autor de numerosos artículos y tres libros 
que alcanzaron enorme difusión: De Marsella a Tokio. Sensaciones de Egipto, la India, la China 
y el Japón (1906?); El alma japonesa (1906?) y El Japón heroico y galante de 191220, que aportan 
sustanciosas y documentadas noticias sobre el arte de Japón. Lamentablemente  no hubo libros 
especializados sobre arte redactados por hispano parlantes21, aunque se publicaron traducciones 
al castellano de algunos trabajos extranjeros específicamente dedicados a este tema. La más 
antigua de estas traducciones fue Las Estampas coloridas de Japón: Historia y apreciación 
(1910) de Edward Strange, una obra dedicada al grabado  ukiyo-e22. En cuanto a las obras que 
abordaron el arte japonés con una visión de conjunto, destacaremos por su considerable difusión 
la obra de Stewart Dick, Artes y oficios del antiguo Japón23 (1920). No obstante hemos subrayar, 
por su enorme calidad, el interés de los trabajos de un grupo de historiadores del arte y eruditos 
alemanes, de reconocida valía, como Karl Woermann que incluyó un amplio, documentado y 
espléndido capítulo dedicado al arte japonés en el volumen primero de su obra Historia de Arte 

1931.
15   BULNES, Francisco, Sobre el hemisferio norte once mil leguas. Impresiones de viaje a Cuba, los 
Estados Unidos, el Japón, China, Conchinchina, Egipto y Europa, Imprenta de la Revista Universal, México, 
1875.
16   DÍAZ COVARRUBIAS, Francisco, Viaje de la Comisión Astronómica Mexicana al Japón para observar 
el tránsito del planeta Venus por el disco del Sol el 8 de diciembre de 1874, Imprenta Políglota de C. Ramiro 
y Ponce de León, México, 1876. 
17   TANCO ARMERO, Nicolás, Recuerdos de mis últimos viajes: Japón, París, 1849. Madrid, Rivadeneyra, 
1888.
18   AMBROGI, Arturo, Sensaciones de Japón y de la China, San Salvador, Talleres de la imprenta nacional, 
1915.
19   TABLADA, Juan José, En el País del Sol, New York.-Londres, Appleton y Compañía, 1919.
20   GOMEZ CARRILLO, Enrique,  De Marsella a Tokio, París, Garnier Hemanos, 1905?. GOMEZ 
CARRILLO, Enrique,  El alma japonesa, París, Garnier Hermanos, 1905-1910? (en todo caso posterior  a 
la antes citada). GÓMEZ CARRILLO, Enrique,  El Japón heroico y galante,  Madrid , Renacimiento, 1912. 
21   Hemos de destacar la excepción de la publicación: BLANCO CORIS, José, Manual de Arte Decorativo. 
Libro especial para el estudio de los estilos aplica dos a la decoración y al ornato. Barcelona,  Librería Parera, 
1916-21, 3 tomos,  obra en la que el autor  dedica unas reflexiones sobre el arte japonés (véase: ALMAZÁN 
TOMÁS, David,  “El pintor José Blanco Coris” (1862-1946) y su “Manual de Arte Decorativo” (1916): la 
enseñanza del arte extremo oriental y el fenómeno del “Japonismo” en España, Artigrama,  nº 19, Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,  2004, pp. 503-522).
22   STRANGE, Edward, Las Estampas coloridas de Japón: Historia y apreciación, traducido por Eugenio 
Álvarez Dupont, Madrid, Saenz de Jubera hermanos, 1910, col. Monografías de arte universal, nº 6. (la edición 
original fue en Londres, A. Siegle, 1904). También hay que  mencionar MUSÉE DU LOUVRE (París, Francia), 
La estampa japonesa: siglos XVII y XVIII: Museo del Louvre / por Gastón Migeon, Paris, Albert Morancé, 
cop. 1923
23   DICK, Stewart, Artes y oficios del antiguo Japón (traducción de Jaime Dubon), Madrid, Ediciones 
Aguilar, 1920?. La edición original fue editada en Edimburgo, Foulis, 1904.

http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/X5509/ID1347799768/G0?ACC=CAUT&NAUT=4043242&SAUT=Mus%e9e+du+Louvre+(Par%eds,+Francia)
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en todos los tiempos y pueblos (1923)24; Ernst Cohn-Wiener, cuya obra Arte industriales en 
Oriente: Egipto, Asia Menor , Islam, China y Japón25  fue editada en 1929; y Otto Fischer, que 
vio su obra publicada en castellano con el título Arte de India, China y Japón. Cambodge, Siam, 
Java, Ceilán, Corea, Tibet, Turquestán, Afganistán (1933)26 . Sin embargo la obra que más nos 
llama la atención de cuantas se tradujeron en la época fue la de  Tsuneyoshi Tsuzimi El Arte 
japonés, completísimo estudio traducido del alemán (idioma original de su primera edición) y 
publicado en 1932 por Gustavo Gili27.  En fin, el hecho de que todas estas obras fueran traducidas 
y publicadas en España parecía indicar que algo estaba cambiando en nuestro país; incluso en 
mayo de 1936 se inauguró en el Museo Nacional de Arte Moderno una exposición de estampas 
japonesa antiguas y modernas28. Sin embargo, los hechos que acaecieron tras el 18 de julio de 
ese mismo año van dejar en nada estas iniciativas tan esperanzadoras.

El vacío de la Guerra Civil al final de periodo de la postguerra29

Desde aproximadamente mediados de la década  de los años treinta hasta los años 
cincuenta, España y Japón atravesaron etapas muy difíciles. En 1937, el ejército japonés invadió 
China y se declaró la guerra chino-japonesa; en 1941 los japoneses entraron en la Segunda Guerra 
Mundial; en 1945 se produjo el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki y la consecuente  
rendición incondicional. Tras la derrota, siguió la ocupación aliada que vio su fin en 1952. Por 
su parte en España, tras pasar por una cruenta Guerra civil (1936-39), se vivió los duros años de 
la posguerra franquista con su pobreza material y cultural así como el aislamiento internacional 
hasta que en 1955 ingresó en la Organización de Naciones Unidas. En este marco histórico, 
las relaciones entre España y Japón fueron ciertamente curiosas y cambiantes, al igual que lo 
fueron las imágenes que tuvimos de este país. De la imagen de Japón como nación avanzada, 
anti-comunista, de nobles valores guerreros que, durante la época del guerra Chino-japonesa, 
ensalzaron algunos generales y políticos del entorno  de Franco,  se pasó, a finales de la Segunda 
Guerra Mundial, a la imagen de un Japón cruel y antagonista, alejado del pueblo español. Para 
colmo de males, en la batalla de Manila en el año 1945 las fuerzas japoneses asesinaron  a 
algunos miembros de la colonia de España en Filipinas; el hecho provocó que  España estuviera 
a  punto de declarar la guerra a Japón, y desde luego determinó la ruptura de sus relaciones 
diplomáticas que se recuperaron tiempo después,  en 1952. 

24    WOERMANN,  Karl,  Historia de Arte en todos los tiempos y pueblos , Madrid, Calleja, 1923, t. I.
25   COHN-WIENER, Ernst Arte industriales en Oriente: Egipto, Asia Menor, Islam, China y Japón, 
(traducido del alemán por José Ontañon), Barcelona, Gustavo Gili, 1929. 
26    FISCHER, Otto,  Arte de India, China y Japón: Cambodge, Siam, Java, Ceilán, Corea, Tibet, Turquestán, 
Afganistán, traducida del alemán por J. Ernesto Martínez Ferrando,  edición española ampliada por Feliu Elías, 
Barcelona, Labor, 1933.
27      TSUZUMI, Tsuneyoshi, El Arte japonés, Barcelona, Gustavo Gili,  1932.
28   AA. VV.,  Exposición de Estampas Japonesa antiguas y modernas, Mayo de 1936, Museo Nacional de 
Arte Moderno, Madrid, 1936.
29   Sobre las relaciones entre España y Japón en esta época véase la amplia bibliografía recogida en los 
trabajos reseñados en la cita 2, y en especial RODAO, Florentino, Relaciones Hispano-japonesas, 1936-1945. 
Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1993 (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Texto Completo 
en pdf.),  RODAO, Florentino, Franco y el Imperio japonés. imágenes y propaganda en tiempos de guerra, 
Barcelona, Plaza y Janés, 2002.
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Como puede comprenderse en el suceder de los acontecimientos descritos no se 
produjeron las circunstancias idóneas para el desarrollo de relaciones culturales que permitieran 
un conocimiento real en España de Japón y su cultura. A excepción de nuevo de los misioneros, 
de los diplomáticos y de algunos estudiosos, caso por ejemplo del profesor José Luis Álvarez-
Taladriz. (Universidad de Waseda) no hubo muchos españoles (ni comerciantes, ni empresarios, 
ni expertos, ni estudiosos) que pasaran  amplias temporadas residiendo en Japón e idéntica 
situación se dio en el caso contrario. A la falta de una base de sólida de vínculos creados con 
anterioridad, se sumó ahora la práctica ausencia de los mismos y  por ello volvió a primar esa 
idea superficial de Japón, lejano y exótico, que ya había cuajado en el periodo precedente. 

De nuevo la bibliografía publicada en España sobre Japón es expresiva de esta realidad. 
Durante el periodo de guerra hubo un vacío en la edición de textos sobre arte del Japón. Solo 
podemos resaltar una gran sorpresa: en 1939 se publicó una traducción española de El arte 
popular japonés30  del famoso Sôetsu Yanagi.  En la década de los cuarenta y cincuenta se 
editaron visiones más o menos amplias,  más o menos afortunadas sobre Japón redactados por 
viajeros, diplomáticos y misioneros y estudios más específicos sobre historia, política y economía 
(esporádicamente de religión  y literatura)  del archipiélago, algunas traducidas de otras lenguas 
al castellano.  En cuanto a las obras sobre arte japonés destacaremos muy especialmente la obra 
La estampa japonesa, publicada en 1949 del reconocido catalán Alexandre Cirici Pellicer (1914-
1983), estudioso y crítico de arte, docente, diseñador gráfico, publicista y político31. Asimismo 
es muy curiosa  la  obra de Noel Clarasó, un antiguo técnico del Jardín Botánico de Barcelona, 
titulada Los Jardines miniatura: con noticia de los árboles enanos del Japón 32 del año 1951, 
uno de los primeros libros publicados sobre el arte del Bonsai en España. El resto de las obras 
que hemos podido localizar son traducciones de otras lenguas se fueron sumando las ediciones 
de obras de autores europeos, americanos y japoneses, traducidas al castellano, sobre distintos 
aspectos de la historia, el arte y la cultura del país, de calidad y carácter científico.33.

Los inicios del desarrollo de los estudios e investigaciones sobre arte japonés en 
españa: las décadas de los sesenta y setenta del siglo xx34

Fue en las décadas de los sesenta y setenta cuando del siglo xx tuvo lugar en nuestro país 
el despertar de lo que hoy podemos considerar los auténticos estudios de carácter académico 

30   YANAGI, Sôetsu, El arte popular japonés, versión del inglés por Gonzalo Ariza, Tokyo, Kokusai Bunka 
Shinkokai, Sociedad de Fomento de Cultura Internacional, 1939. 
31   CIRICI PELLICER, Alexandre, La estampa japonesa, Barcelona, Amaltea, 1949. (véase ALMAZÁN 
TOMÁS, David, “Alexandre Cirici Pellicer (1914-1983) en la historiografía del arte japonés en España: su 
contribución en La estampa japonesa (1949) en SAN GINÉS AGUILAR,  Pedro (coord.), Nuevas perspectivas 
de investigación sobre Asia Pacífico [Recurso electrónico], Valencia, 2008, pp.  77-96
32   CLARASÓ, Noel, Los Jardines miniatura: con noticia de los árboles enanos del Japón, Barcelona, 
Fama, cop. 1954.
33  Entre ellas destacaremos BUSSET, Maurice, La técnica moderna del grabado en madera y los 
procedimientos antiguos de los xilógrafos del siglo XVI y de los maestros grabadores japoneses, Buenos Aires, 
Librería Hachette, 1951 (primera ed. en francés,  Paris, 1925). Japón: pinturas búdicas antiguas, prefacio 
de Serge Elisséeff ; introducción Takaaki Matsushita, Paris, New York Graphic Society,Unesco, cop.1954. 
GIUGLARIS, Shinobu,  El cine japonés [traducción de Jose Luis Martin], Madrid, Rialp, 1957. HERRIGEL, 
Gusti L., El camino de las flores, Buenos Aires, La mandrágora, 1959.
34   Sobre este tema, véase la amplia bibliografía recogida en los trabajos reseñados en la cita 2.

http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/X5509/ID584536119/G0?ACC=CAUT&NAUT=697151&SAUT=Cirici+Pellicer,+Alexandre
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/X5509/ID584536119/G0?ACC=CAUT&NAUT=700580&SAUT=Claras%f3,+Noel
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sobre el archipiélago japonés. El  despegue económico y  la pacífica transición hacia el 
régimen democrático que se llevó a cabo en nuestro país, y el espectacular desarrollo de Japón, 
constituyeron circunstancias que favorecieron los encuentros entre ambas naciones. Ya en la 
década de los sesenta se publicaron  las primeras convocatorias de becas para el desarrollo 
de proyectos de investigación que permitieron una formación específica de españoles en el 
archipiélago nipón (Becas del gobierno de Japón -Monbukagakusho-35). Asimismo, tuvo lugar  la 
creación en nuestro suelo de las primeras revistas científicas sobre materias relativas a la cultura 
de Oriente como fue el Boletín de la Asociación de Española de Orientalistas36, que comenzó a 
publicarse en  Madrid, en el año 1965.  Por entonces se organizaron las primeras exposiciones de 
entidad sobre arte japonés37. Entre ellas hemos de destacar las celebrada en 1959 en  Palacio de la 
Virreina Barcelona, titulada muestra Grabados Japoneses y organizada por el Ayuntamiento 
de Barcelona, cuyo catálogo fue escrito por el crítico de arte japonés Hijikata Teiichi (1904-
1980) 38 así como la exposición El Grabado Japonés que tuvo lugar en 1966. en Escuela Superior 
de Bellas  Artes de Madrid39.

Asimismo, son reseñables las muestras organizadas en  el Palacio de la Virreina de 
Barcelona por el Museo Etnológico de Barcelona, vinculas con las colecciones japonesas del 
citado museo, colecciones que fueron adquiridas por el encargo de la institución por el escultor 
catalán Euduald Serra en distintas expediciones a Japón . Tal y como ha dado a conocer Muriel 
Gómez40, la primera, Arte popular japonés,  tuvo lugar en mayo de 1958 para mostrar las piezas 
que se adquirieron en la expedición a Japón de 1957.  La segunda, Cerámica y arte popular 
japonés, fue celebrada en el entre los meses de febrero a marzo de 1962, y en ella se exhibieron  
los objetos adquiridos por el Sr. Serra en 1961. La tercera Etnología y arte popular japonés, 
mostró los 833 objetos adquiridos en la expedición de 1964 y fue inaugurada el 28 de abril 
de 1965. A estas exposiciones siguieron otras ya en la década de los setenta. Es el caso de 
la  importante exposición itinerante, de 1971 a 1975, con cien obras escogidas, titulada 
Grabados japoneses en madera, organizada por la UNESCO y la Dirección General 
de Bellas Artes, que fue presentada en su catálogo por Brasil Gray, conservador del 
Departamento de Antigüedades Orientales del Museo Británico de Londres e introducida 
por Seiichihro Takahashi, Presidente de la Comisión para la protección de Bienes 

35   Véase: http://www.es.emb-japan.go.jp/cultura.htm
36   Véase:  http://www.lluisvives.com/hemeroteca/orientalistas/
37    Sobre este tema véase: BARLES BAGUENA, Elena y ALMAZAN TOMÁS, David, “Arte japonés en 
España: colecciones, exposiciones y estudios sobre la Escuela “Ukiyo-e”, la imagen del mundo flotante “ en 
CABAÑAS BRAVO, Miguel (ed.), El arte foráneo en España: presencia e influencia, Madrid, CSIC, 2005, 
pp. 539-560. BARLES BAGUENA, Elena y ALMAZAN TOMÁS, David, Estampas Japonesas, Historia del 
grabado japonés y de su presencia en España , Zaragoza, Fundación Torralba y CAI, 2007.
38   Hijikata Teiichi: Grabados japoneses, Exposición organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, 
en el  Palacio de la Virreina ,  julio 1959
39   AA. VV., El grabado japonés, Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1966, con prólogo 
del diplomático japonés Morisaburo Seki
40   Todas las referencias sobre las exposiciones celebradas en el Museo Etnológico de Barcelona se han 
extraído de GOMEZ, Muriel,  El movimiento Mingei en las colecciones del Museu Etnològic de Barcelona. El 
caso de los kyôdo-gangu o juguetes populares y tradicionales japoneses, Zaragoza, Departamento de Historia 
del Arte, 2011. Tesis doctoral publicada en línea en la red Zaguan: http://zaguan.unizar.es/record/6541/files/
TESIS-2011-068.pdf  (véase estado de la cuestión de la tesis).
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Culturales (Chidoya-ku, Tokio)41. También destacable  la exposición que se organizó en las 
salas del Museo Etnológico de Barcelona42 durante los meses de abril a junio de 1976, en la que 
se exhibió el donativo de 491 objetos de artesanía popular japonesa  realizado al MEB por la 
entidad Club des Amis de l’Europe et des Arts de Tokyo  (piezas englobadas en el expediente 
número 281), de las cuales 430 eran muñecas y juguetes populares y tradicionales donados por 
los propios artesanos/artistas que los realizaron. 

Pero sin duda hemos de destacar en esta época dos hechos de absoluta relevancia en el 
desarrollo de los estudios e investigaciones de arte japonés en España.  

El primero fue el regreso a nuestro país de  un serie de estudiosos pertenecientes a una 
generación de españoles que durante el periodo de la posguerra, partieron como misioneros 
hacia el Imperio del Sol Naciente donde residieron  largos años43. Se trata de un grupo de 
hombres de gran talla intelectual, con una completísima formación, adquirida en distintos países 
europeos y en Estados Unidos, que alcanzaron en sus años de convivencia con el pueblo japonés 
un domino perfecto de la lengua japonesa y un profundo y directo conocimiento de distintos 
aspectos de la cultura nipona. Cuando regresaron al lugar de origen, a partir de la finales de 
la década de los sesenta, su afecto sincero por el pueblo japonés y por su cultura les llevó a 
desarrollar una importante labor académica y de difusión cultural que iluminó la oscura senda 
del conocimiento de Japón en España. Gracias a su magisterio y a la publicación de sus rigurosos 
trabajos, siempre basados en el conocimiento extenso y directo de las fuentes originales, varias 
generaciones pudimos acercarnos a variados aspectos de la historia, la literatura, la religión, la 
filosofía, el pensamiento, la estética y el arte de Japón. Puede decirse que  este grupo de hombres 
son los  pioneros de la Japonología en nuestro país  por ser de los primeros que manifestaron 
un decidido y  real  interés científico por la cultura japonesa y por aplicar un método y rigor 
académico en todos sus trabajos. Entre ellos hay que destacar a Federico Lanzaco, especialista 
en pensamiento y estética de Japón, y José María Ruiz, experto en  literatura japonesa, Antonio 
Cabezas, especializado en literatura e historia de Japón, Jesús González Valles, estudioso de la 
filosofía y el pensamiento japonés, y Fernando Rodriguez y Izquierdo, traductor de literatura 
japonesa y experto en haiku, cuya tesis doctoral fue una de la primeras que se defendió en la 
universidad española sobre temas japoneses. A este grupo excepcional pertenece el padre jesuita 
Fernando García Gutiérrez (1928), que fue pionero y principal impulsor de estos estudios en 
España. Jerezano de nacimiento, estudió  Filosofía y Letras, con la especialidad de Estética, en 
la Universidad de Barcelona. Ya siendo miembro de la Compañía de Jesús y mientras estudiaba 
Filosofía en Madrid, pidió a sus superiores ir a Japón, movido por el ejemplo de Francisco Javier, 
al que se sentía muy vinculado. Una vez concluidos dichos estudios, marchó al archipiélago, lugar 
al que llegó el año 1956.  Allí, en la Universidad de Sophia  estudió la licenciatura de Teología y  
estudios equivalentes a una licenciatura de Arte Oriental en la Facultad de Culturas Comparadas, 

41   GRAY, Brasil, Grabados japoneses en Madera, Comisaría General de Exposiciones, Dirección General 
de Bellas Artes, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1971. Exposición itinerante por las escuelas de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de España (curso 1971-72).  Itinerancia por Canarias y Andalucía Oriental. 
Reeditado en 1974 y  en 1975.
42   GOMEZ, Muriel (2011), op. cit.
43   Véase: BARLES BAGUENA, Elena (2003), op. cit.
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iniciando  una larga y fructífera carrera docente, enseñado arte de Asia oriental y arte español en 
la Universidad de Sophia, hasta 1970, fecha  en la que el Padre Arrupe, entonces  superior de la 
Compañía, le pidió que regresase a España para encargarse de la Misión de Japón en Sevilla. Ya 
en la península  fue profesor de la Universidad de Sevilla hasta el momento de su jubilación, labor 
que alternó con su actual puesto como Delegado Diocesano del Patrimonio Histórico-Artístico 
de Sevilla y con sus tareas como profesor y conferenciante invitado en distintas universidades 
españolas, europeas y americanas, como, organizador de actividades culturales muy diversas y 
como comisario de espléndidas exposiciones de arte japonés. Esta amplia actividad se completó  
con la publicación de numerosos trabajos que son auténticos hitos historiográficos en el estudio 
del arte japonés en España, obras de inexcusable lectura,  en las que capta a la perfección y 
con profundidad  la esencia de la estética japonesa y las características  del arte nipón. Su obra 
más leída  es sin duda El Arte de Japón que constituye el volumen. XXI de la conocidísima 
colección  “Summa Artis. Historia General del Arte” que salió a la luz en 1967 y que lleva nada 
menos que nueve ediciones. Pero podemos destacar otras muchas como su trilogía: Japón y 
Occidente: relaciones recíprocas, La arquitectura japonesa vista desde Occidente y Lo sagrado 
y lo profano en el arte japonés. También  sus obras El Zen y el Arte Japonés, El P. Arrupe y 
Japón, Los Mártires de Nagasaki (Iconografía), San Francisco Javier en el arte de España y 
Japón, y  Ensayos sobre budismo y estética de Japón . Tiene más de sesenta trabajos de carácter 
más específico, fundamentalmente artículos y ponencias en congresos nacionales y extranjeros44.
No es extraño que, en 1993 le fuera concedida por el Emperador de Japón la cruz de la “Orden 
del Tesoro Sagrado, con distintivo de Rayos Dorados y Rosetas”, y que últimamente (2011) 
haya recibido, junto con Federico Lanzaco y Fernando Rodríguez Izquierdo, el Premio de la 
Fundación Consejo España-Japón.

Otro hecho esencial fue la paulatina entrada de disciplinas de carácter humanístico  
relativas al Japón en el marco de las titulaciones de nuestras universidades y particularmente 
de Arte de Asia Oriental.  Una de las pioneras en este sentido fue la Universidad Complutense 
de Madrid. Como es sabido, hasta el año 1967 la Historia del Arte solo estuvo representada en 
la Universidad española a través de algunas asignaturas incluidas en los Planes de Estudios de 
las Licenciaturas de las Facultades de Humanidades. Fue en ese año cuando la Universidad 
Complutense de Madrid tuvo la iniciativa de implantar los estudios de Historia del Arte  como 
especialidad, que quedaron  inicialmente articulados en una licenciatura con cinco cursos, los tres 
primeros comunes a los estudios de Geografía e Historia y los dos últimos de especialización. 
Ya por entonces la Complutense introdujo asignaturas de Arte Oriental  de la mano del eminente 
profesor francés Jean Roger Rivière, quien impartió las materias optativas Arte y Estética de 
Asia, Los grandes sistemas filosóficos de la India, La escultura lúdica en la India y Arte Zen45. 

44   Véase su amplio  currículo y publicaciones en en http://www.unizar.es/jye/miembros/es_fernan01.htm ; 
y en http://www.insacan.org/cv/cvfernandogarciagutierrez.html
45   Según consta en el Archivo de la  Sección de Personal Docente de la Universidad Complutense de 
Madrid, Jean Roger Rivière desempeñó los siguientes cargos en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha 
Universidad: Encargado de curso de “Arte y Estética de Asia”, desde 01.10.66. hasta 30.09.68. Encargado de 
curso de “Los grandes sistemas filosóficos de la India”, desde 01.10.66. hasta 30.09.69. Encargado de curso 
de “La escultura lúdica en la India”, desde 01.10.67. hasta 30.09.68. Encargado de curso de “Arte Zen”, desde 
01.10.68. hasta 30.09.69 Queremos expresar nuestro agradecimiento a  Doña Isabel Palomera, Subdirectora del 
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Jean M.  Roger Rivière46  estudió lengua y cultura oriental en l’Ecole des Hautes-Etudes de la 
Sorbona en Paris. Colaborador de las colecciones etnográficas del Musée de l´Homme y del 
Musée Guimet, realizó viajes para estudiar la etnografía de Nepal y Sikkim. y  fue director de la 
Société d’Etudes Bouddhiques entre 1933 y 1935. Terminada la II Guerra Mundial se diplomó 
en Biblioteconomía, Archivos y Paleografía por la Escuela de la Biblioteca Apostólica Vaticana, 
y en 1946 se trasladó a España. En ese mismo año comenzó a trabajar como colaborador de 
los Institutos de Antropología y Etnología Bernardino de Sahagún, y Miguel de Cervantes del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas. Posteriormente fue nombrado Jefe del Servicio 
de Documentación Científica e Investigador Extraordinario del citado organismo (1955), puesto 
del que se jubiló en 1971, y que alternó por un tiempo con el de profesor universitario. Pero 
fundamentalmente hemos de destacar a Jean M. Roger Rivière por sus trabajos de síntesis y 
de investigación  que sirvieron para abrir muchos caminos al arte Oriental en España ya que 
redactó en castellano numerosas obras relativas a temas de etnografía, pensamiento filosófico 
y religiones de Oriente (en especial  de India), y sobre arte japonés, chino e indio, entre los que 
hemos de resaltar los dos tomos de la colección Summa Artis dedicados a estos dos últimos 
temas. De sus publicaciones sobre  Japón  hemos  de mencionar los dedicados al arte Zen: El 
Budismo Zen en el Arte japonés de 1960, y  El Arte Zen de 196347, en especial esta última, obra  
de gran calidad en la que además de su claridad y coherencia (muy de la escuela francesa) y  de su 
capacidad de penetración en el fenómeno artístico, Rivìere demuestra  su profundo conocimiento 
de las religiones orientales de las que era un gran experto. En el curso académico 1969-70, se 
puso en marcha la asignatura obligatoria de 9 meses  Arte Indio y del Extremo Oriente que  
estaba previsto que estuviera al cargo del profesor Rivière; sin embargo,  la marcha del citado 
investigador determinó que fuera asumida a partir de entonces por distintos profesores: el por 
entonces joven profesor ayudante, Pedro Navascués (hoy reconocido catedrático de Historia 
del Arte en la Escuela Superior de. Arquitectura de Madrid), el catedrático y arqueólogo Julio 
Martínez Santaolalla y el profesor Vicente Ruiz Argilés, En el curso 1972-73 se hizo cargo de 
la asignatura la profesora Carmen Ormaechea Quero (y de otras optativas sobre la materia que 
se fueron incluyendo en los nuevos planes de estudio) quien va a dinamizar y a impulsar de 
manera extraordinaria los estudios de arte de Asia Oriental en dicha Universidad tanto a nivel de 
licenciatura como de doctorado.

Otra de las universidades pioneras en la introducción de los estudios de arte de Asia 
Oriental fue la Universidad Zaragoza. Desde finales de los setenta , se incluyó el estudio de arte 
de Asia Oriental (asignatura las Artes fuera de Europa) en la Licencia de Geografía e Historia. El 
introductor de la materia fue el catedrático emérito Federico Torralba Soriano (Zaragoza, 1913)48, 

Archivo de la Universidad Complutense y a la funcionaria Alicia Benito de la Sección de Personal Docente de 
dicha Universidad, por su amabilidad y ayuda prestada. 
46   Sobre este estudioso véase la web del CSIC: http://www.csic.es/cbic/central/finroger.htm
47   RIVIERE, Jean Roger, El Budismo Zen en el Arte japonés, Buenos Aires, Instituto Argentino –Japonés 
de Cultura, 1960;  El arte zen, México, Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1963. Otras obras sobre arte japonés de este mismo  autor son: “El enigma del Japón”,  Arbor, 
nº. 64, abril 1951; Las guardas del sable japonés: Tsuba. Buenos Aires, Mundonuevo, 1960 y “Un aspecto 
del pensamiento japonés contemporáneo: el zen”, Atlántida: revista del pensamiento actual, nº. 41, vol. VII, 
(septiembre-octubre 1969).
48   Para una aproximación a la biografía del Profesor Federico Torralba, véase: «Federico Torralba Soriano: 
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eminente profesor, experto en pintura contemporánea española,  que cuenta entre sus méritos, 
el haber sido uno de los pioneros en España del estudio del arte japonés, al que dedicó notables 
esfuerzos. Fruto de esta dedicación son sus publicaciones de investigación sobre este tema, 
centrados fundamentalmente en el mundo de laca y el grabado ukiyo-e,  su labor de catalogación 
de obras de arte Extremo-Oriental tanto de colecciones públicas como privadas; sus numerosas 
conferencias sobre arte japonés y arte oriental en general; la organización de exposiciones sobre 
la materia;  y sobre todo su trabajo cotidiano como docente,  ya que además de impartir durante 
años las asignaturas sobre la materia en el marco de los estudios de licenciatura, fue profesor 
de varios  cursos de doctorado en los que trató monográficamente distintas manifestaciones 
artísticas de Japón (fundamentalmente el arte de la laca y el género ukiyo-e) 49. Por sus importantes 
contribuciones al conocimiento del arte y la cultura del Japón en España, el Gobierno japonés 
concedió a Federico Torralba la condecoración de la Orden del Sol Naciente (Rayos dorados 
con cinta colgante) otorgada por el emperador del Japón (2008). Hay que destacar además 
que Federico Torralba a través de sus lecciones magistrales tuvo una especial capacidad para  
transmitir a sus discípulos la belleza y los profundos valores del arte japonés, por el cual sintió una 
gran predilección. De hecho su docencia, que se dirigió sobre todo hacia el arte del archipiélago, 
definió la vía de especialización  de sus doctorandos y de los profesores del Departamento que 
le fueron sucediendo. En fin, su profundo aprecio por  el arte de Asia  oriental le llevó a atesorar 
una importante colección de obras de arte y a tener una  de las bibliotecas especializadas más 
nutridas de España, que hoy se encuentran en el Museo de Zaragoza. Una  vez aprobado en el 
año 1982 el plan de estudios de la especialidad de Historia del Arte  se consolidó la docencia de 
la materia con la creación de la optativa  anual de cuarto curso Arte Extremo Oriental que fue 
impartida por el propio Federico Torralba y posterior y sucesivamente por los profesores Sergio 
Navarro Polo y Elena Barlés Báguena, hasta que, aprobada la licenciatura de Historia del Arte en 
dicha universidad dicha asignatura se convirtió en una asignatura obligatoria de 12 créditos que 
hoy imparten Elena Barlés Báguena y David Almazán Tomás50. 

También en la Universidad de Valladolid, se incorporaron tempranamente enseñanzas 
relacionadas con el arte de Asia Oriental. La catedrática de Historia del Arte Blanca García 
Vega51, de la Universidad de Valladolid imparte desde los años setenta asignaturas sobre este 
campo de estudio con gran número de alumnos. Aunque la poderosa presencia de Museo de Arte 
Oriental  de Valladolid, con importantes fondos de China y Filipinas, ha determinado que las 
investigaciones y docencia se dirijan más hacia el arte chino, lo cierto es que la profesora Blanca 

breve biografía», Artigrama, nº 18, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2003 , 
pp. 20-22 ; y las páginas web:
Gran Enciclopedia Aragonesa on-line, http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=20326, y 
Andalan.es, http://www.andalan.es/?p=1168. 
49   Véase TORRALBA, Federico, Estudios sobre Arte de Asia Oriental, Zaragoza, Prensas Universitarias 
de Zaragoza, Fundación Torralba-Fortún, 2008 donde se expone toda su trayectoria en relación con el arte de 
Asia Oriental y donde se reeditan sus principales publicaciones sobre el tema.
50   Véase el Archivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, así como la página 
web: ice.unizar.es/arte_japon/ , donde se narra la historia de los estudios sobre Japón en la Universidad de 
Zaragoza.
51   Queremos expresar nuestro agradecimiento a Blanca García Vega por toda la información que nos ha 
aportado.
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García Vega ha realizado interesantes actividades sobre Japón, en estrecha colaboración con el 
anterior Instituto de Estudios Japoneses, ahora transformado en Centro de Estudios Asiáticos del 
que luego hablaremos .

el pleno desarrollo de los estudios e investigaciones sobre arte japonés en españa: 
de los ochenta del siglo xx hasta nuestros días52. 

El ingreso de nuestro país en la Comunidad Económica Europea (1986), el desarrollo 
científico, social y cultural experimentado por España en las últimas décadas, el impresionante 
auge de la economía de Japón, hoy situado entre las más importantes potencias del mundo, la 
expansión y el acelerado perfeccionamiento de los medios de locomoción y de comunicación, 
la irrupción de las nuevas tecnologías en el campo de la información, el fenómeno de la 
globalización, y sobre todo, la decidida voluntad de ambos países de potenciar sus relaciones 
bilaterales53, entre otros hechos, han permitido el firme establecimiento de relaciones de todo 
tipo entre España y Japón, y han posibilitado el progreso en nuestro suelo de los estudios e  
investigaciones sobre el arte japonés.

Un hecho fundamental en este progreso ha sido la labor desempeñada por asociaciones y 
centros de estudios creados en los últimos treinta años. En esta décadas pudimos ser testigos de 
la aparición de asociaciones encaminadas a la promoción del estudio y difusión de Asia Oriental. 
Entre ellas destaca las Asociación Española de Estudios del Pacífico54 que surgió en 1986 y 
que es la responsable de la organización de numerosas mesas redondas, cursos, conferencias, 
presentaciones, exposiciones, siete congresos de carácter internacional (desde 1988) , así como 
de la publicación desde 1991 de la Revista Española del Pacífico, decana de los estudios sobre 
el área del Pacífico en nuestro país. Poco después, en 1992 vio la luz Asociación de Estudios 
Japoneses en España55, promovida por Maria Dolores Rodríguez del Alisal (creadora Fundación 
Instituto de Japonología56 en 1990) y un pequeño grupo de investigadores, especialistas en 
estudios japoneses, con la doble finalidad de promocionar y difundir las investigaciones y los 
estudios sobre Japón en España, y fomentar y desarrollar los lazos culturales entre nuestro 
país y el archipiélago nipón. Presidida por el profesor Fernando Rodríguez Izquierdo, ha sido 
magnífico foro de encuentro para los estudiosos de Japón.  Desde su creación dicha asociación ha 
organizado congresos científicos de carácter bienal o trianual (hasta la fecha un total de nueve en 
diversas universidades) destinados al estudio de algún aspecto específico de la cultura japonesa 

52   Sobre este tema, véase la amplia bibliografía recogida en los trabajos reseñados en la cita 2.  y también 
el artículo RODAO, Florentino: “Impulso insuficiente. Las relaciones hispano-japonesas dentro del marco 
europeo” en AA. VV. (ed. Pedro San Ginés Aguilar), La Investigación sobre Asia Pacífico en España Colección 
Española de Investigación sobre Asia Pacífico, nº 1, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2006, pp. 359-
384.  VV.(coords. Pablo Bustelo y Fernando Delage), El nuevo orden internacional en Asia-Pacífico, Madrid, 
Pirámide, 2002, pp. 291-296
53   BUSTELO, Pablo y DELAGE, Fernando (coords.), El nuevo orden internacional en Asia-Pacífico, 
Madrid, Pirámide, 2002. Véase también informaciones sobre los Planes de Acción Asia del Pacífico de 2000-
2004 y 2005-2008 en: España hacia Asia y el Pacífico (http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Home/
plan_accion_asia2005.pdf)
54   Véase la web: http://www.aeep.es/
55   Véase la web: http://www.unizar.es/aej/
56   Véase la web:  http://www.japonologia.es/
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que han dado lugar a importantes publicaciones. También son destacables toda una serie de 
Asociaciones de muy reciente creación dedicadas a la difusión de la cultura japonesa y que 
desarrollan actividades en relación con el arte nipón, entre las que mencionaremos la Asociación 
Aragón-Japón en Zaragoza57, EuskadiAsia58, Asociación Cultural Sevilla-Japón Kyohan59, 
Asociación Otaku no Michi en Valencia60, Asociación de Amigos del Japón en Barcelona61, 
Asociación Amigos de Japón Nihon Yûkôkai en Gijón62  que edita la Revista Nihon Yûkôkai y un 
sin fin de asociaciones dedicadas las artes marciales y al anime y al manga. 

A partir de comienzos de la década de los 90 ha proliferado asimismo la creación de 
centros de estudios específicos e importantes instituciones culturales dedicadas a la investigación 
y promoción de Asia Oriental63. En la Universidad Autónoma de Madrid se creó en 1992 el Centro 
de Estudios de Asia Oriental64, que tomó el relevo del anterior Instituto de Estudios Orientales y 
Africanos. Dirigido hoy por la profesora Taciana Fisac, es un centro de extraordinaria actividad, 
que realiza tareas docentes, mantiene varias líneas de investigación académicas y desarrolla 
también  labores de  divulgación.  En la Universidad Complutense de Madrid, también hubo 
desde el años 1993  el llamado Instituto Complutense de Asia dependiente  de la red IRIS hoy 
transformadas en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales65. Vinculado al proyecto 
se creó la llamada Coordinadora de Asia66, iniciativa que intentaba acercar electrónicamente las 
distintas  actividades que se desarrollaban en torno al mundo asiático. En 1988 se fundaron dentro 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona 
dos centros de estudios complementarios, denominados Centro de Estudios Japoneses y Centro 
de Estudios Chinos. Ambos centros desaparecieron con la creación en 1996  del Instituto de 
Estudios Internacionales e Interculturales67, donde, bajo la dirección del profesor Sean Golden, 
se trabaja intensamente en tres Secciones dedicada respectivamente a los estudios japoneses, 
chinos y coreanos. En la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, se creó en 1996 la Escuela 
de Estudios de Asia Oriental68 (EEAO) donde se llevan a cabo cursos e investigaciones dirigidas 
sobre todo hacia el mundo chino.  En el año 1999 vio la luz el Centro Hispano-Japonés69 de la 
Universidad de Salamanca, donde se desarrollan muy variadas actividades en torno a Japón, 
disponiendo además de una biblioteca de Estudios Japoneses. El Centro de Estudios Orientales70 
de la Universidad de Alicante fue creado en el año 1999, con el fin de ampliar el programa de 
internacionalización de dicha universidad  y para responder al creciente interés por Asia. Realiza 

57   Véase la web: http://www.aragonjapon.com/)
58   Véase la web:  http://www.euskadiasia.com/nihon_basuku.html
59   Véase la web:  www.kyohan.es/),
60   Véase la web: http://www.otakunomichi.com/index.php
61   Véase la web: http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/amigos_japon.htm
62   Véase la web:  http://web.me.com/miguel.esteban/amigosdejapon/Home.html
63   Sobre estos centros véase las informaciones que  proporciona el artículo:  “Centros Universitarios 
Españoles relacionados con Asia y el Pacífico” de Cesar de Pardo Yenes (http://www.aeep.es/educacion/
centros.htm) 
64   Véase la web: http://www.uam.es/otroscentros/asiaoriental/especifica/
65   Véase la web: http://www.ucm.es/info/icei/#item=web/ultimasNoticias.php;lang=ES
66   Véase la web: http://www.ucm.es/info/casia/ongs.cgi
67   Véase la web: http://pagines.uab.cat/asiaoriental/
68   Véase la web: http://www.upf.edu/asia/ 
69   Vése la web: http://www.centrojapones.es/
70   Véase la web: http://sri.ua.es/es/oriental/

http://www.otakunomichi.com/index.php
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muy diversos cursos y labores de difusión de la cultura asiática. En el año 1993, el profesor José 
María Ruiz, catedrático de filología inglesa de la Universidad de Valladolid creó el Instituto de 
Estudios Japoneses en dicha Universidad que en el 2000 se transformó en el Centro de Estudios 
Asiáticos71aunque fue al año siguiente cuando tuvo lugar su oficial constitución. Organizaron el 
primer congreso Internacional sobre Asia (año 2000) y cuenta con un magnífico programa de 
acciones. Desarrollan una gran actividad en este centro los profesores Oscar Ramos y Pilar Garcés. 
Casa Asia72, creada en Barcelona en el año 2002, constituye un centro muy  activo de promoción 
y difusión del arte y la cultura de todo el Oriente (convoca becas de investigación en su programa 
Ruy de Clavijo)  y, por ende, de Japón.  Cuenta con una activa sede en Madrid. Finalmente, en 
el año 2010 la prestigiosa Japan Foundation, cuya misión es promover el intercambio cultural 
internacional y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo, abrió  en el año 
2010 una sede en Madrid que está desarrollando un extraordinaria labor73 organizando actividades 
diversas (conferencias, exposiciones, ciclos de cine etc.), apoyando económicamente las de otras 
instituciones y financiado becas y ayudas de investigación.  

No podemos menos que señalar también como un reflejo de los cambios experimentados  
la aparición en la última década de editoriales especializadas en temas relacionadas con la cultura 
japonesa como es el caso de la asturiana Ediciones Satori74 y  la catalana Shinden-Ediciones75.
También hemos de mencionar la creación de la colección Federico Torralba de Estudios de Asia 
Oriental (activa desde el 2008) a cargo de Prensas Universitarias de Zaragoza y de la Fundación 
Torralba-Fortún76

Pero sin duda un fenómeno fundamental que ha incentivado el estudio e investigación 
de arte japonés en España es el incremento en los últimos tiempos de las colecciones niponas 
existentes en nuestros museos e instituciones y la mayor difusión que se ha hecho de las mismas.  
Hasta los años 80 contaban con colecciones niponas77 las siguientes instituciones: Patrimonio 
Real,  diversos Museos de conventos y monasterios (sobre todo con arte namban), los madrileños  
Museo Cerralbo, Museo Sorolla,  Museo Nacional de Artes Decorativas,  Museo Arqueológico 
Nacional,  Museo Nacional de Antropología, Museo del Prado, Museo del Ejercito (luego 
trasladado a Toledo), la  Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid, 
la Biblioteca Nacional;  los catalanes Biblioteca-Museo Víctor Balaguer en Vilanova i Geltrú, y 
Museo Cau Ferrat de Sigtes; los barceloneses Museo Etnológico de Cataluña, Museo Marítimo,  
Museo Frederic Marès,  Museo de Arte Moderno, Museo Marítimo, Museo de las Artes del 
Espectáculo Biblioteca de Museos de Arte de Cataluña y la  Biblioteca de Cataluña; el Museo 

71   Véase la web:: http://www3.uva.es/cea/introduccion.htm
72   Véase la web: http://www.casaasia.es/
73   Véase la web: http://www.fundacionjapon.es/Inicio.sca?id=1
74   Véase la web: http://www.satoriediciones.com
75   Véase la web: http://www.shinden-ediciones.com/
76   Veáse la pagina web de Prensas universitarios de Zaragoza; http://puz.unizar.es/colecciones/56/45-Cole
cci%F3n+Federico+Torralba+Estudios+Asia+Oriental.html
77    Sobre este tema véase el monográfico sobre Colecciones de arte Extremo Oriental en España en la 
revista Artigrama , nº 18, 2003 (disponible en: http://www.unizar.es/artigrama/html_dig/18.html) así como 
la obra de próxima publicación: AA. VV. (ed. Grupo de investigación Japóny España: relaciones a través del 
Arte), Coleccionismo y colecciones públicas de arte japonés en España, Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza y Fundación Torralba, 2012 (en prensa). 
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de Bellas Artes de Bilbao y el Museo Diocesano de Pamplona; los castellanos Museo Oriental 
de Santo Tomás en el Real Monasterio de Avila, Museo Provincial de Avila, Museo Municipal 
de Béjar y Museo de Escultura de Valladolid y  la andaluza  Fundación Rodríguez Acosta en 
Granada. En su mayoria estas instituciones se nutría de colecciones forjadas en España durante la 
Edad moderna y la época del Japonismo. En las tres últimas décadas, a las instituciones señaladas 
se han unido otras ya que se fueron incorporando  nuevas y muy importantes colecciones de 
arte japonés en diversos museos (bien por directa adquisición de las instituciones o bien por la 
donación o legado de coleccionistas particulares)  e incluso se crearon  (o renovaron) museos 
específicos sobre arte de Asia Oriental. Entre las nuevas colecciones de arte tradicional japonés 
que se han integrado en nuestros museos merece una mención especial el legado del premio 
nobel Severo Ochoa (1905-1993), que ha permitido que, a partir de 1986, al Museo Jovellanos 
de Gijón pueda contar con grabados del extraordinario artista de ukiyo-e Sharaku, entre otras 
piezas japonesas. El pintor catalán Hermenegild Anglada i Camarasa (1871-1959) poseía una 
importante colección de muebles orientales, abanicos, estampas, lacas y otros objetos japoneses, 
los cuales ahora pertenecen a su hija y  a la  Fundació “La Caixa” de Palma de Mallorca, que los 
compró a la anterior en 1988. El Museu Abelló creado por el ayuntamiento de Mollet del Vallés 
(Barcelona) e inaugurado el 29 de marzo de 1999, acoge una parte del fondo de la colección que 
Joan Abelló dio a la ciudad de Mollet, entre las que se encuentran estampas japonesas. El citado 
Federico Torralba, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, donó en 2002 
a la Diputación General de Aragón su espléndida colección de arte de Asia Oriental, la cual se 
encuentra hoy en depósito en el Museo de Zaragoza. Los fondos japoneses de esta colección 
(lacas, libros ilustrados, estampas, esculturas budistas, cerámicas y porcelanas, caligrafías y otros 
variados objetos como armas, tsuba etcétera,) son de los mejores existentes en España. También, 
el mencionado Fernando García Gutiérrez, donó en 2002 su colección de arte chino y japonés a 
la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla que hoy se exponen en 
una de sus salas. El catálogo de la colección, realizado por él mismo, recoge más de 100 piezas 
de arte chino y japonés reunidas durante años por el autor, entre las que se incluyen pinturas, 
esculturas , cerámicas y grabados ukiyo-e. Ya en el año 2010, la Real Academia de Farmacia 
(Madrid) recibió el legado del académico japonés Tadashi Goino  de más de 500 grabados de 
los más importantes artistas de ukiyo-e. En cuanto a los museo renovados o creados sin duda 
hemos de resaltar el Museo de Arte Oriental del Real Colegio de Agustinos en Valladolid que 
es  más importante en su género de cuantos existen en España. Su origen se remonta a 1874, 
(año en que se dedicó un ala del colegio a la exposición de objetos asiáticos de la comunidad), 
pero fue inaugurado con una nueva infraestructura y muchas más instalaciones en 1980. Cuenta 
con importantes fondos japoneses. Por último mencionar los intentos de creación del Museo de 
Arte Oriental de Salamanca, fruto de la iniciativa del matrimonio de artistas formado por Pilar 
Coomonte y Nicolás Gless, quienes reunieron durante largos años una  colección de unas 900 
piezas de arte chino y japonés, entre la cuales destacan las series de estampas japonesas del 
periodo Meiji. Su intención de donar esta colección a la ciudad de Salamanca con el fin de crear 
un museo actualmente se encuentra paralizada. Para finalizar hemos de resaltar que en las últimas 
décadas también se han incorporado a nuestros museos obras de arte japonés contemporáneo. 
En el momento presente encontramos fondos de arte actual nipón en los siguientes centros: 
Fundación Adogi  (Barcelona), el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona  (Barcelona), 
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Universidad de Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (Barcelona), Fundación Joan 
Brossa (Barcelona), Fundació Tharrats d’Art Gráfic en Pineda de Mar (Barcelona),  Museo de 
Arte Contemporáneo de Ibiza, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León) Centro 
de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear (Cáceres),  Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Madrid), Fundación Juan March en Madrid, Centro de Arte 2 de Mayo en Móstoles, 
Madrid, 2008, ARTIUM en (Vitoria), Instituto Valenciano de Arte Moderno (Valencia). En fin, 
no cabe duda que la existencia de todos estos fondos han incentivado la catalogación y estudio de 
las piezas de las colecciones y, en general, la investigación sobre el fenómeno del coleccionismo 
de arte nipón nuestro país.

Pero, como hemos señalado,  también ha sido fundamental la difusión de las 
colecciones sobre todo a partir de exposiciones78. Desde la década de los ochenta comenzaron 
a organizarse muestras de arte japonés de cierta entidad que presentaban significativas diferencias 
con respecto a las celebras anteriormente. A diferencia de pasadas experiencias, ya no se 
dependía del exterior; es decir, los comisarios de las exposiciones y los estudiosos que 
analizaban o catalogaban las piezas son en su mayoría investigadores españoles y las obras  
expuestas, en la mayor parte  de los casos, pertenecían a fondos de colecciones españolas. 
Siguiendo un orden cronológico y seleccionando las más importantes exposiciones, 
destacamos en la década de los ochenta la organizada por el citado profesor Federico 
Torralba, Cien años de gráfica japonesa: ukiyo-e (1800-1900),  en la Institución Fernando 
“El Católico” de Zaragoza durante el mes diciembre de 1982, en la que se expusieron 48 
grabados excelentes y nueve e-hon79. Asimismo, con la llegada de Doña Carmen Huera a la 
dirección del Museo Etnológico de Barcelona  en el año 1987 se inició una nueva etapa en esta 
institución en la que las exposiciones temporales alcanzaron un importante peso específico80. 
Destacaron sobre todo dos: La tradición japonesa del envoltorio (del 21 de octubre de 1987 al 30 
de abril de 1988) y Itchiku Tsujighama. Arte japonés en seda (17 de julio al 16 de septiembre de 
1990). Estas dos exposiciones supusieron un importante punto de inflexión en la trayectoria del 
MEB respecto a las colecciones japonesas, por el éxito de público que tuvieron.

En la década de los noventa se produjo un espectacular despegue de las exposiciones 
sobre arte japonés algunas muy importantes por presentar fondos desconocidos de 
importantes instituciones culturales españolas y otras por dar a conocer obra de museos 
extranjeros. Así, en 1993 la Biblioteca Nacional Ukiyo-e: Grabados japoneses de la 
Biblioteca Nacional81, cuyo comisario fue  Sergio Navarro Polo. Un gran hito fue la magna 
Momoyama: la edad de oro del arte Japonés, 1573-1615 realizada  Palacio de Velázquez, Parque 
del Retiro, Madrid (22 de noviembre 1994- 19 de febrero 1995), organizada por los gobiernos de 

78   Véase la obra de próxima publicación: AA. VV. (ed. Grupo de investigación Japón y España: relaciones 
a través del Arte), Coleccionismo y colecciones públicas de arte japonés en España, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza y Fundación Torralba, 2012 (en prensa).
79   TORRALBA, Federico: Cien años de gráfica japonesa: ukiyo-e (1800-1900) : [exposición, del 7 al 22 
de diciembre de 1982], Institución Fernando “El Católico”, Zaragoza1982. 
80   GOMEZ, Muriel (2011),  op. cit.
81   NAVARRO, Sergio: Flores de Edo, samuráis, artistas y geishas: grabados y libros japoneses de la 
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. Madrid: Universidad Complutense, 2004.
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Japón y España en Madrid, y entre cuyos comisarios se encontraba Fernando García Gutiérrez82. 
y que dio a conocer piezas excepcionales de distintos museos del mundo, sobre todo japoneses. 
En 1994 llegó a la Fundación Juan March la colección de arte japonés del Museo Fuji 
de Tokyo, que mostrada en la exposición titulada Tesoros del Arte Japonés: Período Edo 
(1615-1868)83 . La muestra que pudo contemplarse en Madrid y Barcelona presentaba 88 obras. 
En 1997, otra vez por  la iniciativa de Federico Torralba, se exhibió una en el Museo Pablo 
Gargallo de Zaragoza interesante exposición monográfica sobre Hiroshige con motivo del 
segundo aniversario de su nacimiento. Esta exposición Hiroshige, 1797-1859. Segundo 
Centenario84 fue la primera que se dedicó monográficamente a un artista del ukiyo-e en 
España. Este mismo año, en la Universidad de Valladolid, se realizó desde la Embajada de 
Japón y el Colegio Mayor de Santa Cruz como homenaje a los excolegiales diplomáticos 
japoneses, la exposición  Grabado Japonés. Siglos XVIII a XX85, con un total de cincuenta 
y una obras, mayoritariamente del siglo XX. En 1998 se presentó en Bilbao, a la sombra 
de la gran exposición de Arte de la China organizada por el  Guggenheim,  la muestra 
Arte Japonés en el Museo de Bellas Artes de Bilbao86, a cargo de Arantxa Pereda, en la 
que se dio a conocer la excepcional colección de arte japonés de este museo conocida 
con el nombre de colección Palacios.  En 1999 el Museo Nacional de Artes Decorativas 
presentó sus fondos de obra gráfica japonesa en Hanga: Imágenes del mundo flotante87, 
exposición de la que fueron comisarias las profesoras Pilar Cabañas y Eva Fernández del 
Campo. También en 1999, en el Museo Art Nouveau y Art Dèco de Salamanca, Daniel 
Montesdoca comisarió la exposición Reflejos: La influencia de la estampa japonesa en 
las artes decorativas Modernista y Art Dèco88. Mención especial merecen las exposiciones 
llevadas a cabo en la década de los 90 en el Museo Etnológico de Barcelona, vinculadas 
a las investigaciones que desde el museo se realizaron sobre las colecciones del museo, 
(fundamentalmente por Muriel Gómez). impulsadas por Carmen Fauria89. La primera 
que abrió el camino fue la exposición Secretos del arte popular japonés (Museo Etnológico de 
Barcelona, marzo - octubre 1996). Además de la exposición, se publicó un pequeño catálogo, que 
recogía algunas de las historias y leyendas más significativas relacionadas con los kyodo-gangu 
expuestos. Siguiendo con esta línea de actuación se organizó  Multitudes. La colección japonesa 
del Museu Etnològic y muñecas japonesas (co-organizada con el Consulado General del Japón 
en Barcelona, abril - noviembre de 1997) y Tako y Koma. Cometas y  peonzas japonesas (con la 

82   AA. VV., Momoyama: la edad de oro del arte Japonés, 1573-1615, Madrid, Ministerio de Cultura, 1994.
83   SEIJI Nagata: “Grabados Ukiyo-e”, Tesoros del Arte Japonés: Período Edo (1615-1868), 
Fundación Juan March, Madrid, 1994, pp. 61-80. 
84   TORRALBA, Federico: Hiroshige 1797-1859. Segundo Centenario, Museo Pablo Gargallo, 
Zaragoza, 1997.
85   AA. VV. Grabado japonés contemporáneo. Siglos XVIII a XX, Valladolid, 1997. Una exposición similar 
se celebró en la Diputación Provincial de Badajoz en 1998.
86   PEREDA, Arantxa: La Colección Palacios. Arte japonés en el Museo de bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 
1998. 
87   AA. VV.,  Hanga: Imágenes del mundo flotante, Catálogo celebrada en el Museo Nacional de Artes 
Decorativas en Madrid, de marzo a mayo de 1999. Madrid, 1999.
88   AA. VV., Reflejos: La influencia de la estampa japonesa en las artes decorativas Modernista y Art 
Déco, Salamanca, 1999.
89   GOMEZ, Muriel (2011), op. cit.



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

90

colección de cometas y peonzas de la Japan Foundation y co-organizada con el Consulado General 
del Japón en Barcelona, noviembre 1997)..  El Museo Etnológico de Barcelona también acogió 
muestras organizadas por otras entidades como El mundo de las Kokeshi (organizada por la Japan 
Foundation, del 6 de noviembre al 5 de diciembre de 1998) y Muñecas del Japón (organizada por 
la Japan Foundation, del 1 al 31 de diciembre de 2002). Asimismo en 1998 se inauguro dentro del 
museo el llamando El Espai Japó gracias a la subvención de The Japan World Exposition (JEC 
Foundation) y la colaboración del Consulado General del Japón en Barcelona. En este ámbito se 
celebraron muestras de interés:  Sant Jordi, hana to hon. Sant Jordi, flores y libros. Una tradición 
compartida (21 abril al 31 de diciembre de 1998),  Japón. Una propuesta de juego intercultural 
(enero 1999 - mayo 2000) y Itadakimasu. Cultura y alimentación en Japón (junio 2000 - junio 
2001).

Ya entrado el presente siglo, hemos sido testigos de la celebración de otras 
magnas exposiciones, tanto de arte tradicional como contemporáneo japonés, de las 
que solo citaremos aquellas vinculadas a instituciones, a coleccionistas particulares o 
a investigadores españoles. En el año 2000 se llevó a cabo una muestra itinerante, que fue 
expuesta en diversas ciudades españolas, con el título Asia en las colecciones reales del Museo 
Nacional de Artes Decorativas90, con fondos del Museo Nacional de Artes Decorativas. Contó 
con la colaboración de la Fundación Barrié de la Maza (La Coruña), y la Fundación Santillana. 
También en el año 2000,  se organizó  la exposición El galeón de Manila, en el Hospital de los 
Venerables de Sevilla, dando lugar a la publicación de un catálogo con el mismo nombre, escrito 
por Juan Navarro91. La Fundación Montesdeoca García-Sáenz  realizó en 2001 en Las 
Palmas de Gran Canaria una exposición de grabados con sus fondos92. Muy interesante 
fue la exposición de grabado japonés que se celebró en 2002, en el Centro Cultural 
Conde Duque de Madrid y en el Centre Cultural Bancaixa de Valencia, con el título de 
Budismo, monjes, comerciantes samurais: 1000 años de estampa japonesa93, con fondos del 
Museo Internacional de Arte Gráfico de la ciudad de Machida, comisariada por Keiichi Uchida y 
Juan Carrete y en la que colaboró la profesora Pilar Cabañas. En 2003 se organizó la exposición 
Oriente en palacio: tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas, celebrada en el Palacio 
Real de Madrid, entre marzo y mayo, catálogo coordinado por Marina Alfonso.94 La exposición 
analizó las colecciones orientales de la corona española y trató de esclarecer las circunstancias 
sociales y políticas que condujeron  a su formación. En el año 2004, en el Centro Cultural 
Hispano Japonés de la Universidad de Salamanca, del 28 de mayo al 30 de junio de 2004, 

90   AA. VV. Asia en las colecciones reales del Museo Nacional de Artes Decorativas. Fundación Santillana, 
Santander, 2000. 
91   NAVARRO HERNANZ, Juan; et al. El galeón de Manila. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Sevilla, 2000.
92   AA. VV.,  El grabado japonés en las colecciones de la Fundación Montesdeoca García-Sáenz, Las 
Palmas de Gran Canaria, 2001.
93   AA. VV., Budismo, monjes, comerciantes samurais :1000 años de estampa japonesa (Centro Cultural 
Conde Duque, Madrid, del 22 de enero al 31 de marzo de 2002 - Centre Cultural Bancaixa, Valencia, del 15 de 
abril al 2 de junio de 2002) , Madrid, 2002.
94   ALFONSO MOLA, Marina; et al., Oriente en palacio: tesoros asiáticos en las colecciones reales 
españolas. Madrid, Patrimonio Nacional, 2003. 
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pudimos contemplar  la muestra Estampas del Ukiyo-e: Samurais, Geishas y Teatro Kabuki95, 
en la que se mostró la obra de once artistas clásicos japoneses (Hiroshige, Kunisada, Yoshitoshi, 
Kuniyoshi, Kunichika, Yoshitaki, Kochoro, Chikanobu, Gekko, Toshikata y Sananobu II), que 
forma parte de  la colección  privada de Pilar Coomonte y Nicolás Gless. Esta exposición, con 
posterioridad fue llevada a Estella y Pamplona. En ese mismo año en el Palacio de Sástago de la 
ciudad de Zaragoza, tuvo lugar la exposición Shashin, fotografías del Japón del siglo XIX, de la 
que fue comisario Angel Carrera. En la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de Madrid 
se organizó la magnífica exposición  Flores de Edo, Samurai, artistas y geishas. Grabados y 
libros japoneses de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense96 
que se clausuró el día  10 de enero de 2005. Esta muestra, comisariada por Sergio Navarro Polo, 
permitió que los ciudadanos pudiéramos acceder a los excepcionales fondos de la citada biblioteca 
de la Facultad de Bellas Artes, desconocidos para el público hasta el momento. La exposición 
Grabado japonés contemporáneo (con cien grabados japoneses tradicionales y contemporáneos)  
fue celebrada en el Centro Joaquín Roncal, Caja de Ahorros de la Inmaculada (Zaragoza), del 
10 de mayo al 2 de junio de 2007, con la coordinación de David Almazán. Los redactores de los 
textos del libro que se publicó en relación con el evento fueron Elena Barlés y David Almazán97. 
Estos mismos investigadores fueron los comisarios de la muestra  Cerezos, lirios, crisantemos  y 
pinos. La belleza de las estaciones en el arte japonés, que tuvo lugar el Centro Joaquín Roncal, 
Caja de Ahorros de la Inmaculada ( Zaragoza), en los meses de julio y agosto del 2008 donde 
se expusieron más de cien piezas japonesas - pinturas, lacas, cerámica, marfiles y grabados- de 
la colección Federico Torralba de Museo de Zaragoza98. En el 2008, la Fundación Caja Rural de 
Granada acogió la exposición Oriente en Granada, una exquisita selección de obras de arte de 
Asia Oriental que se mostraron por primera vez de forma conjunta que  procedían de colecciones 
públicas y privadas de dicha provincia datadas desde el siglo XVII hasta el XX99. La exposición 
Orientando la Mirada. Arte Asiático en las colecciones públicas madrileñas (con 152 piezas de 
distintas colecciones madrileñas) fue realizada en la  Sala de las Bóvedas del Centro Cultural 
Conde Duque en Madrid entre los días  24 febrero al 30 mayo 2009. El comisariado y la redacción 
del catálogo corrió a cargo del Grupo de Investigación ASIA de la Universidad Complutense de 
Madrid. Por último haremos unas breves referencias a la exposiciones vinculadas a fondos de 
arte japonés contemporáneo existentes en España. La galería GACMA en el año 2007 realizó 
con sus propios fondos la primera exposición en nuestro país de obras  pintor japonés Takashi 
Murakami con el  título “Superflat” de Takashi Murakami. Fue organizada en Malaga, en Casa 

95   AA. VV.,  Estampas del Ukiyo-e: Samurais, Geishas y Teatro Kabuki, León, 2004.
96   NAVARRO, S.: Flores de Edo, samuráis, artistas y geishas. Grabados y libros japoneses de la Biblioteca 
de la Facultad de Bellas, Madrid, 2004
97   BARLÉS BÁGUENA, E y ALMAZÁN TOMÁS, D.,  Estampas japonesas: historia del grabado 
japonés y de su presencia en España. Zaragoza, Caja Inmaculada / Fundación Torralba-Fortún, 2007.
98   BARLÉS BÁGUENA, E y ALMAZÁN TOMÁS, D.,  Cerezos, lirios, crisantemos y pinos. La belleza 
de las estaciones en el arte japonés. Colección de Arte Oriental Federico Torralba,  Zaragoza,  Fundación 
CAI- ASC y Fundación Torralba-Fortún, 2008
99   LÓPEZ GUZMÁN, Rafael, RUIZ GUTIÉRREZ, Ana, SORROCHE CUERVA, Miguel Ángel (eds.), 
Oriente en Granada, Sala Zaida del 13 de Mayo al 13 de Junio, 2008, Granada, Fundación Caja Rural de 
Granada
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Asia en Madrid100 y poco después, en el 2008 en Zaragoza (Centro de Historia de Zaragoza) 
donde se mostró junto con la obra del grupo de artistas Puni Puni, residente en España, que sigue 
la estela de la estética Kawaii,  (Takashi Murakami: Superflat y Puni Puni101). En este mismo 
centro muy recientemente (del 23 de junio al 16 de octubre de 2011), tuvo lugar la exposición 
This is Japan!102 que propuso distintas miradas sobre el arte japonés actual a través del interesante 
y novedoso trabajo de catorce artistas nipones: siete que viven en Japón y siete que residen 
en España. Fueron comisarias de la exposición Laura Clavería (Universidad de Zaragoza) y 
Antonella Montinaro (galería GACMA).

Pero sin duda el factor clave que ha permitido realmente el desarrollo de los estudios 
de arte japonés en España ha sido la consolidación y ampliación de los estudios académicos 
sobre el tema en el marco de nuestras universidades. El desarrollo de esta docencia ha sido 
absolutamente esencial ya que ha constituido el cauce adecuado para que varias generaciones 
de alumnos tomen contacto directo y profundo con las manifestaciones artísticas de este ámbito 
cultural, hecho que ha posibilitado la aparición, en el seno de los departamentos universitarios, 
de un buen número de investigadores que se están dedicando a la materia. Lamentablemente, 
hasta el momento presente solo unas once de las setenta y cinco universidades existentes en 
España han impartido asignaturas relativas al arte de Asia Oriental. Tras la publicación del Real 
Decreto 1449/1990  de 26 de octubre en el  que se establecía la existencia y directrices generales 
propias de la Licenciatura en Historia del Arte quedó abierto para toda la Universidad española 
el proceso de renovación de las enseñanzas sobre esta materia. Esta nueva situación constituyó 
una perfecta oportunidad para que las Universidades, que ahora tenían que acometer  el diseño 
de sus propios planes de Estudio, pudieran o bien introducir materias relacionadas con el Arte 
de Asia Oriental o bien consolidar la docencia ya existente sobre tal disciplina. De esta forma 
se consolidaron o incluyeron materias sobre el arte de Asia Oriental (incluyendo siempre el arte  
japonés) en las licenciaturas de Historia del Arte de las universidades Autónoma y Complutense 
de Madrid y de Zaragoza, de Valladolid, Autónoma de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, de 
Castilla-La Mancha y de Oviedo. En la mayoría de los casos se trataba de materias optativas 
y cuatrimestrales, a excepción del caso de la Universidad de Zaragoza, donde la asignatura, 
dedicada fundamentalmente al estudio del arte japonés, era de carácter anual y obligatorio. 
Lamentablemente, el paso de las titulaciones de licenciatura al Grado en Historia del Arte, 
como consecuencia de la adecuación de nuestros estudios universitarios al Espacio Europeo 
de Educación Superior (Convergencia Europea)  ha llevado consigo la desaparición de algunas 
de estas asignaturas, de tal manera que, hoy por hoy, solo se imparte la materia en los estudios 
de Grado en Historia del Arte de las universidades de Zaragoza, Valladolid,  Complutense y 
Autónoma de Madrid.  Asimismo, desde que el 28 de marzo de 2003, el Consejo de Ministros 
aprobó por Real Decreto 360/2003 la creación de Licenciatura de segundo grado en Estudios 
de Asia Oriental, se ha impartido en las universidades Oberta de Catalunya, Pompeu Fabra, de 

100   Véase http://www.casaasia.es/actividad/detalle?id=7880
101   Véase: http://www.patrimonioculturaldearagon.com/patr/agenda.detalle.do?ID_EVENTO=1161
102   Véase:http://www.eikyo.es/2011/this-is-japan-zaragoza/
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Salamanca, y Autónoma de Barcelona y Autónoma de Madrid y en todo sus planes de estudios  
de estudios se incluyeron asignaturas sobre arte de Asia Oriental. En la actualidad, esta titulación 
en vías de extinción, se ha sustituido por estudios de Grado que se imparten en las universidades 
Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona, y Sevilla-Málaga. Todos estos estudios  incluyen  
materias relativas al Arte de Asia Oriental. También se dan cursos variados sobre arquitectura 
japonesa en las Escuelas Superiores de Arquitectura de Madrid, Valladolid, Sevilla y Valencia. En 
el marco de los estudios de máster se imparten materias de arte de Asia Oriental en los siguientes 
títulos:  Máster en Estudios de Asia Oriental (OUC), Máster en Estudios Japoneses (Universidad 
d Salamanca),Máster Oficial de Investigación sobre Asia Oriental Contemporánea (Universidad 
Autónoma de Barcelona), Máster de Estudios de Asia y el Pacífico (Universidad de Barcelona) 
y Máster Universitario de Estudios Avanzados en Historia del Arte (Universidad de Zaragoza).

Las investigaciones sobre arte japonés en España se comenzaron a desarrollar de una 
manera continuada a partir de finales de los años ochenta. Como es lógico, en la mayoría de los 
casos estas investigaciones surgieron de departamentos universitarios  en los que se imparten 
materias sobre arte de Asia Oriental; de hecho, casi todos los estudiosos del tema103 son profesores 
o investigadores vinculados a la universidad, becarios de investigación (becas del Ministerio de 
Educación y Ciencia como las FPU, FPI, becas Monbukagakusho, becas del Japan Foundation, 
etc.)  y alumnos de doctorado o máster, aunque también se han realizado trabajos de enorme 
interés desde otros ámbitos como museos, institutos científicos (caso el Instituto de Historia del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas en Madrid), escuelas de cine, círculos de crítica 
cinematográfica, etcétera.

El  trabajo realizado por los investigadores españoles, bien desde el ámbito universitario 
o bien desde fuera de él, ha fructificado en tesis doctorales, en la publicación de libros y artículos 
de revistas especializadas, en la participación en congresos nacionales e internacionales y en la 
organización de exposiciones con la edición de sus correspondientes catálogos, todo ello dentro 
de cuatro líneas básicas de investigación.

1. La primera se centra en el estudio de fenómeno del coleccionismo y de las colecciones  
públicas y privadas de arte japonés existentes en España. 

Dentro de esta línea se han desarrollado trabajos que pueden agruparse en tres apartados:

- Fundamentalmente labores de catalogación y estudio de las obras japonesas existentes 
en España, predominantemente de arte tradicional, aunque  también se están catalogando 
colecciones de arte  japonés contemporáneo , pertenecientes a colecciones de titularidad tanto 
estatal como privada.

- Análisis del fenómeno del coleccionismo de arte japonés en España, es decir, de las 
circunstancias históricas que lo determinaron, los medios y vías principales que lo permitieron y 
las personalidades e instituciones que se dedicaron a ello.

- Estudios sobre origen, formación, evolución, conservación y gestión museológica de 

103   La mayor parte de los currículos de los estudiosos que se mencionarán el texto pudenencontrese en la 
página web http://www.unizar.es/aej/miembros/index.htm
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determinadas  colecciones de arte japonés de titularidad pública pertenecientes tanto al Estado 
español como a comunidades autónomas y ayuntamientos.

2. La segunda línea se orienta a la investigación de las fuentes documentales hispánicas 
tanto manuscritas como impresas que sobre arte japonés fueron producidas desde el siglo xvi 
hasta finales de la década de los treinta del xx. Se trata de obras de muy variada naturaleza libros, 
artículos de prensa dieron redactadas por misioneros, viajeros, comerciantes, diplomáticos, 
periodistas, escritores y eruditos hispanohablantes que describieron y ofrecieron de primera 
mano su visión del arte tradicional nipón.

3. La tercera se basa en el estudio de la presencia e influencia de la cultura y el arte nipón 
en el español. Dentro de esta línea se han desarrollado trabajos que pueden agruparse en tres 
apartados:

- Estudios sobre el fenómeno del Japonismo, esto es, sobre la influencia del arte y la 
cultura de Japón en las artes de la segunda mitad del siglo xix y las primeras décadas del xx 
(pintura, artes gráficas, artes decorativas, artes escénicas, etcétera).

- Investigaciones sobre la influencia del arte japonés desde mediados del siglo xx hasta 
la actualidad en distintos campos del arte español  (pintura, artes decorativas, arquitectura, 
paisajismo, cine, ánime y manga, diseño grafico e industrial). Tras el impacto que causó  en 
la época del Japonismo la vertiente colorista y decorativa del arte japonés tan evidente  en las 
estampas ukiyo-e  y las obras de la escuela Rimpa que tanto éxito tuvieron en aquel momento, 
ya en la segunda mitad del siglo XX Occidente encontró una nueva fuente de inspiración en otra 
faceta del arte japonés. Nos referimos aquella vertiente caracterizada por el gusto simplicidad, 
austeridad y capacidad de sugerencia, que puede apreciarse  en las  manifestaciones vinculadas a 
los principios estéticos del Zen (sabi, wabi y shibumi).  Asimismo, el arte y cultura audiovisual del 
Japón más actual (artes plásticas, cine,  anime, manga, videojuegos, diseño grafico e industrial) 
tan presentes en nuestra sociedad, han dejado su huella en nuestras producciones, hecho que está 
siendo también objeto de investigación. 

4. La cuarta línea es el estudio directo de obras japonesas en sus múltiples manifestaciones, 
tanto del pasado como del presente. En efecto también en España se está investigando en temas 
específicos japoneses: artes tradicionales (estudios sobre caligrafía, ukiyo-e, teatro kabuki y 
teatro Noh, nebuta ), arquitectura y paisajismo actual, arte contemporáneo (investigaciones sobre 
pintores contemporáneos japoneses de fama internacional  y, en especial sobre aquellos que 
tienen alguna relación con España), cine y fotografía (desde los autores clásico hasta los más 
recientes), y arte y cultura audiovisual del Japón de hoy (diseño, videojuegos, anime manga y 
manga.).

En cuanto al los grupos de investigación, hemos de destacar, en primer lugar, por su 
carácter pionero el Grupo de Investigación Asia de la Universidad Complutense, creado por la 
profesora de dicha institución Carmen García Ormaechea, quien a partir del curso 1972-1973 se 
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hizo cargo de la docencia de las materias sobre  Arte de Asia Oriental. Carmen García Ormaechea104 
inició su andadura en campo de la investigación del arte de Asia Oriental de la mano del profesor 
Jesús Hernández Perera que fue el director de su  tesis doctoral sobre la Porcelana China en 
España (Universidad Complutense, 1985). Aunque muchos de sus trabajos han continuado en 
esta línea de investigación, centrada en el arte chino,  ha realizado también algún estudio sobre 
arte japonés  y sobre todo ha desarrollado una importante labor  en el campo de investigación 
del arte de la India en el que es reconocida especialista. Esta  investigación individual, que ha 
dado muchos frutos,  la ha compatibilizado con la docencia en segundo y tercer ciclo y con su 
tarea de impulsar y dirigir trabajos de otros investigadores que, bajo su tutela, han redactado tesis 
doctorales, orientadas  principalmente al estudio las piezas de arte de Asia Oriental existentes 
en España (aunque también han abordado otras temáticas), que llevan el sello del rigor y la 
calidad de la Dra. García Ormaechea. Algunos de estos tutelados, como las Dras. Pilar Cabañas 
y Eva Fernández del Campo105 hoy son profesoras del Departamento de Historia del Arte III del 
Complutense. El Grupo de Investigación Asia tuvo su constitución formal en marzo de 1994 en  
Junta de Departamento de Historia del Arte III de la Universidad Complutense de Madrid. Se creó 
con el propósito de contribuir a cubrir el vacío existente en España de estudios de arte y cultura 
de Asia Meridional y Oriental. Formado fundamentalmente por  doctores y doctorandos de arte 
Asiático, que bajo la dirección de la Dra. García Ormaecha investigaban esta disciplina, dicho 
grupo persigue un triple objetivo: desarrollar el conocimiento sobre arte asiático en España entre 
los estudiantes y el público en general, desde un enfoque académico y rigurosamente científico 
en el marco de la Universidad Complutense; crear la inquietud necesaria en la administración 
sobre la necesidad de dar una mayor importancia al estudio de Asia en la universidad española; 
y de facilitar la labor de los investigadores que trabajan en estos temas así como establecer 
relaciones con otros investigadores españoles y extranjeros que trabajan en materias afines para 
procurar una difusión y universalización coordinadas de estos conocimientos. Sus miembros 
trabajan en dos líneas fundamentales: el estudio de las piezas de Asia Meridional y Oriental 
existentes en España y el análisis de la influencia del arte de la India y de Asia Oriental en el arte 
contemporáneo y actual español. En esta última línea y en el marco de este grupo se  desarrolló 
el proyecto de I + D subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español 
titulado La influencia de India y Asia Oriental en el arte español de la segunda mitad del siglo 
xx, dirigido por la profesora García Ormaechea. Investigadores que en distintos momento han 
formado el grupo  son, a parte Carmen García Ormaechea y las citadas Pilar Cabañas (arte 
japonés)  y Eva Fernández del Campo (arte indio), la profesora de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Isabel Cervera (arte chino), Rosa Comas (arte tibetano), María Jesús Ferro (arte 
indio), y Javier Villalba (arte japonés), Cinta Krahe (arte chino), Matilde Arias (arte japonés) y 
Arantxa Pereda (arte budista en general), Luis Caeiro y Montserrat Rosado (arte japonés), Ana 

104   Muchos de los datos que se exponen a continuación se han extraído del testimonio por escrito enviado, 
a nuestro requerimiento, por la Dra. Carmen García Ormaechea (Respuesta al cuestionario de Elena Barlés, 
5-II- 2004), a la que expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su colaboración.
105   Actualmente es investigadora principal del proyecto de investigación I+D (Ministerio de Ciencia y 
Tecnología): Transculturalidad, mestizaje y globalización en el arte de la época contemporánea. Oriente-
Occidente. (véase: http://www.ucm.es/info/NuevasORIENTacciones/)
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Ramos y Agustín Muñoz (arte chino), o Begoña de la Campa (arte indio), así como Melissa 
Bouzo (arte indio),  Ana Trujillo (arte japonés), María Román (arte japonés) y Aitana Merino 
(arte japonés). La labor este grupo ha fructificado en la organización de variadas actividades 
académicas y divulgativas y en la redacción numerosos trabajos de investigación, de los que 
destacaremos por su directa vinculación  con el arte japonés, las interesantes obras del Dr. Luis 
Caiero106 en relación con el mundo de las armas y armaduras japonesas, del Dr.  Javier Villalba107 
sobre la repercusiones estéticas del Budismo Zen,  de la Dra. María Román, sobre cerámica y 
porcelana japonesa (en concreto sobre la evolución de la cerámica de Bizen de vasijas de uso 
cotidiano a utensilios para la ceremonia del té en la época Momoyama), de Ana Trujillo que está 
realizando su tesis doctoral sobre Takeshi Murakami,  así como la extensa producción de la Dra. 
Pilar Cabañas. Esta profesora titular de la Universidad Complutense, actualmente directora del 
Grupo, ha desarrollado un riguroso y serio trabajo, con muy importantes aportaciones, en dos 
líneas de investigación básicas, el estudio de piezas de arte japonés en colecciones españolas 
(fundamentalmente marfiles, tema de su tesis doctoral, y estampas ukiyo-e) y la influencia del 
arte nipón en la pintura española del segunda mitad del siglo XX. 

También proceden de la Universidad Complutense de Madrid,  el profesor doctor 
Fernando Tabar Anitua, que ha trabajado sobre las piezas de cerámica japonesa del Museo de 
Artes Decorativas y sobre las colecciones asiáticas del Museo Cerralbo (Madrid), y las doctoras 
Sue Hee Kim Lee, quien en su tesis doctoral llevó a cabo un  estudio del fenómeno del japonismo 
en España, y Antonia Muñiz (conocida con el nombre artístico de Noni Lazaga), que se doctoró 
en Bellas Artes con el trabajo titulado La escritura: imagen de la palabra. El trazo caligráfico 
japonés y sus relaciones con los movimientos abstractos occidentales.

El Grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza108 surgió de la mano del catedrático 
del Departamento de Historia del Arte Federico Torralba, introductor de los estudios sobre arte de 
Asia Oriental en dicho centro, quien, con su particular predilección por el arte japonés, marcó la 
vía de especialización de sus discípulos, que luego fuimos profesores de ese departamento. Tras 
su jubilación en 1985 y hasta el año 1990 asumió la impartición de sus asignaturas su tutelado 
el Dr. Sergio Navarro Polo, ahora profesor de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, 
que ha centrado su investigación en el estudio de estampas y libros ilustrados ukiyo-e de las 
colecciones existentes en España (en especial en las instituciones de Cataluña, que fue tema de 
su tesis doctoral). A partir de 1991 y hasta la actualidad se ha hecho cargo de la coordinación del 
grupo la profesora titular del departamento Dra. Elena Barlés Báguena (autora de estas líneas),  
que se dedica al estudio de la historiografía y las fuentes documentales hispánicas sobre arte 
nipón y a la presencia, coleccionismo e influencia del arte  japonés en nuestro país. Forma parte 

106  Véase CAEIRO IZQUIERDO, Luis. La cultura samurai: armas japonesas en las colecciones españolas, 
Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1992, en la “Colección Tesis doctorales”, nº 192/92. “Los 
motivos decorativos y su interpretación iconográfica en los sables japoneses”, Cuadernos de Iconografía, II 
Coloquios de Iconografía, Mayo 1990.”El sable japonés del Museo Lázaro Galdiano”, Goya , nº  211-212, 
Julio-Octubre 1989
107   Este estudiosos que ha tenido diversas becas de estudio  en Japón, entre ella la otorgada por la Fundación 
Japón, defendió en 2003 en la Universidad Complutense su voluminosa y documentada tesis doctoral, dirigida 
por la Dra. García  Ormaechea Budismo Zen: Repercusiones estética en Oriente  y Occidente.
108   Véase: http://ice.unizar.es/arte_japon/
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de este equipo  el Dr. David Almazán Tomás, especialista del fenómeno del Japonismo en España 
y estudioso de las revistas ilustradas españolas del siglo xix y primeras décadas del xx como 
fuente de conocimiento de este fenómeno y del propio Japón (tema de su tesis doctoral), del arte 
y la cultura del periodo Meiji y  de las estampas y libros ilustrados japoneses. El hecho de que 
durante más de 20 años se hayan impartido en la Universidad de Zaragoza docencia específica 
a nivel de licenciatura y de doctorado sobre arte japonés. ha permitido que un gran número de 
alumnos pudieran acercarse y conocer más profundamente el arte de Japón y que llegaran a 
interesarse por abordar trabajos de investigación relacionados con el mismo. De esta forma, se ha 
generado una línea de investigación Oriente y Occidente: relaciones artísticas (desde año 1998)  
que tiene como objetivo el estudio de la presencia y la influencia del arte japonés en nuestro 
país, y que en la actualidad se encuentra en pleno desarrollo y expansión gracias a los estudios 
de los citados profesores, así como a los trabajos que está llevando a cabo un amplio grupo de 
investigadores que citamos a continuación, en su mayoría becados por instituciones públicas. En 
el campo del estudio de las colecciones y el coleccionismo de arte japonés en España destaca la 
Dra. Muriel Gómez, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya que realizó tesis doctoral 
en la Universidad de Zaragoza. (su área de trabajo es el estudio del arte popular  japonés en el 
Museu Etnològic de Barcelona y colecciones de arte japonés en museos catalanes). También 
trabajan en este ámbito Delia Sagaste, becaria de investigación de la Diputación General de 
Aragón (área de trabajo: colecciones de arte oriental en los museos públicos españoles), Esther 
Martínez, becaria de la Fundación Torralba (área de trabajo: el coleccionismo de grabado ukiyo-e 
desde mediado del siglo XX  hasta la actualidad  en España) y Carmela Gallego, restauradora 
del Museo de Zaragoza (área de trabajo: la problemática de la conservación y restauración de las 
lacas japonesas en las colecciones españolas). En el ámbito del estudio de la influencia del arte y 
la cultura japonesas realizan estudios  Carolina Chávez, becaria de la Fundación Torralba (área 
de trabajo: la influencia del arte del jardín japonés en el paisajismo español);  Elena Montforte, 
doctoranda de la Universidad de Zaragoza (área de trabajo: la imagen de Japón en España a 
través de la publicidad desde 1982 hasta la actualidad); Luisa María Gutiérrez, técnica cultural 
de la Fundación Torralba. (área de trabajo: el Japonismo musical); Pilar Araguás, becaria de la 
Fundación Torralba (área de trabajo: Japón y el japonismo en las revistas ilustradas italianas); 
los doctorandos Alejandra Rodriguez (área de trabajo: influencia de  la estética Kawaii en el arte 
actual español) y Javier Calvo (área de trabajo: presencia e influencia del cine japonés en España) 
y el arquitecto Oscar Lorente (área de trabajo: influencia de la arquitectura de Asia Oriental en 
la obra del arquitecto Miguel Fisac). En cuanto a estudios sobre arte contemporáneo japonés 
desarrollan investigaciones: Almudena López Escobar, becaria de la Fundación Torralba. (área 
de trabajo: Tokio en el cine), Laura Clavería, becaria de investigación FPU (área de trabajo: 
artistas japoneses en España desde mediados del siglo xx hasta la actualidad y coleccionismo 
de arte actual japonés), Cristina Tajada (área de trabajo: la historia y el mercado del manga en 
España);  Vanesa Carrera (área de trabajo: estudio de los doramas japoneses),  Andrea de Pablo 
(área de trabajo: la imagen de la mujer en el Manga) y Santiago Salinas (área de trabajo: arte del 
nebuta, en particular la obra Kitamura Takashi). También hay abierta una línea de investigación 
relacionadas con el arte chino con las becarias de investigación María Bayón (área de trabajo: 
estudios sobre la chinerías en España) y Ana Labaila (área de trabajo: cien chino, en particular la 
obra de Zhag Yimou y su presencia e influencia en Occidente). 
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En la actualidad este grupo de la Universidad de Zaragoza participa en varios proyectos de 
investigación I+D de carácter interuniversitario. Tales proyectos, coordinados por Elena Barlés, 
están siendo desarrollados por el equipo denominado Japón y España: relaciones a través del 
arte109 que reúne a varios de los principales especialistas en arte japonés de España, profesores y 
estudiosos de distintas universidades con amplia experiencia profesional en labores relacionadas 
con distintos aspectos el arte japonés, así como jóvenes investigadores que están abriendo nuevos 
caminos en este campo. Han formado y/o forman parte del mismo: los citados Fernando García 
Gutiérrez (pionero, maestro y fundamento de la investigación española del arte nipón, con larga 
experiencia en universidades japonesas y español), Sergio Navarro, Elena Barlés, David Almazán, 
Delia Sagaste y Laura Clavería (Universidad de Zaragoza); Pilar Cabañas y Matilde Arias 
(Universidad Complutense); Muriel Gómez (Universitat Oberta de Catalunya), María Román 
(Universidad Autónoma de Madrid), así como por la profesora titular  Dra. Yayoi Kawamura 
(Universidad de Oviedo), y el becario de investigación FPU Ramón Vega, (Universidad de 
Oviedo). Dichos proyectos con objetivos muy concretos110, son Inventario y catalogación de arte 
japonés en museos e instituciones públicos y museos privados en España (código HUM2005-
05188), que mereció la financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en su convocatoria 
de ayudas del plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 
(I + D), años 2005-2008; y que fue  renovado por tres años más, (2009-2011), con el título 
Catalogación y estudio de las colecciones de arte japonés tradicional y contemporáneo en España 
(museos públicos y privados) (código HAR2008-05784); y Coleccionismo y coleccionistas de 
Arte Japonés en España (HAR2011-26140, 2011-2014).

Otro proyecto en el que participa el grupo zaragozano  es el titulado Fuentes hispánicas 
para el estudio del arte japonés desde mediados del siglo xvii hasta 1945. Misioneros, viajeros, 
comerciantes, diplomáticos, escritores y eruditos hispanoparlantes y su visión del arte tradicional 
nipón. Financiado por la Universidad de Zaragoza e iniciado en el año 1996, está siendo 
desarrollado por miembros de dicha universidad y de la Universitat Oberta de Catalunya (Muriel 
Gómez y Anna Busquets)111. Este proyecto se está haciendo extensivo al caso italiano, gracias a 
Pilar Araguás (Universidad de Zaragoza), y a los casos francés e inglés, debido a la colaboración 

109   Véase: www.unizar.es/jye/
110   Los objetivos de estos proyectos son: Definir un panorama general de las colecciones o fondos de arte 
japonés existentes en los museos e instituciones públicos y museos privados en España que permita tener una 
idea clara del estado de la cuestión, es decir, de la naturaleza, cuantía y situación del patrimonio artístico japonés 
y de su dispersión por el territorio español. Elaborar un completo catálogo de  las principales obras de arte 
japonés pertenecientes a los fondos de los museos e instituciones públicos y museos privados de nuestro país. 
Este catálogo se está realizando de acuerdo con el sistema DOMUS, un método integrado de documentación y 
gestión museográfica desarrollado por el Ministerio de Cultura de España. Definir y estudiar los coleccionistas 
españoles de arte japonés en España. desde la edad Moderna hasta nuestros días. 
111   Presenta los siguientes objetivos: Recopilar, analizar y valorar todo el conjunto de obras redactadas 
en Japón durante el siglo ibérico por portugueses y españoles (comerciantes, aventureros, diplomáticos, y 
misioneros) que hayan realizado alguna aportación al conocimiento del arte japonés (descripciones objetivas, 
comentarios valorativos, juicios subjetivos, comparaciones con manifestaciones culturales occidentales, 
etcétera). Compilar y estudiar todas las obras escritas en lengua castellana (libros, artículos de revistas ilustradas 
y especializadas) por diplomáticos, misioneros, eruditos, literatos, periodistas y viajeros durante la segunda 
mitad del siglo xix y la primera del xx que hagan referencia al arte del Japón, así como valorar sus aportaciones 
al conocimiento de este arte en España, compararlas con otras fuentes similares de otros países, destacar los 
autores y obras más significativos y explicar las causas históricas, económicas y culturales que dieron lugar a 
la publicación.
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establecida con el grupo  de investigación que lleva a cabo el proyecto el proyecto I+D:  La 
imagen de Japón en los relatos de viajeros y la obra de autores conocidos de las literaturas 
inglesa, francesa e hispánica de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX112 
entre cuyos componentes se encuentran los profesores de la Universidad de Valladolid: la Dra. 
Lourdes Terrón, profesora de Filología Francesa, experta en literatura de viajes y coordinadora 
del proyecto, la Dra. Pilar Garcés, profesora de Filología Inglesa y especialista en temas 
relacionados con la mujer japonesa actual, y el Dr. Ramón Rodríguez Llera, profesor titular de la 
Escuela Superior de Arquitectura de trabaja en temas de paisajes  y arquitectura de Japón.  

Aparte de estos amplios grupos destacan, como luego veremos, casos particulares que han 
desarrollado excelentes trabajos. En el campo de estudio del coleccionismo, de las colecciones 
españolas del arte japonés y las influencias de la cultura y arte nipón en nuestro país hemos de 
destacar los trabajos efectuados desde distintos centros académicos y de investigación. En la 
Universidad de Oviedo la profesora titular Dra. Yayoi Kawamura realiza su investigación en 
el campo del lacas japonesas (en espacial de las lacas namban) y en el área del coleccionismo 
de arte nipón en España. Dirige la tesis doctoral del becario FPU (adscrita a dicha universidad) 
Ramón Vega titulada Incidencias  del japonismo y orientalismo en el norte de España y 
coleccionismo de arte asiático. En la Universidad de Valladolid. se encuentra la Dra. Blanca 
García Vega, catedrática de Historia del Arte, profesora de todas las materia de arte oriental 
impartidas por dicha universidad, que está dirigiendo la tesis doctoral de Milagros Villanueva 
Sarabia el Coleccionismo de arte japonés en Castilla León. La espléndida colección de arte 
japonés que se encuentra en el Museo de Arte Oriental de Valladolid, de los agustinos filipinos, 
ha sido estudiada por su director, Blas Sierra de la Calle. Desde el Instituto de Historia del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, se ha trabajado tema del coleccionismo de 
arte japonés en época moderna (siglos xvi-xviii) y su repercusión en las artes españolas de la 
misma época y se han publicado  rigurosas investigaciones realizadas por las Dras. Paz Aguiló 
y Margarita Estella, y por el Dr. Álvaro Soler del Campo, conservador jefe de la Real Armería. 
Muy destacada es también la labor investigadora de  la profesora de la Universidad Autónoma 
de Barcelona Dra. Minoru Shiraishi Nakane que realizó su tesis sobre el Análisis del Japonismo 
en Cataluña 1888-1950. La percepción y la recepción en el ámbito intercultural y del Dr. Ricard 
Bru que tuvo una beca FPU en la Universidad de Barcelona donde realizó su tesis doctoral La 
presència del Japó a les arts de la Barcelona del vuit-cents (1868-1888) y que ha efectuado 
diversos estudios sobre japonismo y sobre el mercado y coleccionismo de arte nipón en Cataluña 
segunda mitad del siglo XIX y comienzos del X y sobre la influencia del arte japonés en la obra 
de Picasso. 

La arquitectura japonesa y paisajismo ha sido objeto de análisis por parte de investigadores 
en el ámbito de las escuelas superiores de Arquitectura, como es el caso de los profesores Dr. 
Félix Ruiz de la Puerta y Dr. José Manuel García Roig (Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid), Dr. José María Cabezas Laínez (Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla) y Dr. 
Ramón Rodríguez Llera (Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid).

112   Véase: http://www.watatsumi.org/presentacion.php?seccion=presentacion
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Asimismo, el cine japonés, tanto el clásico (Kurosawa, Mizoguchi y Ozu) como el 
más actual (de todo tipo, incluido el fantástico y de terror), ha sido analizado por distintos 
investigadores repartidos por nuestra geografía. Entre ellos destacan el excelente investigador Dr. 
Antonio Santos (Universidad de Cantabria y Universidad de Valladolid), el activo Luis Miranda 
(Universidad de La Laguna); Manuel Vidal Esteve, guionista, escritor y crítico cinematográfico y 
profesor de la Escuela de Cine y Televisión Séptima Ars de Madrid, y Roberto Cueto (Universidad 
Carlos III de Madrid), así como el escritor y crítico Carlos Aguilar con una muy rica producción 
y Jose Montaño, máster en Cine y audiovisual contemporáneo de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, y máster en Cultura y literatura de Asia Oriental por la UOC, que trabaja sobre 
directores japoneses desde la segunda mitad de los 90. En el campo del anime, hay que mencionar 
a la Dra. Laura Montero Plata, licenciada en comunicación Audiovisual por la Universidad de San 
Pablo CEU y Diplomada en estudios avanzados de Asia Oriental por la Universidad Autónoma 
de Madrid, que ha realizado su tesis doctoral sobre la obra de Hayao Miyazaki 

En el terreno de las Artes escénicas, sin duda merece destacarse el trabajo del activo 
investigador y prolífico investigador Fernando Cid Lucas (Universidad de Extremadura) que  ha 
desarrollado sus estudios y numerosos publicaciones entorno al estudio de las formas clásicas del 
teatro japonés y su comparativa con el teatro occidental. También hay que mencionar a Violetta 
Brazhnikova (Universidad Carlos III) que ha leído recientemente su tesis doctoral titulada La 
influencia de Ichikawa En’nosuke III en la evolución de los recursos escenográficos del teatro 
Kabuki y su relación con la puesta en escena del teatro contemporáneo español, dirigida por la 
Dra. Kayoko Takagi (Universidad Autónoma de Madrid). También en la Universidad Carlos III, 
realiza sus investigaciones  Joan Carlos Soler Gallardo (Universidad Carlos III) sobre Butoh.

Finalmente, realizan trabajos sobre arte y artistas japoneses: Daniel Sastre de la Vega,  
licenciado de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y máster en History 
of Japanese Art and Archaeology, en School of Oriental and African Studies en Londres, que 
presentó como trabajo final  del  M.A. en Estudios Japoneses de la  Universidad de Sophia 
(Tokio) la investigación The Tagasode Screens (dirigido por Michio Yonekura); David Molinero, 
estudiante de posgrado de la Universidad Politécnica de Valencia que se encuentra en Osaka 
finalizando su tesis Arte y Tecnología en Japón. Del Videoarte al Media Art;  Juan Pedro Cantero, 
de la Universidad de Granada que ha publicado interesantes trabajos sobre el tatuaje japonés 
y actualmente está realizando su tesis doctoral sobre La pintura de guerreros, musha-e, como 
instrumento de propaganda y construcción de la identidad nacional japonesa frente a la presión 
extranjera en la transición de la era Edo a Meiji: 1820-1877; Celia Roca, estudiante del máster 
de Estudios de Asia Oriental en la Universitat Oberta de Catalunya  que trabaja en el campo de 
arte y la literatura japoneses en el período Meiji); y Rafael Abad licenciado por la Universidad 
de Sevilla, que ha realizado estudios sobre la Prehistoria japonesa en la Univesridad de Hokkaidô 
y elaboró su tesis doctoral sobre el pensamiento arqueológico en Japón, publicando rigurosos 
trabajos sobre el tema.

Unas reflexiones finales

Como  reflexiones finales podemos señalar que, a pesar de los avances realizados en los 
últimos tiempos, existe un evidente retraso en el desarrollo de los estudios e investigaciones 

http://grad.fla.sophia.ac.jp/faculty/michio_yonekura
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sobre arte de Japón en España en comparación con el nivel alcanzado en este campo en otros 
países occidentales. Dicho retraso parte, sin duda, de la ausencia de una tradición en el estudio 
e investigación de arte nipón en nuestro país, una tradición que en otras naciones se forjó en la 
segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, y que en nuestro suelo  no surgió porque 
en aquel periodo apenas se establecieron directas relaciones políticas, económicas, comerciales 
y culturales con Japón. Tras el periodo de oscuridad que embargó a ambas naciones en los años 
cuarenta y cincuenta del siglo XX, los estudios japoneses en nuestro país comenzaron a ver la 
luz a partir años 60, aunque fue realmente desde los 80 (hecho fundamental fue la incorporación 
de España a la Comunidad Económica Europea en 1986)  cuando comenzaron a despegar de una 
manera decidida. 

Por fortuna los trabajos que han ido surgiendo y materializando en tesis doctorales y 
publicaciones diversas, ha ido surgido en el seno de universidades e institutos de investigación 
y se han desarrollado gracias a la becas y ayudas a la investigación (caso de los proyectos 
I+D) otorgadas por instituciones tanto españolas como japonesas de solvencia que garantizan, 
mediante su continua evaluación, la calidad de los proyectos. En cualquier caso aunque estas  
investigaciones surgieron en un ambiente más favorable que el que existió en otras épocas, su 
desarrollo ha sido posible en la mayor parte de los casos no a un decidido apoyo institucional 
sino a la voluntad y al entusiasmo de unas pocas universidades, profesores e investigadores que, 
persuadidos y conscientes del interés de la empresa, han emprendido el camino y han convencido 
a otros para que lo siguieran. Lamentablemente (en líneas generales y salvo excepciones) el 
estudio del arte japonés no ha recibido el respaldo académico y oficial que merece y muchos ni 
siquiera comprenden la necesidad de adquirir y progresar en el conocimiento de esta materia, 
a pesar de que en el momento presente vivimos intensamente el fenómeno de la globalización, 
a pesar del interés global y rentabilidad social y económica que tiene acercarse a las potencias 
de Asia Oriental (hoy poseedoras de un gran poder económico y que desempeñan un relevante 
papel en el concierto internacional), a pesar de la importancia de la presencia e influencia de la 
cultura y arte de Japón en la cultura y arte españoles, y, sobre todo, a pesar de la extraordinaria 
riqueza de la actividad creativa que, en múltiples campos (arquitectura, artes plásticas, artes 
gráficas, diseño, cine, anime, manga, videojuegos, etc..), hoy está desarrollando el  País del Sol 
Naciente y que tanta  expansión y  éxito y está teniendo  en Occidente. 

También es de señalar que las investigaciones realizadas, hasta hace pocos años, han 
surgido en centros diversos y sin ninguna planificación. Sin embargo estos estudios de manera 
espontánea se han ido encauzando por líneas coherentes y lógicas, centradas fundamentalmente  
en la presencia, coleccionismo e influencia del arte japonés en España, ámbitos en el que los 
españoles podemos y tenemos capacidad de hacer aportaciones singulares, aunque cada vez son 
más los doctorandos que quieren hacer investigaciones sobre artistas o manifestaciones de arte 
japonés, ajenos a su relación con España.  La aparición de equipos o grupos de trabajo y de los 
foros y congresos específicos que permiten la comunicación entre los estudiosos va permitiendo 
coordinar más las investigaciones y combinar, aunar y rentabilizar  los esfuerzos con el fin  llegar 
a objetivos comunes, labores que debemos intensificar.  

Coincidimos con la Dra. Elizalde en que hoy por hoy y en líneas generales es difícil 
poner  «...en conexión la investigación existente en España con la investigación realizada sobre 
la materia en otros países, sustentada en instituciones con enorme prestigio, tradición, medios 
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y posibilidades. No tenemos nada parecido a la Universidad de Leiden, a la School of Oriental 
and African Studies de Londres, a la École Française  d´Extreme-Orient y la École Practique des 
Hautes Études, ambas de París»113. En efecto, nuestras investigaciones todavía se encuentran 
en estado temprano de desarrollo y, salvo excepciones, no se han integrado plenamente en el 
contexto internacional. Será necesario que, no solo grupos de investigación consolidados, sino 
también  nuestros jóvenes investigadores (que deben adquirir un dominio de lenguas extranjeras, 
fundamentalmente japonés, y realizar estancias de estudio e investigación en centros japoneses 
o bien en instituciones europeas o americanas especializadas) se animen a participar en los 
foros internacionales donde la investigación de calidad realizada desde España, aun con sus 
especificidades, debe ser reivindicada. No obstante, cada vez es más frecuente (aunque todavía 
tímida) la presencia de nuestros investigadores en los congresos de la European Association of 
Japanese Resource Specialists o la European Association for Japanese Studies, en foros japoneses 
y se están dando pasos para establecer relaciones con investigadores de arte japonés en el mundo 
iberoamericano, donde pueden abrirse interesantes caminos. 

Vemos con preocupación que son muy pocas las universidades donde hoy se estudia arte 
japonés. En los centros académicos españoles donde se imparte Historia del Arte todavía prima 
un enfoque claramente europeo-centrista en la docencia y, de hecho, en el proceso adecuación de 
las enseñanzas de Grado al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, han desaparecido muchas 
asignaturas sobre arte de Asia Oriental que existían en las antiguas licenciaturas, no surgiendo 
en contrapartida (y salvo muy contadas excepciones) másteres especializados que cuenten con 
materias de este tipo. Asimismo, con la aparición del Grado en Estudios de Asia Oriental (240 
créditos), que sustituye a la Licenciatura de segundo grado en Estudios de Asia Oriental (120 
créditos) tampoco vemos un  incremento de las materias relativas al arte de Asia Oriental. Está 
demostrado que los centros más activos en la investigación de arte japonés son aquellos en los 
que existe una docencia continuada de materias sobre el Arte de Asia Oriental. La ausencia de 
enseñanzas  que permita a los alumnos acercarse al arte de Japón constituirá un freno en el futuro 
desarrollo de las investigaciones sobre el tema. Por ello, los que nos dedicamos a esta disciplina 
creemos que debemos permanecer firmes, argumentando el interés de las investigaciones 
emprendidas y reclamando que las instituciones presten su apoyo y fomenten y posibiliten los 
estudios sobre arte japonés, estudios que por su propia naturaleza requieren una mayor inversión 
tanto en la formación de los investigadores como en el desarrollo de los trabajos, pero que a largo 
plazo pueden ser utilidad en el progreso de nuestro país.  

113   ELIZADE, María Dolores (2006), op. cit. p. 504
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LA inFLuenciA ASiáticA con eSPeciAL énFASiS en jAPón, y 
Su imPActo en LAS ArteS de LA nuevA eSPAñA

The Asian influence, with special emphasis in Japan, and its impact in the arts of New Spain

Fátima Castro Rodríguez
(School of Oriental and African Studies/ El Colegio de México)

resumen
Los intercambios comerciales entre Asia y la Nueva España, facilitados a través del Galeón de 
Manila, crearon un impacto cultural y artístico que definió estilísticamente a las artes del periodo 
virreinal. El presente texto se enfoca principalmente en la influencia de las mercancías japonesas 
en los estilos y técnicas del periodo virreinal; especialmente  en la cerámica, laca y pintura.

Palabras clave : Nueva España; Japón, Nao; Arte

Abstract
The commercial exchanges between Asia and the New Spain, facilitated via the Galeon of 
Manila, impacted the arts of the Viceregal period defining them in a cultural and stylistic way. 
This article delves into the oriental influence focusing on the impression of Japanese goods in the 
styles and techniques of Mexican ceramics, lacquer and painting.

Keywords: New Spain; Japan; Nao; Art

La influencia asiática latente en las artes de la Nueva España y el resto de América se 
muestra como un testimonio de los lazos entre Oriente y el Nuevo Mundo, la evidencia de este 
contacto se deja entrever en las distintas expresiones artísticas y culturales que aún hoy en día 
permanecen en América Latina.

Las pruebas son palpables no sólo en los objetos que quedaron como testimonio de los 
lazos comerciales con Oriente, también se percibe en la influencia que los grupos y mercancías 
provenientes de Asia tuvieron en las artes y en el desarrollo de técnicas locales. A pesar de que 
hay un gran número de estudios que discuten los intercambios económicos y culturales entre 
Asia y Occidente, la cantidad de artículos que tratan concretamente los intercambios entre Nueva 
España y Asia (en particular de Japón) es muy limitada. La mayoría de estas publicaciones se 
enfocan principalmente en el contacto de Asia con Europa, relegando los distintos virreinatos a 
un segundo plano o incluso ignorándolos del todo. 

Es común que al hablar de intercambios entre Oriente y Occidente no figure América Latina 
dentro de la discusión, ya que en ocasiones es difícil para la academia percibir a Latinoamérica 
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como “Occidente” (normalmente es considerado como el otro no asiático). De igual forma la 
academia latinoamericana (con excepciones por ejemplo de Brasil, Argentina o Perú, lugares con 
importantes comunidades japonesas) ha relegado este tema a un segundo plano.

Empero, decir que nos encontramos frente a un tema aún no estudiado sería erróneo. La 
influencia asiática en las artes virreinales ha sido un tema discutido ya desde el siglo xvii, donde 
se hace mención en algunas de las ordenanzas de los distintos gremios de artistas y artesanos y se 
menciona también en textos de intelectuales de la época. De igual forma, con el surgimiento de 
un estudio más serio y especializado del periodo virreinal la influencia del arte y las comunidades 
asiáticas en México comienza a manifestarse en distintos estudios.

A pesar de ser un tema que se menciona regularmente por los académicos que estudian 
el periodo, es paradójicamente un tópico que se trata muy superficialmente. Es común encontrar 
vagas menciones a la materia, pero poco frecuente encontrar estudios que busquen profundizar 
en el origen de esta influencia, así como de los artesanos que crearon dichas piezas. La mayoría 
de la literatura que existe sobre el tema cita a China como la influencia principal en el arte y 
cultura de la Nueva España, dejando de lado el rol que el resto de Asia tuvo en el arte y cultura 
mexicanos. 

La historiografía mexicana le ha dado a China un papel central en el intercambio económico, 
artístico y cultural con Asia, pero como se ha visto, otras formas de tráfico permitieron la entrada 
de distintos productos asiáticos al continente americano. La supuesta “influencia china”, citada 
como predominante en las artes de la Nueva España, no es sino un error historiográfico, ya que 
era muy común agrupar a todos los asiáticos bajo la etiqueta de “chinos”. Muchos académicos 
han hecho una falsa generalización a partir de esta información, llevando esto a errores acerca de 
la influencia asiática y su papel en México.

En parte, el origen de este problema se explica porque frecuentemente en el México 
virreinal los productos consignados en las listas de carga usaban el término “chino” para describir 
de forma general piezas asiáticas. También era usual llamar “chinos”1 a aquellos asiáticos que 
venían como tripulantes o marineros de estas embarcaciones. 

En los documentos oficiales en ocasiones se señala el lugar de origen de estos individuos, 
se indica como casta “chino” y se acota el lugar de proveniencia; aún así la mayoría de los 
registros no cuentan con esta información disponible. Tomando esto en consideración, podemos 
entonces comenzar a entender el origen de esta confusión que cita a China como principal 
influencia en las artes del México virreinal.

Una diversidad de objetos provenientes de varios mercados asiáticos comenzaron a 
inundar el mercado novohispano, el cual provisto de la plata extraída de las minas mexicanas2 
financiaba la actividad comercial que se realizaba entre Asia (mediante el enclave de las Filipinas) 
México y España, que en última instancia dejaría una profunda huella en la cultura mexicana.

La repercusión de la exportación, tráfico y contrabando de objetos provenientes de 

1   BLANCARTE PINEDA, Angel ‘Castas de la Nueva España’, en http://www.recorri2.com/portal/index.
php/es/contenido-carga-78/41-historia/272-castas-de-la-nueva-espa.html. [20 junio 2010.]
2   ORTIZ MACEDO, Luis, ‘Introduction’ in: Splendour of Mexican Silver, México: Smurfit Carton y Papel, 
2001, p.15.

http://www.recorri2.com/portal/index.php/es/contenido-carga-78/41-historia/272-castas-de-la-nueva-espa.html
http://www.recorri2.com/portal/index.php/es/contenido-carga-78/41-historia/272-castas-de-la-nueva-espa.html
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Oriente incide de forma fundamental en el consumo de objetos de lujo, la cantidad de dinero 
que provenía de la extracción de metales y de la exportación de productos locales, así como en 
el surgimiento de un gusto por lo “exótico” que se traduce como plusvalía cultural una forma 
de avance en estatus social de la época, donde se vuelve común ofrecer especias y porcelanas 
como parte de la dote conventual o grandes fardos de sedas y textiles como parte de los ajuares 
de novia. 

A pesar de que la mayoría de los consumidores (y en algunos casos distribuidores 
comerciales) eran grupos pertenecientes a la nobleza novohispana, no era extraño que aún 
aquellas personas de limitados recursos terminaran por poseer piezas de porcelana o textiles 
de Oriente. Esto era debido a la proliferación del mercado negro donde las piezas dañadas eran 
revendidas a precios considerablemente menores permitiendo que hasta el menos posibilitado 
económicamente fuera dueño de una de las famosas mercancías traídas por el Galeón.

Estos mecanismos paralelos al comercio formal son de suma importancia para el estudio 
del intercambio cultural entre México y Japón, ya que permiten explicar el acceso de piezas 
provenientes de mercados asiáticos, fuera de la consideración histórica tradicional y que ayudan 
a entender el proceso de cambio estilístico en las artes, así como la influencia cultural de estos 
productos en la vida cotidiana de la Nueva España. 

Gradualmente, ha habido progreso acerca de esta área temática, pero en la academia 
mexicana sigue habiendo poco interés en los estudios asiáticos relacionados con el periodo 
virreinal. Ha habido algunos intentos de investigadores más jóvenes3 por incluir estos temas, 
pero no han recibido eco en la mayoría de los investigadores.

El papel de los grupos provenientes de Asia y África en la configuración de la Nueva 
España es un tema sobre el cual la academia ha permanecido en silencio. Esto es incentivado 
por el mito nacionalista del mestizaje, la idea de que todos los mexicanos son una población 
homogénea descendida por igual de los indios americanos y los españoles europeos. Esto no 
sólo ignora el hecho de que persisten muchos grupos étnicos en la cultura mexicana actual, sino 
que insiste en atribuir un origen dual para presentar la cultura actual sin reconocer sus raíces no-
europeas y no-americanas. 

Es necesario re-enfocar los estudios novohispanos para establecer a la Nueva España 
como una potencia comercial multiétnica, estableciendo cuál es el papel que tuvieron los distintos 
grupos en la conformación de la cultura mexicana y de México como nación. 

Existe una fuerte evidencia material que puede arrojar luz sobre la relación que hubo 
entre la Nueva España y Asia, otra indicación de este intercambio, así como de su impacto en la 
Nueva España, son los registros arqueológicos en los diferentes puertos y puntos aduaneros que 
comprendían la ruta del Galeón de Manila, así como de otras excavaciones como lo sería el caso 
de templo mayor en la Ciudad de México. Muchas de ellas guardan evidencia material de este 

3   Con relación a esto, puede verse también trabajos anteriores de algunos investigadores del Centro de 
Estudios de Asia y África del Colegio de México, donde se ha mostrado amplio interés por el tema como es 
el caso de María Elena Ota Mishima o de Gonzalo Obregón. De igual forma el Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la Universidad Autónoma de México en los últimos años ha producido algunas tesis que buscan 
aproximarse a este tema.
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periodo.
Como parte de este proceso, es conveniente reconsiderar la atribución de las piezas 

provenientes de China, ya que tradicionalmente se piensa que el puerto de salida de éstas era 
Jingdezhen; cuando por un periodo de casi treinta años y debido a la disrupción ocasionada por el 
cambio dinástico de los Ming a los Qing, este puerto dejó de funcionar y de producir porcelana, 
dando paso al surgimiento de nuevos espacios de fabricación y comercio como fue el caso de 
Fujian.

Un gran número de los objetos que llegaron a nosotros, primeramente a través de las 
órdenes religiosas en Asia y después a través del Galeón de Manila, impactaron técnica y 
estilísticamente la manufactura de piezas tanto decorativas como de uso cotidiano en la Nueva 
España.

El común de la sociedad mexicana tenía una fascinación con Asia, a la cual se le dio 
cauce a través del arte. Se ha dicho frecuentemente que el arte mexicano copiaba a los productos 
traídos por la Nao, supliendo de este modo la necesidad de piezas orientales que tenían los 
estratos más bajos de la sociedad. Considero que esta idea es errada. En este periodo no era 
inusual que incluso una persona de pocos ingresos pudiera costear algunos de los productos que 
llegaban en las Naos. Testamentos, contratos y toda clase de documentos oficiales están llenos 
de referencias a lacas chinas, cerámicas japonesas, marfiles de Manila, y especias de la India; 
entre otros productos4.

El gusto por lo japonés se expandió no sólo debido al comercio del Galeón; los Jesuitas 
jugaron un papel importante en la diseminación de esta preferencia por lo oriental entre las clases 
educadas. Ellos guardaban un especial afecto por Asia, un territorio que representaba no sólo el 
alcance de los esfuerzos misioneros de la Compañía, sino también un triunfo para la iglesia de 
la Contrarreforma. 

La Compañía se había adjudicado la tarea de educar a la élite criolla5. Asia, y en especial 
Japón, se concebían como el ejemplo paradigmático de civilidad fuera del mundo europeo. 
La idea jesuita de un enlace entre las culturas prehispánicas y Asia no pudo sino fomentar el 
sentimiento nacionalista en este grupo que participó en el intercambio cultural con Oriente; no 
sólo incorporando objetos en el uso cotidiano, sino resignificándolos y reapropiándolos, sentando 
así las bases de lo que sería una incipiente identidad criolla, la cual daría lugar, en una última 
instancia, a la independencia de la Nueva España. 

Al interior de los círculos de abolengo, entre ellos los criollos, entró en boga la práctica 
de entregar grandes jarrones de porcelana llenos de especias, o productos del Galeón como dote 
para las hijas de familias poderosas que tomaban los hábitos. También había monjas, frailes y 
sacerdotes que comían en platos de porcelana o que tenían objetos decorativos o arcones de laca. 
No era raro que incluso una monja pobre fuera dueña de al menos una taza para chocolate o un 

4   TOUSSAINT, Manuel (1941) op. cit. y CURIEL, Gustavo, “ ‘Achinado” y la Forma de un Gusto Dentro 
de las Casas Novohispanas”, en Orientes y Occidentes: El Arte y la Mirada del Otro, Gustavo Curiel (ed.) 
México, UNAM, IIE, 2007.
5   Un criollo era alguien nacido en al Nueva España pero con ascendencia española. Este grupo de personas, 
tras la introducción de las reformas borbónicas, no pudo ocupar cargos administrativos importantes en el 
gobierno ni el clero.
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cuenco de porcelana6, o que tuviera seda china para confeccionar camisolas para usar bajo los 
hábitos.

El uso de porcelana, laca, abanicos pintados, marfil y seda era un asunto cotidiano. Era 
habitual que una familia tuviera porcelana (adquirida de comerciantes de la Nao) para el uso 
diario, así como porcelana para ocasiones especiales, piezas hechas por encargo en China o 
Japón.7

Las cerámicas locales, específicamente la talavera poblana, tuvieron la ventaja de 
combinar los materiales regionales y la destreza de los artesanos, supliendo al mismo tiempo la 
necesidad de lujos, el gusto por las técnicas locales y de un dejo oriental requerido por algunas 
ordenes religiosas acostumbradas a convivir con objetos asiáticos en la cotidianeidad.

Durante sus primeros veinte o treinta años de existencia, la talavera tuvo una fuerte 
influencia mozárabe, heredada de los artesanos venidos de España. Con el paso del tiempo, la 
influencia de la cerámica asiática se hizo presente en estas piezas al grado que fue regulada; se 
convirtió en parte de las especificaciones del gremio de loceros, indicando que las piezas debían 
copiar a aquellas “de China”8. Como se explicó anteriormente, el término “chino” aquí tiene un 
uso genérico para referirse a lo asiático.

Este cambio en los motivos de la cerámica poblana (y consecuentemente en las 
regulaciones gremiales) se debió a que llegó un tiempo en que la mayoría de las exportaciones de 
porcelana eran de origen japonés. Los hornos de Jingdezshen tuvieron que detener la producción, 
lo cual llevó a un crecimiento acelerado de la industria cerámica japonesa, que pronto se adaptó 
a las demandas del mercado de porcelana.

Al principio de esta producción suplementaria, las piezas japonesas trataron de copiar 
el estilo de la porcelana blanco y azul de Jingdezhen9, lo cual podría sugerir que la influencia 
china en las mayólicas mexicanas llegó a través de la cerámica japonesa que ingresó en la Nueva 
España. 

Estos motivos fueron reconfigurados en nuevas escenas que se mezclaron con aquellas 
hispánicas-mozárabes, los cuales comenzaron a sufrir una transición hacia los motivos japoneses 
sinizados presentes en la porcelana de aquel tiempo10. Una cantidad de figuras (un venado y una 
garza blanca) parecen ser reminiscentes de la interpretación japonesa de la porcelana kraak11 
mezclada con un fondo mozárabe. También se pueden encontrar enredaderas que tienen una 
cierta cualidad caligráfica. De este modo, surge una interpretación única de la porcelana asiática, 

6   SALAZAR, Nuria, “Muebles y objetos en los espacios femeninos novohispanos”, en www.upo.es/depa/
webdhuma/areas/arte/actas/3cibi/.../012f.pdf [20 de junio 2010.]
7   Hay una anécdota famosa que ilustra lo anterior. Una familia adinerada envió a China un diseño heráldico 
que había de ser colocado en toda su loza de porcelana. El artista comisionado para pintarlo no entendía 
castellano, así que terminó por copiar las indicaciones del diseño en el medallón de los platos. Los compradores 
recibieron una vajilla con la leyenda “Aquí va el escudo de la familia”. CAZENAVE, Christiane, Viceregal Art 
lecture Chinese products in New Spain, Universidad Iberoamericana, Mexico, June, 2006.
8   Ordenanzas del gremio de loceros de Puebla citado en PEÑAFIEL, Antonio (1910), op.cit. p.38
9   TAN, Yvonne, ‘Nabeshima: Porcelain for the Shogunate’en Asian Art [online], en: http://www.
asianartnewspaper.com/article/nabeshima%3A-porcelain-for-the-shogunate [20 de junio 2010] 
10  Otras piezas de porcelana de Dehua llegaron a la Nueva España, pero según la evidencia arqueológica y 
documental, al parecer son figurines, principalmente monocromos y algunas piezas de porcelana blanco y azul.
11  Tipo de porcelana de exportación su nombre viene de los barcos portugueses (carracks, carraca en 
castellano)

http://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/actas/3cibi/.../012f.pdf
http://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/actas/3cibi/.../012f.pdf
http://www.asianartnewspaper.com/article/nabeshima%3A-porcelain-for-the-shogunate
http://www.asianartnewspaper.com/article/nabeshima%3A-porcelain-for-the-shogunate
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la cual buscaba crear una alteración entre la producción previa de mayólica y un trabajo más libre 
e interpretativo.

Durante esta etapa de transición la talavera exhibe los trazos de una interpretación 
japonesa a partir de un original chino. No será hasta más tarde, ya entrado el siglo xviii, que la 
talavera se conformará en mayor grado a un arreglo chino más simétrico12. La Talavera poblana 
toma estas imágenes y las apropia, dándoles un sabor local, éstas no eran -como se ha dicho- una 
alternativa más barata a la porcelana incosteable. Algunas de estas piezas eran más caras que la 
porcelana por las cantidades de cobalto que utilizaban (en ocasiones era tanto que los diseños 
quedan en relieve, dándoles una cualidad tridimensional) 13, así como por su tamaño.

No sólo los loceros acogieron la influencia asiática, los maestros de laca también 
incorporaron este repertorio visual en sus piezas, añadiendo un sentimiento “asiático” al imitar 
la apariencia de la laca china y japonesa; pero usando técnicas locales y materiales diferentes a 
los de sus contrapartes.

En México la laca también es conocida como maque, un término que al parecer se deriva 
del japonés makie (蒔絵)14, adoptado de la transliteración portuguesa. Esta palabra llegó a abarcar 
todo tipo de trabajo de laca con herencia prehispánica, y que continuó floreciendo hasta mucho 
después del siglo xvii.

Las lacas chinas y japonesas llegaron a la Nueva España a través del comercio de la 
Nao. Las lacas orientales fueron las predilectas no sólo de los europeos15 sino también de los 
mexicanos. Sobordos, testamentos privados e inventarios comerciales indican la presencia de 
lacas asiáticas16 en México, las cuales llegan en las Naos desde inicios del siglo xvii.

Las lacas fueron ya muy admiradas al ser traídas en los primeros viajes diplomáticos 
entre la Nueva España y Japón17. Este gusto por las lacas asiáticas se filtró en la producción local 
de las mismas, creando reinterpretaciones de las lacas japonesas negoro y raden, así como de las 
variantes chinas talladas y doradas.

Había entonces en México (y aún existen) dos fuentes principales de objetos lacados: los 
estados de Michoacán y Guerrero, ambos estados vecinos que colindan con el océano Pacífico y 
los cuales se encuentran cerca de puertos y puntos de revisión aduanales de la Nao.

Al respecto existen dos teorías que podrían explicar la influencia japonesa en la laca 
mexicana. La primera está relacionada con el patronato de órdenes religiosas a las artes locales 
quienes debido a la afinidad que sentían con Asia, no sería poco común que despertaran la 

12   KUWAYAMA, George, Chinese Ceramics in Colonial Mexico, Los Angeles, Los Angeles County 
Museum, 1997. p.78.
13   Cfr. Connors Maquade, Margaret. Loza poblana: The emergence of a Mexican ceramic tradition, New 
York, City University New York, 2005.  p.143
14   蒔 maku, significa esparcir, y 絵 e significa imágen. Describe un tipo de trabajo de laca que consiste 
en oro o plata esparcidos. OLGUIN, M. Enriqueta, Nacar en Manos Otomies, México, UNAM, 2004, p. 53.
15   Un número de imágenes mostradas en los biombos namban enseñan un gran número de lacas alrededor 
de barcos europeos y mercaderes. Esto puede ser indicativo de las preferencias de los mercaderes europeos en 
aquel tiempo.
16   AGN. Indiferente Virreinal, Caja 2679 Exp.012. AGN. Indiferente Virreinal, Caja 3286, Exp.023. Cito 
estos documentos a manera de ejemplo.
17   NUÑEZ ORTEGA, Angel, Noticia histórica de las relaciones políticas y comerciales entre México y el 
Japón, durante el siglo XVII, México, SRE, 1923, p.50. Los regalos traídos por estos embajadores japoneses 
fueron la sensación de aquel tiempo. 
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curiosidad de los artistas de maque y los llevaran a tratar de incorporar nuevos materiales en sus 
repertorios. La segunda tiene que ver con las comunidades asiáticas (en especial japonesas) en 
Guerrero y Michoacán.

En el maque de Michoacán se practicaban incrustaciones antes de la introducción de 
lacas orientales en la Nueva España; sin embargo la técnica sufrió modificaciones hacia el siglo 
xvii. Algunos investigadores piensan que materiales como el yeso, y adherentes de origen animal 
(usados en la técnica del incrustado) eran provistos por frailes a estos artistas locales18; muchos 
de estos frailes habían sido expuestos a la influencia oriental y es posible que esto influyera la 
evolución técnica y estilística de las lacas.

El caso de Guerrero es algo diferente, pues el impulso creativo no llegó de una comunidad 
religiosa, sino de la gran cantidad de gente asiática cerca de Olinalá, un pueblo donde se elabora 
laca, pero no a la gran escala de producción a la que se llega a finales del siglo xvii.

Olinalá se encontró en una coyuntura muy particular que permitió que la práctica del 
maque floreciera. Los residentes de Guerrero formaban una mezcla étnica: españoles, indios, 
asiáticos y mulatos19. Todos estos grupos existían en Guerrero, pero cada uno de ellos decidió 
tomar un territorio particular. Las planicies estaban ocupadas por españoles, las montañas por 
los mulatos, las áreas circundantes por comunidades de asiáticos (o “chinos”) y algunos grupos 
de mulatos. 20

Al principio, las comunidades asiáticas residentes en el área eran los principales 
consumidores de este tipo de laca. Posteriormente, se hizo tan famosa que los artistas pagaban 
impuestos dando cierto número de piezas al gobierno local. Lo que podemos concluir es que los 
asiáticos eran los principales consumidores de estos productos. No era poco común que la laca 
de Olinalá tomara elementos del gusto particular de estas comunidades, trayendo así el gusto 
oriental a sus creaciones. La laca de Olinalá en cierto modo imitaba el desgaste natural de la 
cerámica y los objetos de laca, exponiendo distintas capas de color, casi como una representación 
del mushikui (虫食い), pero desde una perspectiva local, mexicana.

En este tenor también encontramos las pinturas de enconchado. Estos objetos funcionan 
como una reinterpretación local de las lacas estilo raden, llevadas a un nivel superior. Éstas eran 
pinturas hechas sobre un incrustado de madre perla que se colocaba sobre diversos soportes. Se 
usaba un barniz delgado creado a base de pintura de óleo diluida o pintura al temple. Cuando los 
artistas pintaban sobre el soporte, las partes incrustadas daban un tono iridiscente a la imagen. 
Esta innovación técnica probó ser efectiva en contextos religiosos y profanos. Satisfizo tanto las 
necesidades por objetos asiáticos y por temas profanos, mezclados con la innovación local que 
los mecenas sentían como asiática. Esto creó un producto atractivo para los círculos educados, 
mientras que por otra parte existen un número de piezas comisionadas por la Iglesia o para 
devoción privada. Estas piezas combinaron los temas religiosos con la transparencia luminiscente 
de las figuras, añadiendo una nueva dimensión a la teatralidad del barroco mexicano del siglo 

18      OLGUIN, M. Enriqueta (2004)
19   Descendientes de esclavos africanos y españoles.
20   LÓPEZ, Anthony Rick, Crafting Mexico: Intellectuals, Artisans, and the State After the Revolution, 
Durham, Duke University, 2010, p. 207.
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xvii.
Al discutir la influencia japonesa en el arte barroco, las pinturas de biombo son uno de los 

mejores ejemplos de hibridación. Estos objetos eran reinterpretaciones de las pinturas byoubu  
que llegaron a América durante el siglo xvii. A pesar de que no hay evidencia material de byoubu 
en colecciones privadas o públicas mexicanas, por documentos en archivos de México y España 
se sabe que cinco cajas que contenían byoubu llegaron a México. Éstos eran traídos por una 
embajada comercial enviada a Japón, como un regalo del shôgun al Rey de España. 21

La breve estadía de estos obsequios dirigidos al Rey de España es una pieza de información 
vital para entender el auge de las pinturas de biombo en la Nueva España. Estas piezas no estaban 
dirigidas a México, sin embargo se quedaron en el país por un periodo de tiempo, esto último por 
insistencia de un fraile que era parte de la misión diplomática. Es probable que se comisionaran 
algunas copias y que estas mismas fueran las que comenzaron el mecenazgo de biombos en el 
siglo xvii.

Algunos artistas enormemente importantes fueron comisionados para pintar en este 
formato y estilo. Las nubes doradas, características del byôhm japonés, fueron incorporadas 
en las composiciones; no de un modo tan libre como en las escenas japonesas, sino de manera 
más limitada y controlada en la expresión, dando constancia de su aprensión en el uso de un 
nuevo elemento. Sin embargo estas creaciones refieren a su inspiración original, el uso de nubes 
doradas, la perspectiva y los temas (batallas famosas, panoramas de ciudades, entre otras) son 
una prueba sólida de ello.

La inspiración tomada de las pantallas japonesas asume estas infrecuentes y confinadas 
nubes doradas que aparecen en el paisaje de las pinturas, y gradualmente se mueven hacia el 
marco a finales del siglo xvii; tomando este motivo visual y adaptándolo a un gusto más local, 
pero aún apuntando al original que lo inspira.

Estos enfoques particulares, así como los ya mencionados, son testimonio del papel tan 
importante llevado acabo por las importaciones asiáticas en general, y específicamente japonesas, 
que llegaron a América. Estos objetos añadieron un nuevo estrato a la riqueza de las tradiciones 
locales, y la práctica se convirtió por derecho propio en una expresión individual de un diálogo 
cultural que tuvo lugar durante esta época. 

Las élites criollas capitalizaron esta hibridación reflejada en sus opiniones sobre la rápida 
sucesión de cambios que tuvieron lugar en esta época. La adaptabilidad mostrada por la sociedad 
novohispana al tomar elementos de otras tradiciones culturales, y la habilidad de hacerlos propios 
mostró a los españoles el capital económico y cultural que poseía la Nueva España, así como 
la capacidad de ser una sociedad verdaderamente cosmopolita y moderna durante la etapa que 
engendró a la era global. 

El gusto por lo oriental que adquiere la sociedad novohispana se acentúa gracias a la 
opulencia económica de la época. Recordemos que la plata mexicana era el equivalente de lo 
que ahora es el dólar en el comercio, y marca una clara diferenciación construyendo a través del 
gusto una identidad autónoma, independiente de la española.

21   NUÑEZ ORTEGA, Angel (1923), op. cit.
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El inicio del comercio a través del Galeón, conocido como Nao de China, Nao de 
Acapulco o Galeón de Manila, contribuyó a aumentar la curiosidad de los americanos por Asia. 
Los mexicanos generaron no sólo un interés comercial en estas tierras, sino que vieron reflejado 
mucho de su cultura en ellas. No está de más mencionar que los jesuitas consideraron seriamente 
la tesis de que el contacto entre las tierras americanas y Asia existiera desde antes del contacto 
con Europa. 

Todo tipo de recuentos de estas tierras fueron leídos y producidos por intelectuales 
latinoamericanos que sintieron esta afinidad entre Asia y América. El nexo que la sociedad 
virreinal estableció con Asia ayudó a enraizar la influencia cultural y artística llevada por los 
galeones. 

La cultura no solamente era transmitida a través de estos objetos. Un gran número de 
emigrantes llegaron a América en los galeones. Personas de Filipinas, China, Japón, el sureste 
de Asia y el Medio Oriente lograron llegar a México. Sus tradiciones culturales, los motivos 
visuales y el estilo ornamental de su arte (y en algunos casos las técnicas artísticas) que se 
añadieron a aquellas españolas y prehispánicas, resultaron en una mezcla que contribuyó a la 
riqueza de la Nueva España en el siglo xvii.

La cerámica, laca, textiles y escultura, conforman una fuente de inspiración para el artista 
mexicano, quien toma cosas de estas imágenes aprovechando la diversidad de los materiales 
locales para construir una expresión individual: un híbrido entre la riqueza local y la diversidad 
traída por el Galeón. 
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jAPón y eL jAPoniSmo en L’iLLuStrAzione itALiAnA 
(1873-1945)

Japan and the Japanisme in L’Illustrazione Italiana (1873-1945)

Mª Pilar Araguás Biescas 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza

resumen: Coaccionado por las potencias occidentales, Japón se vio obligado, hacia mediados 
del siglo XIX, a abandonar su política de tradicional aislamiento, y a iniciar un proceso de 
modernización y apertura hacia el mundo exterior. Como consecuencia de ello, Japón su historia, 
su cultura, sus costumbres y su arte, comenzaron a conocerse en Occidente. El impacto que causó 
Japón se manifestó en el campo de la producción artística, en el que se produjo el fenómeno 
conocido como Japonismo. Las revistas ilustradas de finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX constituyeron un importante medio para el conocimiento en el mundo occidental en Japón. 
Así puede apreciarse en el caso de L´Illustrazione Italiana, revista editada en Milán. 

Palabras clave: Japón; Japonismo; L´Illustrazione Italiana

Abstract: Compelled by Western military powers, towards the middle of the nineteenth 
century, Japan was forced to give up its traditional policy of isolation and to initiate a process of 
modernization coming along with greater openness to the rest of the world. As a consequence, 
Japan and its history, its culture, its customs and its art began to be appreciated in the West. Japan’s 
impact on Western artistic creativity redounded in the called phenomenon of Japonisme.  This 
can be noticed in the case studied in this article, L´Illustrazione Italiana, a general information 
illustrated periodical published weekly in Milan. 

Keywords: Japan; Japonisme; L´Illustrazione Italiana

El tema de nuestro trabajo es el estudio de la presencia de Japón y el Japonismo en la 
revista ilustrada L´Illustrazione Italiana (1873-1945), una publicación semanal milanesa fundada 
por Emilio Treves y que, por su importancia cultural a finales del siglo XIX y mediados del siglo 
XX, constituye una fuente de investigación imprescindible para analizar cómo Japón, su historia 
moderna, sus costumbres y su cultura, fueron descubiertas por la sociedad italiana y examinar, 
también, cómo lo japonés fue filtrándose en la cultura occidental hasta convertirse en una fuente 
de inspiración artística. 

Como es bien sabido, desde el año 1868 Japón sufrió un periodo de apertura y acelerada 
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modernización que en muy pocos años le permitió constituirse en una de las potencias más 
importantes de la dinámica internacional. En sólo unas décadas el país pasó del feudalismo a la 
modernidad gracias a la restauración de la figura del emperador. 

La nueva imagen de Japón como una nación moderna se percibió a través de  varias 
vías. Una de ellas fue el testimonio directo de los occidentales, que valoraron muchos aspectos 
de su cultura. Por otra parte, también impactó la participación de Japón en las Exposiciones 
Universales celebradas en las más importantes ciudades europeas y americanas, y sobre todo la 
influencia que supuso la divulgación de los artículos y reportajes de la prensa diaria o de revistas 
ilustradas. 

La revista L´Illustrazione Italiana

L´Illustrazione Italiana fue un eficaz medio de difusión de Japón y del Japonismo en la 
sociedad italiana de su tiempo. El editor Emilio Treves (1834-1916) fue una de las personalidades 
más importantes del Risorgimiento italiano y de la dinamización cultural del Norte de Italia. 
Nacido en el seno de una culta familia hebrea, recibió una exquisita formación, llegando a dominar 
a la perfección el latín y el griego. Aunque en un primer momento se dedicó a escribir dramas 
posteriormente se convirtió en editor creando Il Corriere di Milano (1869-1874), padre del actual 
Corriere della Sera. En 1873 dio vida a una revista ilustrada que tituló La Nuova Illustrazione 
Universale. Posteriormente, la revista de Treves cambió su nombre por el de L´Illustrazione 
Universale (1874-1875) y, finalmente, por el de L´Illustrazione Italiana1 (1875-1962). 

L´Illustrazione Italiana2 pertenece al modelo de publicación periódica semanal de gran 
formato, con carácter de magazine o de información general3, que recoge diversas noticias 
y comentarios tanto de actualidad nacional o internacional como de la vida pública y social, 
ciencias, bellas artes, geografía, viajes, teatro, música, moda y otros temas de interés, dirigidos 
a la mediana burguesía. El éxito de la revista se debió a la calidad de sus artículos, los buenos 
periodistas que los firmaban, a las llamadas “lagunas de la divulgación científica”4, así como, a 
la calidad de sus imágenes5, las cuales ilustraban las noticias, de manera aislada o una sección 

1   Si bien es cierto que L´Illustrazione italiana fue publicada entre 1972-1974 por la editorial Bramante, 
entre 1981-1985 por Guanda y desde noviembre de 1985 hasta 1990 por Media Presse, algunas características 
han cambiado sustancialmente.  
2   Sobre el tema de las revistas ilustradas en Italia véase: SIMONETTI, F., L´Illustrazione italiana: 90 anni 
di storia, Milán, Garzanti, 1963; PALLOTINO, P., Storia dell´illustrazione italiana: libri e periodici a figura 
dal 15. al 20. secolo, Bolonia, Zanichell, 1988; CIAPPARONI LA ROCCA, T.,   I rapporti del Giappone con il 
mondo esterno: il ruolo dell riviste letterarie prima del Novecento, Milán, Atti del XIII Convengo di Studi sul 
Giappone, AISTUGIA, 1990; BOSCARO, A., “L´apporto occidentale alla nasita del giornalismo giapponese”, 
Il Giappone, Roma, 1990; RAGONE, G., Un secolo di libri. Storia dell´editoria in Italia dall´Unità al post-
moderno, Turín, Einaudi, 1999; TORTONELLI, G., Gli archivi degli editori: studi e prospective di ricerca, 
Patrón, 1998. 
3   Siguiendo el modelo de su homóloga inglesa The Illustrated London News (1842), la francesa L´Illustration 
(1843) o la alemana Illustrierte Zeintung (1843).
4   A diferencia de otros países como Gran Bretaña, Italia carecía de una tradición editorial sólida y estable 
que hiciera posible las relaciones entre ciencia y sociedad. GOVONI, P., Un pubblico per la scienza. La 
divulgazione scientifica nell´Italia in formazione, Roma, Carroci editore, 2002, p. 15.
5   L´Illustrazione Italiana utilizó en una primera fase la xilografía a contrafibra para reproducir las imágenes. 
Posteriormente las fotografías son la base para hacer las xilografías. Desde 1885, combinó las xilografías con 
la reproducción fotomecánica siendo la primera de las revistas italianas en utilizarla.
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especial llamada “Nostri incisioni”, al final de cada número. 
La repercusión cultural de la revista en Italia se produjo en un periodo tremendamente 

favorable para las relaciones italo-japonesas y, además, en un momento de máximo interés 
informativo por parte de Japón, por su vertiginosa modernización y sus victorias militares contra 
grandes imperios como China y Rusia. 

valoración del  japón moderno

Es interesante advertir que las relaciones entre Italia y Japón – países de extensa tradición 
cultural pero jóvenes como nuevos estados modernos– fueron intensas y muy cordiales desde el 
inicio de sus relaciones diplomáticas en 1867. Los representantes italianos fueron Vittorio Sallier 
conde de La Tour (1827-1894), como Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario, su 
mujer Mathilde Ruinart de los visconti de Brimont (1838-1910), el abogado milanés Cristoforo 
Robecchi (1821-1891) con el cargo de Cónsul. Con ellos colabora un Secretario de Embajada que 
por motivos de salud casi inmediatamente vuelve a Italia, por más de un año y medio lo sustituye 
el joven italiano Pietro Savio (1838-1904), que probablemente había llegado a Yokohama para 
comerciar con gusanos de seda. Asimismo tenemos que citar la misión presidida por Iwakura 
Tomomi que en su deseo de poner en contacto a varios dirigentes con la cultura occidental 
visitaron Roma en 1872. 

Durante los años siguientes, el tono de las informaciones fue altamente positivo por 
el gran proceso de modernización iniciado por el “felice” Japón, destacándose como artífice 
del milagro japonés a la figura de su emperador Mutsuhito6. Igualmente, en las revistas 
ilustradas italianas pudimos ver el desarrollo educativo y científico del archipiélago Nipón. En 
L´Illustrazione Italiana encontramos una reseña, a modo de curiosidad, en la que se indicaba que 
el diputado socialista Oddino Mograri (1865-1944) pudo ver cómo el analfabetismo se combatía 
en las aulas japonesas con la lectura de la novela italiana Cuore7. La muerte del emperador 
Mutsuhito en 1912 puso fin a la era Meiji y abrió paso a la discreta etapa Taisho. Este marco 
cronológico está determinado por la participación de Japón en la Primera Guerra Mundial y la 
continuidad de las fluidas relaciones diplomáticas con Italia que culminarían en la alianza con 
las potencias del Eje en los años 30. En las revistas ilustradas españolas, al igual que en Italia, 
podemos ver un descenso de protagonismo japonés en las paginas de actualidad en el periodo 
Taisho. Sin embargo, las crónicas publicadas constatan la consolidación de la apertura de Japón 
y su presencia en los foros internacionales. 

Igualmente dos viajes marcaron este periodo, el viaje de formación del heredero del 
Japón en 19218 y el rally Roma-Tokio de Arturo Ferrarin y su compañero Masiero en 19209.

6   CICCO e COLA, “Gli eccetera della settimana”, L’I.It., año VII, nº 1, 4 de enero de 1880, pp. 3 y 6; 
BRUNIALTI, A., “I progressi del Giappone”, L’I.It., año VII,  nº 2, 11 de enero de 1880,  pp. 26 y 27.
7   “Italiani nell´Estremo Oriente”, L´Ill. It., año XL, nº 35, 31 de agosto de 1913, p. 210. 
8   “Il principe Hirohito a Roma e Napoli”, L´Ill. It., año XLVIII, nº 30, 24 de julio de 1921, p. 89. “Il 
principe ereditario del Giappone a Roma”, L´Ill. It., año XLVIII, nº 29, 17 de julio de 1921, pp. 61-63.
9   ARAGUÁS BIESCAS, Mª. P., “La aventura de Arturo Ferrarin. El rally Roma-Tokio de 1920”, X 
Congreso Nacional de Estudios Japoneses, Valladolid, 2011, en prensa. 
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En cierta medida, las relaciones entre Italia y Japón del periodo Taisho pueden ser 
consideradas como una prolongación del camino de modernización emprendido por Japón desde 
las últimas décadas del siglo XIX. No obstante Japón tuvo que enfrentarse a las consecuencias 
de su desarrollo económico, social y político, todo ello dentro de un proceso de inestabilidad 
internacional. A pesar de la participación de Japón en el bando aliado en la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), éste no fue un acontecimiento de gran repercusión en los medios de 
comunicación europeos. Sus acciones bélicas y sus consecuencias carecían de interés frente a 
los acontecimientos más cercanos a los intereses italianos.

Durante el periodo Showa participó en la segunda Guerra Sino-japonesa (1937-1945) 
y en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). De este modo vimos la traumática derrota del 
Imperio Nipón tras el lanzamiento de sendas bombas atómicas sobre las ciudades de Nagasaki e 
Hiroshima10. Estos hechos forzarían la rendición japonesa y su retirada de Asia continental. Los 
japoneses se rindieron el 14 de agosto de 194511, también llamado el Día de la Victoria sobre 
Japón12. El Emperador se encargaba de “soportar lo insoportable”13. 

el japón tradicional a través de L´Illustrazione Italiana

Las figuras arquetípicas de la geisha japonesa, el samurai, el monje y el emperador chino 
encarnan los protagonistas de la imagen construida de nuestro idealizado Oriente. Estos clichés 
se consolidaron con la ópera Madama Butterfly de Puccini (1858-1924), estrenada en Milán en 
1904 coincidiendo con la Guerra Ruso-japonesa. 

El fotógrafo italiano Adolfo Farsari desempeñó un protagonismo destacado en la imagen 
del Japón tradicional que se proyectó en Italia14 a finales del siglo XIX, no sólo por que sus 
fotografías fueron las primeras instantáneas que llegaron a Italia procedentes de Japón15, sino 
también por la gran difusión que tuvieron a través de L’Illustrazione Italiana convertidas a 
grabados xilográficos. La revista presentó varios temas del Japón tradicional a través del objetivo 
Farsari: el encanto de la mujer japonesa concretamente la geisha16, oficios tradicionales como el 

10   “Varie”, L´Ill. It., año LXXIII, Nuova serie, nº 13, 14 de octubre de 1945, pp. XIII-XIV.“La bomba 
atomica e le speranze degli uomini”, L´Ill. It., año LXXIII, Nuova serie, nº 17, 25 de noviembre de 1945, p. 10. 
“Dall´Atlantico al Pacifico”, L´Ill. It., año LXXII, Nuova serie, nº 32, 12 de agosto de 1945, p. 83. 
11   FRANCAVILLA, F., “Il Giappone terza vittima del militarismo”, L´Ill. It., año LXXII, nº 30, 27 de julio 
de 1945, p. 18. 
12   “A bordo della corazzata “Misouri” i delegate del Giappone, guidati dal ministro Scigemitsu, si 
avvicinano al tavolo per firmare la resa”, L´Ill. It., año LXXIII, Nuova serie, nº 10, 23 de septiembre de 1945, 
portada. “Gli alliate a Tokio”, L´Ill. It., año LXXIII, Nuova serie, nº 10, 23 de septiembre de 1945, p. 13. 
13   HALL, J. W., El imperio japonés, Madrid, Historia Universal siglo XXI, 1987, p.  321. 
14   Véase sobre este tema: VIRDIS, R.,  Gli esordi della fotografía giapponese. Un percorso tra arte, fizione 
e realtà, Tesi di Laurea, Venecia,  Università degli Studi di Venezia Ca´Fascari, 2003. Sorprendentemente, Rita 
Virdis sólo realiza una brevísima alusión al trabajo de Adolfo Farsari.
15   Véase sobre este tema: DAL PRA, E.,  L´epistolario inedito di Adolfo Farsari, avventuriero e fotografo 
(1841-1898), Tesi di Laurea, Padua, 1991 y DAL PRA, E., “L´avventura giapponese di Adolfo Farsari (1841-
1898)”, Il Giappone, vol. XXXIII, Roma, 1993, pp. 45-62. ARAGUÁS BIESCAS, P., “La aventura japonesa 
de Adolfo Farsari (1841-1898) a través de L´Illustrazione Italiana”, en FEIAP, Granada, 2006. 
16   “Costumi giapponesi”, L’I.It., año XVII,  nº 33, 17 de agosto de 1890, pp. 100 y 107; “Paisaggi e 
costumi giapponesi”, L’I.It., año XVII, nº 35, 31 de agosto de 1890, pp. 155 y 157; “Dal Giappone”, L’I.It., año 
XXII, nº  1, 6 de enero 1895, p. 12 y 13.

http://es.wikipedia.org/wiki/Rendición_de_Japón
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADa_de_la_Victoria_sobre_Jap%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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amma17, famosos paisajes, por ejemplo, el monte Fuji18, edificios19 y peregrinaciones religiosas20. 
Posteriormente encontramos referencias aisladas sobre las tradiciones japonesas. Estas 

noticias se fechas en la década de los 30 del siglo XX cuando las relaciones entre Italia y Japón 
eran fluidas. Asimismo, en 1944, la revista publicó una reseña sobre la leyenda de los 47 ronin 
de gran popularidad en Japón21.   

el arte japonés a través de la revista 

Otro diplomático que asumió la responsabilidad de Ministro Plenipotenciario en 
sustitución de Sallier de La Tour, fue el conde Alessandro Fé d’Ostiani (1823-1905)22. Su 
importancia en el plano cultural es indiscutible: consiguió convencer al gobierno japonés de que 
Italia, por su tradición artística, tenía que tener en dicho campo sus o-yatoi gaikokujin, expertos 
contratados desde Japón para actualizar sus propias competencias. 

Por esta razón, en el Kobu bijutsu gakko, la escuela de arte del Ministerio de Obras 
Públicas, se contrató a tres jóvenes artistas italianos: el arquitecto Giovanni Cappelletti (1843-
1887 aproximadamente), el escultor Vincenzo Ragusa (1841-1927), el pintor Antonio Fontanesi 
(1818-1882). Nace de esta manera la arquitectura, hasta entonces en manos de los maestros de 
hacha, por tratarse de estructuras de madera; la escultura laica, pensada para celebrar personajes 
políticos; y oficialmente la pintura al óleo, conocida en Nagasaki tras la llegada de los jesuitas 
pero después abandonada. 

Asimismo debemos destacar la labor de Vittorio Pica (1862-1930)23 y Orlando Grosso 
(1882-1969)24, autores de L´arte dell´Estremo Oriente (1894) y Pittura giapponese y Storia 
dell’arte giapponese (1925), respectivamente, como los primeros estudiosos italianos en 
acercarse al arte japonés. 

Pero sin lugar a dudas el artículo más importante y extenso sobre arte japonés fue el 
publicado por Roberto Papini y A. Annoni sobre la exposición de arte Okura celebrada en 
Roma en 1930 y organizada bajo el patronato del gobierno de Mussolini25. Esta muestra recogía 
las obras de 79 artistas de las escuelas Tei-ten e In-ten que polarizaban “tutta l´arte pittorica 
tipicamante nazionale”. La exposición de arte japonés contemporáneo Okura tuvo su origen 

17   “Paisaggi e costumi giapponesi”, L’I.It., año XVII,  34, 24  de agosto de 1890, pp. 118 y 125; “Paisaggi 
e costumi giapponesi”, L’I.It., año XVII,  nº 35, 31  de agosto de 1890, pp. 155 y 157; “Dal Giappone”, L’I.It., 
año XXII, nº 1, 6 de enero de 1895, pp. 12 y 13.
18   “Paisaggi e costumi giapponesi”, L’I.It., año XVII,  nº 34, 24  de agosto de 1890, pp. 118 y 125. “Paisaggi 
e costumi giapponesi”, L’I.It., año XVII,  nº 35, 31 de agosto de 1890, pp. 155 y 157; “Vedute giapponesi”, L’I.
It., año XVII,  nº 42, 19 de octubre de 1890, pp. 251 y 253.
19   “Paesaggi giapponesi”, L’I.It., año XVII,  nº 46, 16 de noiembre de 1890, pp. 319 y 321.
20   Blas Sierra de la Calle la identifica como obra de Kusakabe Kimbei. SIERRA DE LA CALLE, B., 
Japón. Fotografía s. XIX, Valladolid, Museo Oriental, Caja España, 2001, p. 454. 
21   VIGNERI, M., “Tyusingura. La fedele lega dei quarantasette ronin”, L´Ill. It., año LXXI, nº 42, 15 de 
octubre de 1944, pp. 644-645.
22   Una gran parte de su colección artística se encuentra depositada en el Museo de Brescia. http://
bresciamusei.com 
23   ARAGUÁS BIESCAS, P., “El arte japonés en Italia: la labor de difusión de Vittorio Pica (1862-1930)”, 
Studium, Revista de humanidades, Universidad de Teruel, nº 16, 2010, pp. 275-286. 
24   Actualmente estamos realizando un artículo sobre la figura de Orlando Grosso. 
25   PAPINI, R., “Tra i giapponesi a Roma”, L´Ill. It., año VIII, nº 22, 1 de junio de 1930, pp. 955- 970. 

http://bresciamusei.com
http://bresciamusei.com
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en el sentimiento de mutuo desconocimiento así como el deseo de profundizar y desarrollar el 
estudio y la difusión del arte japonés en Italia26 que surgió a raíz de la Exposición Universal 
celebrada en Roma en 1911. Esta muestra se realizó como “un atto di simpatia e di omaggio al 
Re, all´Italia Fascista, al Duce che è dell´Esposizione l´alto patrono”27 siendo todo un orgullo 
para ellos que esta muestra tuviera lugar en Italia ya que “questo paese che ha per noi speciale 
seduzione essendo da antico tempo la più gloriosa sede dell´Arte”28. 

La exposición tuvo lugar en el céntrico Palacio de las Exposiciones de vía Nazionale29, 
el cual fue transformado hábilmente por un grupo de carpinteros japoneses30, dirigidos por 
los arquitectos O. Endō y S. Ideh, recreando una típica casa de té japonesa con el tokonoma, 
kakemono e ikebana de exquisito gusto31 con dieciséis salas así como puertas correderas opacas 
decoradas con motivos naturales y biombos32. También se expusieron numerosos objetos de 
arte y vasos33. La figura del comisario recayó en el entrepreneur Kishichiro Okura (1882-1963), 
hijo de Kihachiro Okura (1837-1928), hábil hombre de negocios ligado al gobierno japonés34 y 
que había construido una gran fortuna gracias a los proyectos de extracción minera en Corea y 
Manchuria y en el campo de las construcciones. Propietario de uno de los ocho mayores  grupos 
empresariales ligado a las finanzas inició una colección de arte ampliada años más tarde por su 
hijo y depositada en el Museo de Arte Okura en Tokio . 

Llamaron poderosamente la atención los biombos Montagna del Fuji, Malve, Notturno di 
ciliegi in fiore y Susini in fiore de Taikan Yokohama35, donde “gli elementi della representazione 
sono soltanto questi: montagne, nuvole e inchiostro di Cina. Un nulla, si direbbe, e basta per 
tutto”36. 

La cultura japonesa 

El descubrimiento y difusión del teatro japonés en España se produjo como consecuencia 
del interés general que generó la apertura política, comercial y cultural de Japón en el periodo 

26   PALERMO, A., “La scoperta italiana del genio nipponico attraverso le mostre dal secondo Ottocento 
agli anni Cinquanta del Novecento”, en Italia- Giappone 450 anni, Roma, Istituto Italiano per L´Africa e 
L´Oriente e Università degli Studi di Napoli “L´Orientale”, 2003, p. 240. 
27   Ibídem. “Il barone Kishichiro Okura ideatore ed organizzatore dell´esposizione”, L´Ill. It., año LVII, nº 
22, 1 de junio de 1930, p. 954. 
28   Ibidem. 
29   En 1930 esta vía llevaba el nombre de via delle Belle Arti. 
30   “Uomini e cose del giorno. Una squadra specializzata di operai giapponessi è guinta alla capitale per la 
preparazione degli ambienti della grande esposizione d´arte classica giapponese che si terrà in Roma, nel mese 
di aprile. Al centro il comm. Terasaki, organizzatore della mostra”, L´Ill. It., año VIII, nº 8, 23 de febrero de 
1930, p. 316. PACINI, R., “La prima mostra d´arte giapponese a Roma”, Emporium, año VIII, vol. 71, nº 425, 
p. 302. 
31   ANNONI, A., “L´esposizione...”, opus cit., p. 947. 
32   Ibidem, pp. 952-953. PACINI, R., “La prima mostra...”, opus  cit., p. 303. 
33   Véase sobre este tema las fotografías conservadas por el archivo L.U.C.E. con los números 
A00019121-A00020161, A27-236, A/00020162, A/00020163 y los reportajes A0545/1930 Giapponesi agli 
Orti di Galatea, A0561/1930 I lavori di allestimento di uno dei padiglioni che ospiterà la grande Mostra 
d´arte Giapponese y A0570/1930 Il Palazzo delle Esposizioni ospita la mostra d´arte giapponese. http://www.
archivioluce.it 
34   El barón Okura jugó un papel muy importante dentro de las relaciones italoa-japonesas. 
35   Actualmente estamos estudiando el paradero de gran parte de estas obras, las cuales no regresaron a 
Japón. 
36   ANNONI, A., “L´arte giapponese…”, opus  cit., p. 964. 

http://www.archivioluce.it
http://www.archivioluce.it
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Meiji. El teatro japonés comenzó a ser conocido en Europa por dos vías: de manera directa, a 
través de unas giras de compañías japonesas y, de manera indirecta, por medio de los escritos de 
los especialistas y viajeros que lo divulgaron en libros y artículos. Fue en 1902 cuando la actriz 
japonesa Sada Yacco (1871-1946) visitó España e Italia. El salto a la fama mundial de Sada Yacco 
se produjo en la Exposición Universal de París de 1900, donde sus actuaciones comenzaron 
siendo parte del espectáculo de Loïe Fuller, descubridora de los japoneses en Estados Unidos. 
Sada Yacco actuó en Roma, Nápoles, Florencia, Livorno, Génova y Milán37. Giovanni Comisso 
escribió en 1931 un extenso artículo, cuantiosamente ilustrado, sobre el teatro tradicional japonés 
(koten geinō)38.  

En 1927 se publicó la primera referencia sobre cine en L´Illustrazione Italiana. Años 
más tarde pudimos ver imágenes de las diversas versiones de Madama Butterfly, entre ellas la 
protagonizada por Gary Cooper y Sylvia Sydney en 193239. 

Pocas fueron las referencias a la literatura japonesa contemporánea en L´Illustrazione 
Italiana. Así, en 1909 se publicó una crónica sobre  el “Movimento letterario”. En él su anónimo 
autor discutía sobre la novela romántica Hototogitsu de Tokutomi Roka (1868-1927), un best-
seller de la época pues ya se habían vendido más de 63 ediciones40.  

el fenómeno del Japonismo en L´Illustrazione Italiana

El fenómeno del Japonismo, eso es, la influencia japonesa de la cultura occidental, es uno 
de los más fructíferos resultados de las relaciones entre Oriente y Occidente a finales del siglo 
XIX y primeras décadas del siglo XX. Las tres grandes etapas del Japonismo fueron: las últimas 
décadas del siglo XIX, cuando se generaliza la moda por lo japonés; el cambio de siglo en torno 
al Modernismo y los años veinte, con el Art Decó. En un sentido muy genérico, podríamos seguir 
hablando de Japonismo para referirnos a la captación de lo japonés en nuestra cultura actual, 
sin embargo este término está en desuso e históricamente se emplea únicamente para el siglo 
XIX y primeras décadas del siglo XX. A partir de los años treinta ciertamente el Japonismo se 
diluye ante la internacionalización del arte y la cultura, la desaparición progresiva del mundo 
tradicional y el cambio en la percepción de Occidente respecto a un Japón militarista,  enemigo 
de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Así, las causas de la aparición del fenómeno 
del Japonismo son varias: la constante mirada de Occidente a Oriente y el contexto aperturista 
japonés. 

En el terreno de las Bellas Artes, apreciamos una doble lectura del fenómeno del 
Japonismo. Por otra parte, atendiendo a su temática, puede ser entendido como género; por otra 
parte puede ser considerado como una influencia estilística que influyó en la renovación del arte 

37   El 25 de abril llegó a Milán para su primera función. Puccini se aseguró de estar allí, ya que por aquel 
entonces estaba escribiendo una ópera basada en el relato de David Belasco, Madame Butterfly. Puccini, que 
hasta entonces no había visto a ninguna japonesa, encontró en ella la inspiración necesaria para ciertas notas 
de su Ciao- Ciao san. 
38   COMISSO, G., “Il teatro classico gaipponese”, L´Ill. It., año IX, nº 26,28 de junio de 1931, pp. 974-976. 
39   “Osservatorio”, L´Ill. It., año X, nº 38, 18 de septiembre de 1932, p. 338. 
40   “Movimentto letterario”, L´Ill. It., año XXXVI, nº 36, 5 de septiembre de 1909, p. 241. 
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académico occidental y que aportó elementos de vanguardia41. 
En el caso italiano debemos citar a Filippo de Pisis, Giovanni Fattori y  Marcello 

Dudovich. En este sentido, el Japonismo en las Artes Gráficas es sin duda uno de los temas 
fundamentales para el análisis del desarrollo del Japonismo en ambos países. Desde el punto de 
vista artístico, las revistas ilustradas no eran ni pretendían ser unas revistas modernas. Sus diseños 
eran absolutamente conservadores y las imágenes o ilustraciones artísticas que reprodujeron a 
los largo de su trayectoria, bien por el sistema de xilografía a contrafibra, que fueron la mayoría, 
o bien por fotograbado, coincidieron en participar en líneas generales del realismo academicista, 
imperante en la época, muy acorde con los gustos de la burguesía a la que estaba destinada la 
publicación. Sólo en los ejemplares de los últimos años de la revista se advierte la presencia de 
imágenes, de dibujos y pinturas con ciertos aires renovadores. 

En este contexto, es natural que en las revistas fueran muy escasas las reproducciones 
de obras de aquellos artistas que tomaron al arte japonés y, en particular, sus originales recursos 
expresivos como fuente de inspiración transformadora y vía de liberación de los patrones 
artísticos marcados por la época. Sí que por el contrario hallamos en estas publicaciones, un 
buen número de obras de artistas academicistas, mayoritariamente extranjeros, que en cierta 
medida se acercaron al arte japonés a través de la representación de sus temas más típicos. Se 
trata, por lo tanto, de obras de un Japonismo superficial, totalmente epidérmico, pero que ilustran 
una moda muy extendida: la atracción y gusto por aquel lejano país del Extremo Oriente. Fue 
primordialmente de este modo como las revistas ilustradas españolas e italianas reflejaron, y por 
ende, divulgaron entre sus lectores este curioso fenómeno artístico. No obstante, destacamos que 
sobre todo en las últimas décadas (1900-1920) se publicaron algunas obras, donde no sólo los 
temas sino también otros aspectos plásticos manifestaron la inspiración en el arte japonés. 

El diseño publicitario, que en sus comienzos estuvo especialmente vinculado a las Bellas 
Artes, debe ser considerado un transmisor del arte de la época y, por ende del Japonismo. El 
Japonismo tuvo en Italia un desarrollo similar al resto de las naciones occidentales, si bien su 
intensidad fue menor a Francia e Inglaterra, quienes mantenían relaciones políticas, económicas 
y culturales más estrechas con Japón42. 

Fue a partir de la década de los ochenta cuando se generalizó la ilustración publicitaria. 
Es entonces cuando las empresas tratan de destacar sus productos de los de la competencia con 
anuncios más llamativos e innovadores dentro de las pautas conservadoras. Serán los anuncios 
de cosméticos y perfumes los más frecuentes. A partir de la segunda década y la tercera del 
siglo XX vemos un aumento de  anuncios japonistas. Así, hemos computado más de treinta 
referencias en el caso de la prensa italiana. Las principales marcas que emanaban aromas del 
Lejano Oriente fueron Kananga del Giapone43, Melati della China44, Ylang-Ylang di Manila45, 

41   ALMAZÁN TOMÁS, D., “Japonismo e ilustración gráfica: La influencia japonesa en los ilustradores 
de la revista Blanco y Negro (1891-1930)”, V Congreso de Estudios Japoneses en España, 1998, pp. 301-312. 
42   ALMAZÁN TOMÁS, D., “La imagen de Japón en la publicidad gráfica española de finales del siglo 
XIX y primeras décadas del siglo XX”, Revista Española del Pacífico, nº 8, 1998. 
43   L’llI.It., año VII, nº 4, 25 de enero de 1880, p. 63.
44   L’Ill.It., año VII, nº 4, 25 de enero de 1880, p. 64.
45   L´Ill. It., año VII, nº 4, 25 de enero de 1880, p. 63.
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Giglio del Giappone di Lohse46, Amarillys du Japon47 y Acqua di colonia oriental48. Las flores y 
jardines de Japón eran una sólida referencia para  la promoción de estas marcas de perfumería, 
casi todas afincadas en París. También los kimonos, biombos, abanicos, sombrillas y otros objetos 
japoneses pasaron a convertirse en símbolos de distinción, modernidad, y sofisticación.

Dentro de la literatura debemos citar la figura de Gabriele d´Annunzio (1863-1938). Su 
obra cumbre japonista es Il piacere (1889). Otra figura del Japonismo literario es la condesa Lara 
autora de diversos poemas49. 

Asimismo hacemos mención a las obras ambientadas en Japón. En las páginas de 
L´Illustrazione Italiana aparecieron diversos relatos breves situados en Japón como: Capitán 
Dodero50, Il merlo bianco51y Il salottino giapponese52,  ésta última obra de Enrico Castelnuovo. 

No quedaría completo el panorama del Japonismo si no citáramos el campo operístico. 
En 1892 se presentaba la ópera Madame Chrysanthème53 del francés André Messager (1853-
1929) la cual era una adaptación de la obra homónima de Pierre Loti (1850-1923) de 1887. 
Sin embargo, fue Pietro Mascagni, con su obra Iris, el primer italiano que situó una ópera en 
el lejano y exótico Japón. Iris fue estrenada el 22 de noviembre de 1898 en el teatro Costanzi 
de Roma con clamoroso éxito por parte del público, aunque en modo contrastado por la crítica. 
La primera crónica de esta ópera54 se publicó con motivo de su estreno en diciembre de 1898. 
En enero de 189955, Leporello, crítico musical de L´Illustrazione Italiana, escribía un artículo 
en el que podíamos leer: “Mediocre davvero”. O en otra crónica56: “L´opera del Mascagni non 
ha incontrato il gusto del pubblico”. La ópera recibió en Nápoles grandes elogios por parte 
de la crítica57. Curiosamente, durante los carnavales de 1899 ya se representaba en populares 
versiones burlonas58. 

Por otra parte, en 1904, coincidiendo con la guerra Ruso-japonesa, pudimos ver una 
imagen de la opereta La Geisha, exitosa obra compuesta por el inglés Sidney Jones (1861-1946) 
en 1896, que fue representada en Milán59. 

Pero, sin lugar a dudas, la ópera más famosa de ambientación japonesa es Madama 
Butterfly60 de Giacomo Puccini (1858-1924). La trágica historia de la dulce Ciao- Ciao- san y el 

46   L’Ill.It., año XII, nº 30, 26 de julio de 1885, p. 64.
47   L’Ill.It., año XX, nº 45, 5 de noviembre de 1893, p. 304.
48   L’Ill.It., año XX, nº 40, 1 de octubre de 1893, p. 224.
49   BARBIERA, R., “Nouve poesie”, L´Ill. It., año XXIV, nº 29, 18 de julio de 1897, pp. 38 y 39. 
50   “Capitán Dodero”, L´Ill. It. , año VI, nº 7, 16  de febrero de 1879, p. 111.
51   “Il merlo bianco”, L´Ill. It. , año XVII, nº 28, 13 de julio de 1890, pp. 22 y 29.
52   CASTELNUOVO, E., “Il salottino giapponese”, L´Ill. It. , año XV, nº 52, 16 de diciembre de 1888, pp. 
428, 429 y 430. CASTELNUOVO, E.,”Il salottino giapponese”, L´Ill. It. , año XV, nº 53, 23 de diciembre de 
1888, pp.455 y 458. CASTELNUOVO, E., “Il salottino giapponese”, L´Ill. It., año XV, nº 54, 30 de diciembre 
de 1888, pp. 469 y 472. CASTELNUOVO, E., “Il salottino giapponese”, L´Ill. It. , año XVI, nº 1, 6 de enero 
de 1889, pp. 9 y 12.
53   ALT, R., “Teatri parigini”, L’Ill.It., año XIX, nº 39, 25 de septiembre de 1892, pp. 210 y 211.
54   “Iris al teatro Costanzi”, L’Ill.It., año XXV, nº 49, 4 de diciembre de 1898, pp. 372, 373, 375 y 378.
55   LEPORELLO, “Rivista teatrale. L´Iris alla Scala”, L’Ill.It., año XXVI,  nº 5, 29 de enero de 1899, pp. 
82 y 83. 
56    “Noterelle teatrali”, L’Ill.It., año XXVI, nº 8, 19 de febrero de 1899, pp. 135 y 136.
57   GIACOMO, S., “Corriere di Napoli”, L’Ill.It., año XXVI, nº 16, 16 de abril de 1899, pp. 267 y 270.
58   “Il Iris e la Tiziaca al teatro Adriano”, L’Ill.It., año XXVI, nº 6, 5 de febrero de 1899, pp. 96 y 104.
59   “Teatri”, L’Ill.It., año XXXI, nº 44, 30 de enero de 1904, p. 351.
60   Para esta obra maestra Giacomo Puccini adaptó la obra de David Belasco Madama Butterfly, quien a 
su vez adoptó el cuento de John Luther Long, publicado en 1898 en la revista americana Century Magazine. 
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norteamericano Pinkerton, es hoy de las piezas más importantes del repertorio operístico, a pesar 
de su mal debut en Milán en 1904, en la que fue calificada sencillamente como“orrorosa”61. 
Las siguientes representaciones, sin embargo, elevaron a Madama Butterfly a la cumbre del arte 
lírico de toda Europa y las crónicas de L´Illustrazione Italiana recogieron los aplausos a Puccini 
en Londres62, Viena63, Milán64 y Alejandría65. 

Años más tarde Puccini ambientaba su ópera Turandot66en la lejana China. La obra se 
estrenó en 1926, dos años después de la muerte del maestro, y con un final de Franco Alfano67. 
Posteriormente esta ópera ocupó numerosas páginas de L´Illustrazione Italiana68. 

Finalmente, en Italia podemos ver una fascinación por lo japonés en el vestido femenino69. 
Así un recorrido por las páginas dedicadas a la moda en las revistas ilustradas nos indica el auge 
por lo japonés en el gusto de la época. 

Puccini contó con los libretistas Giacosa e Illica. Véase sobre este tema: GUTIÉRREZ MACHÓ, L. M., 
“Madama Butterfly y sus fuentes: La creación de un mito”, Actas del VIII Congreso de la Asociación de 
Estudios Japoneses en España, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza y Asociación Española de 
Estudios Japoneses, 2005, pp. 879-912.
61   LEPORELLO, “Teatri”, L’Ill.It., año XXXI, nº 9, 28 de febrero de 1904, pp. 106 y 107.
62   “Teatri”, L’Ill.It., año XXXII, nº 29,16 de julio de 1905, p. 53.
63   CABURI, F., “Note viennesi”, L’Ill.It., año XXXIV, nº 45, 10 de noviembre de 1907, p. 466. 
64   “Madama Butterfly”, L’Ill.It., año XXXII, nº 43, 22 de octubre de 1905, pp. 397 y 403. 
65   “Uomini e cose del giorno”, L’Ill.It., año XXXV, nº 7, 16 de febrero de 1908, p. 164.  
66   Véase ARAGUÁS BIESCAS, Mª. P., “Miguel Fleta (1897-1938) y Turandot. Una puesta en escena 
oriental”, Studium, Revista de Humanidades de la Universidad de Zaragoza, Teruel, en prensa. 
67   “Turandot di Giacomo Pucini”, L´Ill. It. , año XLIII, nº 18, 2 de mayo de 1926, pp. 465-470. 
68   TARTAGLIA, “La settimana”, L´Ill. It., año XLIII, nº 16, 18 de abril de 1926, p. 398. MARCHESE DEL 
GRILLO, “Conversazioni romane”, L´Ill. It., año XLIII, nº 20, 16 de mayo de 1926, p. 514. 
69   GNOLI, S., “Moda tra Oriente e Occidente: Giappone, Europa e Italia”, Italia-Giappone 450 anni, 
Istituto Italiano per L´Africa e L´Oriente. Roma-Università degli Studi di Napoli “L´Orientale”, 2002, pp. 
299-308. 
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jAPoniSmo muSicAL

Musical Japonisme 

Luisa Mª Gutiérrez Machó
Universidad de Zaragoza

resumen: El fenómeno del Japonismo surgido en Occidente a raíz de la Revolución Meiji de 
1868 va a generar, en el ámbito musical, una serie de composiciones novedosas y de efecto, 
procurando además, dentro del género operístico, unos escenarios recurrentes, sugestivos y 
fantásticos. El trabajo sobre japonismo musical pretende cubrir el vacío existente en esta materia, 
especialmente en España, donde las escasas publicaciones coinciden por su carácter general, 
carentes de novedad. La profundización en el estudio de los compositores que desarrollaron 
su obra en los años en que el fenómeno del japonismo estuvo en auge, supone el punto de 
partida para acometer la investigación sobre el caso de España donde la influencia japonesa 
se dejó sentir de una manera especial en el campo de la lírica con una serie de composiciones 
que contribuyeron a impulsar el japonismo español. El trabajo ha generado estudios inéditos, 
cumpliendo con ello los objetivos trazados en la investigación.

Palabras clave: Japonismo; música; lírica”.

Abstract: The phenomenon of Japonisme, that emerged in the West following the Meiji 
Revolution of 1868, will generate, in music, a series of novel compositions and effect, and 
produced in the genre of opera, some recurring scenarios, both charming and fantastic. The work 
on musical Japonisme intends to cover the gap in this area, especially in Spain, where the few 
publications are of a general nature and lack novelty. The study of composers who developed 
their work at the height of Japonisme is the starting point in the research into the Spanish case, 
where the Japanese influence was specially felt in lyric compositions that helped boost Spanish 
Japonisme. The work provides previously unpublished studies and fulfills the main purpose of 
scientific research.

Keywords: Japonisme; music; lyric

El presente texto expone el planteamiento general de la investigación que llevo a cabo1 y que se 

1   Tesis doctoral dirigida por la Dra. Elena Barlés Báguena (Universidad de Zaragoza).
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centra en el Japonismo musical de finales del siglo XIX y comienzos del XX, siendo el objetivo 
central de dicho estudio el caso español. Dicha investigación pretende cubrir el vacío existente 
en esta materia, especialmente en España, donde las escasas publicaciones han coincidido por 
el carácter general de las mismas, carentes de novedad. La profundización en el estudio de los 
compositores que desarrollaron su obra en los años en que el fenómeno del Japonismo estuvo en 
auge, supone el punto de partida para acometer la investigación sobre el caso de España donde la 
influencia japonesa se dejó sentir de una manera especial en el campo de la lírica. La repercusión 
de las grandes producciones operísticas que llegaban de fuera del país, en especial Madama 
Butterfly de Puccini, pilar nuclear del japonismo musical, fomentó la creación de toda una serie 
de composiciones zarzuelísticas que, de manera más o menos acertada, según las ocasiones, 
contribuyeron a impulsar el Japonismo español.

El material empleado para la elaboración del trabajo ha venido a enriquecer ampliamente 
la investigación al unificar y contextualizar una serie de documentación que permanecía 
desperdigada e inconexa, y el análisis realizado ha generado estudios inéditos, cumpliendo con 
ello los objetivos trazados en la investigación.

La elección del tema se ha fundamentado en tres razones:

1) se adecúa perfectamente a la formación adquirida a través de las dos licenciaturas que 
poseo: Historia del Arte y Música;

2) se encuentra dentro de mi gusto e interés hacia el arte de finales del siglo XIX y comienzos 
del XX; un período marcado por la presencia de Japón en las diferentes manifestaciones de la 
cultura occidental, que vino a enriquecerse como resultado de la aplicación de nuevos lenguajes;

3) carece de estudios profundos y exhaustivos ya que hasta el momento las investigaciones 
sobre Japonismo se han centrado fundamentalmente en la influencia de Japón en las artes plásticas 
dejando de lado los estudios pormenorizados dentro del campo musical.

La investigación irá precedida de una introducción ilustrativa del ambiente histórico, 
social y artístico del momento en el que trabajaron los compositores objetos de nuestro estudio. 
En la misma, se destacará:

- el panorama musical de la época, a fin de contextualizar las diferentes obras, conociendo 
la vida y la trayectoria profesional de los autores de las mismas, así como sus características;

- el proceso evolutivo de la ópera con respecto a la época anterior, así como su repercusión 
y diferencias con la zarzuela;

- el Japonismo, con el claro interés de conocer y entender el origen y evolución del 
fenómeno, así como la repercusión del mismo en las distintas manifestaciones artísticas, 
especialmente en el campo musical, haciendo posible las composiciones objeto de nuestra 
investigación.

Con la Revolución Meiji acaecida en Japón en 1868 se sucederán una serie de cambios de 
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gran impacto y repercusión en el panorama cultural japonés que también afectarán a Occidente2. 
La nueva mentalidad aperturista de Japón, tras siglos de aislamiento y dominio feudal, ahora 
ofrecía la imagen de un país moderno que, sin embargo, conservaba una rica tradición milenaria 
que rápidamente atraería el interés científico del hombre occidental cuyos estudios difundirían la 
cultura japonesa en Occidente, desatándose una fiebre por «lo japonés».

Dicho fenómeno, extraordinario y sorprendente, resultado de una manifestación hecha 
presente en la consciencia del ser y convertida en objeto de su percepción vendría a denominarse 
Japonismo, definido comúnmente como la recepción y captación de lo japonés en la cultura 
occidental. Se extendería hasta los años 30 del siglo XX y París, Londres o Viena serían los 
centros más importantes del mismo desde los cuales los elementos japoneses se interpretarían de 
diferente manera. 

Los artistas plásticos occidentales, que en aquellos momentos buscaban nuevas vías de 
expresión, encontraron un nuevo, extraño, pero a la vez original, peculiar y sugestivo ideal de 
belleza en las imágenes que proporcionaban las escuelas pictóricas japonesas, especialmente la 
Escuela del Ukiyo-e3. Manet, Whistler, Degas, Van Gogh o Toulouse-Lautrec fueron algunos 
ejemplos de esta influencia de los maestros japoneses y de la aplicación de los nuevos conceptos 
que desde tan lejos llegaban4.

La incidencia del Japonismo en la Literatura se reflejó especialmente en la literatura de 
viajes5 que ofrecía maravillosas y pormenorizadas descripciones de un idealizado, placentero y 

2   Para más información sirva esta selección bibliográfica: AA. VV., Historia cultural del Japón: una 
perspectiva, Tokio, Ministerio de Relaciones culturales, 1973; BEASLEY, W.G., Historia contemporánea de 
Japón, Madrid, Alianza Editorial, 1995; BENEDICT, Ruth, El Crisantemo y la Espada. Patrones de la cultura 
japonesa, Madrid, Alianza Editorial, 2003; IROKAWA, D., The Culture of the Meiji Period, Princenton, 
Princenton University Press, 1985; MUTEL, J., El fin del shogunado y el Japón Meiji, Barcelona, Vicens-
Vives, 1972; NAUDEAU, Ludovico, El Japón Moderno. Su evolución, Madrid, Gutenberg de José Ruiz, 
1910; OLLER PIÑOL, Juan, Japón Antiguo y Moderno, Madrid, Bibliográfica Española, 1943; RODAO, 
Florentino y LÓPEZ SANTOS, Antonio (Eds.), El Japón Contemporáneo, Salamanca, Ediciones Universidad 
de Salamanca, 1998.
3   Durante el Período Edo (1615-1868), Japón se mantuvo aislado del exterior y los valores autóctonos 
prevalecieron sobre cualquier elemento foráneo. El gremio de los comerciantes, conformado por una rica 
burguesía, jugó un papel fundamental en el espectacular desarrollo que sufrió la cultura japonesa, especialmente 
en lo relacionado con las artes. Su desahogada situación dio origen a una vida de placeres y goce, a una 
cultura vivaz y llena de pasión llamada Ukiyo-e; término vinculado al budismo que ahora abandona su original 
connotación negativa, lanzando el mensaje de que lo efímero debe ser disfrutado ante el hecho de su brevedad. 
La cultura del Ukiyo-e o del mundo que fluye tendrá sus propios espectáculos, formas literarias y técnica de 
representación: la xilografía o grabado en madera. La vida cotidiana de las clases populares y el ambiente de 
los barrios de placer y sus personajes, especialmente las cortesanas, serán los temas más representados en las 
estampas de la Escuela pictórica del Ukiyo-e, cuyos géneros son: bijinga (mujeres hermosas y prostitutas); 
shunga (imágenes eróticas); yakusha-e (actores); sumo-e (luchadores de sumo, proliferando sobre todo en el 
siglo XVIII); kachoga (estudios de la naturaleza a veces vinculados a poemas); paisajes (sobre todo estampas 
de viaje); escenas de guerra (héroes y guerreros famosos); fantasmas y espectros (surgen en el siglo XIX 
buscando sensaciones impactantes); temas imaginativos (a veces rayan el surrealismo).
4   Nueva sensación del espacio y de la profundidad sin recurrir a la perspectiva; líneas oblicuas; nueva 
forma de expresar el movimiento, especialmente del cuerpo humano; delicadeza de las formas; sutileza del 
dibujo; nueva visión del encuadre y de la asimetría de la composición; interiores con escenas cotidianas, frescas 
y vivas; fondos neutros donde adquiere total protagonismo la figura o el expresionismo gestual.
5   La literatura de viajes es un género literario que recoge las experiencias vividas por los autores en sus 
viajes. Se difundió especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando gracias al desarrollo 
del colonialismo se popularizó el conocimiento de las tierras lejanas y sus gentes, provocando un fenómeno 
singular y particular: el exotismo, que rápidamente conquistaría todos los campos. Dicho fenómeno se vería 
además apoyado por las exposiciones universales que mostraban al público una parcela de aquellas tierras 
extrañas y exóticas que ofrecían la magia de lo desconocido.
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romántico Japón, cuyas gentes protagonizaban las páginas de Rudyard Kipling, Lafcadio Hearn, 
André Bellessort, Enrique Gómez Carrillo y otros muchos autores, destacándose Pierre Loti, 
creador de la visión de un idílico Japón y de una singular y particular imagen de la mujer japonesa.

Dentro del terreno musical, la influencia de Japón no iba a ser menor, sobre todo si se 
tiene en cuenta que, en estos momentos, no se puede hablar de unas características comunes 
aplicables a la música, sino que se trata ésta de una época de movimientos separados, ampliamente 
independientes y sin unos patrones centrales que unifiquen y delimiten esas características. Por 
esta razón, la música oriental vino a crearse su propio espacio y fue utilizada como un recurso 
musical de gran impacto y espectacularidad, cuya reinterpretación, siempre bajo el tamiz de las 
normas de la música clásica occidental, produciría unas composiciones novedosas y de efecto.

Debe tenerse presente que el japonismo musical no es solamente producto de una moda 
sino el resultado de una evolución y de la conjunción de dos factores: la herencia orientalista, que 
tanto había calado en la música, y del fenómeno del Japonismo propiamente dicho.

Oriente, desde la Antigüedad Clásica había causado entusiasmo e interés por ser 
considerado la aventura, lo inexplorado, y su pueblo gentes de extraños modos y costumbres, 
con curiosas tradiciones6. Dicho entusiasmo perduraría en los siglos venideros, incrementándose 
notablemente en el siglo XVIII, con el nacimiento de las Ciencias Sociales y el desarrollo de la 
Egiptología, fomentándose el coleccionismo de antigüedades, consideradas ahora más por “lo 
curioso” de las mismas que por su auténtico valor artístico.

La pasión por Oriente se reavivará con el movimiento romántico, con la exaltación del 
sentimiento, de la libertad creativa, de lo diferente, y de las evocaciones del pasado, y quedará 
especialmente reflejada en las obras pictóricas, que muestran unos escenarios idílicos donde 
aparecen gentes ataviadas de extrañas guisas y donde la luz y el color adquieren nuevos matices; 
características que también los músicos trasladarán a las composiciones.

Felicien David motivado por sus experiencias en Oriente, introduce en Francia la 
“moda orientalista”, con obras como Mélodies Orientales (1836) o Les Brises d’Orient (1845), 
convirtiéndose en punto de referencia para otros músicos y en especial para los compositores de 
ópera, por encontrar en este estilo unas expectativas sugerentes y evocadoras, que mostrarían al 
público un mundo fantástico y ensoñador7.

Oriente proporcionaba no sólo unos escenarios idílicos sino el color musical de esas 
tierras lejanas. Bizet nos traslada al antiguo Ceilán con Los pescadores de perlas (1863), Verdi, 
en Aida (1871), presenta las magníficas construcciones egipcias, al igual que después haría 
Massenet con Thais (1894) y no olvidemos la Lakmé (1883) de Delibes que se desarrolla en la 
India.

Otro músico que sucumbió al orientalismo fue el inglés Albert William Ketèlbey, autor 
de obras como En un mercado persa, En el jardín de un templo chino o En la misteriosa tierra 
de Egipto. La obra de Ketèlbey, de clara herencia romántica, alejada de las vanguardias de la 

6   Los clásicos ya manifestaron un especial interés por Egipto. Escritores griegos y romanos visitaron el país 
y después dejaron constancia en sus escritos de los usos y costumbres, así como de las creencias religiosas y 
ritos. Heródoto, Estrabón, Plutarco, Platón o Diodoro serían ejemplo de ello.
7   Si bien Felicien David supone un punto de referencia, anteriormente se habían dado algunos ejemplos de 
orientalismo. Recuérdese El rapto del Serrallo (1782) de Mozart que ubicaba la acción en Turquía.
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época, ilustra perfectamente las interrelaciones culturales entre Oriente y Occidente a comienzos 
del siglo XX. Con un talento especial a la hora de presentar los diferentes instrumentos, las 
composiciones de Ketèlbey muestran unas armonías diáfanas y resolutivas, y las estructuras 
melódicas, emotivas y delicadas, de gran lirismo, muchas veces irrumpen en el discurso musical 
de una pieza instrumental. Por otra parte, el autor gusta utilizar los recursos que ofrece la música 
programática8, brindando al oyente imágenes sugestivas y evocadoras.

Este orientalismo musical fue evolucionando juntamente con los nuevos estilos y 
tendencias que se iban sucediendo, mientras que el Japonismo adquiría cada vez más importancia 
como fenómeno. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que cuando se habla del País del Sol 
Naciente, se apunta el término “influencia” refiriéndose a Japón y no a la música japonesa que 
quizás podría parecer más lógico dentro de la evidencia o del convencimiento de que así debería 
ser en última instancia porque la mayor parte de las veces lo reflejado en las composiciones 
occidentales no es sólo el eco de unas estructuras armónicas extrañas y diferentes sino más 
bien el compendio de toda una cultura, distinta, exótica y desconocida. Y serán precisamente 
estas características las que generen la poesía y el grado de sensibilidad que permita al público 
componer su escenario personal y privado al jugar con sus emociones, siendo el mismo espectador 
quien asocie sus propias impresiones e imágenes.

Diferentes composiciones musicales reflejarían de manera más o menos directa, acertada 
y particular el mundo japonés. Claude Debussy creó la pieza para piano “Los peces de oro” 
(1907-1908), de la serie Imágenes, a partir de la sensación producida por la contemplación de 
una seda japonesa que el músico tenía en su despacho9. Stravinsky, en 1913, escribió Tres poesías 
de la lírica japonesa, tres canciones deudoras de la música de Schönberg, basadas en poemas de 
Akahito, Mazatsumi y Tsurayuki. Bajo el patrón dictado por la música sugestiva10, Ketèlbey 
compuso en 1927 Carnaval japonés11; una pieza muy atractiva en la cual los juegos tonales12 y la 
disposición de las voces13, junto al desarrollo de la melodía dentro de los cánones de la música 

8   Franz Liszt definió programa como: “[…]cualquier prefacio en lenguaje inteligible agregado a una pieza 
de música instrumental, por medio del cual el compositor intenta precaver al oyente contra una interpretación 
poética errónea, y dirigir su atención hacia la concepción poética del conjunto o de parte determinada del 
mismo”. Así pues, la música programática es aquella que se basa en una trama de ideas literarias o de imágenes 
mentales que se trata de evocar o recordar por medio del sonido. Es decir, la intención del compositor es 
presentar al espectador un argumento. 
9   En la seda aparecían dos carpas doradas nadando contracorriente; destreza la de este pez muy admirada 
por los japoneses que se asocia con la fuerza y por ello representa al varón. Cada 5 de mayo se celebra en Japón 
el Día del Niño y todas las casas se adornan con koinobori, cometas o banderas multicolores con forma de 
carpa, expresando el deseo de que los niños varones crezcan, como el pez, fuertes y vigorosos.
10   La música sugestiva se ubica entre la música absoluta y la música programática, tal y como la definía 
Liszt. En este tipo de música, un título pictórico o literario define el estado de ánimo y su fuente, sin que el 
compositor siga un programa detallado frase por frase. El oyente adivinaría muy raramente la idea literaria o 
mental de la música si no se le proporcionara el título.
11   El término carnaval debe ser concebido aquí dentro de la concepción cristiana, que si en un primer 
momento queda referido a los tres días que preceden al comienzo de la Cuaresma, celebrados con festejos 
bulliciosos, después extiende su significado a cualquier tipo de reunión alegre y ruidosa, y es precisamente 
este último sentido el que debe aplicarse a la composición musical. Carnaval japonés, en realidad alude a un 
matsuri, o festival que generalmente patrocina un santuario o templo local e incluye procesiones a las que 
acuden los fieles para celebrar un evento importante.
12   En numerosas ocasiones el músico recurre al juego tonal dominante-superdominante-dominante; 
términos que definen los grados V, VI y de nuevo V, de la escala (Sol-La-Sol en la escala de Do mayor).
13   Disposición en cuartas y quintas. Teniendo en cuenta que el tono es la distancia mayor que hay entre dos 
sonidos consecutivos (Do-Re) y el semitono la distancia menor que hay entre dos sonidos consecutivos (Do-



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

128

oriental tradicional14, los aires15 y los matices16, reflejan una imagen colorista del bullicio de la 
gente en las calles celebrando una fiesta.

Por otra parte, a finales del siglo XIX se estrenaron una serie de operetas relacionadas con 
Japón: The Mikado (1885) de Gilbert y Sullivan, Madame Chrysanthème (1893) de Messager, o 
The Geisha (1896) de Sydney Jones. Pero sería Pietro Mascagni, en 1898, quien con su ópera Iris 
marcaría el camino de la que se convertiría en el pilar fundamental del japonismo musical, Madama 
Butterfly de Giacomo Puccini; una ópera que recoge todos los elementos que caracterizarían 

la imagen japonesa de finales del XIX y comienzos del XX en Occidente. Precisamente por 
ello, esta obra se ha considerado elemento crucial en la investigación, procediéndose al estudio 
exhaustivo de la misma.

Tras analizar la documentación existente se concluyó que, a pesar de la fama que arrastra 
Madama Butterfly, tan representada en los mejores teatros del mundo y merecedora, por otra 
parte, de la misma, debido a la gran calidad de la música, novedosa y rompedora con la tradición 
musical, además de destacable por la fuerza de su argumento, apenas existen publicaciones que 
traten este drama musical y todas ellas lo hacen de forma general sin aportar novedades.

El análisis bibliográfico de esta ópera, contenido en un pormenorizado Estado de la 
Cuestión, ha arrojado a la luz que en los primeros años del siglo XX, los estudios se sitúan entre 
la biografía de su autor, Giacomo Puccini, y la crítica musical, destacándose por su carácter 
liviano. Ya, el segundo cuarto del siglo XX, se va a caracterizar por la elaboración de unos 
textos sobre el Maestro a partir de las fuentes epistolares y los testimonios directos de personajes 

Do♯ / Do♯-Re), una cuarta se considera la distancia de dos tonos y medio (Do-Fa), mientras que la quinta, si es 
mayor, se corresponde a tres tonos y medio (Do-Sol) tomando como ejemplo Do mayor.
14   Evocando la música oriental tradicional, la melodía, que se va repitiendo con diferente ejecución, se 
acompaña de sucesiones de acordes que se alternan en las diferentes voces con idéntico desarrollo.
15   Grados de velocidad.
16   Grados de expresión.

	   	  
Aida (estreno, El Cairo 1871) May Thompson en Lakmé
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cercanos al músico. El objetivo de dichos escritos será acercar la figura del compositor al lector, 
para lo cuál primará la inclusión de abundantes datos biográficos que dominarán sobre los 
artísticos, siendo estos últimos, el resultado de la existencia del “hombre” y por consiguiente, se 
analizan someramente. Alguna excepción nos permite ahondar un poco más en la personalidad 
de Puccini como artista y acomete un estudio más específico sobre los diferentes aspectos de la 
vida y la obra del músico italiano: vida, música, estética, escenografía, estudio de la atmósfera, 
las fuentes de la ópera, etc., que sin llegar a constituirse en un estudio profundo y exhaustivo, 
permite establecer diferentes vías de investigación sobre la vida y la trayectoria del compositor 
en general, así como de Madama Butterfly en particular.

Desde los últimos años del siglo XX las publicaciones sobre Puccini y su obra 
Madama Butterfly, se mantienen dentro de dos tendencias. Mientras que de un lado parecen 
haberse estancado las investigaciones y los nuevos escritos siempre remiten a lo ya publicado 
anteriormente, por otro parece generalizarse la publicación de breves artículos que tratan diferentes 
elementos de la ópera. Sin embargo, tales escritos no pueden considerarse estudios profundos, 
ni monográficos, debido al carácter divulgativo y al estilo aligerado y conciso que caracteriza 
este tipo de publicaciones. Si en alguna ocasión se encuentra alguna aportación novedosa, que 
por supuesto también ocurre, ésta aparece esbozada y no se trata en profundidad. Muchas veces, 
estas nuevas obras carecen del debido cuidado en el tratamiento y manipulación de las fuentes, 
creando ideas y conceptos inexactos que el simple lector no puede constatar, más cuando a partir 
de un error se edifica una teoría o una hipótesis que, desde el comienzo es totalmente falsa.

En lo que se refiere al estudio de las fuentes de Madama Butterfly tampoco puede hablarse 
de un análisis exhaustivo. Por regla general, encontramos superficiales y escuetas comparaciones 
que poco aclaran para llegar a establecer una auténtica línea en la evolución de la gestación de 
una ópera. Hemos procedido a estudiar las fuentes literarias y las fuentes epistolares.

En el caso de las fuentes literarias, las directas constituyen un breve punto de referencia, 
con el resumen de los argumentos y algunos apuntes referidos a las diferentes versiones que 
llevaron a la consecución de la obra, mientras que las fuentes indirectas no quedan en ningún 
momento contempladas y únicamente se citan autores que, dentro de la literatura de viajes, 
escribieron una serie de obras en las que quedan plasmados los aspectos más sobresalientes de la 
sociedad japonesa y que Puccini leyó y estudió en todos y cada uno de sus detalles. Para subsanar 
el vacío existente a tal respecto, hemos realizado el estudio exhaustivo de ambas fuentes literarias 
al considerar el mismo imprescindible por la importancia que supone para la elaboración de la 
composición musical en todos sus aspectos. Si las fuentes directas proporcionan al músico el 
argumento para elaborar el drama, las indirectas le permiten crear el marco de la acción.

El estudio de las fuentes literarias ha aportado los elementos necesarios para comprender 
de manera más clara, tanto la obra operística en su conjunto, como dentro de las corrientes 
artísticas imperantes en el momento de su producción, así también como para establecer la 
relación e influencia que la cultura japonesa pudo tener en la misma de acuerdo con el desarrollo 
del fenómeno del Japonismo. Ha permitido ampliar el conocimiento que se tenía en aquella 
época de Japón, del pueblo japonés y de la mujer japonesa. Destacan magníficas descripciones 
de arquitecturas, eventos sociales, fiestas, etc.; esos maravillosos cuadros de costumbres y 
gentes o ese amor hacia las cosas pequeñas y los detalles, que Puccini aprovechó para crear una 
atmósfera de autenticidad. Asimismo, este estudio muestra la repercusión de cada fuente en la 
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Seda japonesa que inspiró Los peces de oro 
de Debussy    

Festival del mercado en Shin Kiba, Tokio (Hi-
roshige II)

	   	  

	  

Cartel del estreno de Madama Butterfly. Tea-
tro de La Scala, Milán, 1904

	  

La célebre soprano Rosina Storchio 
como Butterfly. Teatro de La Scala, 
Milán, 1904
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ópera, incluyendo un análisis comparativo de las obras y sus personajes, así como la evolución 
de los mismos, especialmente de Butterfly, la heroína del drama.

Para el análisis de las fuentes epistolares se ha considerado la documentación proveniente 
del compositor y los libretistas. El estudio muestra el mundo interior de dichas figuras: 
razonamientos, sensaciones, emociones… que quedarán reflejadas en la obra y permitirá seguir 
su evolución. Puntualmente se ha utilizado documentos procedentes de personajes cercanos al 
músico, enriqueciendo la investigación.

Tras el análisis de las fuentes se ha procedido al estudio de las escenografías que marcaron 
un hito en la historia Madama Butterfly: la de su estreno en 1904 en La Scala de Milán y la del 

estreno parisino de 1906, en L’Opéra-Comique, cuando el 
Japonismo está en pleno auge tras el éxito de la Exposición 
de 1900. Esta última escenografía es importante al contener 
una serie de cambios que por deseo del compositor 
deberían permanecer en sucesivas representaciones. Ambas 
escenografías se han comparado posteriormente con la del 
estreno de la ópera en el Teatro Real de Madrid en 1907.

Finalmente, se ha analizado la trascendencia y 
repercusión de Madama Butterfly en los diferentes campos 
artísticos, así como la de su protagonista femenina que, con 
el paso del tiempo, ha venido a crear un mito. Para acometer 
dicho estudio se ha trabajado sobre segunda versión 
operística de Brescia; versiones teatrales y cinematográficas; 
videos y DVD’s; versiones de dibujos y cortos animados; 
ballets, spots publicitarios, tendencias de moda femenina…                             

Como conclusión, nuestro estudio resulta 
fundamental para comprender y valorar esta ópera en 
su conjunto y en su momento, al considerar que una 
composición musical no es solamente producto de la 
inspiración sino el resultado de un proceso intelectual y de 
la sabia combinación de numerosos aspectos17.

17   Fruto de esta investigación son las siguientes publicaciones y trabajos: GUTIÉRREZ, Luisa Mª, La 
ópera de Puccini Madama Butterfly (1904) Estado de la cuestión y Fuentes Literarias, Trabajo de investigación 
(DEA) dirigido por la Dra. Elena Barlés Báguena, Universidad de Zaragoza, 2004; GUTIÉRREZ, Luisa Mª, 
“Madama Butterfly: Fuentes. La creación de un mito”, Actas del VIII Congreso de la Asociación de Estudios 
Japoneses en España, “La Mujer Japonesa: Realidad y Mito” (Zaragoza 2005), Prensas Universitarias, 
2008 pp. 879-912; GUTIÉRREZ, Luisa Mª, “Madama Butterfly: Espejo de Oriente. Una Puesta en Escena 
Japonesa”, Actas del I Foro Español de Investigación sobre Asia Pacífico (Granada 2006). CEIAP (Colección 
Española de Investigación sobre Asia Pacífico), nº 1, 2006; GUTIÉRREZ, Luisa Mª, “Las últimas versiones 
del mito Madama Butterfly”, Actas del IX Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España “Japón 
y el mundo actual” (Zaragoza 2008), Prensas universitarias, 2011 pp. 913-935; GUTIÉRREZ, Luisa Mª, “La 
influencia de Japón en Occidente. Madama Butterfly y el Japonismo musical” en Nihon yûkôkai. Revista de 
Cultura Japonesa. Año 2, nº 4, 2008; GUTIÉRREZ, Luisa Mª, “Madama Butterfly, una aproximación a la 
ópera a través de las fuentes epistolares”, Actas del III Foro Español de Investigación sobre Asia Pacífico 
(Zaragoza 2010), CEIAP (Colección Española de Investigación sobre Asia Pacífico) nº 3, 2010; GUTIÉRREZ, 
Luisa Mª, “Chrysanthème. Realidad o Leyenda. Pierre Loti y A.B. de Guerville. Dos imágenes de Japón”, 
Actas del III Foro Español de Investigación sobre Asia Pacífico (Zaragoza 2010), CEIAP (Colección Española 

	  

La actriz Blanche Bates como Cio-
Cio-San
(Madame Butterfly, versión teatral 
de David Belasco, 1900)
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Estudiada la principal obra del Japonismo musical se ha procedido a realizar el Estado 
de la Cuestión acerca del caso español. En España, más preocupada por la delicada situación 
económica y política del momento, también hubo artistas que recogieron el testigo japonés18. 
Estos artistas pioneros del Japonismo español fueron pintores internacionales que conocieron el 
fenómeno en el extranjero, siendo ejemplo de ello Mariano Fortuny y Marsal, quien conoció el 
Japonismo durante su estancia en París, como también le ocurrió a Raimundo Madrazo y Garreta. 
Por otra parte, no debe olvidarse el papel desempeñado por Cataluña, en aquel entonces la región 
más abierta a Europa y por tanto donde más desarrollo adquirió el Japonismo, destacándose las 
figuras de Apelles Mestres, Alexandre de Riquer, Isidro Nonell o la familia Masriera, una de 
las más influyentes en el ambiente cultural de la época y gran coleccionista de piezas de arte 
japonesas. Otros autores cuya obra refleja el fenómeno japonista son Ramón Casas, José María 
Rovialta, José Triadó, Miguel Utrillo, Darío de Regoyos o Juan Echevarría, cuyas interpretaciones 
más o menos libres, siempre conservan la esencia japonesa19.

En el campo de las Artes Gráficas, uno de los que más sintieron la influencia japonesa, 
emulando el papel desempeñado por Le Japon Artistique20, no debe olvidarse la importante labor 
de difusión llevada a cabo por las revistas ilustradas que se publicaron en España, especialmente 
desde la Cataluña modernista. La Ilustración Española y Americana, La Ilustración Ibérica, La 
Ilustración Artística, Blanco y Negro, Nuevo Mundo o La Esfera, todas ellas de carácter variado 
en cuanto a temática e influencias estéticas y estilísticas21.

Aunque el Japonismo aterrizó en España más como una influencia artística y decorativa 
procedente de París, no puede negarse que desempeñó un rol fundamental en las artes escénicas 
españolas, especialmente dentro del campo de la lírica. Las óperas y operetas europeas 
inspiradas en Japón y que habían gozado del éxito del público22, ejercieron su autoridad sobre las 
composiciones españolas y fomentarían la creación de toda una serie de obras musicales que, de 
manera más o menos acertada, impulsarían el Japonismo español.

En los últimos años del siglo XIX se estrenaron en nuestro país las zarzuelas de 

de Investigación sobre Asia Pacífico) nº 3, Granada, Universidad de Granada, 2010; GUTIÉRREZ, Luisa 
Mª, “Madama Butterfly en la historiografía musical española. Las principales aportaciones del siglo XX” en 
AACADIGITAL, nº 11 (Asociación Aragonesa de Críticos de Arte), 2010; GUTIÉRREZ, Luisa Mª, “Puccini. 
La creación del personaje y la atmósfera: Madama Butterfly” en ITAMAR, Revista de investigación musical. 
Territorios para el arte, nº 3, 2011, pp. 121-137; GUTIÉRREZ, Luisa Mª, “El escritor que inspiró a Puccini” 
en IMAN Revista de la Asociación Aragonesa de Escritores, nº 4, 2011; GUTIÉRREZ, Luisa Mª, “La otra cara 
de Madama Butterfly. Puccini y el Simbolismo” en Nihon yûkôkai. Revista de Cultura Japonesa (en prensa); 
GUTIÉRREZ, Luisa Mª, “El viaje de un mito: Madama Butterfly”, Actas del I Congreso Internacional, X 
Congreso Nacional de la Asociación de Estudios Japoneses en España (Valladolid 2011) (en prensa); 
GUTIÉRREZ, Luisa Mª, Madama Butterfly (1900-1904). Una mirada a Japón, Zaragoza, Fundación Torralba-
Fortún (en prensa); GUTIÉRREZ, Luisa Mª, y “Giacomo Puccini y Japón. Un estudio de las interrelaciones 
culturales y musicales a través de Madama Butterfly” en ITAMAR, Revista de investigación musical. Territorios 
para el arte, nº 4, (en prensa).
18   Para más información, BARLÉS, Elena, “Luces y sombras en la historiografía del arte japonés en 
España” en Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,  nº 18, 
Prensas universitarias, 2003.
19   Para más información, ALMAZAN, David, “El Japonismo en la Prensa Ilustrada”, Japón y el Japonismo 
en las Revistas Ilustradas Españolas (1870-1935), vol. IV, Universidad de Zaragoza.
20   Publicación francesa en la que participaron los más destacados especialistas europeos del arte japonés, 
con gran repercusión entre los artistas.
21   Para más información, ALMAZAN, David, op. cit.
22   The Mikado de Gilbert y Sullivan; The Geisha de Sydney Jones; Madama Butterfly de Puccini.
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La Scala de Milán  (Boceto acto I)

Opéra-Comique de Paris (Boceto actos II y III)

 Teatro Real de Madrid (Escena Acto I)                                                                          

	  
   Diseño kimono de Butterfly (Teatro de La Scala 
de Milán, 1904)   

	  
Diseño kimono madre de Butterfly                                           
(Teatro Real de Madrid, 1907)
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Mary Pickford en una escena de Madame Butterfly       
(versión cinematográfica de S. Olcott 1915)  

 Madame Butterfly 
(versión teatral, Valencia 1922)

Madame Butterfly  (versión de ballet R. Oller 2007)  

Semana de Alta Costura de París 
(Galliano-Dior, col. Primavera-Verano 2008)
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inspiración nipona Flor de té (1897) del maestro Lecocq y Nísperos del Japón (1897) de Cabas 
Galbán y López del Toro. La zarzuela, que en estos momentos se encontraba en pleno auge, 
es un género músico-teatral propio de España en el que se alternan las escenas líricas con los 
diálogos hablados, diferenciándose así de la ópera que carece de estos últimos, y asemejándose a 
la opereta. Su carácter popular y las pegadizas melodías de algunas de sus arias hicieron de este 
género uno de los más demandados por el público. De comienzos del siglo XX son las zarzuelas 
La taza de té (1906) de Vicente Lleó; Khi-ta y Phon (1908) con música de los maestros Cereceda 
y Calleja; Abanicos japoneses (1909), perteneciente al género chico23 también de Rafael Calleja, 
al igual que La loca fortuna (1911); La Rosa de Kyoto (1918) de Rafael Millán; El capricho 
de una reina (1919) con música de los maestros Reveriano Soutullo y El jardín de crisantemos 
(1927) del presbítero Juan José Pérez Ormazábal.

Las referencias de estas obras remiten a las revistas ilustradas que tanto proliferaron, 
promocionando y difundiendo la cultura japonesa en España. Otras veces, se han encontrado 
notas puntuales en textos que contemplan de forma generalizada la figura de su autor. Sin 
embargo, en ningún momento se ha procedido al análisis de las mismas. Nuestro trabajo incluirá 
un análisis comparativo de las diferentes zarzuelas y el papel desempeñado por las mismas como 
parte del fenómeno japonista, así como un estudio sobre el grado de influencia y repercusión que 
en ellas tuvo Madama Butterfly, obra de referencia del Japonismo musical. Las conclusiones, 
novedosas y originales, completarán la investigación.

23   Subgénero de la zarzuela consistente en obras de un solo acto, con temas costumbristas, populares y 
cómicos que pueden incluir bailes españoles. Entre sus autores más célebres destacan los maestros Arrieta, 
Chueca, Caballero, Bretón y Chapí.

	  
      Rafael Calleja                                Vicente Lleó   
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Libreto de La Rosa de Kyoto

     
              El Arte del Teatro (revista quincenal)         
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MekIkI HOrIMOnO: diSeñoS jAPoneSeS de motivoS 
decorAtivoS APLicAdoS A  monturAS de SAbLeS jAPoneSeS 

Mekiki Horimono: Japanese decorative designs applied to Japanese swords mounts 

Marcos A. Sala Ivars1

Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid

resumen de la comunicación: Este trabajo versa sobre el descubrimiento y traducción de un 
libro del periodo Edo que recoge un listado de diseños decorativos de un maestro artesano que 
trabajaba tanto el metal como la talla en madera. El libro hallado es específico sobre tsuba 
(guardas de sables japoneses), menuki (motivo decorativo de la montura del sable) y kozuka 
(pequeño cuchillo que se portaba junto a la katana. 

Palabras clave: Mekiki Horimono, tsuba, tsuka, katana, koshirae

Abstract: This brief communication deals with the discovery and translation of a book from the 
Edo period that includes a list of decorative designs of a master craftsman who worked both the 
metal and the wood carving. The book is focused specifically on tsuba (Japanese swords guards), 
menuki (decorative motif of the frame of the sword) and kozuka (small knife that is carried by 
the katana)

Keywords. Mekiki Horimono, tsuba, tsuka, katana, koshirae

La Tesis en la actualmente trabajo, y que engloba este estudio se titula: “Luga-
res en el metal: tsubas y tsukas. Monturas de sables japoneses en colecciones españolas”. 

El propósito de esta investigación es realizar un estudio concienzudo sobre las piezas 
presentes en colecciones españolas y lograr una exhaustiva catalogación de las mismas. En este 
proceso se analizarán todas las fuentes necesarias para llevar a buen puerto el cometido, a la par 
que se planteará un análisis profundo de estas piezas, tanto en lo particular como en lo general, 
prestando mucha atención a las fuentes directas japonesas. El final inmediato de esta tesis será 
el justificar y presentar ante la comunidad científica una serie de obras de arte, muchas veces 
pasadas por alto como meros motivos decorativos de carácter anecdótico y exótico, parte de un 
mundo poco reconocido artísticamente como es el de la armamentística como forma de arte.

1  Se haya realizando su tesis doctoral bajo la dirección de los Doctores Jaime Brihuega y Pilar Cabañas.
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En este caso, las piezas a estudiar son aquellas que por su naturaleza pueden ser más 
susceptibles de contener motivos decorativos o ser por sí mismas piezas ornamentales en el 
conjunto de la katana: tsubas y tsukas.

La tsuba (鍔) vendría a ser la cazoleta de las espadas occidentales. Su función más 
inmediata es la de proteger las manos que empuñan el arma. Sin embargo, a diferencia de la 
evolución que sufrió el arriaz medieval, por ejemplo, hasta llegar a la cazoleta posterior, la 
tsuba no varió demasiado. Esto en primera instancia de debe a que, si bien cada época y cada 
circunstancia y/o batalla aboga por un tipo determinado de lucha, en Japón en comparación con 
Occidente, no varió mucho la forma de combatir desde casi sus inicios de tradición militar. El 
arriaz de la espada occidental fué primero muy simple por ser más funcional que decorativo, y 
poco a poco se fué complicando, alcanzando el carácter estético una posición importante en el 
arma. Sin embargo, la tsuba no varió en mucho su forma y tamaño, al menos hasta llegar al siglo 
XIX. Lo que si fué ganando es en profusión decorativa, pero siempre ciñéndose a su particular 
“ley del marco” que le otorga la forma tradicional. Las tsuba es de todas las partes de la katana, 
la más susceptible de ser objeto de decoración. En sus formas, en sus materiales y por ende en 
sus motivos decorativos de diversa índole radican los datos que nos ayudan a clasificarlas por 
épocas y lo que es más importante, por escuelas. Desde los tipos funcionales y austeros kenjo 
tsuba1 hasta aquellas tipologías para espadas votivas o de ornamentación de finales del siglo 
XIX, donde la tsuba pasa a ser un lienzo donde se da rienda suelta a la imaginación artística. 

El trabajo de las tsuba se efectúa como tantas otras artes tradicionales japonesas, por 
medio de escuelas, que en la mayoría de los casos están asociadas a una familia. El cabeza de 
familia hereda la escuela, que pasará de padre a hijo en muchos casos, sin embargo la relación 
no tiene que ser sanguínea, las adopciones estaban a la orden del día en estos casos. Debido a 
esto nos encontraremos en numerosas ocasiones al referirnos a artesanos dentro de una escuela 
con las palabras: shodai, nidai, sandai.. que hacen referencia a la primera generación, segunda 
generación tercera generación, etc..

Afortunadamente existe documentación que define las características de cada escuela, la 
mayoría de esta documentación está íntegramente en japonés, y algunos volúmenes ni siquiera se 
han traducido al japonés actual. Sin embargo, gracias sobre todo a las mei o firma de las tsubas 
es posible en muchos casos clasificar debidamente las piezas.

En el caso de no poseer firma se denominan mumei y en este caso si hay que echar mano 
de las características de cada escuela para determinar la procedencia de las piezas. 

Ahora como introducción a estas escuelas, enumeraré simplemente las más conocidas2:
Escuela Bushu o Escuela de Ito. Esta escuela era nativa de Edo, aunque existe una llamada 

“segunda” escuela de Ito o escuela de Odawara.
Escuela de Chosu. Proveniente del antiguo feudo de Chosu, en concreto de la ciudad de 

Hagi, aunque también se trabajaba en las cercanas zonas de Yamaguchi, Tokuyama e Iwakuni.

1  En Junio de 2011 Sekiguchi Takaaki Komei 21º sucesor de la familia Yamauchi, especialista en la katana 
japonesa,  pronunció un discurso sobre la austeridad en las tsubas en el feudo de Tosa, y se refirió a aquellas 
especialmente sencillas como tipología Kenjo Tsuba.
2  Http://www.shibuiswords.com/Tsuba.html
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Escuela Heianjo-Zogan. Se la conoce como una escuela formada por varias ramas 
de la denominada escuela de Onin. Sus principales centros de producción estaban en Kyoto, 
Wakamatsu y Aizu.

Escuela de Higo. En el antiguo feudo de Higo. 
Escuela Kaga Yoshiro Ha. Una escuela derivada de la Heianjo-Zogan, que se trabajaba 

conjuntamente en las zonas de Kaga y Yoshiro. 
Escuela Kaneiye. Esta considerada por varios especialistas como la escuela de mayor 

calidad, se cree que provenía también de la escuela  Heianjo-Zogan, esta escuela tenía varias 
sedes tanto en Kansai como en Kanto.

Escuela Kinai. En Echizen.
Escuela de Mito. En los dominios de Mito de los Tokugawa. 
Escuelas Nanban (Kannan, Kanto). Escuelas del llamado “arte de los bárbaros del sur”, 

es decir de influencia del continente. Se localizan producciones en Nagasaki, Kyoto, Edo y 
China. 

Y muchas más escuelas como3: Tosho, Saotome, Kyo Sukashi, Shoami, Umetada, Owari, 
Kanayama, Nobuie, Yamakeichibei, Akasaka, Myochin, Nishigaki, Jingo, Hayashi, Kamiyoshi, 
Hirata, Nara, Yoshiro, Soten, Goto, Tetsugendo, Omori, Shonai, Yanagawa, Yokoya, Yakushi, 
Yagyu, Tanaka, Katchushi, Tsurugai, Hikozo o Kamakura por ejemplo. 

La otra parte del título de la tesis son las tsuka (柄 ) , esta es la empuñadura de los sables 
japoneses. Quizás un nombre más correcto para la investigación hubiese sido: koshirae (拵え) 
que es el nombre que se da al general de las piezas que comprenden la montura del sable japonés. 

Sin embargo sería más correcto y específico utilizar para esta segunda parte los nombres: 
menuki (目貫) que es la pieza decorativa que se encuentra a ambos lados de la empuñadura, 
habaki (鎺 ) que es la pieza metálica que une la hoja con el resto de la montura, kashira (頭) que 
es el nombre que recibe la pieza metálica que marca el fin de la empuñadura lo que seria el pomo 
en las espadas occidentales, fuchi (縁 ) es la pieza que marca el comienzo de la empuñadura 
y  seppa (切羽 ) que son dos piezas metálicas que unen por un lado: habaki y tsuba y por otro 
fuchi y tsuba. 

Sin embargo, esto habría resultado en exceso específico y algo confuso. Por esto la 
elección de la palabra tsuka, porque allí, en la empuñadura, se encuentran localizados los otros 
motivos decorativos susceptibles de estudio. El cuerpo de la tesis se centra en las tsuba, aun 
así no es lícito dejar de lado la posibilidad de estudiar otros motivos decorativos o recipientes 
de ellos que solemos encontrar en el sable japonés y al mismo tiempo en  aquellas colecciones 
publicas y privadas que recogen tsuba. No quisiera acabar este repaso al nombre y función del 
titulo de la tesis sin comentar que existen dos piezas, que debido a su naturaleza se suelen asociar 
al general de la montura o koshirae, se tratan de el kozuka y el kogai. Son un par de piezas, que 
unas veces aparecen en pareja, otras en solitario y otras veces no figuran. De manera general, en 
la tsuba suele haber uno o dos orificios para acoger estas piezas, que acaban insertadas en la saya 
o vaina del sable. Estas piezas, con forma de pequeños cubiertos, eran también susceptibles de 

3  Http://home.earthlink.net/-steinrl/tsuba/tsubaera.html
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ser objeto de decoración especialmente en su pequeña empuñadura, a fin de cuentas, en muchos 
casos son como “katanas en miniatura”. 

Estos son los “Lugares en el metal” que se estudiarán, en todas sus vertientes, y que 
una vez examinados y puestos en tabla de investigación todos sus puntos históricos, estilísticos, 
iconográficos, etc... se procederá a establecer una serie de comparativas artísticas, pero no sólo 
con arte oriental sino también occidental, pues es un punto de interés científico-artístico el ver 
como ciertas piezas han representado una influencia en el trabajo del metal del arte contemporáneo 
español. 

Mekiki Horimono4 es una obra que sin duda desentrañará algunos de los puntos oscuros 
que esta tesis busca esclarecer. La obra tiene 60 páginas, estando 20 ilustradas. Mide 16x11cm 
y la autoría es anónima. Se trata de una colección  de 13 volúmenes siendo el estudiado aquí el 
número 13. Los tres primeros volúmenes5 versan sobre  diseños decorativos aplicados a sellos 
y otros objetos, dichos volúmenes se han traducido al inglés, aunque parece ser que no se han 
traducido los demás.

El primer volumen data en su primera edición en 1755, mientras que el presente estaría 
datado en 1771, sin embargo es muy posible que la obra que tengo entre manos sea una edición 
posterior de la Era Meiji, hacia 1890. El descubrimiento de esta fuente será el puente de conexión 
entre la investigación presente y la puesta en escena de esta comunicación, como una fuente 
básica para el estudio de los diseños en tsubas y tsukas. 

En esta comunicación hablaré en concreto del detallado muestrario de tsubas6 que vemos 
en dicho volumen, con una traducción de su nombre y una aproximación a su significado. 

Debido a lo extenso del material, propondré 
una selección de piezas, gracias a las cuales 
podremos hacer una introducción a la iconografía 
japonesa de estas escenas o motivos. 

A continuación paso a presentar el título 
del libro así como aquello que se puede leer en su 
portada:

MEKIKI HORIMONO: “Diseños (motivos 
decorativos) de un tallista (madera-metal)”

ko ki (kokon): “literatura de todas las 
edades y zonas, de todos los tiempos de ahora y de 
antes(tiempos antiguos)”

wa kan : “encuentros en japonés”
bampo zensho : “muchos tesoros útiles”
13: volumen 1

4  Resumen del título completo del libro escrito en portada: Mekiki horimono kokon wa kan bampo zensho 
13 (Muchos tesoros útiles de Japón, vol. 13 . Motivos decorativos tallados)
5  Http://www.cattalog.hathitrust.org/Record/005410748.html
6  Guardas de los sables japoneses. 

Fig1. 1: ko ki (kon)  2: wa kan  3: bambo zensho  
4: 13   5: mekiki horimono. “Muchos tesoros 
útiles de Japón, vol. 13 .  Motivos decorativos 

tallados”
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TSUBAS: PáginA 17

KENAN : nombre de un lugar, un valle entre dos montañas.
RINKO USHIRO GIKU : ura (el reverso) del crisantemo.
TAKE NO TORA : el tigre entre el bambú.
TOKEI:  reloj.
AMANO TACHI NAMI : nombre de un lugar, conocido como la ola de tachinami/ Ama 

es referente a cielo (Ten)/ puede que aquí se esté haciendo referencia al trabajo  de la gente que 
se sumerge para coger conchas.

NAZU KOTE:  berenjena  de pequeño tamaño.

KAKU NI CHIGIRI: cuadrado quebrado, cuadrado de pacto de sangre. Promesa.
TOKI NO : ibis
TSURU :  grulla
YOKO OTSUJI : pequeños pasillos entre casas de la Epoca Edo, horizontal.
WARABI GURUMA : helechos en rueda, carrito jinriksha.
YABU NI FUJI : pluma de la flecha (ya) donde se pone la pluma, y flor  glicina japonesa 

(Wisteria Floribunda)
KANTO ONI : ogro de Kanto.
GYOKU SA(?) KU(?): bola de..(?)
SAKU SOMO E
YO SAI : castillo fortaleza foso, muralla de protección.
MITSU FUNDO : 3 pesos
Ha(?) OROSHI: el filo(?) que cae (la ladera de la montaña(?))

PI ZU YAMA montaña
WARABI O ATAERU
MIE RIN : tres capas de ropa, tres pliegues de ropa atados en circulo, o tres círculos.
TAKE O TSURU / TAKE O KONOTORI : La grulla en el bambú/la cigüeña en el bambú
MURA O KUME:  pueblo
WARABI NO HITO (flor de helecho) que cuando florece lo hace desenrollándose, y hito 

persona.
RINGO KUZUSHI : destrucción del pueblo vecino. Manzana.
MARU (?) KO cero, círculo. 
KOFUN ZU : quitar la seda blanca que cubre el capullo del insecto que esta dentro 

(crisálida- pupa)
KIRI: paulonia (Paulowniaceae )
SHI (de cuatro ) (?)
MINOZUME / MINOGAME : chubasquero que se ponían los samurai hecho de arroz.

7  En realidad el muestrario de Tsubas comeinza en la página 56 del libro, lo numeraré como “Página 1” 
contando como primera la  página que inicia las ilustraciones de las diferentes tsuba. 
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SAKUWARABI : saku florece la flor, pero a veces también es romper, valla o salpicadura. 
KINKONI HO OH: fénix dorado.
HAOROSHI :  filo cayendo o la ladera de la montaña (?)
WARABI NI TACHIBANA: flor de mandarino-naranjo japonés. 
MARU NI HYOTAN  : calabaza seca y vacía done se introducían líquidos (agua, licores..)
KAKU NI KOTORI cuadrado y ave.
CHASEN KONOTORI : utensilios para la ceremonia del te con cigüeña.
KYURI pepino cortado (se daba esta verdura cortada como ofrenda a los kappa)
WARABI NI ONO flor y hacha
En esta comunicación trataremos dos tsuba pertenecientes a la primera página de 

ilustraciones de del libro Mekiki Horimono(p.56). Este breve acercamiento será lo que se 
desarrollará en la Tesis de cara a las colecciones españolas.

TSUBAS: PáginA 1

KENAN (nombre de un lugar, un valle entre dos montañas)Tsuba con Dragón.
Puede que el nombre se pronuncie Kinai en vez de Kenan. Comento esto por que existe 

una escuela muy famosa llamada Kinai y que precisamente se especializa en dragones, en 
concreto con el aspecto que estamos viendo, con gran mandíbula abierta. Es mas que posible que 
este diseño, si bien no pertenece a dicha escuela, se haya inspirado en la fama que logró durante 
el periodo Edo. El diseño presenta una pieza de tipo maru gata(redonda) con ni hitsu ana (dos 
agujeros laterales para kozuka y kogai) y un fino nakago ana (orificio central por donde entra la 
espiga de la hoja).

el dragón

Si reparamos en el simbolismo de 
los dragones o dragónidos en Occidente 
descubriremos que en muchas ocasiones es 
la personificación del mal o de la destrucción, 
por ejemplo los seres bíblicos o el dragón de 
San Jorge. En el caso del shintoismo japonés 
debemos recordar al dragón multicéfalo (o “gran 
serpiente”) que, al igual que en los cuentos de 
hadas occidentales, se alimentaba de doncellas, 
y que tuvo que matar Susanō: 

Sus ojos son rojos como cerezas,  de 
su tronco salen ocho cabezas y ocho colas y 
su cuerpo está recubierto de musgo, cipreses 
y pinos. La longitud de su cuerpo se extiende 
por ocho valles y ocho montañas. Y su vientre, 

                                                                                  Fig. 2
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cuando lo enseña, rezuma sangre y esta hinchado.8   
El modelo de ascendencia china es el más representado, un dragón que no es maléfico, 

pero si es poderoso además de sabio. Sin embargo aquí los japoneses le añaden su particular 
manera de entender los seres mitológicos. 

En sí el dragón no es malo, pero eso no significa que sea bueno, simplemente no provoca 
el mal, un ente natural neutral, al que los humanos y otros seres deben respetar y temer debido a 
su gran poder. 

Este ser mitológico, de naturaleza alargada y serpentiforme, es la plasmación del concepto 
de Ying, lo masculino, luminoso y activo. Cumple una función sumamente importante ya que 
es el portador de la lluvia , y por tanto de la vida. En primavera sale de su letargo de los mares, 
lagos o ríos y asciende hasta los cielos para hacer chocar las nubes que producirán la lluvia. Esta 
es una escena con frecuencia representada, así además de identificarse al guerrero con el dragón, 
se está haciendo hincapié en el renacer como concepto espiritual y en la abundancia. 

A partir  de aquí se le puede asociar con la tormenta, teniendo el guerrero la energía e 
inmediatez del rayo (Inazuma) y la potencia ensordecedora del trueno. En este momento volador 
del Dragón se le puede representar sujetando la llamada perla de la sabiduría (Hoju).

TAKE NO TORA : el tigre entre el bambú
El diseño presenta una pieza de tipo maru gata(redonda) con ni hitsu ana (dos agujeros 

laterales para kozuka y kogai) y un  nakago ana  (orificio central por donde entra la espiga de la 
hoja) que se vuelve semicircular en seki gane (parte infrerior de esta zona)

el tigre

Se podría decir que es el ser contrario 
al dragón simbólicamente hablando. También 
proviene de China y allí representa la esencia 
del Yang, lo femenino, lo oscuro y pasivo. 

Creo necesario englobar a este ser 
dentro de lo mitológico pues en lo que respecta 
a Japón siempre ha estado relacionado con lo 
espiritual y místico, no dejando nunca muy 
claramente donde empieza la realidad y 
acaba la ficción. 

Representado en posturas naturales 
y rutinarias, es una alusión clara a la fuerza, 
la inteligencia y la rapidez de ataque con sus afiladas garras, entre otros calificativos para el 
poseedor del sable. Sin embargo si se puede decir que hay una serie de plasmaciones de escenas 
que llevan a una lección moral para el samurai. 

Otra idea importante se puede extraer cuando nos topamos con la común pero 

8   Kojiki. Crónicas de antiguos hechos de Japón. Edición y traducción: Carlos Rubio y Rumi Tani 
Moratalla. de. Trotta. 2008, Madrid. p. 78.

Fig. 3
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desconcertante visión de un tigre destrozando bambú, y luego protegiéndose de la lluvia bajo 
él. Normalmente sólo se representa esta última escena, donde se postra humillado y cabizbajo 
al estar resguardándose donde antes hacía alarde de su fuerza bruta e inconsciente. La fuerza 
del tigre se ve superada en primera instancia por la de la tormenta, y en segunda por el bosque 
de bambú, que tan débil parece pero sin embargo le resguarda. Asimismo con esta imagen se 
aprende la importante distinción entre valor y temeridad.  
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unA AProximAción AL eStudio de LAS chineríAS en eSPAñA

An approach to the study of Spanish chinoiserie

María Bayón Perales
Universidad de Zaragoza

resumen: Las relaciones establecidas entre las grandes potencias europeas y el Extremo Oriente 
tienen su reflejo en las artes occidentales a través de una compleja red de influencias. Como 
resultado, nace la tendencia artística de las chinoiseries, que se consolida como tal y alcanza 
su mayor esplendor en el siglo XVIII. Esta moda pervive durante el siglo XIX donde destaca 
la tipología de salón chinesco, que reúne todas las artes para recrear un ambiente oriental en las 
residencias de la nobleza y la alta burguesía.
 En el caso español, la riqueza que ofrecen las chinerías contrasta con la escasez de estudios 
realizados sobre ellas hasta la fecha, a excepción de ciertas obras dieciochescas vinculadas a la 
corte.

Palabras clave: Chinoiserie; influencias orientales; decoración de interiores; salón chinesco; 
siglo XIX.

Abstract: The relationships established between the powerful European countries and the Far 
East had its reflection on Western arts through a complex network of influences. As a result, the 
art trend of the chinoseries was born, which consolidated and reached its moment of maximum 
splendor in the 18th century. This trend stayed in fashion during the 19th century, a moment 
when the Chinese room stands out. It merges all the arts to recreate an oriental ambience in the 
households of the aristocracy and the high bourgeoisie.
 In Spain, the richness that chinoseries offer contrasts with the lack of research into them 
up to now, with the exception of some pieces from the 18th century linked to the royal court.

Keywords: Chinoiserie; Eastern influences; interior design; Chinese room; nineteenth century.

La investigación que presentamos en este trabajo tiene por objeto principal de estudio 
la influencia de Asia Oriental en el arte y la cultura de Occidente. Fruto del establecimiento de 
relaciones comerciales directas y regulares entre los dos extremos, Europa vive una completa 
fascinación por el mundo oriental durante la Edad Moderna que le lleva a recrear continuamente el 
lejano Oriente en sus manifestaciones artísticas e incluso en ciertos aspectos de su vida cotidiana. 
De esta manera nace en las cortes europeas del siglo XVIII la tendencia artística conocida como 
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chinoiserie1 – también llamada “chinerías” en España-.
El hallazgo y apertura de rutas directas –especialmente marítimas- hasta India, China o 

Japón por los comerciantes españoles y portugueses2 hace que desde el siglo XVI se cree toda 
una red de comercio, conocimientos e influencias que irá in crescendo con el paso del tiempo. 
Durante siglos, el lejano Oriente había seducido la imaginación occidental. Al principio, las 
noticias que llegan a Europa sobre esas culturas vienen envueltas en un velo de misterio, que se 
acentúa al contemplar los objetos de aspecto exótico –especialmente lacas o porcelanas- traídos 
por los galeones de los comerciantes o las Compañías de Indias3, y pronto surge una fuerte 
atracción por todo ello. Tienen gran trascendencia también los textos y grabados de la época que 
conforman el testimonio de aventureros, negociantes, sacerdotes y artistas europeos que viajaron 
a países orientales donde conocieron de primera mano esas culturas fascinantes. 

Las piezas importadas tenían altos precios y sólo podían ser adquiridas por la realeza 
o la alta nobleza, quienes rivalizaban por poseer las colecciones y los conjuntos decorativos 
más espectaculares en sus palacios4. Claramente demostrativa de esta pasión por el arte de Asia 
Oriental es la carrera que se establece entre ciertos reyes y emperadores europeos por descubrir 
el secreto de fabricación de la auténtica porcelana china, que superaba ampliamente tanto en 
calidad como en belleza a las cerámicas producidas hasta entonces en Europa5.

1   Entre las monografías generales clásicas acerca de chinoiseries en Europa podemos destacar: HONOUR, 
Hugh., Chinoiserie: the vision of Cathay, London, John Murray, 1973 (1961); IMPEY, Oliver, Chinoiserie. The 
Impact of Oriental Styles on Western Art and Decoration. London – Melbourne – Toronto, Oxford Universsity 
Press, 1977; JARRY, Madeleine, Chinoiseries: le rayonnement du goût chinois sur les arts décoratifs des 
XVIIe et XVIIIe siècles, Fribourg, Office du Livre, 1981.
2   Para ello será fundamental el viaje de Vasco da Gama en 1498 quien, por primera vez, consigue abrir una 
ruta marítima directa desde Europa hasta la India. La ruta partía del río Tajo y bordeaba el continente africano 
por el cabo de Buena Esperanza, ascendiendo después hasta las costas del oeste de la India. De esta manera 
se evitaba la lentitud de las caravanas terrestres y la inseguridad de los caminos que atravesaban Asia central.
3   En el siglo XVII comienzan a crearse las Compañías de las Indias Orientales; grandes sociedades 
mercantiles nacidas en cada país y apoyadas por la corona, cuyo único fin era comerciar con el Extremo Oriente 
y traer a Europa esas exóticas mercancías que se estaban convirtiendo en imprescindibles dentro de las cortes 
europeas. De esta manera cada nación podría comerciar directamente sin tener que pagar a Portugal o España 
–que hasta entonces disfrutaban con casi completa exclusividad del comercio con Oriente- los altos precios 
que alcanzaban estos productos. Sobre este tema véase: MUKHERJEE, Ramkrishna, The Rise and Fall of the 
East India Company: A Sociological Appraisal, Berlin, Monthly Review Press, 1958; CORDOVA, Eleazar. 
Compañías holandesas de navegación: agentes de la colonización neerlandesa. Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, 1964; LAWSON, Philip., The East India Company: A History, London, Longman, 1993; 
HAUDRERE, Philippe. La Compagnie Française des Indes au XVIIIe siecle, Paris, Les Indes savantes, 2005.
4   A los coleccionistas reales del siglo XVI como Catalina de Austria, Margarita de Austria, Fernando del 
Tirol, Felipe II o Matías de Alburquerque entre otros, sucedieron en los siglos XVII y XVIII, figuras de tanta 
relevancia como Luis XIV, Luis XV y Luis XVI de Francia, Augusto II el Fuerte de Sajonia, Max Enmanuel 
de Baviera, Federico el Grande de Prusia o Catalina de Rusia. Sobre este tema véase: AYERS, John, IMPEY, 
Oliver y MALLET, J. V. G., Porcelain for palaces, London, Oriental Ceramic Society, 1991, y para el caso 
español: AA.VV., Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos en las Colecciones Reales Españolas, catálogo de la 
exposición (Madrid, 2003), Madrid, Patrimonio Nacional, 2003.
5   Será en el siglo XVIII cuando se descubra la fórmula de fabricación de la llamada “pasta dura” y 
proliferen las fábricas en Europa. Augusto II el Fuerte (1670-1733), rey de Polonia y elector de Sajonia, decide 
aunar esfuerzos para hallar la fórmula de la porcelana y ahorrar así los grandes gastos que suponía importar 
porcelanas chinas y japonesas para sus colecciones. La fabricación de la porcelana, al igual que la seda, fue un 
secreto muy bien guardado por los artesanos chinos para asegurarse las riquezas que les otorgaba el negocio 
de la exportación. Augusto II el Fuerte optó por recluir en su cárcel de Dresde al químico Johann Friedrich 
Böttger (1682-1719), famoso por sus experimentos alquímicos, para que encontrara la manera de fabricar 
porcelana dura antes que ningún otro soberano europeo. Para él, ya trabajaba el químico, matemático, médico 
y físico alemán Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651-1708) antes de 1704, y al llegar Böttger fueron 
obligados a trabajar juntos. Así fue como en 1709 hallaron la manera de reproducir porcelana blanca. Como 
reconocimiento a Böttger, tras su puesta en libertad, se le encargó la dirección de la manufactura de porcelana 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ramkrishna%20Mukherjee
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El furor por el Extremo Oriente provoca en toda Europa una demanda de su arte mucho 
mayor que la oferta del momento, pero los artistas y artesanos occidentales pronto reaccionan 
para satisfacerla con sus propias producciones. Al principio tratan de imitar el aspecto de las obras 
originales -ya sea por sus formas, su ornamentación o sus materiales- pero, de manera inevitable, 
acaban reinterpretando el arte extremo oriental bajo claves occidentales, reformulándolo junto 
con sus propios lenguajes artísticos y sometiéndolo a las limitaciones técnicas que poseían, 
creando un arte nuevo y diferente: las chinerías. Éste enlaza a la perfección con la estética y la 
ideología del rococó6 -tan en boga en la época- por lo vivaz y caprichoso de ambos, de manera 
que sus lenguajes quedarán unidos en esta nueva tendencia artística. 

Resulta paradójico que, aunque el público europeo veía en estas piezas un irrefutable 
aireexótico, a los orientales de la misma época les hubiera costado hallar atisbo alguno de su 
propia cultura en ellas7. Debemos señalar que, aunque China es sin duda la cultura que más 
influjo ejerce en las chinerías, en la Edad Moderna no se diferenciaba claramente cada país ni 
su cultura o arte particular, sino que todo pertenecía al lejano y misterioso Oriente que estaba 
tan de moda. Por tanto, es frecuente encontrar rasgos procedentes de China, Japón o la India 
conviviendo en una misma obra, dando como resultado una mezcla de ecos orientales. Estos 
condicionantes otorgan a las chinerías un aspecto característico que las hace reconocibles y, en 
la mayoría de los casos, fácilmente diferenciables del auténtico arte oriental. A pesar de esto, 
cada manifestación artística, cada foco de producción y cada época aporta cualidades diferentes, 
creando una amplia variedad dentro del mismo campo.

La moda de las chinerías se reflejó en casi todas las artes plásticas (cerámica y porcelana, 
mueble, pintura y grabado, arquitectura, jardines…) y hasta en la música, el teatro o la literatura, 
donde famosos artistas de toda Europa la siguen durante el siglo XVIII, bien sea por iniciativa 
propia o por encargo. Sin embargo, quizás es la decoración de interiores el ámbito artístico 
más rico para su desarrollo, ya que ofrece gran variedad de materiales y técnicas a través de 
los cuales recrear una atmósfera oriental. Estos ambientes exóticos solían emplazarse en las 
estancias de carácter privado de los palacios reales y aristocráticos (como salas de fumar, salas 
de conversación o tocadores), ideales para dar rienda suelta a la creatividad y a las formas de 
inspiración oriental que tanto gustaban pero no podían utilizarse en salas públicas donde debía 
respirarse una apariencia más seria8. En ellas se combinan los auténticos objetos asiáticos con las 

instalada en Dresde en 1710, que pronto se trasladaría a Meissen, desde donde alcanzó fama mundial debido a 
la calidad de sus productos.  
6  Para una síntesis completa del contexto histórico y social del surgimiento del gusto rococó, véase: 
VIÑAMATA, Águeda. El Rococó, arte y vida en la primera mitad del siglo XVIII, Barcelona, Montesinos, 
1987, pp. 15-20.
7  En ocasiones, dentro de las artes destinadas a la exportación, los comerciantes occidentales enviaban 
sus propios repertorios ornamentales chinescos -ideados en Europa según el gusto imperante- a las fábricas 
asiáticas para que decoraran allí sus objetos por encargo, realizados con las auténticas técnicas orientales. De 
esta manera, al copiar los repertorios recibidos, los artesanos chinos estaban reinterpretando a su estilo un 
motivo basado en el arte oriental sin reconocerlo. 
8   Algunos de los salones chinescos del siglo XVIII más destacados, por su calidad o su buena conservación, 
son: la Sala Lacada en la residencia del elector Franz von Schönborn en Bamberg (Alemania), que data de 1705; 
la sala con composición de porcelanas y escenas chinescas del palacio Schloss Charlottenburg, a las afueras 
de Berlín (Alemania) construido en 1710; varias salas con decoración interior de estilo chinesco conservadas 
en el palacete de Pagodenburg, construido entre los años 1716 y 1719 por el francófilo elector de Bavaria 
Max Emmanuel, y situado en el jardín de su palacio de Nymphenburg, en Munich (Alemania); las dos salas 
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piezas chinescas, todas ellas dispuestas en los esquemas compositivos del rococó. Esa convivencia 
artística entre Oriente y Occidente produce un resultado de gran éxito que se difunde con rapidez 
por todas las cortes europeas del siglo XVIII9. Sin embargo, la red de influencias es mucho más 
compleja y también viaja en sentido contrario -dando lugar a lo que algunos autores han llamado 
europeanoiserie10- o incluso trazando caminos de ida y vuelta –como serían las obras realizadas 
en Oriente específicamente para el público europeo11-.

Aunque las chinerías son una tendencia artística occidental, existe a su alrededor toda 
una compleja y enriquecedora red de influencias que conecta a la perfección con la idea de la 
creación artística como puente entre Oriente y Occidente, ya que nos permite conocer cómo se 
percibían mutuamente ambas partes del mundo en un momento dado y contemplar en el contexto 
artístico el reflejo de este encuentro. Además, este tema nos abre múltiples caminos que permiten 
estudiar cuestiones muy diversas y de profundo interés como son: el gusto europeo por el arte 
extremo oriental, el consecuente auge del comercio de estos objetos y las rutas transitadas, las 
relaciones comerciales, culturales, religiosas y políticas entre Oriente y Occidente, el fenómeno 
del coleccionismo, la percepción del Lejano Oriente en Europa, la reinterpretación de las culturas 
orientales por parte de los artistas y artesanos occidentales, su influencia en las artes pero también 
en ciertas costumbres de la vida diaria y el ocio de las clases adineradas, etc.

Las chinerías viven su periodo de mayor esplendor en el siglo XVIII, cuando dicha moda 
es adoptada y difundida por las cortes europeas, pero para mostrar una perspectiva completa de 

decoradas por C. Huet en el Castillo de Chantilly (Francia) con motivos de singerie; la Sala China del Hôtel 
de la Lariboiserière en París (Francia), donde rocallas de estuco enmarcan escenas chinescas pintadas, basadas 
claramente en diseños de J. Pillement; el Salón Verde del Pabellón Chino del Palacio de Drottningholm (Suecia), 
basado en exitosos grabados chinescos de origen francés; el Gabinete de las lacas chinas en el Palacio Real 
de Turín (Italia), diseñado por Filippo Juvarra en 1735; la Sala de la Porcelana en el Palacio Real de Portici 
(Italia), encargada por el futuro rey español Carlos III durante su mandato en tierras napolitanas, a la fábrica de 
Capodimonte, fundada por él mismo para satisfacer su gusto desmedido por la porcelana, y concebida como 
regalo para su esposa María Amalia de Sajonia; y la Sala de Porcelana del Real Sitio de Aranjuez, en Madrid 
(España) realizada de nuevo por Carlos III para su esposa, esta vez en su residencia en España.
9  Dicho encuentro artístico entre Oriente y Occidente crea, en el ámbito de la decoración de interiores, 
dos esquemas decorativos básicos que se difunden por los palacios europeos a través de abundantes grabados 
y de la itinerancia de artistas. Estos esquemas son: las salas con muros repletos de ménsulas con porcelanas 
de importación o chinescas encima, y las habitaciones de paredes lacadas. En este punto es esencial la figura 
del arquitecto, diseñador y decorador francés Daniel Marot (1661-1752), que contribuye enormemente a la 
creación y difusión de estos modelos en las residencias reales de Francia, Países Bajos e Inglaterra en la 
primera mitad del siglo XVIII.
10   La diseñadora Vivienne Tam muestra en sus creaciones interés por el cruce de culturas, especialmente 
los que unen Oriente y Occidente. En su libro China Chic: a visual memoir of Chinese style and culture 
(New York, Harper Collins Publishers, 2000, p. 217), acuña el término europeanoiserie para hablar de obras 
artísticas chinas que se realizaron bajo influencia occidental. Tal es el caso de los pabellones que el emperador 
Quianlong (1711 – 1799) de la dinastía Qing construyó al estilo europeo en los Jardines de la Claridad Perfecta 
(Yuanmingyuan) en Pekín. Sin embargo, no podemos hablar de una tendencia artística consolidada, definida y 
estudiada como las chinoiseries.
11   El ejemplo más destacado de estas obras es la llamada “porcelana de Compañía de Indias”, realizada 
en hornos asiáticos siguiendo el gusto o los encargos de los adinerados clientes europeos. Sobre este tipo de 
porcelanas véase: JOURDAIN, M. y JENNYS R.S., Chinese export art in the eighteenth century, London, 
1967; HOWARD, D. y AYERS, J., China for the West. Chinese Porcelain and other Decorative Arts for 
Export, London, Sotheby Parke Bernet Pubns, 1978; HERVOUËT, F. y HERVOUËT, N., La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a décor occidental, Paris, 1986; LEITE, J. R., As companhias das índias e a porcelana 
chinesa de encomenda, Sao Paulo, 1986; DE ALBUQUERQUE, M. y GUEDES, R., Companhia das Índia: 
porcelanas, Lisboa, 1995; LE CORBEILLER, C. y FRELINGHUYSEN, A. C., “Chinese Export Porcelain”, 
en Metropolitan Museum of Art Bulletin (special issue), 60, no. 3, 2003; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, M. L., 
“La vajilla de Felipe V”, en AA.VV. (2003) op. cit., pp. 203-211.
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esta corriente artística debemos advertir su pervivencia en el tiempo y establecer un segundo 
momento de auge de la moda chinesca durante todo el siglo XIX, que incluso llega a alcanzar 
las primeras décadas del XX. En este segundo periodo son la nobleza y la alta burguesía quienes 
lideran la compra y los encargos de obras chinescas, en su afán por adoptar ciertas formas de la 
realeza –no así sus anticuadas ideas- que aún se asociaban con la posesión del poder12. En este 
contexto, y relacionado con la búsqueda del confort en la vivienda que caracteriza a la burguesía 
del XIX13, podemos encontrar toda una serie de salones y gabinetes chinescos en los palacios y 
residencias de la burguesía pudiente y la nobleza de la época. Esta tipología -heredera directa de 
los salones de uso privado y ambiente chinesco que habitaron los palacios reales dieciochescos 
ya citados-, con la riqueza artística, ornamental e histórica que ofrece, es el principal objeto de 
nuestro estudio. 

Antes de definir con mayor detalle la tipología de salón chinesco y presentar nuestra 
investigación, debemos indicar brevemente el estado de la cuestión sobre el estudio de las 
chinerías en España.

A pesar de los interesantes aspectos que siempre ofrecen los temas de relaciones artísticas 
Oriente-Occidente, las chinerías en España apenas están estudiadas -con la excepción de ciertas 
obras pertenecientes a la esfera cortesana dieciochesca-. Esta situación contrasta vivamente 
con la de otros países como Francia14, Inglaterra15 o Italia16, donde las chinerías cuentan con 
numerosos estudios generales y específicos publicados desde los años setenta del siglo XX.

Debemos destacar que los trabajos sobre la presencia de arte de Asia Oriental en las 
colecciones y museos de nuestro país están muy avanzados y en pleno auge, sin embargo, es muy 
difícil hallar obras que traten en exclusiva el tema de las chinerías de producción española. En 
algunas publicaciones sobre temas relacionados -tales como arte extremo oriental en colecciones 
españolas17, influencias artísticas orientales en general 18 o contactos Oriente-Occidente19- 
encontramos breves alusiones a las chinerías en España pero ninguna de ellas posee la intención 
de ser un estudio dedicado en exclusiva a esta corriente artística.

En España, las pocas investigaciones existentes se centran en las obras chinescas más 
llamativas y mejor conservadas hasta la actualidad –es decir, las vinculadas a la corte y limitadas 
al siglo XVIII-, ofreciendo una visión muy sesgada y fragmentaria de dicha tendencia. No 
existen trabajos con voluntad de estudiar el arte de las chinerías como protagonista y con la 

12   PALACIO ATARD, Vicente, La España del siglo XIX, 1808-1898. Introducción a la España 
contemporánea, Madrid, Espasa-Calpe, 1978, p. 91.
13   RUIZ ZAPATA, Ana María, Itinerarios. Los interiores domésticos, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 
2000, pp. 37-64.
14  BELEVITCH-STANKEVITCH, H., Le gout chinois en France au temps de Luis XIV, Genève, Slatkine 
Reprints, 1970 (1910).
15  HONOUR, Hugh., 1973 (1961), op. cit. Aunque la vocación de la obra sea general, la nacionalidad 
británica del autor junto a la calidad y abundancia de las chinerías en Inglaterra hace que, inevitablemente, 
acabe centrándose en muchos aspectos de las chinerías en este territorio.
16  MORENA, Francesco, Cineseria. Evoluzioni del gusto per l’Oriente in Italia dal XIV al XIX secolo, 
Firenze, Centro Di, 2009.
17   AA.VV., (2003), op. cit.
18  ALMAZÁN TOMÁS, David, “La seducción de Oriente: de la chinoiserie al japonismo”, en Artigrama, 
nº 18, 2003, pp.83-106.
19  ALFONSO MOLA, M. y MARTÍNEZ-SHAW, C., La Ruta Española a China, Madrid, Ediciones El 
Viso, 2007.
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profundidad necesaria. Queda, por tanto, toda una amplia serie de aspectos por tratar -como 
sus principales características en nuestro territorio, el contexto histórico, social y económico, 
las causas y consecuencias, los principales focos, artistas o patronos- y una gran cantidad de 
obras no pertenecientes al entorno cortesano del siglo XVIII, pero de igual importancia para el 
completo desarrollo y comprensión de esta corriente artística. 

Por ello, como ya hemos indicado, nuestra investigación se centra en las chinerías que 
viven su esplendor en el ámbito noble y burgués decimonónico; más concretamente, en la 
tipología de salón chinesco que se encuentra en sus viviendas y cuya riqueza a primera vista 
radica en el hecho de englobar las distintas artes en una sola obra.

Estas estancias son el resultado de dos factores cercanos pero diferenciados: por un lado, 
la herencia del gusto chinesco nacido en el siglo XVIII, y por otro, la recreación de paisajes y 
culturas lejanas como modo de evasión para las mentes románticas del siglo XIX, que deseaban 
escapar de la tradición clasicista y los estereotipos. En este segundo periodo, la atracción por lo 
chino debe competir con otros gustos exóticos, como los vinculados al mundo musulmán, egipcio, 
gótico, griego y sobre todo al japonés. En la misma línea del gusto por lo oriental, las chinerías 
conviven en esta época con el fenómeno conocido como japonismo20. El japonismo surge a 
mediados del siglo XIX como un movimiento de influencia del Extremo Oriente, especialmente 
Japón, en la cultura y el arte de Occidente. Por algunos de sus rasgos, podríamos pensar que la 
línea divisoria entre chinerías y japonismo es muy fina, pero cada corriente posee unos factores 
y características propias que las diferencian21. Sin duda, el furor por el japonismo en toda Europa 
es mayor que la presencia del gusto chinesco, que vive a finales del siglo XIX sus postrimerías. 
No obstante, se pueden localizar ejemplos de inspiración oriental y gran calidad que deben 
entenderse como chinerías hasta las primeras décadas del siglo XX, antes de que el japonismo 
gane definitivamente la partida. Debemos advertir que China deja de estar de moda como 
referencia oriental refinada debido al éxito de la novedad japonista, pero también al declive que 
sufre la imagen idealizada de China por estas fechas, coincidiendo con su ocaso como potencia 
militar. No obstante, existe otro factor importante que contribuye a la pervivencia y desarrollo 
del gusto chinesco, y es el surgimiento del estilo arquitectónico y decorativo eclecticista, donde 
los rasgos chinos pudieron acomodarse con facilidad. De esta manera, las chinerías sobreviven 
de manera paralela a la moda neoclásica, que afecta a todas las artes europeas de la época.

Volviendo al tema que nos ocupa, en el cambio de siglo, las estancias chinescas amplían 
su presencia y traspasan la barrera del ámbito privado para encontrarse también en salones de 
aparato, comedores o salas de recepción. Por supuesto, los gabinetes y pequeños salones siguen 
siendo espacios íntimos que brindan una atmósfera ideal para la evocación chinesca, así como otras 

20  Sobre el tema del japonismo véase: AA. VV., Dialogue in Art. Japan and the West, New York, Kodansha 
International, 1976; BERGER, K., Japonisme in Western Painting from Whistler to Matisse, Cambridge, 
Cambridge Univerit Press, 1993; BOWIE, T., East-West in Art: Patterns of Cultural and aesthetic Relationships, 
Bloomington, Indiana University Press, 1967; WICHMANN, S., Japonisme. The Japanese influence on 
Western art since 1859, London, Thames and Hudson, 1981. Y especialmente para el caso español: ALMAZÁN 
TOMÁS, David, Japón y el Japonismo en las revistas ilustradas españolas (1870 – 1935), Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2001.
21   Quizás, la más relevante es la doble vertiente de la influencia japonista en el arte, ya que aporta temas 
exóticos pero también novedades técnicas y estilísticas que renovarán el arte occidental.
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estancias tipo despacho, sala de juegos o sala de fumar. Lo cierto es que en muchos de estos casos 
las referencias a Oriente quedan camufladas entre esquemas decorativos claramente neoclásicos, 
pero ahí radica la originalidad de la chinería del siglo XIX; capaz de pervivir y adaptarse a los 
nuevos gustos estéticos. Como ejemplo, podemos citar el diseño de alguna estancia chinesca en 
obras del arquitecto neoclásico Robert Adam (1728-1792). Será precisamente Inglaterra quien 
juegue el papel protagonista en la moda orientalista del XIX y, como obra de capital importancia 
en el desarrollo del diseño de interiores hay que citar el Royal Pavilion de Brighton, puesto 
que su estilo será imitado por las clases pudientes londinenses, que gastan grandes fortunas en 
decorar sus viviendas y difunden el gusto oriental por el resto de Europa. 

En España se sigue también esta moda y se crean numerosas salas orientales desde el 
ámbito cortesano -donde podríamos incluir el “Salón de los cuadros chinos” en el Palacio Real 
de Aranjuez22 y la “Sala de Fumar” o “Sala japonesa” del Palacio Real de Madrid23- hasta el 
nobiliario y burgués –donde destacan, por ejemplo, el “Salón chino” del madrileño Palacio de 
Linares, el del Palacio de La Cotilla en Guadalajara o el del Palacio de Dos Aguas en Valencia- 
que obedecen a una misma identidad artística aunque ofrecen una gran diversidad de soluciones 
decorativas. Estas ornamentaciones chinescas, por su personalidad, también se veían como 
idóneas para salas de espectáculos, salones de casinos, cines, restaurantes o tiendas distinguidas.

El objetivo de nuestra investigación es localizar estas salas chinescas dispersas por la 
geografía española, hacer un estudio monográfico de cada una de ellas para poder, posteriormente, 
establecer unas características que las igualen o diferencien como tipología y con respecto al 
contexto europeo contemporáneo. Además, el estudio de dichas estancias permitirá iniciar otras 
vías de trabajo como la relación con el auténtico arte oriental a través de las figuras promotoras 
de estas obras y su posible papel como coleccionistas. 

Con este fin, hemos partido de estudios generales sobre la sociedad y la arquitectura 
española del XIX para ir localizando indicios que nos guíen hasta esos salones chinescos. El mayor 
inconveniente con el que nos encontramos es la dificultad de estudiar el ámbito de los interiores 
arquitectónicos, a menudo desaparecidos o mal conservados, de difícil acceso y, por tanto, con 
pocos estudios realizados. No obstante, la consulta sistemática de obras sobre arquitectura, 
urbanismo, artes decorativas y sociedad de la época, de la prensa ilustrada contemporánea, la 
literatura costumbrista, los retratos y escenas interiores pictóricas y de los fondos fotográficos del 
XIX principalmente, permite arrojar luz sobre estas piezas que parecen querer seguir guardando 
algo del misterio con el que fueron concebidas.

Como curiosidad, queremos aludir finalmente a un fenómeno muy reciente que podemos 
denominar “neo chinerías”. En la actualidad, estamos viviendo un nuevo auge de la moda chinesca 
que se hace evidente en numerosos diseños de interiores: decoradores y firmas consolidadas de 
este ámbito vienen rescatando papeles pintados chinescos desde hace unos pocos años, y han 

22   CERVERA, Isabel, “Pinturas chinas, en papel de arroz, del Palacio Real de Aranjuez”, en Reales Sitios, 
nº 72, 1982, pp. 49-56; CERVERA, Isabel, “Las pinturas chinas de Aranjuez”, en AA.VV., (2003), op. cit., pp. 
280-291.
23  SANCHO, J. L. y CABEZA GIL-CASARES, C., “La restauración de las salas de billar y de fumar en el 
Palacio Real de Madrid, la recuperación de un conjunto decorativo Alfonsino”, en Reales Sitios, nº 118, 1993, 
pp. 9-20.



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

152

acabado incluyendo todos y cada uno de los elementos básicos que componían las estancias 
orientales en los siglos XVIII y XIX24. Tomados tal cual, reinterpretados o actualizados, podemos 
encontrar las composiciones de porcelanas sobre ménsulas de Marot, el mobiliario con formas 
del bambú de Thomas Chippendale (1718-1779), espejos dorados con rocalla y chinerías, vajillas 
que evocan diseños florales orientalistas, etc. La abundancia y la calidad de los ejemplos indican 
que nos encontramos ante una nueva edad de oro de la chinoiserie a la que debemos prestar 
atención. 

24  Un claro ejemplo son los papeles pintados de las firma de Gournay (http://www.degournay.com) o 
Gracie (http://www.graciestudio.com/), que recuperan diseños originales chinescos del XVIII y XIX, pero 
los catálogos con interiores neo chinescos son tan abundantes que resultaría imposible nombrarlos aquí. 
Destacan las propuestas de los diseñadores Nate Berkus, Jonathan Adler, Alessandra Branca, Ruthie Sommers, 
Ashley Whitaker, Billy Baldwin o Miles Reed; las firmas Grant K. Gibson Interior Design Inc., Kendall 
Wilkinson Design & Home, Williams-Sonoma, Domino Comercial Interiors o Ballard Designs; las revistas 
House Beautiful, Elle Decor o Southern Accents y los blogs http://thepeakofchic.blogspot.com/ y http://
chinoiseriechic.blogspot.com/.

http://www.degournay.com
http://thepeakofchic.blogspot.com/
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eL movimiento mingei en LAS coLeccioneS deL muSeu 
etnoLÒgic de bArceLonA. eL cASo de LoS KYÔDO-GANGU （郷
土玩具） o jugueteS PoPuLAreS y trAdicionALeS jAPoneSeS

 
Title: The Mingei movement in the collections of the Museu Etnològic in Barcelona. The case of 

Kyôdo-gangu （郷土玩具）or Japanese popular and traditional toys

Muriel Gómez Pradas
Departamento de Artes y Humanidades, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

resumen: La investigación desarrollada en esta tesis doctoral se centra en las colecciones 
adquiridas en Japón en las décadas de 1950 y 1960 por el artista catalán Eudald Serra para 
el Museu Etnològic de Barcelona (MEB). Se ha tomado como caso de estudio la colección 
de figuras conocidas con el término kyôdo-gangu, compuesta por un total de 275 piezas, que 
hasta el momento se habían clasificado dentro del apartado de “juguetes populares japoneses”. 
La investigación llevada a cabo nos ha permitido: (1) incidir en la importancia de la figura de 
Eudald Serra en la génesis de estas colecciones; (2) determinar la relación existente entre estas 
colecciones recopiladas por Eudald Serra y el movimiento Mingei; (3) estudiar y analizar en 
profundidad la colección japonesa de kyôdo-gangu del MEB, haciendo especial hincapié en su 
papel representativo sobre costumbres y tradiciones populares, así como sobre acontecimientos 
históricos, leyendas, pautas de comportamiento y concreción del imaginario social.
 
Palabras clave: mingei; juguetes japoneses; Eudald Serra; kyôdo-gangu; documentación museos

The research developed in this thesis focuses on the Japanese collections of the Ethnological 
Museum of Barcelona (MEB). Collections acquired in Japan between 1950-1960 by the Catalan 
artist Eudald Serra. And it takes as a study case a collection of figures known by the term kyôdo-
gangu, comprising a total of 275 pieces, which until now had been classified under the heading 
of “Japanese folk toys.” This research allowed us to: (1) emphasize the importance of the figure 
of Eudald Serra in the genesis of these collections, (2) determine the relationship between these 
collections compiled by Eudald Serra and the Mingei movement, (3) to study and analyze in depth 
the MEB’s Japanese collection of kyôdo-gangu, with particular emphasis on its representative 
role on customs and traditions, as well as historical events, legends, behaviour patterns and 
implementing the social imaginary.

Keywords: mingei; Japanese toys; Eudald Serra; kyôdo-gangu; museum documentation
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La investigación desarrollada recientemente en la tesis doctoral El movimiento mingei en 
las colecciones del Museu Etnològic de Barcelona. El caso de los kyôdo-gangu（郷土玩具）o 
juguetes populares y tradicionales japoneses1, ha tenido como objeto de estudio una parte de la 
extensa colección de los fondos japoneses del Museu Etnològic de Barcelona (MEB), compuesta 
por más de 3397 objetos. La colección japonesa del MEB se formó mayoritariamente gracias a 
las expediciones y campañas de recolección que se llevaron a cabo en el archipiélago japonés, en 
los años 1957, 1961 y 1964, bajo la dirección del escultor don Eudald Serra (Barcelona, 1911-
2002), y también gracias a diversas donaciones (tanto de instituciones como de particulares). 
En concreto nuestra tesis doctoral ha focalizado su atención en las colecciones que hemos 
denominado “históricas”, formadas por los 2357 objetos adquiridos en Japón por el citado artista 
catalán y que se caracterizan por presentar una gran coherencia interna, y tener una identidad propia 
y diferenciada. 

Dentro de este marco genérico de estudio, el objeto de análisis concreto ha sido la colección 
de figuras conocidas con el término kyôdo-gangu, compuesta por un total de 275 piezas que, 
hasta el momento, se habían clasificado dentro del apartado de “juguetes populares japoneses”. 
Especificar que con el término kyôdo-gangu definimos toda una serie de pequeñas figuras de 
bulto, de carácter tradicional y uso popular, realizadas en materiales diversos (generalmente 
perecederos, como son el papel maché, madera, arcilla, etc.) y que tuvieron su origen en el 
Japón del periodo Edo (1603-1868). Un tipo de figuras estrechamente vinculadas a historias, 
creencias, leyendas y cuentos populares de la tradición japonesa, y que además aúnan diversas 
funciones y significados: pueden ser amuletos, objetos educativos, souvenir, objetos decorativos 
o de entretenimiento, etc., y sólo en contadas ocasiones están concebidos exclusivamente para 
el juego de los niños. 

Destacar que esta temática carecía de estudios profundos y exhaustivos, ya que hasta 
el momento, las investigaciones realizadas en nuestro país sobre el arte y la cultura japonesa 
no se han centrado en el arte popular japonés. Uno de los aspectos que hemos de recalcar, es 
la escasa importancia que desde los estudios de la historia del arte, se ha dado al estudio de las 
artes populares, en comparación con otras manifestaciones artísticas. Esta escasa valoración, 
que incluso se ha dado en el propio Japón, no deja de ser un reflejo del impacto de la cultura e 
historiografía occidental, ya que precisamente en la cultura tradicional nipona la diferencia entre 
Bellas Artes y artesanía no se contemplaba2.

Precisamente una de las aportaciones del presente trabajo ha sido comprobar y definir 

1   Presentada el 1 de junio de 2011 en la Facultad de Filosofía y Letras, departamento de  Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza. Esta tesis doctoral se enmarca en el proyecto I+D, HUM2005-05188 
“Inventario y catalogación de arte japonés en museos e instituciones públicas y museos privados en España” 
dirigido por la Dra. Elena Barlés. Proyecto que fue ampliado posteriormente con el I+D HAR 2008-05784 
“Catalogación y estudio de las colecciones de arte japonés tradicional y contemporáneo en España (museos 
públicos y privados)”, dirigido también por la Dra. Elena Barlés.
2   Como señala Robert Moes, “los japoneses nunca habían reconocido esta básica distinción entre “arte”, o 
“bellas artes” (pintura, escultura, arquitectura) por un lado, y “artesanía” o “artes aplicadas” (cerámica, textiles, 
trabajo con la madera, laca, cestería, papel) por el otro, como sí hacemos en Occidente” MOES, Robert, “The 
Appreciation of Folk Art in Japan”, en DD.AA., The Beauty of Use’. Mingei, Japanese Folk Craft, Tokyo, 
CWAJ Lectures Series, 1997, p. 17. Esta arbitraria distinción fue introducida en Japón en el siglo XIX, durante 
el período de la Restauración Meiji (1868-1912), una época de apertura caracterizada por la modernización y 
la occidentalización del país.
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el hecho que, a pesar del creciente interés por el arte y la cultura japonesa tanto en los países 
de orbita occidental como especialmente en nuestro país, el tema que nos ocupa (tanto el del 
arte popular japonés en general, como el de los kyôdo-gangu en particular) no ha sido objeto de 
investigaciones amplias y profundas en comparación con otros aspectos del arte de Japón. 

Por todo ello, los objetivos que nos marcamos con este trabajo de investigación fueron 
los siguientes: 

1) Realizar un recorrido histórico por la génesis de la colección japonesa del MEB, con 
el fin de analizar el marco general en el que se inscribe la colección de kyôdo-gangu objeto de 
estudio. 

2) Analizar en profundidad la figura del Sr. Serra en relación al origen de estas colecciones. 
Incidir en la importancia de la figura de Eudald Serra en la génesis de estas colecciones y estudiar 
en concreto las expediciones realizadas por el citado artista en Japón.

3) Examinar y analizar la relación existente entre el tipo de colecciones japonesas del 
MEB recopiladas por Eudald Serra y el movimiento Mingei（民芸運動）. 

4) Estudiar específicamente la colección japonesa de kyôdo-gangu de las colecciones 
históricas del MEB. Clarificar los términos vinculados al concepto de "juguete tradicional 
japonés" y sintetizar los rasgos generales de la tipología conocida como kyôdo-gangu. 

Tras ello, acometer el estudio exhaustivo de la colección del museo para lo cual ha sido 
necesario abordar una investigación de tipo pluridisciplinar, aunando las técnicas de análisis e 
investigación tanto de la historia del arte como de la antropología y la sociología. En este estudio 
se han abordado los siguientes aspectos:

-  Definición de la colección. 
- Tipologías, simbología y función, haciendo especial hincapié en todo el mundo de 

mitos, leyendas e historias que hay detrás de cada figura; sin perder nunca de vista la trayectoria 
social del objeto. 

- Materiales, técnicas, y centros o zonas de producción
- Realizar un catálogo de todas las piezas. 
- Dar a conocer el trabajo de documentación que el propio don Eudald Serra realizó in 

situ para cada uno de los objetos que compró para el museo. 
- Valorar globalmente la colección, para otorgarle el lugar que le corresponde en el contexto 

nacional e internacional. 

Para poder llevar a cabo estos objetivos ha sido fundamental el poder acceder a las fuentes 
originales así como el trabajo de campo llevado a cabo. 

Por lo que respecta a las fuentes originales remarcar que, gracias al trabajo desarrollado 
como técnico del MEB, tuvimos la oportunidad de acceder a toda una valiosa documentación 
previa, así como contar con la total y absoluta colaboración y apoyo de don Eudald Serra y, 
tras su fallecimiento, hemos seguido contando con el apoyo y colaboración de su familia. Así, 
tuvimos acceso a: 
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A/ los diarios de campo personales redactados por Eudald Serra durante sus viajes a 
Japón a modo de anotaciones personales. En la actualidad el archivo personal del Sr. Serra no es 
accesible, ni al público ni a los investigadores, pero gracias a la colaboración de la familia hemos 
podido acceder y analizar las transcripciones3 de una documentación de la mayor relevancia para 
nuestro trabajo de investigación. 

B/ documentación de carácter científico y administrativo depositada en el MEB, 
especialmente los expedientes de las colecciones. Estos expedientes son el registro de entrada al 
museo y en ellos se consigna una serie de informaciones administrativas de interés. 

C/ los inventarios de campo realizados por don Eudald Serra en sus viajes a Japón y 
que se custodian en los archivos del MEB4. En esta documentación (fuentes manuscritas) se 
encuentran toda una serie de datos básicos sobre el objeto adquirido en las distintas campañas de 
compra llevadas a cabo en el archipiélago nipón. Hemos de destacar que uno de los aspectos más 
importantes de las expediciones dirigidas por Eudald Serra para el MEB es que no se limitaba a 
seleccionar los objetos, sino que iniciaba su estudio y documentación, como se  ha observado en 
los inventarios de campo que realizó en cada una de las expediciones a Japón.

Y en relación al trabajo de campo, lo centramos básicamente en dos aspectos: 

A/ entrevistas5 con especialistas y conservadores de museos monográficos japoneses6, así 
como con destacados artesanos7.

B/ trabajo directo con el objeto y el establecer una metodología de catalogación o 
documentación. Tras el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación y Ciencia del 
proyecto de investigación en el cual se enmarca esta tesis8, se optó por el uso del Sistema de 
Documentación y Gestión Museográfica DOMUS9, una aplicación informática para la gestión de 
colecciones museísticas desarrollada por el Ministerio de Cultura.

A lo largo de los distintos capítulos de esta tesis se fueron fijando las conclusiones a las 
que se iba llegando en el curso de la investigación, presentándose a continuación brevemente las 
más relevantes en relación con los objetivos marcados. 

3   Transcripciones realizadas entre los años 1998 y 2000 por la asistente de Eudald Serra.
4   Puede verse la trascripción completa de los inventarios de campo en los anexos de esta tesis doctoral. 
5   Absolutamente fundamental para poder realizar estas entrevistas fue la obtención de una beca de la Japan 
Foundation (Tokyo, Japón) para realizar una estancia de investigación en Japón en 1998. En el año 2010 el 
grupo de investigación España y Japón: relaciones a través del arte, obtuvo una ayuda de dicha institución 
para una breve estancia de investigación, que nos permitió completar y contrastar ciertas informaciones con 
destacados especialistas que nos han acompañado y ayudado a lo largo de todo este trabajo de investigación.
6   Destacar el Nihon Mingeikan (Japan Folk Craft Museum, Tokyo), Museum of Kyoto, Sagano Ningyo 
no Ie (Kyoto Dolls Museum, Kyoto) National Museum of Ethnology (Osaka), Japan Folk Toy Museum 
(Fukuyama, Hiroshima-ken), Fukugusha Folk Toys Museum (Shimamoto, Osaka-Ken) y Japan Toy Museum 
(Kanzaki-gun, Hyogo-ken)
7   Agradecer la colaboración de Ônishi Jûtarô (la séptima generación de artesanos de Fushimi-ningyô), 
Kamata Yoshiro (de la tradición de Sawara-hariko), Matsuo Takashi y su hijo Matsuo Masatoshi (de la tradición 
de Himeji–hariko), Kakizawa Koretaka (artesano de Kokeshi narugo), Okazaki Seiichi (artesano de Kokeshi 
narugo) y Abo Muchihide (artesano de kokeshi Tsugaru).
8   Véase nota número 1.  
9   Destacar que se ha utilizado la ficha DOMUS como base, pero con algunos matices, debido a la propia 
naturaleza de este trabajo de investigación doctoral.



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

157

Uno de los aspectos a destacar de este trabajo de investigación ha sido el poder dar a conocer 
toda la labor desarrollada por Eudald Serra durante las campañas de compra de objetos japoneses 
que llevó a cabo en el archipiélago japonés en 1957, 1961 y 1964; unos años que precisamente 
coinciden con la época más vital y expansiva10, del movimiento Mingei del cual el escultor 
ya tenía conocimiento previo gracias a su residencia en Japón entre 1935 y 194811. Nuestra 
investigación ha permitido documentar el sistema de financiación de las expediciones, los lugares 
que recorrió en cada una de ellas, la naturaleza, procedencia y número de las piezas adquiridas 
y, sobre todo, ha posibilitado verificar cómo existen claras diferencias entre las dos primeras 
expediciones realizadas en solitario por don Eudald Serra (en 1957 y 1961) y el viaje realizado 
en 1964 en compañía del entonces director del MEB, don August Panyella. Unas diferencias que 
no se circunscriben únicamente a la tipología de objetos, sino que comprenden otros ámbitos 
igualmente importantes, entre los que destaca el cambio en la política de compras12.

Enfatizar además el hecho que este trabajo de investigación ha permitido establecer las 
dos claves principales para comprender las características propias y definitorias de las colecciones 
“históricas” del MEB y así comprender en toda su complejidad el tipo de objetos en los que 
hemos centrado nuestro trabajo: (1) por una parte, el gusto personal de Eudald Serra, gracias al 
cual las colecciones MEB tienen las características y la coherencia que las definen e identifican. 
(2) Por otra, las características propias del movimiento Mingei. Y ambos aspectos configuran el 
marco teórico e ideológico en el que se enmarcan estas colecciones.

Para comprender en su totalidad las características de las colecciones japonesas 
recolectadas por Serra para el MEB, la primera de las premisas que hay que tener muy presente 
es la personalidad, la formación y el gusto estético personal de don Eudald Serra. El propio 
escultor señalaba como su aproximación al objeto era eminentemente plástica, motivada siempre 
por su propia experiencia artística y su sensibilidad. Es por lo tanto un acercamiento radicalmente 
diferente, por no decir contrario, a la que puede tener un antropólogo o un etnógrafo, y creo 
necesario resaltar el hecho de que es esta especial “sensibilidad”, su particular “mirada”, la gran 
aportación de Serra al Museo Etnológico de Barcelona y a sus colecciones.

La segunda premisa a tener en cuenta es que están íntimamente relacionadas con el Mingei 
Undo. En esta tesis doctoral hemos podido constatar como todos los objetos que Eudald Serra 

10   Véase MOERAN, Brian, Folk Art Potters of Japan. Beyond an Anthropology of Aesthetics. Surrey, 
Curzon Press, 1997, p. 140.
11   La Dra. Kim Brandt señala precisamente como “los años de la guerra de finales de 1930 y principios 
de los 40 fueron un periodo de una inaudita influencia de la actividad del movimiento mingei”. BRANDT, L. 
Kim, Kingdom of Beauty: Mingei and the politics of folk art in Imperial Japan. Asia-Pacific. Durham, Duke 
University Press, 2007, p. 124.
12   Por lo que respecta al cambio en la política de compras de los objetos destinados al MEB, se ha 
comprobado como en la expedición de 1957 y 1961 la mayor parte de los objetos se compraron en lugares que 
ejemplifican perfectamente que fue y que representó el movimiento Mingei en el Japón de esas décadas, ya que 
Serra compró directamente en artesanos o asociaciones artesanales, en tiendas especializadas en artesanía y 
en grandes almacenes (la  importancia de los grandes almacenes como centro de exposición y distribución de 
objetos mingei está ampliamente contrastada, véase por ejemplo el libro de Brian MOERAN (1997), op.cit,  y de 
Kim BRANDT (2007), op.cit.). En cambio, en la campaña de 1964 esta política de compras tan clara y definida 
se diluye y, aunque continúan comprando en tiendas y centros especializados en artesanía o directamente de 
artesanos, hay una numerosa y destacada presencia de visitas y compras en anticuarios, con lo que ello supone 
de cambio también en la tipología de objetos seleccionados para el MEB.
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seleccionó y compró para el museo están vinculados de una manera u otra al ideario del Mingei 
Undo13. De hecho, esta investigación ha demostrado que los objetos de las colecciones históricas 
japonesas del MEB son un claro documento de las características propias del movimiento Mingei. 
Características en las que se ponía el énfasis en su funcionalidad, cotidianidad (utilizados por la 
gente común), factura a mano,  anonimato de su autores (realizados por artesanos desconocidos), 
realizados con materiales naturales del entorno y que reflejasen las características de la zona donde 
se habían hecho14. No obstante, y aun partiendo de estas premisas, hemos querido desmitificar15 
ciertas ideas relacionadas con el Mingei y, especialmente, con la figura de Yanagi Soetsu ya que, 
tal y como se ha comprobado en este trabajo, el Mingei Undo incurrió en una serie de importantes 
contradicciones internas, que han tenido su reflejo en las colecciones de la práctica totalidad de 
museos que albergan colecciones mingei, incluido el MEB16.

Fundamental aportación de nuestro trabajo ha sido el análisis y estudio detallado de 
los 275 kyôdo-gangu de las colecciones históricas de MEB. Este estudio ha partido de un largo 
proceso de catalogación de las piezas, labor en la que ha sido fuente fundamental los inventarios 
de campo realizados por don Eudald Serra, que han permitido conocer la procedencia, lugar y 
fecha de adquisición, iconografía y, en ocasiones, la autoría y cronología de prácticamente cada 
uno los kyôdo-gangu de la colección. No obstante, en bastantes ocasiones hemos tenido que hacer 
atribuciones y definir cronologías, lugares de procedencias e iconografías, a partir de estudios 
comparativos partiendo de fuentes autorizadas como son las publicaciones especializadas sobre la 
materia, entrevistas y consultas a expertos japoneses sobre el tema y por supuesto la observación, 
el análisis y el estudio directos de las obras. 

Por lo que respecta a la definición de la cronología, señalar que los kyôdo-gangu del 
MEB datan mayoritariamente del siglo XX, concretamente de período Showa (en una fecha final 
anterior a la compra, es decir, anterior a 1964). No obstante, gracias a este trabajo de investigación 
se ha podido corregir ciertas atribuciones erróneas y que, curiosamente, afectaban a las piezas 
más antiguas de la colección y así se ha podido constatar la existencia de destacados ejemplos, 
especialmente entre los tsuchi-ningyô, datados en el período Edo y Meiji. Este es un hecho 
destacable, ya que se ha de tener en cuenta que, junto a la fragilidad de los materiales utilizados 

13   Entendemos como Mingei Undo el movimiento de recuperación del arte tradicional y popular japonés, 
fundado por Yanagi Soetsu (1889-1961) que se inició en la década de 1920, aunque su momento de máximo 
auge fue entre los años 1950 y 1960, años que como se ha dicho, coinciden con la época en que Serra viajó con 
las expediciones del museo a Japón.
14   Hay numerosa bibliografía al respecto, entre la que destacaremos YANAGI, Soetsu, The Unknown 
Craftsman, Tokyo, Kodansha Int., 1989 [1972] y MOERAN, Brian (1997), op. cit., pp. 20-44.
15   Para ello se ha utilizado las últimas y más recientes investigaciones sobre el tema, en concreto: BRANDT, 
L. Kim. The Folk-Craft Movement in early Showa Japan, 1925-1945. Ph.D. dissertation, Columbia University, 
United States -New York, 1996. Retrieved October 29, 2009, from Dissertations & Theses: Full Text. (Publication 
nº AAT 9706822); BRANDT, L. Kim (2007), op.cit.; KIKUCHI, Yuko “The Myth of Yanagi’s Originality: The 
Formation of ′Mingei′ Theory in its Social and Historical Context”, en  Journal of Design History, 1994, vol. 7, 
nº 4, p. 247-266; KIKUCHI, Yuko, “Hybridity and the Oriental  Orientalism of ′Mingei′ Theory”, en Journal of 
Design History, vol. 10, nº 4, 1997, p. 343-354; KIKUCHI, Yuko, Japanese Modernisation and Mingei Theory: 
Cultural Nationalism and Oriental Orientalis, New York, RoutledgeCurzon, 2004.
16   Hay numerosas evidencias al respecto, pero aquí destacaremos a modo de ejemplo el hecho que, a pesar 
de que Yanagi reivindicaba el anonimato de los artesanos, pronto surgió el reconocimiento de la personalidad 
creadora. Así lo vemos en las colecciones del museo, ya que en ella hemos localizado la obra de reconocidos 
y destacados artistas. 
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en su elaboración, la gran mayoría de ellos eran objetos con una clara funcionalidad y que, para 
cumplirla del todo, tenía que seguirse una serie de rituales que muchas veces implicaban su 
destrucción o desaparición.

Asimismo, hemos podido confirmar como la mayoría son fruto del trabajo de artesanos 
anónimos, siguiendo el ideario del Mingei Undo. No obstante, encontramos ejemplares de 
algunos de los más renombrados artesanos de la época, especialmente entre las kokeshi17, sin 
olvidar el trabajo documentado de maestros artesanos de reconocido prestigio entre las obras 
de papel maché18. 

En este trabajo de investigación se ha enfatizado el hecho que estos kyôdo-gangu son 
documentos de un determinado momento histórico y nos ayudan a comprender la sociedad en la 
que se crearon. Sin olvidar además que los kyôdo-gangu tienen el valor de ponernos en contacto 
no con una élite ilustrada sino con el sector más amplio de la población japonesa, con el pueblo. 
El trabajo de contextualización realizado con estas obras ha permitido comprobar como tenían un 
papel representativo fundamental ya que a partir de ellos podemos obtener mucha información 
sobre costumbres y tradiciones populares, así como sobre acontecimientos históricos, leyendas, 
pautas de comportamiento y concreción del imaginario social.

Y precisamente esta multiplicidad de usos y significados nos ha planteado numerosas 
dificultades al intentar establecer una clasificación o taxonomía. Por ello, para intentar clarificar 
la complejidad inmanente a los kyôdo-gangu, en esta tesis doctoral hemos establecido una 
propuesta de clasificación, diferenciada de las propuestas realizadas hasta el momento por la 
mayoría de los investigadores sobre este tema19, en la que se ha priorizado su uso o significado20:

Los engimono（縁起物）u objetos portadores de suerte. Su valor no reside en el material 
con que están realizados  sino en las asociaciones simbólicas que se establecen. 

los kyôdo-gangu con carácter didáctico. Este segundo tipo muestra una serie de kyôdo-
gangu que cumplían una clara función educativa de adecuación al grupo, tanto en lo que respecta 
a la educación en valores y de género, como por el hecho que a través de ellos se enseñaba a los 
niños a comunicarse y familiarizarse con la estructura misma de su cultura.  

Los souvenir u omigaye（お土産）, una serie de productos locales característicos que 
la gente compraba en sus viajes y llevaba a casa como recuerdo. 

Juguetes u omocha（玩具）, refiriéndonos aquí exclusivamente a los que tienen un 
claro y preferente uso lúdico. 

Vinculada con esta cuestión hemos de señalar que este trabajo de investigación ha 

17   Las kokeshi son los únicos kyôdo-gangu tradicionales que prácticamente siempre están firmados.
18   Señalar que el conocimiento de ciertos nombres nos ha permitido documentar la recuperación que tuvo 
lugar en las décadas de 1950-1960 de ciertos centros de producción, como sucedió con la recuperación del 
hariko de Okinawa o de Takamatsu gracias al trabajo de reconocidos maestros artesanos como Yashufumi 
Kokura (1904-2000) y Miyauchi Fusa (1883-1985) respectivamente.
19   Históricamente ha habido diversos intentos de establecer una clasificación, entre los cuales destacaremos 
los de STARR, Frederick, “Japanese toys and toy-collector”, en Transactions of Asiatic Society of Japan, 2003, 
2nd ser. III, p. 101-116.; NISHIZAWA, Tekiho, Japanese Folk Toys, Tokyo, Tourist Library nº 26, 1939 y 
KYBURZ, Josef A., “Des liens et des coses: engimono et omocha”, L’homme, 1991, nº 117, janvier-mars, pp. 
96-121.
20   Teniendo en cuenta que, en aquellos objetos que aúnan diversos usos y significados, prevalece su uso 
original y prioritario o, en su defecto, el más conocido.
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permitido documentar antiguas costumbres, creencias y leyendas, ya que en realidad cada unos 
de los 275 kyôdo-gangu presenta su propia historia. Historias que las relacionan con la parte más 
humana y emocional, sensible e imaginativa de la cultura tradicional japonesa.

Destacar por último que las colecciones del museo conservan ejemplares representativos 
de cada una de estas tipologías. Así, se han cuantificado: 117 engimono, 69 ejemplares de kyôdo-
gangu educativos, 9 omiyage y 68 ejemplares de juguetes u omocha.

Otro de los aspectos a destacar ha sido el estudio de los materiales, técnicas de elaboración 
y centros de producción, ámbito en el cual nuestra tesis ha realizado aportaciones de interés. 
Empezando por el hecho que los kyôdo-gangu de la colección del MEB son fruto de un trabajo 
artesanal vinculado con una larga tradición en la que existe una especialización geográfica en 
relación con los  tipos de materiales utilizados. Cada material tiene sus propios procedimientos de 
trabajo y técnicas de elaboración que siguen una antigua tradición y que hemos podido conocer 
gracias a los estudios que sobre ellos se han realizado pero sobre todo gracias a las entrevistas 
con artesanos y a las visitas in situ de los talleres de creación.  

Así podemos señalar, en primer lugar, que el material más representado entre las 
colecciones de kyôdo-gangu que custodia el MEB es la arcilla (tsuchi, 土). Se han estudiado en 
profundidad 112 ejemplares realizados en arcilla que son ejemplos destacados de los principales 
centros productores de tsuchi-ningyô, especialmente del norte y centro de la isla de Honshu y 
de Kyushu, junto con algunos otros de carácter más minoritario y local. Entre los principales 
centros destacar las representaciones existentes de Hanamaki (con 23 ejemplares) y Fushimi (11 
ejemplares), Tsutsumi (2 ejemplares), Inuyama (1 ejemplares), Sadohara (4 ejemplares) y Koga 
(3 ejemplares); careciendo únicamente de Hakata y Sagara-ningyô para tener una representación 
absolutamente completa de los principales hornos, tanto del norte y centro de la isla de Honshû 
como de Kyushu21.

Al estudiar los 77 kyôdo-gangu realizados en madera (ki, 木) hemos podido verificar 
como, con la clara excepción de las kokeshi, no podemos hacer referencia a centros de producción 
(como sí ocurre con los tsuchi-ningyô y veremos también en los hariko-ningyô) pero sí a zonas 
de producción y a tipos de juguetes. Así, hemos comprobado como los juguetes de madera de las 
colecciones del MEB tienen dos claras procedencias22: la zona norte de la isla de Hônshu (la más 
numerosa con 55 ejemplares) y la isla de Kysuhu (con 20 ejemplares). Destacar además que en 
este material, tan característico de la cultura tradicional japonesa, se trabaja tradicionalmente en 
base a dos técnicas: una de talla manual (técnica del itto-bori) y otro de trabajo con torno.

El tercer material que destacamos en el contexto de las colecciones del MEB es el  papel 
maché (hariko, 張子）, habiéndose estudiado en profundidad un total de 75 ejemplares. Todos 
ellos ejemplares absolutamente representativos de los centros más importantes y característicos 
de producción de papel maché en Japón, como por ejemplo Kurayoshi (3 ejemplares), Miharu (4 
ejemplares), Takamatsu (26 ejemplares), Kumamoto (3 ejemplares), Hamamatsu (1 ejemplar), 

21   Siguiendo a Jill y David GRIBBIN, Japanese Antique Dolls, New York, Tokyo, Weatherhill, 1984, pp. 
71-78, y Lea BATEN, Identifying Japanese Dolls. Notes on ningyo, Leiden, Hotei Publishing, 2000, p. 123.
22   Véase SAITO, Ryôsuke, Kyôdo-gangu jiten [Dictionary of Folk Toys], Tokyo, Tôkyô-dô Shuppan, 1971 
y SAKAMOTO, Kazuya, Japanese Toys. Playing with the history, Tokyo, Charles E. Tutle, 1965 [1962].
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Funado (1 ejemplar), Sendai  (3 ejemplares), Aizu (2 ejemplares) y Okinawa (1 ejemplar)23. 
Por último hacer referencia, a pesar que únicamente existen 11 ejemplares en los fondos 

del MEB, de la representación de kyôdo-gangu realizados con paja, papel u otro tipo de material 
vegetal. En las figuras realizadas con paja y papel no podemos distinguir centros de producción 
característicos y con diferencias locales, sino que precisamente son un tipo de figuras de escasa 
variedad formal que podemos hallarlas en todo el territorio japonés, y quizás por ello Serra no 
los seleccionó en mayor número. 

Y señalar que, indistintamente del material utilizado en su producción, y con independencia 
de las fluctuaciones de calidad y rasgos específicos según centros, talleres y artesanos, los kyôdo-
gangu del museo responden a unos rasgos estéticos comunes; rasgos estéticos vinculados a 
determinadas tendencias de la estética netamente japonesa como son la simplicidad, la sencillez, 
la gran expresividad a pesar de la evidente economía de recursos, el carácter efímero o transitorio, 
el protagonismo del color con gran peso simbólico, formato pequeño y manejable, etc. 

Para finalizar, y en relación a la valoración, señalar que la colección del MEB de 
kyôdo-gangu, es absolutamente representativa, ya que constituyen  un muestreo de los mejores 
centros de producción de hariko-ningyô y de tsuchi-ningyô, así como de las más importantes 
zonas de producción de los de madera (ki-ningyô). Además, están representadas las principales 
tipologías, obras de maestros artesanos absolutamente representativos, importantes y destacas 
representaciones de obras datadas, gracias a este trabajo de investigación, a finales del periodo 
Edo y Meiji, así como las iconografías más representativas y características. Quizás una de 
las mayores carencias a nivel cuantitativo, que no cualitativo, la hemos encontrado en la 
representación de los kyôdo-gangu realizados con papel y con paja u otro tipo de material vegetal. 

La importancia de esta colección barcelonesa de kyôdo-gangu también radica en el hecho 
de ser única en España y solamente se tiene constancia de que exista una colección similar en 
Europa, concretamente en el Museu do Oriente de Lisboa (Portugal)24. Y en relación con las 
colecciones japonesas se ha podido comprobar que, a pesar de ser unas colecciones muchísimo 
más extensas, todos los objetos representados en el MEB lo están también en estas colecciones 
japonesas25.

Finalmente hemos de señalar que, a medida que avanza un trabajo de investigación van 
surgiendo nuevas líneas de trabajo, en ocasiones tangenciales y en otras se integran en el propio 
corpus de la tesis. Pero la opción tomada de no integrar una determinada línea de investigación 
en aras de procurar la mayor coherencia posible al trabajo, no significa que estas ideas se hayan 
de obviar sino justo lo contrario: han de verse como interesantes oportunidades que se nos abren 
para futuras investigaciones. 

23   SAITO (1971), op.cit y SAKAMOTO (1965), op.cit..
24   Un museo de reciente inauguración (en el año 2008) y perteneciente a la Fundaçâo Oriente. Los poco 
más de 160 objetos que forman la colección de “juguetes japoneses” fueron recolectados por el profesor Jacques 
Pimpaneau y su mujer Sylvie en la década de 1980 y en el año 2007, por lo tanto son unos objetos absolutamente 
contemporáneos. Nos hallamos pues ante una colección similar a las del MEB pero con un origen temporal 
muy diferente, además de no ser tan amplia ni tener representación de la gran variedad tipológica existente en 
el MEB.
25   En concreto nos referimos a las de Sagano Ningyô no Ie (Kyoto), Japan Folk Toy Museum (Fukuyama, 
prefectura de Hiroshima) y Japan Toy Museum (Kanzaki, prefectura de Hyogo).
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eL jAPón reFLejAdo en eL eSPASA. breve SínteSiS deL 
Proyecto. 

Japan reflected in the Espasa. Brief summary of the project

 
Ramón Vega Piniella
Universidad de Oviedo

resumen: El presente artículo se centra en el estudio de las diferentes imaginerías artísticas 
japonesas de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, más 
comúnmente conocida como “El Espasa”. Esta publicación, con todas sus reestructuraciones 
internas, ha constituido un referente cultural ineludible para los países hispanohablantes hasta 
la fecha desde su primera publicación entre los años1908 y 1930. Este marco cronológico 
comprende unas fechas más que propicias para el estudio del japonismo y el coleccionismo 
de arte asiático español, siendo reflejo del interés de la sociedad por esta moderna potencia no 
occidental y su cultura.
Desglosaremos el proceso de nuestra investigación, los orígenes, las matizaciones y los 
consecuentes giros que el material requería para su contextualización. Tomaremos asimismo 
los temas fundamentales que articulan las diversas motivaciones y atractivos de Japón para la 
editorial y la sociedad del momento.
En definitiva, nuestro planteamiento es por tanto una propuesta de mínimos sobre un proyecto 
mucho más amplio, por ello una breve síntesis, estableciendo un semblante rápido de la 
conformación del Espasa, que sea efectiva como una plataforma para futuros trabajos del ámbito 
que nos ocupa.

Palabras clave: Enciclopedia Espasa-Calpe; japonismo; arte asiático;  recepción del arte japonés 
España.

Abstract: This article focuses on the study of various Japanese artistic imagery in the  Enciclopedia 
Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, more commonly know as “El Espasa”. 
This publication, with all its internal restructuring, has been an inescapable cultural reference 
for Spanish speaking countries to date since its first publication in the years 1908 and 1930. 
This time frame includes some dates that are conductive to the study of Japanese and Asian art 
collecting in Spain, being a reflection of the interest of society in this modern non-Western power 
and culture.
We will break down the process of our research, the origins, clarifications and the subsequent 
changes of direction for the contextualization of our material. We will also articulate the 
fundamental issues regarding the different motivations and attractions towards Japan experienced 
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by the publishers and the society of that time.
In short, our approach is therefore a minimum proposal on a much larger project, therefore 
a brief summary, establishing an overview of the conformation of the Espasa, as an effective 
platform for our future work in this research topic.

Keywords: Encyclopedia Espasa-Calpe, Japonism, Asian Art, Japanese art reception in Spain.

1. contextuALizAción

1.1. Justificación del tema.

Antes de comenzar a exponer el estado de nuestra investigación, hemos de contextualizarlo 
en un proyecto más amplio. El presente estudio sobre el Espasa1  se engloba dentro de 
la tesis “Incidencia del japonismo y orientalismo en el norte de España y coleccionismo de 
arte asiático” que en la actualidad estamos desarrollando en la Universidad de Oviedo2 .  La 
iniciativa de realizar un estudio exhaustivo del Espasa desglosando cualquier material vinculado 
al arte oriental se justifica como un elemento cohesionador de nuestras regiones de estudio; 
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Cierto es que cualquier otra localización hispano-
parlante podría justificar su adhesión a esta poca selecta adscripción. Sin embargo, esto nos 
concede un trasfondo general sobre los recursos para el conocimiento de Japón con los que se 
contaba a principios del Siglo XX en España, más constante que las publicaciones periódicas o 
especializadas3. Prácticamente un referente “de mínimos” en lo que a conocimiento sobre Japón 
se refiere. Por esto, justificamos nuestras pesquisas además como materia útil como punto de 
partida y recurso para investigaciones análogas.

1.2. El Espasa.

En el cambio de siglo, España se encontraba en una crisis múltiple, de la que el 
ámbito cultural no era una excepción. Es precisamente en ese momento cuando se gesta en el 
entorno barcino la idea del Espasa, en el modernismo y “noucentisme” catalán, una especie de 
adalid optimista en el momento4 . Asimismo, será reflejo de la idea de esa burguesía catalana 
conservadora, urbana, industrial y con múltiples contactos en Europa. Será por esas mismas 
fechas (1987) cuando José Espasa Anguera tome la iniciativa de publicar, junto a Manuel Salvat 

1   A partir de ahora nos referiremos así a la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-
Calpe, con vistas a emplear su nomenclatura más frecuente y cómoda para las referencias.
2   Bajo dirección de la Dra. Yayoi Kawamura Kawamura, Departamento de Historia del Arte y Musicología, 
Universidad de Oviedo
3   Para la temática de publicaciones periódicas sobre japonismo en España, recomendamos encarecidamente 
los estudios del Dr. David Almazán.
4   CASTELLANO, Philippe, Enciclopedia Espasa: historia de una aventura editorial, Madrid, Espasa 
Calpe, 2000, pp. 13-19. Recomendamos encarecidamente la consulta de esta obra.
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Xixivell. Para cuando, tras múltiples avatares, Calpe aparezca en escena con vistas a conformar 
la sociedad Espasa-Calpe (1925), ya se habían publicado más de la mitad de los tomos. 

Los modelos más directos que se pueden rastrear en la editorial son los conformados 
por la tríada de editoras germanas Brockhaus, Meyer y Herder, que ya habían cosechado éxitos 
y renombre. Tal es así que el propio formato del Espasa es el alemán, y que una parte de la 
impresión del mismo, las láminas a color en especial, provenía de las imprentas de Leipzig. 
Los ejemplos franceses como Larousse o Lamirault son también empleados, pero sin llegar a 
la importancia de los anteriores.  A partir de estos modelos, el sistema de redacción, como bien 
desglosa Castellano era el siguiente: redacción, envío a especialistas, retorno de correcciones y 
revisión de Fco. Rodríguez Marín. Entre esos especialistas, un elenco de una docena de artistas y 
críticos de arte serían presumiblemente los más tendentes hacia la imaginería japonesa, sin olvidar 
a los redactores y articulistas de la mayoría de revistas ilustradas del momento5 . Dos personajes 
tendrían especial relevancia para el ámbito japonés: En primer lugar Olegario Junyent, pintor 
y decorador de teatro, quien contribuiría en los primeros años con diversas tarjetas postales e 
imágenes de los países que visitaba, entre los que se incluye Japón. Tendrán asimismo un papel 
destacado el director artísticos del Espasa Miguel de Utrillo. Corresponsal de La Vanguardia 
en varias exposiciones universales, director de la revista de arte Museum y conocedor del arte 
asiático, el mismo redacta la voz de “Arte Chino” del Espasa, se postula como el principal peso 
decantado hacia las imágenes de Japón  incluidas en el Espasa, sin olvidar que era el  último 
responsables de la selección de imágenes hasta su sustitución por Pérez Hervás6 .

Como vemos, el Estudio sobre el Espasa en sí mismo es extremadamente interesante y 
necesario para comprender matices y figuras destacadas, que, de otra forma, quedarían eclipsadas 
por el estudio exclusivo de las imágenes. Pese a lo interesantísimo del proceso de gestación y 
obtención de las imágenes no nos podemos detener, por lo que recomendamos para ello la obra 
general de Sánchez Vigil7 .

2. inveStigAción

Enfrentarse a la ingente materialización de conocimientos que literalmente resulta el 
Espasa puede resultar avasallador.  Si su peso y extensión no intimidaran lo suficiente, sus nueve 
millones de artículos y con ellos más de 165.000 grabados8  puede que lo hagan. Sin embargo, 
todo apuntaba a que iniciar esa investigación no sería en vano, como esperemos se deje entrever 
en este artículo.

El encuentro fortuito de varias albúminas japonesas ilustrando varias  voces del Espasa,  
a las que más adelante nos referiremos, nos hizo caer en la cuenta de la cantidad de imágenes 
que podía contener el Espasa para nuestro estudio sobre el arte asiático, en especial el japonés. 

5   Ibid, p. 214.
6   Ibid, pp. 105-150.
7   SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, “La fotografía en la enciclopedia Espasa”, en Berceo, Logroño, nº149, 
2005, nº149, pp. 59-86.  Este artículo es por sí mismo un corpus indispensable para el estudio de la imaginería 
del Espasa.
8   CASTELLANO, Philippe, Óp. Cit., p. 11.
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En primer lugar, comprobamos la lista de tópicos sobre Japón que solemos emplear en las 
primeras catas de las hemerotecas. Ésta se compone de toda la serie de tópicos que se manejaban 
durante el japonismo, con sus diferentes transcripciones y variantes. El resultado dio sus frutos 
y establecimos un proceso de recogida de datos. Sin embargo, recelosos por los materiales que 
habían desencadenado nuestras pesquisas, decidimos realizar una serie de catas aleatorias en busca 
de otras posibles albúminas. El resultado fue concluyente: Era completamente impredecible, lo 
que imposibilitaba establecer una sistematización en la aparición de objetos e ilustraciones de 
origen japonés para el Espasa. La única opción posible era revisar toda la obra.  Así procedimos 
a realizar un minucioso vaciado de los 72 volúmenes que componen el Espasa, empleando una 
versión ampliada de las fichas que originalmente habíamos dispuesto, a fin de ofrecer una visión 
de conjunto, no fragmentada.  Esto suponía  centrarnos en las fechas de publicación 1908 a 1930, 
desatendiendo en un primer momento los apéndices. 

Tras un primer vaciado de los nueve primeros tomos, decidimos replantear de nuevo 
nuestro análisis en consideración a los materiales encontrados. Nuestra tesis de investigación 
no se centra en el archipiélago nipón, por lo que, al encontrar decenas de referentes a otras artes 
asiáticas, reiniciamos nuestro estudio con un nuevo enfoque. De esta manera, nos acercaríamos 
a materiales de menor difusión en España, a la par que podríamos establecer unos referentes 
para realizar comparativas,  por lo que nuestro estudio se vertebró de manera simultánea con la 
investigación del resto de países asiáticos, a fin de poder ampliar las catas de documentación y 
complementando así nuestra tesis. Esta sinergia amplió de manera drástica el límite y aplicaciones 
de nuestro estudio, sin que esto se vea reflejado en el presente proyecto.

La selección se centró exclusivamente en voces con una imagen anexada. Las únicas 
salvedades se establecieron de manera previa a la elaboración de la ficha catalográfica, a saber: 
los elementos naturales (zoología, botánica, geología, etc.) y los elementos bélicos (buques, 
acorazados, etc.). El porqué de estas excepciones es simple: en su mayoría, tienen poco o nada 
que ver con las consideraciones artísticas y culturales que buscamos en nuestra investigación. No 
obstante, como podrá observarse, existen excepciones que sí hemos incluido, en reconocimiento 
a las calidades o técnicas artísticas de estas representaciones. Asimismo, incluimos un apartado 
de biografías por los retratos y artistas en ellos reflejados. Algunos de ellos son artistas, mientras 
que otras voces recurren a grabados o dibujos. A fin de establecer un registro de estas variantes, 
todos los retratos de japoneses han sido incluidos en el catálogo. 

Sobre cada imagen buscamos referencias a la misma en los textos. Generalmente, el texto 
se une de manera explícita a la imagen de manera excepcional, siendo más escasos aún los casos 
en los que se aporta la bibliografía empleada para la redacción de la voz. Por ello, en la mayoría 
de los casos, únicamente el pié de imagen ofrece datos específicos, por lo que todas han sido 
incluidas en la ficha de cada imagen. Muchas hacen únicamente referencia al origen del objeto o 
localización fotografiada. Sin embargo, otras registran comentarios esclarecedores, así como gran 
conocimiento del mundo del arte japonés o la colección específica de procedencia del objeto9 , ya 

9   VV.AA., voz “Vimalakirtti” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. 
LXVIII, Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 1624. “Estatua de Vimalakirtti, original de Jokei (Madera 
policromada, tamaño natural)“.
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sea pública o privada, incluidos autores o propietarios. En varios casos excepcionales se incluyen 
incluso sus adjudicaciones en subasta 10. Es muy importante señalar que no reflejamos  ni los 
textos ni cualquier otra voz del Espasa que carezca de ilustración, por lo que, como es de suponer, 
mostramos ejemplos de una parte mínima del material11 , sin contar siquiera toda la bibliografía 
que las mismas voces nos aportan, ideal para un estudio comparativo y de influencias. Dentro 
de los recursos empleados, un caso excepcional son las fotografías realizadas directamente por 
japoneses, tanto del fotógrafo Harada Jiro como de la National Fine Arts Association, aunque 
parece ser que sin conocimiento de sus autores según refleja Castellano.

Finalmente, procedimos a la elaboración de fichas en una base de datos informática, lo 
que nos facilitará un sistema de búsqueda y elaboración de gráficas que despunten los elementos 
más destacados, ya sea por exceso o por defecto, suministrándonos una representación gráfica 
rápida de los puntos fuertes y débiles de la imaginería japonesa de fácil acceso. Estas a su vez a se 
subdividen y cotejan automáticamente con el resto de imágenes de arte asiático no relacionadas 
con Japón, en virtud de aportar más flexibilidad  al proyecto.

3. ejemPLoS

Conscientes de lo extenso de nuestra investigación para el presente proyecto y de la 
ingente cantidad de material gráfico tratado,  más de cuatro centenares de imágenes, realizaremos 
una selección de voces y casos que ilustren tanto nuestras hipótesis como tendencias evidenciadas 
para siguientes investigaciones, a fin de facilitar la comprensión de la globalidad del proyecto 
en curso.

3.1. El tópico de Japón:

Curiosamente, la imagen que se ofrece no hace especial atención a los tópicos sobre 
Japón que hoy nos son recurrentes12 . Si bien aparecen referencias gráficas a todos los que se nos 
puedan ocurrir, son igualadas, si no superadas por las referencias muy específicas, reflejando un 
conocimiento asimilado. Tal es el caso de las referencias al teatro kabuki, ampliamente superadas 
por las del menos llamativo teatro nō13 . Asimismo, las voces de “geisha” o “samurai” disponen 
únicamente de una imagen cada uno, superados por las referencias japonesas en las voces como 
“escritura”14 , con dos. 

10  VV.AA., voz “Kakemono” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, 
t. XXVIII (2ª parte), Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 3289. “Kakemonos pintados por Masanobu, 
vendidos por 82,000 yens  en la venta de la Colección del vizconde Akimoto“.
11   La Editorial Espasa, actual custodia de los materiales originales, se ha prestado en todo momento a 
nuestras solicitudes, aunque por razones logísticas no hemos podido acceder a los mismos
12  VV.AA., voz “Tatuaje” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. LIX, 
Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 877. “Chino con el cuerpo completamente tatuado “.
13  VV.AA., voz “Máscara” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, 
t. XXXIII, Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 677. “Máscaras japonesas para armaduras. (Colección 
Mansana, Barcelona)”
14   VV.AA., voz “Escritura” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. XX, 
Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 936. “Fig. 3 Pinceles chinos y japoneses. a, estuche para pincel”.
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Fig.1.  VV.AA., voz “Japón” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. 
XXVIII (Segunda parte), Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 2517. Lámina: “Japón, II. 1. Un junco.- 2. La 
gran puerta de Itsukushima. – 3. Actor. – 4. Fugin en Sanjusagendo, Kyoto. 5. Paseo en jinrikisha”.

3.2.  Colecciones de arte Japonés

 Contamos con buen número de colecciones citadas en los pies de las imágenes, entre 
ellas el Museo Chiossone, la colección Carmondo o la del príncipe Oukhtomsky, sin olvidar 
algunas españolas como la colección Mansana15 , siendo estas cuatro las más recurridas. Esta 
variedad nos permite establecer un buen número de fuentes, así como las elecciones de los 
colaboradores especializados para referirles determinadas obras como ejemplo meritorio de 

15   Vide, nota nº13.
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imagen en la enciclopedia. Asimismo, se nos ofrece una posibilidad única de reconstrucción 
parcial de algunas de estas colecciones hoy desaparecidas.

Fig.2. VV.AA., voz “Okimono” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. 
XXXIX, Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 931. “Okimono, existente en una colección particular de Berlín”.

3.3.  Ejemplo de la Universalidad 

Elemento destacado por Philippe Castellano16, nos permite comprender el empleo de 
imágenes japonesas, muchas de ellas albúminas o ukiyo-e, en voces que podrían extrañarnos, 
como en el caso de “cocina”, “peregrinación”, “perro” o “mudar” 17. La intención de los directores 
artísticos pasaba por remarcar el carácter universal que el Espasa ondeaba en su título completo, 
como obra “Universal Ilustrada”, sin olvidar que en muchos casos, la imagen es a su vez un 
reclamo constante de universalidad, más allá del término que se esté buscando. 

16   CASTELLANO, Philippe, Óp. Cit., p. 13-18.
17   VV.AA., voz “Cocina” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. XIII, 
Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 1130. “Cocina japonesa”; VV.AA., voz “Peregrinación” en Enciclopedia 
Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. XLIII, Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), pp. 591-
593. “Peregrinos japoneses”, ”Peregrinos japoneses con la estatua de un santo milagroso” y “Peregrino japonés 
tañendo la gran campana de Nara”. Estos tres ejemplos fueron los que nos dieron el primer impulso a realizar el 
presente estudio; VV.AA., voz “Perro” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, 
t. XLIII, Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 1036. “Perro bordado en seda sobre un dibujo de Nishimura 
Sobei, artista japonés”; VV.AA., voz “Mudar” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-
Calpe, t. XXXVII, Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 22. “Mozos de Mudanza. Japón”.
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Fig.3. VV.AA., voz “Gallina” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. 
LXVIII, Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 595. “Juagando á la gallina ciega en el terrado de una casa de 
Tokio en Japón”.

3.4.  La porcelana japonesa

Lejos de lo que cabría esperar, su alusión no es exclusiva de la tríada de voces “Japón”-
“cerámica”, si no que las diferentes marcas de producción aparecen, de manera reiterada y 
partiendo de  su voz individual, a lo largo como Asahi o Asakusa, ya en el primer tomo, con una 
rigurosa distinción de las marcas de porcelana más destacadas en esa misma voz18 . La profusión 
por tanto, indica la mediación de un experto versado en la materia al que se recurriría en diversas 
ocasiones , además de mostrarnos un interés específico en estos objetos artísticos por parte de los 
presumibles consumidores del Espasa.

18  VV.AA., voz “Porcelana” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, 
t. XLVI, Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), pp.446-4792. “Marcas de porcelanas japonesas. 1. Tanga-2. 
Wakasa-3. Yamashiro- 4.Asiu-5.Akita-6. Kiku o crisantemo del Mikado- 7.Bizen-8. Hikone- 9. Del shogun 
Minamoto Yoritomo- 10.Ossimi-11. Owazima-12. Satake”. También se incluye una lámina a color con los 
Nengo (períodos).
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Fig.4. VV.AA., voz “Porcelana” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, 
t. XLVI, Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 479. “Marcas Nengo ó períodos japoneses”.

3.5. El contraste civilizador

 Europa, en su proceso colonial, despertó un interés desmesurado por la antropología y 
la etnografía, a partir del estudio de los mal llamados “Primitivos modernos”. Asimismo, Japón 
contaba con sus propios salvajes, el pueblo aino. Este hecho, unido a la remarcada victoria de 
Japón sobre Rusia, acercaba y simpatizaba mucho más a los países occidentales del momento, 
en una suerte de “apadrinamiento” del pueblo nipón en su envite civilizador. Existe además un 
elemento especialmente coherente a este respecto. La mayoría de las potencias occidentales 
contaban con culturas minoritarias dentro de su extensión que podían englobarse dentro de 
esta denominación, especialmente si poseían colonias. Para sorpresa de Occidente, Japón, ese 
archipiélago que apadrinan de una u otra forma, contaba con sus propios “primitivos modernos”, 
los ainu. Para trastocar aún más los esquemas de sus antípodas, los rasgos caucásicos de los 
mismos desconciertan poderosamente a la opinión pública: Japón funciona como un microcosmos 
en el que se invertían los papeles.
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Fig.5. VV.AA., voz “Ainos” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. III, 
Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 757. “Ainos”.

3.6. Arte japonés coetáneo 

Fuera de lo que cabría esperar, el Espasa se mantiene actualizado en lo que se refiere a la 
producción artística japonesa del momento. Artistas como Uamaki Miura19  o Kino Tsurayuki20  
aparecen retratados, mientras que las obras de Kaburagi Kiyokata21 o Hobun Kikuchi22  
dispondrán espacios preferentes en la maquetación. Asimismo, tendrá reiterada presencia la casa 
Yamanaka & Co.23  por sus diversas obras. Se trata éste de un curioso y multidisciplinar ejemplo 
de japonismo un tanto tardío con asentamiento en Occidente, pero en plena actualidad dentro de 
las corrientes artísticas españolas.  

19   VV.AA., voz “Tamaki Miura” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. 
XLIX, Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p.170. “Retrato de Tamaki Miura, por F.E. Beresford”.
20  VV.AA., voz “Tsurayuki (Kino)” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, 
t. LXIV, Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p.1213. “Retrato de Kino Tsurayuki”.
21   VV.AA., voz “Sirena” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. LVI, 
Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p.763. “Representación japonesa de una Sirena, por Kaburagi Kiyokata”.
22  VV.AA., voz “Seda” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. LIV, 
Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p.1374. “Brocado de seda (Tsuzuke nishki) regalado por el emperador 
del Japón al Palacio de la Paz, de la Haya. Dibujo de Kikuchi Hobun; ejecución de Kawashima Jimbei, ambos 
de Tokio”.
23  VV.AA., voz “Animal” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t.V, 
Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p.656. Lámina “Animales, II (Ornamentos):” 23. Dragón Japonés 
(Templo de Yeyasu, en Nikko)...27. Estornino, por Motgnobu, grabado japonés antiguo.- 28. Cigüeñas (Col. 
Yamanaka y C.ª, Londres)”.
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Fig.6. VV.AA., voz “Japón” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, t. 
XXVIII (Segunda parte), Madrid, Espasa Calpe, 1988 (reedit.), p. 2522. Lámina: “Japón.- Taller de modelado en 
la Escuela Imperial de Arte (Tokio)”.

conclusiones

La Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe sigue constituyendo hoy una 
compilación enciclopédica sin parangón, compendio de los conocimientos de inicios del 
Siglo XX, material indispensable para el estudio del período, inclusive para el estudio del arte 
japonés. 

Presentamos la hipótesis de una corriente japonófila dentro de la redacción, muy 
arraigada dentro del japonismo catalán de primer orden. Asimismo, más allá de las imágenes 
que analizamos, los textos anexados destacan en su mayoría por su corrección, demostrando, 
sino una capacidad de redacción muy acertada, un espléndido conocimiento de la materia y de 
la bibliografía a emplear, sin dejarse dirigir por conocimientos superfluos. La gran cantidad de 
materiales nos permite asimismo interpretar y corroborar diferentes hipótesis y materiales a las 
que la burguesía, instituciones y redacciones tenían un fácil acceso.

En definitiva, en esta propuesta tratamos de exponer al Espasa como un elemento 
sincrético del conocimiento, resumiendo en grandes rasgos lo que supuso Japón para la España 
de principios delSigloXX.
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Fig.7. Tabla de referente del Tomo 59 de La Enciclopedia Universal Ilustrada Hispano Americana Espasa-Calpe.
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BOKUBI: eL diáLogo entre LA cALigrAFíA y LA PinturA 
AbStrActA en LoS AñoS cincuentA

Bokubi: The dialogue between calligraphy and abstract painting during the 1950s

Aitana Merino Estebaranz1

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia

resumen: Esta investigación trata de reflejar la importancia que tuvo la revista japonesa Bokubi, 
publicada por Shiryû Morita y dedicada a la caligrafía japonesa de vanguardia y a su relación con 
el arte occidental del periodo de posguerra. 
La caligrafía japonesa alcanza en los años cincuenta un nivel de abstracción que la convierte 
en el equivalente japonés del arte informel en Europa y de la action painting norteamericana. 
Comienza entonces un diálogo fructífero entre Oriente y Occidente que se materializa en 
exposiciones comunes, correspondencia entre artistas y experimentación con nuevos materiales, 
todo ello recogido en Bokubi. 
Por primera vez, la caligrafía japonesa recibe la influencia de un arte ajeno y contemporáneo; lo 
que supuso la renovación radical y necesaria  de un mundo hasta entonces tradicional y cerrado, 
con la peculiaridad de no romper con su tradición anterior.

Palabras clave: caligrafía; abstracción; Bokubi; Shiryû Morita; Saburô Hasegawa

Abstract: This research tries to reflect the importance of the Japanese magazine Bokubi, 
published by Shiryû Morita and dedicated to avant-garde Japanese calligraphy and its relation 
with western art of the postwar period.
During the 1950‘s, calligraphy in Japan reached such a level of abstraction that it could be 
considered the Japanese equivalent to American action painting and art informel in Europe. 
This way, a profitable dialogue between the West and the East began, that was materialized in 
group exhibitions, correspondence among artists and the exchange of ideas and techniques, all 
of it gathered in the magazine.  For the first time, Japanese calligraphy received the influx of a 
foreign and contemporary art which involved the long time waited renovation of a traditional 
and, until then, restricted world.

Keywords: calligraphy; abstact painting; Bokubi; Shiryû Morita; Saburô Hasegawa

1  Realiza su tesis doctoral bajo la dirección de la Dra. Pilar Cabañas.
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No pretendo abarcar en este estudio la interminable cantidad de aspectos que guardan 
relación con el arte de la escritura en Japón. Más bien al contrario; mi pequeña aportación se 
restringe a un momento muy concreto y sin embargo interesante dentro del discurso de la Historia 
del Arte Contemporáneo: la caligrafía de vanguardia durante los años cincuenta en Japón, que 
encuentra su mejor ejemplo en Bokubi, principal plataforma desde la que los calígrafos de 
vanguardia japoneses promovían el discurso de una caligrafía abstracta “apta para el público 
occidental” y en armonía con el lenguaje universal del arte contemporáneo. 

Un medio tan vinculado a la sociedad como es la caligrafía, se ve afectado en todo 
momento por elementos externos como la política internacional y, si bien hasta el siglo veinte 
estas relaciones habían estado restringidas al ámbito asiático, las reglas del juego cambian tras 
la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se ve obligado a redefinir su papel en un marco 
internacional más amplio. 

El desarrollo económico promovido por Estados Unidos durante el periodo de Ocupación, 
lleva consigo una “americanización” sin precedentes de la sociedad japonesa. 

En el terreno artístico, la proliferación de exposiciones y publicaciones sobre cultura 
occidental generan un nuevo canal de influencia que desemboca en la necesidad de buscar una 
identidad propia dentro del panorama internacional sin caer en la etiqueta de lo exótico. Es 
entonces cuando la caligrafía de vanguardia se presenta como el vehículo apropiado para este 
objetivo, en sintonía con las performances del grupo Gutai2, las arriesgadas creaciones de Yagi 
Kazuo (1918-1979) y otras manifestaciones radicales que tienen lugar en el Japón de la posguerra.

La edición de Bokubi  corre a cargo de Shiryû Morita (1912-1998), que publica el primer 
número en junio de 1951 y continúa de manera mensual hasta su cierre en mayo de 1981. El 
resultado son 301 números, treinta años, de una publicación sin precedentes que recogía desde 
entrevistas o simposios sobre la nueva caligrafía, hasta artículos de la crítica extranjera traducidos 
al japonés3, así como la visión de estos calígrafos sobre la obra de diversos artistas americanos y 
europeos en auge durante la posguerra. 

Su objetivo principal era reivindicar el papel de la caligrafía japonesa como genuino y 
autóctono, pero en continuo diálogo con el panorama internacional del arte. 

La reproducción de un cuadro de Kline en la portada del primer número de Bokubi 
causó un impacto en el mundo caligráfico que aún hoy se recuerda ya que, hasta entonces, no se 
concebía la posibilidad de un diálogo entre la abstracción occidental y el Sho4. Con esto, Shiryû 
y su grupo, los Bokujinkai, consiguieron dotar a la caligrafía de vanguardia de un protagonismo 
desconocido hasta entonces.

Cada número era diseñado cuidadosamente por Shiryû y sus colaboradores. Empezando 
por la portada, donde se reproducían litografías de diversa índole. Estas reproducciones se 
enmarcaban con el título Bokubi en kanji, diseñado por distintos artistas. A pesar de que a partir 

2   Gutai (具体): Grupo fundado en 1955 por Jirô Yoshihara cuyos artistas destacaron como pioneros del 
happening y las performances. 
3   Destacan, por ejemplo, la traducción de “Pierres pour un Giacometti” de Leiris o “Au-delà de l’écriture” 
de Alechinsky
4   Sho es el término que la mayoría de intelectuales japoneses utilizaban para designar al “arte de la 
caligrafía” en contraste con Shodô (書道, caligrafía, el camino de la escritura), que incluía otros usos más 
cotidianos de la escritura
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del noveno número se incluya un índice en inglés, el texto principal de la publicación se escribe 
por completo en japonés5.

En 1948, Shiryû Morita proponía en su artículo “Como un arco iris”6 el posible diálogo 
entre la caligrafía japonesa de vanguardia y el arte abstracto occidental utilizando la metáfora de 
un arco iris con un extremo en Oriente y otro en Occidente.

Shiryû, presentaba el caso de un espectador americano, capaz de apreciar el trabajo del 
pincel y de diferenciar los distintos estilos de escritura, a pesar de su desconocimiento de la 
lengua japonesa. Para Shiryû, la apreciación de la caligrafía trasciende el significado de las 
palabras, ya que cualquiera puede “ver la belleza de la propia línea”. 

Con este ensayo se inauguraba el discurso que definiría la línea de acción de los  primeros 
años de Bokubi, que contaba con una sección dedicada a artistas occidentales cuya producción 
guardaba relación con el gesto caligráfico. 

La selección de artistas y de obras reproducidas en la publicación corría a cargo de Saburô 
Hasegawa (1906-1957) que se reafirmaba a través de sus ensayos en la idea de un lenguaje 
común entre la nueva caligrafía y el arte abstracto occidental, lo que llamó la “belleza del blanco 
y negro”7. 

En el primer artículo que publica en Bokubi, “Carta desde Francia y América” 8 , 
Hasegawa hablaba, a través de la obra de Franz Kline (1910-1962), de un arte en blanco y negro 
que se servía de la línea para comunicarse con el espectador. Se iniciaba así la amistad entre 
Kline y Hasegawa, con un Kline entusiasmado por la idea de una revista que aunara el núcleo 
de la cultura oriental con la modernidad occidental, prediciendo su buena acogida y próspera 
distribución en el extranjero9. 

Es interesante cómo Hasegawa describe los diferentes estilos de abstracción en el 
panorama neoyorquino de posguerra a través del paralelismo con la caligrafía japonesa 
tradicional10. Así, mientras los trazos mayúsculos de Kline resultarían sin duda interesantes para 
aquellos que entienden la belleza de los antiguos kanji, la elegancia de líneas y puntos en la obra 
de Alcopley sería apreciado por los expertos en la delicada escritura kana. Del mismo modo que 

5   En ocasiones, Hasegawa o el propio Shiryû enviaron traducciones a los artistas extranjeros cuya obra se 
reproducía en la publicación. Para un mejor ejemplo de esto ver HASEGAWA, Saburô, “Caligrafía y Nueva 
Pintura. Alcopley”, en Bokubi, nº 16. Kioto, Bokubisha, septiembre, 1952.
6   MORITA, Shiryû: 虹のように (Niji no yôni ), en Sho no Bi, nº 2, mayo 1948. 書と絵画の熱き時 
代・1945-1969 (Sho to Kaiga no Atsuki Jidai. 1945-1969). Shinagawa, Museo de Arte O, 1992, p.138.
7   Este planteamiento se convierte en la base principal de los artículos de Hasegawa, que en 1953 publica 
en Bokubi un artículo con ilustraciones de Soulages que titula “La belleza del Blanco y Negro”: HASEGAWA, 
Saburô: “白と黒の美しさ” (Shiro to Kuro no Utsukushisa) en Bokubi nº 26, Kioto: Bokubisha, julio 1953, pp. 
27-33
8   HASEGAWA, Saburô, “フランスとアメリカから便り”(Furansu to America kara tayori ), en Bokubi, nº 1, 
Kioto, Bokubisha , junio 1951. pp.35-39
9   HASEGAWA, Saburô, opus cit. 
10      HASEGAWA, Saburô, “Caligrafía y Nueva Pintura. Alcopley”, en Bokubi, nº 16. Kioto, Bokubisha, 
septiembre 1952, pp.21-25. Traducido al inglés como “Pictures of Alcopley”. Como la mayoría de artículos 
relacionados con la pintura abstracta, Shiryû envió una traducción al inglés del texto de Hasegawa al artista 
interesado, Alcopley en este caso. Traducción con la que Hasegawa discrepó de modo rotundo, llegando a enviar 
una carta a Franz Kline donde explicaba los posibles errores del texto previamente enviado por Shiryû, amén de 
incluir una traducción propia al inglés del mencionado artículo. La carta, con fecha 10 de septiembre de 1952, 
se conserva en los archivos de correspondencia de Holguer Cahill. Archives of American Art, Smithsonian 
Institution.



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

177

los pintores abstractos optan por un determinado tipo de gesto, el calígrafo japonés se especializa 
en uno u otro estilo de escritura.

Público y crítica continuaron favoreciendo la presencia de la caligrafía japonesa de 
vanguardia como fundamental para definir la escena del arte contemporáneo. Si bien en América 
fue recibida como curiosidad exótica y ejemplo del gusto refinado e intelectual de la cultura zen, 
en el núcleo europeo se prestará más atención a la preciosidad del signo, dotado de una belleza 
inexplicable que llamaba a las puertas del arte moderno como respuesta válida a la evolución de 
la pintura. 

Desde que Lafacadio Hearn (1850-1904) se detuviera a contemplar la belleza de los 
ideogramas que inundaban las calles de Yokohama11, han sido muchos los estudios europeos que 
continúan su herencia en relación a este arte de la escritura. Respecto al momento Bokubi, cabe 
destacar como principal punto de encuentro el documental que realizó Pierre Alechinsky (1927-) 
en 1955.

En 1951, Alechinsky llega a París para estudiar grabado en lʼAtelier 1712. Es aquí donde 
tiene lugar su primer contacto con Bokubi, al descubrir, sobre una mesa, uno de sus ejemplares13. 
A partir de este momento, Alechinsky comienza una estrecha relación epistolar con Shiryû, 
llegando a publicar un artículo en la revista donde comparaba las composiciones de jazz con la 
creación de una pieza caligráfica. Todo esto, sumado a su curiosidad por Oriente, desemboca en 
la idea14 de grabar un documental in situ sobre la caligrafía de vanguardia en Japón. Así, parte 
hacia Tokio en octubre de 195515. El resultado final verá la luz al año siguiente, en forma del 
documental Calligraphie Japonaise16, que recibe, en 1957, un diploma especial en el Festival 
Internacional de Bergamo17.

Ese mismo año, Alechinsky participa en la exposición conjunta de LʼArt de LʼÉcriture 
en Baden-Baden, en compañía de Shiryû y otros miembros de Bokubi, cerrando de manera 
significativa un ciclo de actividades conjuntas que resultaron fundamentales para la presentación 
de la caligrafía de vanguardia en Europa.

Además de Kline, Alcopley y Alechinsky son muchos los artistas occidentales cuya obra 
fue sometida al análisis y escrutinio de estos calígrafos japoneses. Pero quisiera destacar hoy por 

11   HEARN, Lafcadio, En el País de los Dioses, Barcelona, El Acantilado, 2002.
12   William S. Hayter (1901-1988) fundó en París en 1933 el llamado Atelier 17 donde desarrolló un original 
procedimiento con el que se consigue varios colores en una misma plancha a través del rechazo producido entre 
dos tintas de distinta viscosidad.
13    “Mon attention venait d’être attirée par un groupe d’écrivains-calligraphes qui publiaient à Kyoto une 
revue spécialisée, Bokubi (traduction libre: « le plaisir de l’encre »); elle trainait, ouverte aux bonnes pages, 
entre des boîtes d’encre, des chiffons de tarlatane et des plaques de cuivre, sur une table de l’Atelier 17 – la 
célèbre école de gravure de Bill Hayter où je travaillais (...). Jusqu’en 1955, je n’aurai plus qu’un but: me rendre 
au Japon” en ALECHINSKY, P., “Pollock et Guernica” en Baluchon et ricochets, Paris, Gallimard,1994, p. 99.
14   Sugerida por Henri Storck (1907-1999) y Luc de Heusch (1927-): cineastas belgas que trabajaron 
en colaboración desde 1949, participaron de la escena artística del París de la posguerra. De Heusch dirigió 
Persephone, la única película producida por el grupo Cobra
15   Viaje financiado por la venta de dos de sus cuadros en la Galería Nabis de Tokyo, situada en la tienda 
de muebles para artistas propiedad del padre del amigo de Alechinsky, Yasse Tabuchi. Uno de los cuadros 
vendidos, La Nuit (1952), se conserva hoy en el Museo Ohara de Kurashiki
16   Una cinta de 16 mm en blanco y negro de 17 minutos de duración con la participación de Toko Shinoda, 
Sôgen Eguchi, Nakano Etsunan, Shiryû Morita y el bonzo Sohaku Ogata
17   El documental influyó en posteriores creaciones como el documental sobre litografía Encre (1963), de 
Jean Cleinge, en el que Alechinsky participa en compañía de Karel Appel y Wallace Ting
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significativa la crítica dedicada a la obra de Joan Miró (1893-1983). 
Miró será el único artista español al que Saburô Hasegawa dedica un artículo en Bokubi18, 

que titula “Belleza Primitiva. Joan Miró”19. 
El artículo gira en torno al acercamiento de la modernidad occidental y la tradición 

oriental que en el caso de Miró se encuentra en lo que llama sus “poesías de forma y color”. Este 
principio le sirve a Hasegawa para declarar a Miró como la materialización moderna occidental 
del antiguo dicho oriental “la caligrafía es una poesía muda”20. 

Para Hasegawa, la línea en estas obras no destaca a ojos del público japonés por su 
maestría, sino por deslizarse sin describir nada concreto, únicamente formas y animales 
fantásticos que atrapan la atención del público por estar dibujados con “el ritmo del corazón”, 
igual que la caligrafía.

Si bien en los círculos artísticos comienza a percibirse, ya a mediados de los cincuenta, 
cierto rechazo en el ámbito japonés al diálogo entre ambas manifestaciones artísticas, el discurso 
de Shiryû y de Hasegawa caló hondo a nivel internacional, dando lugar a las grandes exposiciones 
del grupo en el extranjero y a su participación en muestras internacionales, donde el trabajo de 
estos calígrafos se sitúa a la misma altura que el de los maestros occidentales.

Ya en 1954 se celebra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York la muestra de 
Caligrafía Abstracta Japonesa. En 1957, Yûichi Inoue (1916-1985) es elegido para representar 
a Japón en la IV Bienal de Sao Paolo con la obra 愚徹 (Gutetsu: lo que podría traducirse como 
“Minuciosa locura”), llamando la atención de Herbert Read (1893-1968), que por aquél entonces 
preparaba su Breve Historia de la Pintura Moderna . Read situará a Yûichi en el capítulo dedicado 
a la pintura abstracta  junto a Alfred Wols, Mark Tobey, Hans Hartung, Antoni Tàpies y otros, 
y en conexión directa con el arte informel en Francia y con la action painting norteamericana21 

En el mundo del arte, el intento por definir una identidad propia sin caer en el lugar 
común de lo exótico, ha dado ejemplos particularmente interesantes como es el caso que nos 
ocupa en este estudio22. El resultado es una curiosa mezcla de tradición nacional y modernidad 
extranjera que podemos ver también en la caligrafía japonesa de la posguerra.

Contemplar y escribir caligrafía es hacerlo, como contaba Shiryû, desde el corazón23. Con 

18   Hasegawa conoce a Miró de la mano de Isamu Noguchi, cuya dependencia del artista español se hace 
evidente en alguna de sus obras como el proyecto común que realizaron para la sede de la UNESCO en París en 
1958, donde la fuente de Noguchi, con el ideograma de “paz” (和) tallado en la piedra nos remite directamente a 
uno de los signos más repetidos en la obra mironiana: la estrella (WINTHER-TAMAKI, Bert, “Isamu Noguchi: 
Places of Affiliation and Disaffiliation”, en Art in the Encounter of Nations Japanese and American Artists in 
the Early Postwar Years, Honolulu, University of Hawaiʼi Press, 2000, pp. 110-168). 
19   HASEGAWA, Saburô, “美しき原始. ホアン・ミロ” (Utsukushiki Genshi. Joan Miro), en Bokubi nº 6, 
Kioto, Bokubisha pp. 5-10.
20    “書はこれ無聲の詩” HASEGAWA, Saburô (nº 6), opus cit. p. 6
21   Al año siguiente, 1958, tuvo lugar la muestra Cincuenta Años de Arte Moderno en la Exposición 
Universal de Bruselas, la primera después de la Segunda Guerra Mundial. Read, que presidía el comité, 
recomendó entonces a Yûichi como artista clave de la escena contemporánea japonesa. Durante este periodo 
también se sucedieron las exposiciones de Shiryû y Yûichi por Europa y Norteamérica.
22   Las similitudes que establece el crítico entre estos artistas son el vigor de sus trazos y la evidente unión 
física y espiritual del artista con su obra, además del uso del gran formato como denominador común.
23   Precisamente de esto hablaba Francisco Calvo Serraller en el catálogo para la exposición sobre Gutai, 
estableciendo un curioso paralelismo con la España de la posguerra y los años cincuenta en Japón. CALVO-
SERRALLER, Francisco. Grupo Gutai, Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo, 1987.
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esta premisa, la revista Bokubi logró establecer una base estética propia y reivindicar el papel 
de la caligrafía como arte universal a partir del diálogo con el arte occidental contemporáneo. 
El fruto de este proyecto fueron hermosas y radicales producciones que se expusieron tanto 
en Japón como en Occidente, revelando a Occidente esa “estela de tinta preciosa”24 de la que 
hablaba Alechinsky; el misterio de la caligrafía.

24   MORITA, Shiryû, [書]を見るということ, [書]を書くということ (Sho wo Miru toiu koto to Sho wo Kaku 
toiu koto). 婦人百科 (Fujin Hyakka), Tokio, NHK, 28-5-1969.
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PAPeLeS viAjeroS y Arte moderno. eL Archivo de Shûzô 
tAKiguchi

Traveling papers and modern art. Shûzô Takiguchi’s Archive

Dr. Isaac Ait Moreno
Universidad Keio (Tokio), Facultad de Comercio

resumen: Estado actual de nuestra investigación acerca de la red de contactos internacionales 
establecida por Shûzô Takiguchi, figura clave en la introducción del arte moderno en Japón. Su 
correspondencia personal nos revela la riqueza y complejidad de un intercambio decisivo en la 
comunicación artística de Japón y Occidente entre los años cincuenta y setenta del siglo XX.

Palabras clave: Shûzô Takiguchi; Joan Miró; Antoni Tàpies; Antonio Saura; Joan Brossa

Abstract: Present state of our current research on Shûzô Takiguchi’s international network 
of people involved in modern art. His correspondence reveals the richness and complexity of 
the exchange developed by this artist, poet and critic, essential for the artistic communication 
between Japan and the West.

Keywords: Shûzô Takiguchi; Joan Miró; Antoni Tàpies; Antonio Saura; Joan Brossa

Nos proponemos presentar en estas páginas el estado actual, todavía no definitivo, de 
nuestra investigación, que versa sobre la red de contactos internacionales establecida por el poeta, 
artista y crítico de arte Shûzô Takiguchi (1903-1979), destacado introductor de la modernidad 
vanguardista en Japón, especialmente en lo relativo al Surrealismo y al Informalismo. En su 
doble faceta de creador y crítico, la relación directa con la escena artística internacional se 
revelará decisiva en su obra (mediante colaboraciones, exposiciones y traducciones), y es ahí 
donde nosotros tratamos de analizar la naturaleza de sus contactos, a través fundamentalmente 
de su correspondencia. Si bien éste es un aspecto que recientemente ha comenzado a investigarse 
desde el ámbito japonés1 (actualmente se prepara una exposición sobre su relación con Marcel 

1   SUZUKI, Akira (ed.), Shûzô Takiguchi 1958, Tokio, Research Center for Arts and Arts Administration- 
Keio University, 2009; NAKAJIMA, Megumi, “Shûzô Takiguchi / Joan Miró, En compagnie des étoiles de 
Miró, Tokio, 1978: a study on the process of collaboration”, en Annual Report 15, Tokio, Research Center 
for the Arts and Arts Administration-Keio University, 2008; AA. VV., To and From Shûzô Takiguchi, Tokio, 
Research Center for the Arts and Arts Administration-Keio University, 2006; WATANABE, Yoshiyuki y 
OKURA, Reika, Takiguchi Shûzô 1958 nen Youroppa kikou, Tokio, Tama Art University-Shûzô Takiguchi 
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Duchamp), en Occidente su red de contactos resulta todavía muy escasamente conocida, con la 
excepción de su fructífera colaboración con Joan Miró, investigada y puesta de relieve por Pilar 
Cabañas2, a quien nuestra actual investigación tanto debe.

La bibliografía occidental sí ha tratado su figura, no obstante, dentro de las obras que 
estudian el Surrealismo y el arte de postguerra en Japón, dada su pionera labor en la introducción 
de las propuestas estéticas del grupo de Breton3, por un lado, y su relevante papel en la reanimación 
artística del país tras la II Guerra Mundial4, por otro. Gracias a estas obras podemos conocer su 
faceta de temprano traductor y editor de textos surrealistas franceses, su papel en la organización 
de la Exposición Internacional del Surrealismo celebrada en Japón en 1937 y, ya en la postguerra, 
su influyente labor crítica, traducciones de Michel Tapié y dirección del pabellón japonés en la 
Bienal de Venecia de 1958, entre otros aspectos de su biografía que denotan la existencia de 
una densa red de relaciones internacionales. Una red que nutre no sólo al Takiguchi crítico sino 
también al Takiguchi poeta y pintor, como revela la existencia de obras de colaboración con 
artistas como Miró y Tàpies, para constituir así un nexo de unión entre los mundos artísticos 
occidental y japonés.

No obstante, carecemos hasta el momento de un estudio que analice la naturaleza y las 
circunstancias de unas relaciones que, cuando se dio la necesaria sintonía de sensibilidades, 
enriquecieron las personalidades creadoras tanto de Takiguchi como de sus contrapartes 
occidentales. Nuestro proyecto de investigación se plantea precisamente cubrir este vacío, y 
pretende hacerlo mediante el análisis de la correspondencia mantenida por nuestro autor con un 
amplio espectro de artistas, críticos y editores internacionales. Metodológicamente se trata, por 
tanto, de una investigación de archivo, en la que en primer lugar analizamos la correspondencia 
recibida por Takiguchi, para tratar luego de localizar las cartas remitidas por él. Dada la necesidad 
de acotar el vasto conjunto epistolar al que nos enfrentamos, nos concentramos actualmente en 
sus contactos con el ámbito español, para establecer de este modo una continuidad con nuestras 
anteriores investigaciones sobre el poeta5. En el futuro nos proponemos ampliar la investigación 

Archives, 2001. Disponible en: http://archive.tamabi.ac.jp/bunko/takiguchi/t-wata1.htm
2   CABAÑAS, Pilar, La fuerza de Oriente en la obra de Joan Miró, Madrid, Electa, 2000.
3   DACHY, Marc, Dada au Japon, París, PUF, 2002; SAS, Miryam, Fault Lines. Cultural Memory and 
Japanese Surrealism, Stanford, Stanford University Press, 1999; LINHARTOVÁ, Vera. Dada et surréalisme au 
Japon, París, Publications Orientalistes de France, 1987.
4   MEREWETHER, Charles (ed.), Art, anti-art, non-art: experimentations in the public sphere in postwar 
Japan, 1950-1970, Los Ángeles, Getty Research Institute, 2007; HAVENS, Thomas R. H., Radicals and realists 
in the Japanese nonverbal arts: the avant-garde rejection of modernism, Honolulú, University of Hawai’i Press, 
2006; WINTHER-TAMAKI, Bert, Art in the encounter of nations: Japanese and American artists in the early 
postwar years, Honolulú, University of Hawai’i Press, 2001.
5   En colaboración con Pilar CABAÑAS y Kenji MATSUDA, y gracias a la ayuda a la investigación del 
Programa “Baltasar Gracián” (Ministerio de Cultura de España) 2010-2011, hemos realizado las siguientes 
aportaciones: “Dibujo y poesía entre dos mundos. Nuevas aportaciones en torno a la relación entre Joan Miró 
y Shuzo Takiguchi”, XV Jornadas Internacionales de Historia del Arte del CSIC (16-19 de noviembre de 
2010), en prensa; “Shuzo Takiguchi, Joan Miró y Cataluña”, comunicación presentada en sesión plenaria de la 
Asociación Japonesa de Historia del Arte Español y Latinoamericano, Universidad Keio, Tokio (8 de enero de 
2011), resumen publicado en Estudios de Arte Español y Latinoamericano, abril 2011, pp. 54-55; “El viaje del 
surrealismo a Japón. Crítica y creación de Shûzô Takiguchi”, trabajo presentado en el I Congreso Internacional 

http://archive.tamabi.ac.jp/bunko/takiguchi/t-wata1.htm
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a otros ámbitos geográficos.
La conclusión de la primera fase de nuestro trabajo ha sido posible gracias a la amabilidad 

del Centro para la Investigación de las Artes de la Universidad Keio de Tokio, donde se conserva 
el archivo de Takiguchi y donde hemos accedido a la correspondencia recibida por éste desde 
el ámbito español. Ello nos ha permitido obtener importante información inédita y, en ciertos 
casos, plantearnos interrogantes y ponernos en la pista de cartas enviadas por Takiguchi y que, 
de ser localizadas en los archivos españoles, nos permitirán completar el análisis de la conexión 
española de nuestro autor, dentro ya de la segunda etapa de nuestra investigación. Presentamos a 
continuación los puntos que nos ocupan en la actualidad.

En primer lugar, la relación de Takiguchi con Miró se nos desvela con una mayor 
profundidad, haciéndose manifiesta la admiración mutua entre ambos creadores, que desembocará 
en la realización común de dos libros de poemas ilustrados, a partir de una propuesta del japonés. 
Una interesante carta de Miró explicita su fascinación por la cultura japonesa y su interés por 
realizar obras donde pudiera combinar sus dibujos con la caligrafía nipona, en una declaración 
de intenciones que pone las bases a su trabajo en colaboración6. Pero, más allá de este tipo de 
testimonios, la correspondencia nos hace partícipes del complejo proceso de producción de los 
dos libros, Proverbes à la main y En compagnie des étoiles de Miró, que se elaboraron con 
sus dos autores separados por miles de kilómetros y gracias precisamente a la comunicación 
postal. La documentación de archivo nos ha permitido conocer el importante papel jugado por la 
barcelonesa editorial Polígrafa en la publicación del primer libro, que se debe en gran medida a la 
iniciativa de sus responsables, los hermanos Muga, según nos revela el propio Miró. El segundo 
libro, que se publicará en Japón por la editorial Heibonsha, conocerá grandes dificultades de 
ejecución, sobre todo a nivel financiero y logístico, pero es, según nos revelan las cartas, el que 
mejor se corresponde con el proyecto inicial que ambos creadores trataron en 1967.

La correspondencia mantenida con los hermanos Muga nos lleva a otro importante 
aspecto de la conexión española de Takiguchi, su relación con el mundo artístico barcelonés, con 
el cual entró en contacto durante su viaje a Europa en 1958 y con algunos de cuyos miembros 
mantendría correspondencia a partir de ese momento. El propio Takiguchi publicó a su regreso 
los recuerdos de una estancia en la que no sólo pudo contemplar personalmente la arquitectura 
de Gaudí y visitar a Dalí, sino también entrar en contacto con la joven generación de artistas 
que estaba reanimando el panorama catalán7. Particularmente, Tàpies y Brossa prolongarán su 
relación con nuestro poeta por vía postal. Tàpies llegará a realizar el libro Llambrec material en 
colaboración con Takiguchi, a iniciativa, de nuevo, de una editorial Polígrafa8 que se revela como 

de la Asociación de Estudios Japoneses en España “Itinerarios, viajes y contactos Japón-Europa”, Universidad 
de Valladolid (5-7 de mayo de 2011), en prensa.
6   En carta de Joan Miró a Shûzô Takiguchi, 17/VII/1967, Archivo del Centro para la Investigación de las 
Artes de la Universidad Keio (ACIAK) podemos leer: “Je suis ravi de votre idée de publier une plaquette avec 
vos beaux poémes et mes dessins. Puis-je vous suggéer qu’il y aient aussi des caracteres japonais ? Ça sera 
magnifique”. Los documentos de este archivo no disponen de signatura, están catalogados únicamente por 
material y fecha.
7   En artículos como “Dari wo tazunete”, Geijutsu Shincho, 1958, diciembre, pp. 241-247; y “Antonio 
Tapiesu”, Mizue, 1961, septiembre, pp. 13-15.
8   Según revela la carta remitida por Manuel de Muga, director de Polígrafa, a Takiguchi, 16/IX/1970, 
ACIAK: “Referring to your book about Tàpies, […] what we require from you is not a text book, but some 
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un nudo fundamental en el flujo de relaciones entre el poeta y la Barcelona artística. Así, cuando 
una comisión de homenaje al recientemente fallecido Joan Prats decida publicar un libro en su 
honor en la mencionada editorial, Manuel de Muga solicitará a Takiguchi su participación con 
un poema9, cuya versión catalana será preparada por Joan Brossa10. También por mediación de 
Manuel de Muga, según sugiere la correspondencia, Takiguchi aceptará en 1978 la propuesta de 
publicar un texto sobre Miró en un periódico mallorquín, con ocasión de una exposición que se 
le dedicaba al pintor en Palma de Mallorca11. La relación con Polígrafa tendrá sus consecuencias 
también en Japón, pues a través de Takiguchi la editorial Heibonsha publicará algunos libros de 
su catálogo12, entre ellos un Cataluña y Miró cuya traducción al japonés estará a cargo de nuestro 
poeta13.

Profundizando en esta línea catalana, nos interesa ahora especialmente la mencionada 
relación con Tàpies, acerca de quien Takiguchi publicó en 1961 un artículo en la importante revista 
japonesa de arte Mizue, fruto de su encuentro en 195814. En 1966 Tàpies enviará a Takiguchi los 
recortes de un antiguo artículo del New York Times sobre la faceta fotográfica de Lewis Carroll15, 
lo cual nos estimula a buscar en el archivo del pintor catalán alguna documentación relativa 
a este interesante envío (debe notarse aquí que el poeta mantuvo correspondencia con una 
sociedad norteamericana dedicada al autor de Alicia en el País de las Maravillas). En cuanto al 
posterior proceso de elaboración de Llambrec material, la correspondencia remitida por Tàpies 
hace evidente el modo de trabajo empleado: a partir de los poemas manuscritos de Takiguchi, 
el pintor desarrolló los aspectos formales de sus estampas16. Otro aspecto que nos desvelan las 
cartas de Tàpies son sus contactos con otros artistas japoneses17, amigos de Takiguchi, algo que 
también sucede en el caso de Brossa18 y de los Muga19 (a través de Miró, por otra parte, el poeta 
entrará en contacto con artistas como Joan Gardy Artigas20), lo que nos lleva a hablar de una 
cierta línea de contacto entre los ámbitos artísticos de Tokio y Barcelona, que los archivos de esta 
última ciudad deberían, esperamos, confirmar.

Madrid también puede descubrirnos algo, pues en el archivo de Takiguchi se conserva el 

poems just like you did for Proverbes à la Main, in order to be illustrated with some lithographs by Tàpies.” 
9      En carta de fecha 25/II/1971, ACIAK.
10   Remitida por Manuel de Muga a Takiguchi en carta de fecha 21/IV/1971, ACIAK. Publicado en 
Homenatge a Joan Prats, La Polígrafa-Fundació Joan Miró, Barcelona, 1975, s. p.
11   Cartas remitidas a Takiguchi por Pedro Serra, director del Majorca Daily Bulletin, 22/VI/1978, y por 
Manuel de Muga, 25/VIII/1978, ACIAK.
12   Son numerosas en ACIAK las cartas entre 1970 y 1978 en las que Polígrafa solicita a Takiguchi su 
intermediación con Heibonsha con vistas a la publicación en Japón de libros de la editorial catalana.
13   PERUCHO, Joan, Miro to Katarunya, Tokio, Heibonsha, 1970.
14   “Antonio Tapiesu”, Mizue, 1961, septiembre, pp. 13-15
15   En carta de fecha 14/IX/1966, ACIAK.
16   En carta remitida por Tàpies a Takiguchi, 12/III/1973, ACIAK, leemos: “Merci infiniment de votre lettre 
et des ‘frases’ de Regard matériel que vous m’avez fait la joie de me déicacer. Rien pouvait me procurer plus 
de plaisir que de les lire et de commencer à sentir, dans ce premier aperçu, les germes de notre col-laboration 
[sic]”.
17   Postal remitida a Takiguchi por Tàpies, Teresa Barba, Yoshiaki Tono y Makoto Ôka, s/f, ACIAK.
18   Postal remitida a Takiguchi por Joan Brossa, Yoshiaki Tono y Kazuko Tono, s/f, ACIAK.
19   La carta remitida por Manuel de Muga a Takiguchi, 10/IX/1971, ACIAK, nos revela que el ceramista 
Irezaki fue acogido por los Muga, quienes lo acompañaron al taller de Llorens Artigas, gracias a la presentación 
de nuestro poeta.
20   Carta sin fecha remitida por Joan Gardy Artigas a Takiguchi, ACIAK.
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sobre de una carta remitida por Antonio Saura21, cuyo contenido, desgraciadamente, no hemos 
podido localizar. Confiamos en que los archivos del pintor oscense nos permitan aclarar el tipo 
de relación establecida con Takiguchi, al que conoció en la Bienal de Venecia de 1958. Del 
mismo modo, se conserva en Tokio una tarjeta remitida por el galerista y librero madrileño 
Tomás Seral22 (fundador de la histórica galería Clan), del que también quisiéramos indagar el 
tipo de contacto establecido (Takiguchi también visitó brevemente Madrid en 1958).

En suma, con esta aproximación a la conexión española se nos abre un complejo 
campo de investigación que nos permitirá un mejor conocimiento de las fuentes artísticas e 
intelectuales de las que bebió Takiguchi, uno de los principales nexos de unión entre el arte 
moderno japonés y el occidental. Dado que nuestro poeta sólo pudo realizar un viaje a Occidente, 
fue la correspondencia por él mantenida la que lo mantendrá en contacto directo con la escena 
artística internacional. De este modo, cartas que cruzaron continentes nos revelarán las claves del 
fructífero intercambio establecido por Takiguchi.

21   Remitido por Saura a Takiguchi, s/f, ACIAK.
22   Carta con tarjeta de felicitación remitida a Takiguchi por Gloria y Tomás Seral – Librería Caïrel, s/f, 
ACIAK.
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miShimA yuKio y eL MArTIrIO de SAn SeBASTIán
Mishima Yukio and the Martyrdom of Saint Sebastian

Julio César Abad Vidal1

Universidad Autónoma de Madrid

resumen: El presente trabajo se ocupa de ofrecer unas primeras consideraciones en torno 
a la apropiación por parte de Mishima Yukio de una de las versiones de El Martirio de San 
Sebastián del pintor italiano Guido Reni para su recreación en un retrato fotográfico. Se trata de 
la más preclara manifestación gráfica de la metamorfosis obrada en su personalidad a la edad de 
treinta años y que le condujo a adentrarse en el camino del cuerpo y en el de una subsiguiente 
reivindicación nostálgica de carácter nacionalista. Dos aspectos que concurrirán, intrínsecamente 
relacionados, en el seppuku de Mishima.

Palabras clave: Mishima; San Sebastián; Shinoyama; martirio; apropiación

Abstract: This paper tries to offer a view of the appropriation by Mishima Yukio of one 
of the versions of The Martyrdom of Saint Sebastian by the Italian painter Guido Reni 
for recreation in a photographic portrait of the writer. The photograph is arguably the 
most enlightened graphic expression of the metamorphosis experienced in his personality at the 
age of thirty, and which led Mishima to enter the way of the body and the subsequent nostalgic 
claim of nationalist character. Two aspects intrinsically related to the seppuku of Mishima.

Keywords: Mishima; Saint Sebastian; Shinoyama; martyrdom; appropriation

1   Julio César Abad Vidal es Licenciado en Historia del Arte, Licenciado en Estudios de Asia Oriental y 
Doctor en Estética y Teoría de las Artes por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido beneficiario de una 
beca del programa para investigadores de Japan Foundation en su centro de Kansai en 2009.
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El Martirio de San Sebastián ha sido un motivo iconográfico extensivamente empleado a 
lo largo de la historia del arte occidental desde la Edad Media, y en 1910 conoció una recreación 
literaria, concretamente en un texto para la escena, escrito en lengua francesa por el poeta italiano 
Gabriele D’Annunzio (Le martyre de Saint Sébastien). En 1966, el texto de D’Annunzio fue 
traducido al japonés por Ikeda Kôtarô2, con la colaboración de Mishima Yukio3, quien contribuyó, 
asimismo, con la redacción de un postfacio4. En 1968, Mishima se hizo retratar como un San 
Sebastián asaeteado. 

Mishima, que durante la década de los sesenta rindió culto a un exhibicionismo 
de extremos narcisistas en un número ingente de fotografías y en sus apariciones teatrales 
y cinematográficas, muestra en este retrato fotográfico en blanco y negro la más preclara 
manifestación de la metamorfosis obrada en su personalidad a la edad de treinta años. Un camino 
en pos del propio fortalecimiento y que le conducirá al abrazo de un nacionalismo nostálgico y 
utópico, que alcanzaría su clímax el 25 de noviembre de 1970, cuando se infligió la forma de 
auto eventración ritual nipona (seppuku).

En efecto, a la edad de treinta años, Mishima Yukio experimenta un descubrimiento del 
propio cuerpo tendente a su forja, a su desarrollo, que confiaba en redimirle, según confesó en el 

2   ガブリエレ・ダンヌンツィオ(著): 聖セバスチァンの殉教. 三島 由紀夫 (翻訳), 池田 弘太郎  (翻
訳).  東京　美術出版社　昭和四十一年 (Gabriele D’Annunzio: Sei Sebasuchan no Junkyô. Tr. de Mishima 
Yukio e Ikeda Kôtarô. Tokio, Bijutsu Shuppansha, 1966).  Se trata, de acuerdo con lo señalado en este volumen, 
de una co-traducción (kyôyaku 共訳). Ikeda había sido el traductor de diversas obras francesas para escena 
que recibieron aditamentos por parte de Mishima, tales como Ruy Blas (リュイ・ブラスRyui Burasu) de 
Victor Hugo, estrenada en Tokio, en el Kinokuniya Hôru, el 18 de octubre de 1966. Mishima fue, asimismo, 
supervisor editorial (監修kanshû) de las traducciones de L’aigle à deux têtes de Jean Cocteau, (双頭の鷲
Sôtônowashi), estrenada en el Tôyô Gekijô de Tokio el 2 de octubre de 1968) y de Fédora (皇女フェドラKôjo 
Fedora), de Victorien Sardou, estrenada en el Kinokuniya Hôru de Tokio el 8 de octubre de 1969, de las que 
fue responsable, asimismo, Ikeda Kôtarô.
3   Vide, 三島由紀夫: 「聖セバスチァンの殉教」, 三島由紀夫全集第二十四巻. 東京, 新潮社, 昭和
五十年四月,　329  ～ 607 (MISHIMA, Yukio −co-traducción junto a Ikeda Kôtarô de la obra teatral de 
D’Annunzio−: Sei Sebasuchan no Junkyô. - El Martirio de San Sebastián-, en Obras completas de Mishima 
Yukio, vol. 24. Tokio, Shinchôsha, abril de 1970, pp. 329-607). El postfacio de Mishima (あとがき「聖セバ
スチァンの殉教」) ha sido recogido en un volumen distinto. Cfr.三島由紀夫全集第三十ニ巻. 東京, 新潮
社, 昭和五十年十二月,　425  ～ 435.  (MISHIMA, Yukio: Atogeki «Sei Sebasuchan no Junkyô» -Postfacio 
de El Martirio de San Sebastián-, en Obras completas de Mishima Yukio, vol. 32. Tokio, Shinchôsha, febrero 
de 1975, pp. 425-435).
4   El volumen reproducía en blanco y negro distintas versiones pictóricas de El Martirio de San Sebastián 
de, entre otros, el propio Guido Reni (con una versión distinta a la apropiada por Mishima, la que se encuentra 
en Bolonia, Pinacoteca Nazionale, realizada en torno a 1540), José de Ribera o Gustave Moreau.  La obra 
de D’Annunzio se encuentra en el origen de las dos únicas versiones musicales de la hagiografía. Un 
número sorprendentemente reducido habida cuenta la presencia iconográfica del mismo en las artes visuales 
occidentales. Se trata de la partitura que Claude Debussy (Le martyre de Saint Sébastien, L 124) escribió como 
música incidental (que incluía, asimismo, partes vocales para soprano y contralto) para el texto dramático de 
D’Annunzio. El poeta, que había encargado una composición musical basada en su texto a Robert Ducasse y 
a Florent Schmitt, decidió recurrir, ante la negativa de aquellos, a Debussy, encargándole la composición en 
1910. La iniciativa de este encargo, sin embargo, no partió en primer lugar del libretista, sino de la bailarina 
Ida Rubinstein, quien deseaba interpretar en escena al santo. El travestismo del protagonista (a lo que habría 
de sumarse la condición de judía de Rubinstein) no fue el único motivo que soliviantó a las autoridades 
eclesiásticas. Escasos días con anterioridad a su estreno en el Théatre du Châtelet de París, el 22 de mayo de 
1911, el Arzobispo de la capital amenazó con la Excomunión a quienes asistieran a tan blasfemo espectáculo. 
La segunda de las composiciones musicales advocadas al santo corresponde a la obra coral del  compositor 
brasileño Heitor Villa-Lobos, Missa São Sebastião, estrenada en Río de Janeiro el 13 de noviembre de 1937. 
Se trata de una misa a capella y en latín (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei) dedicada a 
San Sebastián, Patrón de Río de Janeiro. Debemos la escucha de este título, harto infrecuente, al especialista 
Carlos de Matesanz.

http://www.amazon.co.jp/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-jp&field-author=%E3%82%AC%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%BB%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%8C%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A3%E3%82%AA
http://www.amazon.co.jp/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-jp&field-author=%E4%B8%89%E5%B3%B6%20%E7%94%B1%E7%B4%80%E5%A4%AB
http://www.amazon.co.jp/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&search-alias=books-jp&field-author=%E6%B1%A0%E7%94%B0%20%E5%BC%98%E5%A4%AA%E9%83%8E
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ensayo memorial titulado Taiyô to tetsu 太陽と鉄　(El sol y el acero, de 1968), de la condición 
crepuscular y enfermiza que había caracterizado su infancia, su adolescencia y su juventud. Es 
entonces cuando se aventura, y sin dejar nunca de escribir con una prolijidad asombrosa, en el 
camino de la disciplina física, para la que recurriría tanto a prácticas autóctonas japonesas, en 
particular el kendô, como occidentales, concretamente, el culturismo, que contribuirá a difundir 
en el Japón de su tiempo a través de su aportación a un álbum fotográfico de Yatô Tamotsu 

publicado en 19665. Esta transformación obrada en Mishima va a afectar profundamente a 
los protagonistas de sus obras, trasuntos de su personalidad, que no serán ya los reprimidos o 
solitarios hombres o mujeres que sueñan con una belleza ajena o con una acción que siempre les 
está vetada, sino que se identificarán plenamente como héroes. 

La instantánea a la que nos referimos se ocupa de una recreación fotográfica tomada por 
Shinoyama Kishin篠山紀信6,de acuerdo con las directrices de Mishima en la que nuestro autor 
se ha retratado recreando a través de su cuerpo el del santo asaeteado tal y como se ofrece en una 
composición de Guido Reni, El Martirio de San Sebastián (1615-1616, óleo sobre lienzo, 146 x 
113 cm, Génova, Galleria di Palazzo Rosso)7. 

La elección de esta pintura como base para su apropiación escenificada y su identificación 
con la persona de Mishima resulta tanto más interesante cuanto un óleo similar a éste había sido 
descrito pormenorizadamente por nuestro escritor en una obra de juventud, 仮面の告白Kamen 
no kokuhaku (Confesiones de una máscara, de 1948). 

“El rostro estaba ligeramente alzado, y los ojos, abiertos de par en par, contemplaban la 
gloria de los cielos con una profunda serenidad. En la superficie de su pecho saliente, del abdomen 
musculoso, de las caderas en torsión, no se vislumbraba sombra alguna de dolor. Flotaba, antes 
bien, una especie de placer, tenue como las notas de una música melancólica. De no ser por las 
flechas clavadas profundamente hundidas en la axila izquierda y el costado derecho, se diría la 
figura de un atleta romano que descansaba de su fatiga apoyado en el árbol de un jardín bajo la 
luz delicada del ocaso” 8.

5   矢頭保: 体道日本のボディビルダーたち. 東京, ウェザヒル出版社, 一九六六年 (Yatô Tamotsu: 
Taidô. Nihon no bodibirudâtachi. Tokio, Guezahiru Shuppansha, 1966). Este álbum fotográfico está 
exclusivamente dedicado a mostrar los cuerpos de diversos culturistas nipones. El propio Mishima aparece 
retratado por dos veces portando una katana y ataviado únicamente con un fundoshi, siendo, asimismo, 
responsable del ensayo introductorio del volumen (pp. vii-ix).
6   Shinoyama Kishin (Tokio, 1940) será el autor de las imágenes que integran un álbum fotográfico en color 
en el que se documentan las distintas estancias de la residencia de Mishima;  篠山紀信:　三島由紀夫の家. 
東京, 美術出版社,　一九九五年 (SHINOYAMA Kishin: Mishima Yukio no ie. Tokio, Bijitsu Shuppansha, 
1995).
7   Guido Reni es responsable de cuatro composiciones diferentes de El Martirio de San Sebastián. De 
acuerdo con el catálogo establecido por D. Stephen Pepper, la primera de estas composiciones (Cat. nº 48) es la 
que atesora el Palazzo Rosso de Génova (realizada entre 1615 y 1616) y de la que la pintura de Roma que sirve 
de base para el retrato mishimiano no sería sino una de las siete copias posteriores conocidas de esta pintura 
primera. La segunda de las tres composiciones de Reni (Cat. nº 54) es la que alberga el Museo del Prado de 
Madrid (pintada entre 1617 y 1618), de la que existen seis copias. Una tercera (Cat. nº 135), autógrafa, cuenta 
con la particularidad de que el cuerpo semidesnudo del mártir no ha recibido aún saeta alguna. La última de 
las composiciones de Reni (Cat. nº 194) es la que exhibe la Pinacoteca Nazionale de Bolonia, y su realización 
resulta mucho más tardía, en torno a los años 1639-1640. Vide, respectivamente, PEPPER, D. Stephen: Guido 
Reni. A Complete Catalogue of his Works with an Introductory Text. Oxford, Phaidon Press Limited, 1984, pp. 
232, 234, 272 y 288.
8   MISHIMA, Yukio: Confesiones de una máscara. Tr. de Rumi Sato y Carlos Rubio. Madrid, Alianza, 
2010, pp. 54-55.  Subrayamos, en negrita, el hecho de que Mishima mencione únicamente dos saetas. 
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Quien procede a estas Confesiones, revela al lector que desde los doce años se excitaba 
sexualmente ante el recuerdo de cuerpos masculinos o bien ante imágenes de violencia y de 
muerte (siempre que los lacerados fueran hombres; ya fueran muertos en duelos o en batallas o 
samuráis que han cometido seppuku). Como confiesa el narrador, “mi juguete levantaba la cabeza 
hacia la muerte, la sangre y los cuerpos musculosos”9, hasta el punto de proceder él mismo a 
dibujar escenas crueles para excitarse, que ha de esconder por temor a que fueran descubiertas.

En esta crucial obra en prosa de Mishima, escrita a la precocísima edad de veintidós o 
veintitrés años, el narrador se ocupa de una representación de El Martirio de San Sebastián de 
Guido Reni, una imagen que ha descubierto en un volumen occidental ilustrado en la biblioteca 
de su padre (que éste habría adquirido en uno de sus viajes al extranjero), y que despierta una 
actividad onanista provocando subsiguientemente la primera eyaculación del narrador, una 
“embriaguez llena de luz”, como la define10.  

“Tan pronto puse los ojos en este cuadro, todo mi ser se estremeció bajo el impacto de una 
suerte de gozo pagano. Sentí arder la sangre y mi órgano mostró un impulso rebosante de ira. Esta 
parte de mi cuerpo, repentinamente agigantada y a punto de estallar, esperaba con una violencia 
inusitada a que la utilizara de una vez, y jadeaba maldiciendo mi ignorancia. Inconscientemente, 
mis manos empezaron a moverse de una manera que nadie les había enseñado. Sentí señales de 
algo sombrío y refulgente que subía y subía atacándome desde dentro… Y, acto seguido, una 
corriente impetuosa acompañada de una embriaguez llena de luz”11.

San Sebastián es un cuerpo hermoso lacerado por una embestida violenta, como ocurrirá 
en posteriores héroes juveniles en la obra de Mishima. Precisamente, Confesiones de una 
máscara concluye con una fantasía del narrador, la del asesinato de un joven pandillero cuyo 
torso desnudo admira en secreto. Mishima se ocupará de una voluptuosa descripción de otro 
cuerpo masculino bien forjado, como el de Saburo, el joven que es asesinado por su secreta y 
adúltera amante en la novela 愛の渇きAi no Kawaki (Sed de amor, 1950). Tanto la fantasía 
adolescente de las Confesiones como el crimen cometido por una mujer en Sed de amor se ceban 
en la destrucción de cuerpos viriles jóvenes. Cuerpos que sus protagonistas desean pero con los 
que su comunión es imposible o habría de traer, de producirse, consecuencias lamentables. Así, 
su mera existencia se convierte en un tormento. Y la muerte, en su reparación.

El narrador de Confesiones ha padecido desde niño una extraña enfermedad, lo que ha 
propiciado la sobreprotección de su abuela y un escaso contacto con los niños de su edad. En este 
sentido, por ejemplo, podría recordarse su ya mencionada indicación de no habido sabido nada 
sobre la masturbación antes de proceder a ella por vez primera. Entrado ya en la adolescencia, 
confiesa abiertamente su excitación ante la visión de cuerpos viriles jóvenes. La plasmación 

9   Ibid., p.  50.
10    Ibid., p. 56.
11    Ibid., pp. 55-56. Es tal la pasión que despierta esta imagen en su fantasía que el narrador reproduce un 
primer acercamiento literario a la misma, escrito –según afirma- varios años atrás (harukakônen はるか後年), 
aunque sin facilitar datos precisos. Este poema en prosa, como lo califica (sanbunshi 散文詩) es calificado por 
su autor abiertamente como voluptuoso (kannôteki  官能的). Vide三島由紀夫: 仮面の告白、三島由紀夫全
集第三巻. 東京、新潮社、昭和四十八年十一月,　192, 193.　(MISHIMA, Yukio: Kamen no kokuhaku 
–Confesiones de una máscara–, en Obras completas de Mishima Yukio, vol. 3. Tokio, Shinchôsha, noviembre 
de 1973, pp. 192-193).
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más significativa de este proceso se obra en la descripción de los ejercicios gimnásticos de un 
compañero de clase, de nombre Omi (de quien dirá que “lo que de Omi obtuve fue una exacta 
definición de lo que es la perfección en la vida y en la virilidad”12), unos ejercicios que llenan 
de asombro al resto de sus compañeros, y que el narrador identifica como una “admiración 
hacia la juventud, hacia la fuerza, hacia la supremacía”13. La vista del cuerpo esforzado de Omi 
provoca en el narrador una erección y despierta sus celos. Ese cuerpo, postula el narrador, se 
halla necesitado de una muerte súbita y violenta, de un lacerante sacrificio, del mismo modo 
que siente el protagonista al término de sus confesiones, cuando admira a un muchacho en la 
última escena de su libro. Se trata de un pandillero cuyo torso desnudo exhibe una construcción 
muscular sin mancha despertando la sexualidad del narrador así como el anhelo de imaginar “el 
momento en que una daga penetrara en la faja y rajara aquel torso”14. 

Lo que conduce al narrador de la obra de Mishima a excitarse ante la imagen es la 
delectación de un cuerpo hacia el que siente deseo, pero al mismo tiempo, se sabe desestabilizador, 
ilegítimo. La belleza que se desea debe ser destruida en el instante de su delectación, y el instante 
mismo de su destrucción hace la contemplación tanto más placentera. La eliminación de la 
tentación que martiriza al que desea es el momento culminante del gozo de la fuente misma del 
tormento. Esa belleza ha de desaparecer15. En este sentido, podría recordarse que la delectación 
sádico-homoerótica del martirio ha sido puesta de manifiesto por diversos autores, sin ir más 
lejos, por Magnus Hirschfeld (ヒルシュフェルト, como transcribe Mishima) 16, cuyos análisis 
conoce, sin precisar sus fuentes ni su profundidad, el narrador de Kamen no kokuhaku, 

“Es una coincidencia interesante que Hirschfeld situé «los cuadros de san Sebastián» como 
los primeros entre las obras de arte que suelen complacer especialmente a los invertidos. Esta 
observación permite suponer que la inmensa mayoría de los casos de inversión, especialmente 
los de inversión congénita y los impulsos invertidos y sádicos, están inseparablemente 
relacionados”17. 

San Sebastián es, en definitiva, un cuerpo hermoso habitado por el dolor y la proximidad 
de la muerte. Aunque lo cierto es que el martirio de las saetas no será el definitivo tormento 
que conduzca al santo a la muerte, como es bien sabido por los conocedores de las hagiografías 
cristianas. En efecto, y para ceñirnos a la recopilación de vidas de santos más influyente de la 
historia, Legenda Aurea (La Leyenda Dorada) del dominico italiano Iacopo da Varazze, o Jacobus 
de Voragine (redactada en el siglo XIII)18, el martirio de las saetas no sería el definitivo de los 
infligidos al santo, un miembro de la primera cohorte, es decir, un guardia de los emperadores, 

12   Ibid., 72.
13   Ibid., 80.
14  Ibid., 237. 
15   Este mismo impulso, aunque no sentido hacia ningún ser humano, sino hacia una edificación, conduciría 
en otra de las novelas de Mishima, Kinkakuji 金閣寺 (El Templo del Pabellón de Oro, de 1956) a Mizoguchi, 
un joven empequeñecido por sus complejos a destruir el Pabellón de Oro de Ashikaga Yoshitmitsu. Como 
reconoce su protagonista, esa belleza, la del Pabellón, insoportablemente hermosa, resulta incompatible con su 
propia existencia. Por ello, Mizoguchi lo reduce a cenizas.
16  三島由紀夫: 「仮面の告白」,　三島由紀夫全集第三巻. 東京,新潮社,　昭和四十八年十一月, 
192. La obra de Magnus Hirschfeld (マグヌス・ヒルシュフェルト, en su transcripción en katakana) no 
dispone aún de ninguna traducción al japonés, como tampoco al español.
17   MISHIMA, Yukio: Confesiones de una máscara; op. cit., p. 57.
18   Vide DE LA VORÁGINE, Santiago: La leyenda dorada, vol 1. Tr. de Fray José Manuel Macías. Marid, 
Alianza, 1982, pp. 111-116. 
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por orden el emperador Diocleciano a causa de su fe, en el año 288. No obstante haber recibido 
tantas flechas que llegó a parecer un erizo19, como afirma muy gráficamente Vorágine, y que los 
soldados le dieron por muerto, San Sebastián tuvo fuerzas para afearle algunos días más tarde a 
su perseguidor por su injusticia, lo que condujo a éste a condenarle a recibir un apaleamiento que 
no concluiría hasta que se certificara irrevocablemente su muerte.

Al alcanzar la treintena, Mishima emprende un camino de conciliación con su propio 
cuerpo, en un proceso cuya forja alcanzará su cénit en su autodestrucción. Los protagonistas de 
varias de las obras escritas por Mishima en sus últimos diez años de vida, y de cuyos cuerpos 
vuelve a ocuparse con delectación, serán héroes nacionalistas que cometerán seppuku para reparar 
el honor en un Japón, como el contemporáneo, que parece haberlo perdido inexorablemente, en 
opinión de Mishima. Dos personajes ficticios, pero profundamente anclados en acontecimientos 
históricos sobre los que Mishima se ocupa en un abrazo nostálgico, son especialmente notables 
en el corpus mishimiano de su última década. El primero de ellos será el Teniente Takeyama, 
que se inflige seppuku (el 28 de febrero de 1936) para reparar el deshonor del Ni-niroku jiken  
二・二六事件, (Incidente del 26 de Febrero, en Yûkoku 憂國 −Patriotismo−), un relato corto 
publicado por vez primera en 1961 y que el propio Mishima llevará al cine como autor del 
guión, protagonista y co-director (junto a Dômoto Masaki 堂本正樹, un especialista en teatro Nô) en 
1966. En la obra de Mishima, el Teniente Takeyama se suicida, incapaz de soportar la deshonra 
que conlleva el amotinamiento de algunos militares, entre ellos sus más queridos compañeros, 
contra las tropas imperiales20. Si bien es cierto que su protagonista constituye una licencia del 
narrador, la elección de la situación histórica que se aborda establece algunas pautas para el 
discernimiento de la propia muerte de Mishima. En efecto, basta en este sentido recordar la 
escueta nota de despedida del Teniente, que reza así: Kôgun no banzai wo inoru 「皇軍の萬歳

を祈る」21 (“Que los dioses concedan una larga vida al Ejército Imperial”) y señalar que en su 
alocución final, instantes antes de suicidarse, el 25 de noviembre de 1970, Mishima se despide 
repitiendo por tres veces un salve al emperador: Tennô Heika Banzai  天皇陛下万歳.

El segundo de estos personajes heroicos es Iimura Isao, quien protagonizará las páginas de 
Honba 奔馬 (Caballos desbocados, de 1969) , y quien procede, asimismo a la auto eventración, 
tras cometer un atentado contra la persona de Kurahara Busuke, un poderoso financiero, al que 
considera corresponsable de la degeneración de los valores nacionales en la sociedad japonesa 
de los primeros años treinta. Un joven que se encuentra profundamente imbuido por el espíritu 
mesiánico de las revueltas ultranacionalistas de la Liga del Viento Divino22. 

Cuando Mishima se autorretrata como San Sebastián, el icono que marca su penetración 
en el mundo del sexo (a través de un onanismo de sesgo homoerótico, tal y como consta en 

19   “Los encargados de cumplir esta orden se ensañaron con el santo, clavando en su cuerpo tal cantidad de 
dardos que lo dejaron convertido en una especie de erizo”. Ibid., p. 115. 
20   El narrador afirma que la preocupación del Teniente por su nación le lleva a sacrificar su vida por ella: 
Jibun ga ureeru kuni ha, kono ie no mawari ni ôkiku zetsuzentohirogatteiru. Jibun ha sono tame ni mi wo 
sasageru no dearu「自分が憂へる國は、この家のまわりに大きく雑然とひろがっている。自分はそ
のために身を捧げるのである」( 三島由紀夫全集第十三巻、昭和四十年十一月, 234).
21  Ibid., p.  223. La forma simplificada de transcribir banzai (萬歳 en el original de Mishima) es万歳.
22   Honba 奔馬 (Caballos desbocados) constituye la segunda de las partes de la tetralogía, Hōjō no Umi 
豊饒の海 (,El Mar de la Fertilidad), comenzada con Haru no yuki春の雪 (Nieve de primavera, de 1967) y 
concluida el año de su muerte, 1970, con la novela Tennin gosui 天人五衰　(La corrupción de un ángel) .
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Confesiones de una máscara), han transcurrido ocho años desde la escritura de Yûkoku. Dos años 
después, y tras intentar arengar a unas tropas que no hacen sino insultarle, cometerá seppuku. 

La identificación de Mishima como San Sebastián explicita el orgullo que siente el 
escritor de su propio cuerpo. Él mismo es ya un héroe deseado. La imagen desvela su narcisismo, 
es cierto, pero también su vinculación con una muerte similar a la de los héroes nacionalistas de 
las obras escritas por Mishima durante su última década de vida. 

Como se ha señalado, la pintura de Reni que describe Mishima en sus Confesiones y 
que ha identificado como la imagen que le despierta al onanismo, presenta a un San Sebastián 
asaeteado por dos flechas23. Sin embargo, en su retrato fotográfico, Mishima presenta tres flechas. 
A las dos anteriores, que se encuentran en las mismas partes del cuerpo, se suma una tercera en el 
abdomen. Lo interesante es constatar que no se encuentra en ello una variación mishimiana. En 
efecto, una composición de Reni presenta una mayor similitud con la fotografía que la pintura 
de Génova descrita en Confesiones. Se trata de un ejemplar expuesto en la Biblioteca Capitolina 
de Roma. En esta pintura, muy similar a la de Génova, una tercera flecha ha penetrado en el lado 
izquierdo del vientre, como lo hace en la fotografía de Mishima. No es baladí señalar que ése 
es el punto exacto por donde habrá de penetrar el arma blanca en el seppuku de Mishima cuatro 
años más tarde. La fotografía glorifica el cuerpo de Mishima y constituye una estética profecía 
de su suicidio24.

Mishima dedicó sus últimos quince años de vida a forjarse para sí un cuerpo como 
los que deseaba en los años de su adolescencia y primera juventud. El deseo y la muerte, que 
comulgaban en una pulsión de carácter sádico, se concentran en sí mismo vindicando una causa 
mayor a su propia persona. Guerrero en una sociedad desarmada, Mishima se inflige seppuku 
tras una llamada de atención a una sociedad devorada desde dentro por una metamorfosis urgente 
y lamentada, sirviendo a un emperador que es ya una abstracción. Una categoría incompatible 
con su creencia en que la dignidad imperial supone la fuente de la que emana y es, a su vez, 
garante del mantenimiento de la cultura japonesa en sus términos esenciales: 文化概念として

の天皇　bunka gainen toshite no tennô25. Mishima se establece así en su fantasía en un mártir 
sacrificado por dar testimonio de fe en una patria que ya no puede existir.

23   Cuyo modelo se encuentra en la versión de Reni de El Martirio de San Sebastián que atesora la romana 
Pinacoteca Capitolina (c. 1615, óleo sobre tela, 128 x 98 cm).
24   Así lo expresó el propio Shinoyama Kishin, como ha recordado el padre de Mishima en el ensayo que 
publicó dos años después de la muerte de nuestro autor. En palabras del fotógrafo, 何か暗い予感がしない
でもなっかたNani ha kurai yokan ga shinaidemonakatta. Cfr. 平岡梓: 伜  · 三島由紀夫. 東京, 株式会
社, 昭和四十七年,  ２８３ (HIRAOKA, Azusa: Segare Mishima Yukio  –Mi hijo Mishima Yukio –. Tokio, 
Kabushiki kaisha, 1972, p. 283). Del mismo modo, para Vallejo-Nájera, autor de la única monografía publicada 
por un autor español sobre Mishima,  en la recreación mishimiana de El Martirio de San Sebastián se halla 
“expresada simbólicamente, una siniestra profecía” (VALLEJO-NÁJERA, Juan Antonio: Mishima o el placer 
de morir. Barcelona, Plantea, 1978, p. 145).  
25   三島由紀夫: 「文化防衛論」、三島由紀夫全集第三十三巻. 東京、新潮社、昭和五十一年一月,
　397 (MISHIMA, Yukio: Bunka bôei ron –Ensayo por la salvaguarda de la cultura–, en Obras completas de 
Mishima Yukio, vol. 33. Tokio, Shinchôsha, enero de 1976, p. 397).  
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BUTOH: ontoLogíA deL cuerPo, eStéticA deL ALmA

Butoh: ontology of the body, aesthetics of the soul

Joan Carlos Soler Gallardo.
Universidad Carlos III, Madrid. Departamento Humanidades.

resumen: La comunicación aborda el proceso de investigación sobre la danza Butoh, 
posicionando el fenómeno Butoh desde sus referentes cronológicos, artísticos y sociales, para 
presentarlo como una herramienta de expresión y comunicación, que si bien corresponde a una 
época muy concreta, puede ser extrapolado no sólo a la sociedad contemporánea en general, 
sino a cada individuo en particular, lo que constituye la base de la hipótesis del trabajo. La danza 
Butoh, creada por Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata a finales de los años 50, es un fenómeno 
de las Artes Escénicas que ha trascendido los límites de la sociedad japonesa para convertirse 
en un referente de vanguardia internacional a veces reducida a clichés y estereotipos que son 
cuestionados en la presentación.

Palabras clave: Butoh; Kazuo Ohno; Tatsumi Hijikata

Abstract: The aim of the presentation is to introduce the audience to the process of doctoral 
research on Butoh dance, positioning the phenomenon of Butoh from its chronological, artistic 
and social frame, and presenting it as a tool of expression and communication of Art that 
transcends its era. Butoh dance, created by Kazuo Ohno and Tatsumi Hijikata at the end of the 
1950s, is these days a Performing Art that goes beyond the limits of Japanese culture to become 
a point of reference for the international avant-garde society. This criteria is the hypothetical base 
of the research that deals with the possibility of extrapolating Butoh not only to the present time, 
but also to each individual human being, questioning the clichés and the stereotypes usually 
related with Butoh

Keywords: Butoh; Kazuo Ohno; Tatsumi Hijikata

El 1 de junio de 2010 fallecía a los 103 años de edad el maestro Kazuo Ohno, dejando un 
vacío irreparable que se suma al dejado por Tatsumi Hijikata, el otro fundador de Butoh, en 1986.

Celebrado internacionalmente como uno de los movimientos de vanguardia más 
influyentes tanto en la danza, como el teatro, la fotografía y pintura de las últimas décadas, la 
danza Butoh, con más de ochocientas compañías alrededor de todo el mundo y una continuada 
presencia en los festivales de Londres, Nueva York, Sidney, Montreal, París, Barcelona, México, 
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Japón, y un largo etcétera, ha servido de base temática a varios documentales y películas1. A pesar 
de ello, la danza Butoh sigue siendo una gran desconocida imbuida de tópicos, mal asimilada o 
interpretada, consideración que constituye la base de este proyecto de tesis doctoral. 

El contacto directo con las fuentes de origen del Butoh a través del maestro Kazuo Ohno 
en el 大野一雄舞踏研究所, “Ohno Kazuo Butoh Kenkiuyoh”, Instituto de Danza Kazuo Ohno2 
y del entorno de Tatsumi Hijikata (en su centro “Asbestos Kan”3 de Tokio junto a su viuda 
Akiko Motofuji y varios de sus discípulos), así como la práctica continuada tanto en las clases 
del maestro como de su hijo Yoshito Ohno; la asistencia a los cursos, seminarios, congresos y 
otros eventos nacionales (de Japón), como internacionales; y la investigación teórica, a partir 
del estudio de las publicaciones relacionadas con el tema Butoh, del material videográfico y 
hemerográfico reunido4, proporcionaron los recursos suficientes para abordar el Butoh más allá 
de su manifestación sobre la escena, desde la perspectiva de una rebelión del cuerpo5 ante una 
crisis social, cultural, política y estética, denominada “crisis del alma” que ya abordamos en la 
Memoria de Licenciatura6.

La motivación inicial, fruto de la relación directa con el maestro Kazuo Ohno, el 
homenaje a su obra, y la responsabilidad aceptada de su legado humano y artístico, supusieron 
el punto de partida para este estudio; sin embargo, esta motivación inicial se vio ampliada y 
desarrollada, evolucionando, tras los estudios realizados durante el máster en Humanidades de 
la Universidad Carlos III, entendiendo que tanto el material acumulado como las experiencias 
vividas proporcionaban un punto de vista único sobre el Butoh, que merecía desglosarse en 
el ámbito investigador y universitario como fuente de referencia en castellano para futuros 
investigadores, teniendo en cuenta que Butoh, como manifestación artística, como arte escénico, 
como danza, es un arte efímero y, como tal, único en cada representación; sin embargo, el estudio, 
la reflexión, el análisis, las hipótesis y las opiniones que se pueden argumentar, proporcionan la 
base de un corpus teórico inexistente en nuestra lengua castellana. 

La investigación está dividida en cuatro partes y precedida de un prólogo a modo de 
exordio, que tiene por objetivo excitar la atención y preparar el ánimo del lector desde la narración 
alegórica de los elementos que dieron lugar a la investigación.

La primera y tercera parte proceden a los aspectos formales y metodológicos propios de 
una tesis doctoral. 

La segunda parte constituye el corpus o contenido de la investigación, tronco donde 
se muestran los elementos constitutivos a través de los cuales es posible inducir, justificar y 

1   El archivo personal reúne una gran cantidad de material; al final de esta comunicación se incluye una 
selección de la biografía y filmografía que está disponible. 
2  大野一雄舞踏研究所 (おおの かずおぶとうけんきゅうじょ. Página web: http://www.
kazuoohnodancestudio.com/
3   Con la desaparición del edificio, sus fondos fueron trasladados a la Universidad Keio en Tokio; en la actualidad 
forman parte del Archivo-Memorial Tatsumi Hijikata que la universidad ha establecido en su campus de Mita, Tokio. En 
estos momentos su página web es: http://www.art-c.keio.ac.jp/en/archive/hijikata/
4   Quisiera destacar, como contribución a futuros investigadores, los fondos de la biblioteca pública del Lincoln Center 
de Nueva York.  En la actualidad, su página web es: http://www.nypl.org/locations/lpa
5   Expresión tomada, literalmente, del título de la pieza presentada en 1968 por Tatsumi Hijikata: 肉体の反乱 (にくた
いのはんら) Nikutai no Hanran , Rebelión del Cuerpo.
6   SOLER, Joan. Butoh: La rebelión del cuerpo, la crisis del alma. Continuidad y Evolución en la Nueva Danza del 
siglo XX. Memoria de Licenciatura. Universidad Carlos III, Madrid, defendida en 2007
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finalmente, demostrar la hipótesis de trabajo. Estos elementos se inician con un estudio léxico y 
semántico de cada uno de los términos que conforman la hipótesis de trabajo: butoh, ontología, 
cuerpo, estética y alma, tanto en su contexto filosófico como en el lingüístico, desde el castellano 
y desde la lengua de origen de la materia objeto de estudio, el japonés. Como segundo elemento 
del corpus se aborda el marco histórico correspondiente, los vínculos que le unen al Butoh o le 
distancian con la tradición oriental, desde el Natyashastra de Bharata, o el Fushikaden de Zeami, 
hasta las relaciones que establece con su contemporaneidad entre la influencia occidental, las 
nuevas creaciones del siglo XX y el resto de movimientos de vanguardia japoneses. En otro 
apartado se trata de mostrar la relación biunívoca que existía entre los dos fundadores del Butoh: 
Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata, a través de una metáfora: la molécula de ADN, tanto por su 
mensaje portador de vida, como de memoria genética y evolución, bases sobre las que se asienta 
la relevancia de la materia objeto del estudio. Una vez concluido este nivel de contextualización, 
se pasa a analizar la novela de Yukio Mishima que da título a la primera obra de Butoh, Kinjiki; 
no sólo como referencia al trabajo original, sino como muestra de la transformación que se hace, 
a través de la danza, de los elementos literarios y de las aportaciones que estas transformaciones 
suponen dentro de una nueva concepción de la danza, una nueva manera de expresar la condición 
humana a través del cuerpo, a partir del concepto crisis que establece Yukio Mishima al hablar 
del Butoh. A continuación se aborda un análisis de los aspectos tangibles e intangibles del cuerpo 
humano, desde una perspectiva ontológica, a través de las aportaciones que los maestros hacen 
en sus textos y su obra. Si bien cada elemento se analiza individualmente, se advierte desde el 
título, de una concepción “cartográfica” de los mismos, subrayando el carácter holístico que les 
vincula.

Una vez establecidos los elementos constitutivos de la realidad material, se pasa a revisar 
los elementos de la puesta en escena mediante los cuales esa nueva poética del cuerpo se pone 
de manifiesto frente al público, para lo que se realiza un estudio referencial de los elementos 
que pueden constituir una nueva estética, aportando además tres ejemplos prácticos: una clase 
de Butoh, un ensayo en el teatro, y el análisis de un espectáculo emblemático del repertorio de 
Butoh: el homenaje del maestro Kazuo Ohno a la bailarina española Antonia Mercé Luque “La 
Argentina”. Tras analizar las repercusiones que el Butoh ha tenido desde su aparición hasta 
nuestros días, la segunda parte concluye a modo de Apéndices, con las biografías en castellano de 
los dos maestros, y unas notas relacionadas con Kazuo Ohno y su musa, siguiendo los objetivos 
propuestos de contribuir a la labor de futuros investigadores aportando material en castellano, 
inexistente en estos momentos.

Se ha estimado conveniente separar la bibliografía en una cuarta parte, debido a su 
extensión, lo que nos ha permitido una cómoda distribución en seis apartados que diferencian 
entre la bibliografía específica de Butoh, la específica de danza, la específica de teatro, la 
bibliografía general (que incluye las referencias a diccionarios y enciclopedias), y un último 
apartado dedicado a referencias bibliográficas específicas sobre “La Argentina”. Por último se 
incluye un epílogo en el que se expresa la continuidad y vigencia de la investigación.

El domingo 29 de octubre de 2006, el diario New York Times denunciaba la estereotipada 
situación de la danza Butoh a través de un amplio artículo firmado por la crítica Claudia La 
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Rocco7, titulado Is Butoh’s big season good for Butoh?, que plantea si el éxito del Butoh es bueno 
para el Butoh. El artículo incluye una fotografía sobre la que aparece impresionado: 

 Practitioners of a Japanese art fear it may curdle into a set of stylistic clichés.

Que, a modo de subtítulo plantea el peligro de que los seguidores de esta forma de arte 
puedan caer en un conjunto de clichés estilísticos alejados del sentido original que sus creadores 
dieron al Butoh.

Conjunto de clichés estilísticos reducidos a cabezas afeitadas, cuerpos maquillados de 
blanco, gestualidad desmesurada, miembros retorcidos en posturas imposibles con tintes de 
impuesta modernidad, frente al camino mostrado por los grandes maestros: el encuentro con la 
propia danza, el propio Butoh, que La Rocco señala como “a way of moving true to each body, 
and culture”; una manera de moverse auténtica para cada cuerpo y cultura.

En poco más de medio siglo de existencia, el fenómeno Butoh ha sufrido una evolución 
que, lamentablemente, está chocando de pleno con el planteamiento que tuvo en sus orígenes 
y en sus fundadores, situación de enorme complejidad que necesitaría de un profundo tejido 
epistémico y de una sistematización metodológica que proporcionen información contrastada, 
que permita llegar a conclusiones concretas fruto de la reflexión y el análisis pormenorizado.

Profundizar en los orígenes del Butoh es encontrarse con la española Antonia Mercé Luque 
“La Argentina”, que en su gira internacional, en enero de 1929, recala en el Teatro Imperial de 
Tokio, frente a un joven Kazuo Ohno de 23 años, estudiante de atletismo en la escuela nacional. La 
impresión que dejó La Argentina, originó sus deseos por convertirse en bailarín, posibilitando que 
en 1977, a los 71 años de edad, Kazuo Ohno rindiera su “Homenaje a la Argentina”, espectáculo 
con el que alcanzaría la cima del reconocimiento internacional tras su presentación en el festival 
de Nancy de 1980, marcando el pistoletazo de salida del Butoh al extranjero. Profundizar en los 
orígenes del Butoh supone hacer una revisión de los elementos comunes a la tradición escénica 
japonesa, el teatro Noh y el Kabuki, pero también las fiestas tradicionales como el Obon o los 
diferentes Matsuri (festivales populares), así como los movimientos de renovación teatral y de la 
Nueva Danza del siglo XX, la Neue Tanz alemana, la danza expresionista de Mary Wigman y de 
Harald Kreutzberg, pero también de los esfuerzos de la Escuela Filosófica de Kyoto por conciliar 
la tradición nipona y las concepciones filosóficas de Occidente; el movimiento Gutai de Kyoto, 
reflejo del Fluxus norteamericano y europeo, la tradición estética grotesca y feísta recogida en 
materiales como el Gaki Zoshi, el Jigoku-zoshi o el Yamai no Zoshi, conjunto de emakimonos8 
de la época medieval japonesa, frente a la estética Zen; o la obra del primer Premio Nobel de 
literatura japonés Yasunari Kawabata, o la de su discípulo y amigo Kimitake Hiraoka, conocido 
artísticamente como Yukio Mishima.

7   LA ROCCA, Claudia. “Is Butoh’s big season good for Butoh? The New York Times, domingo 22/10/2006, Nueva 
York, p. 35 
8   El emakimono 絵巻物, literalmente “rollo de pintura”, es una narrativa ilustrada en forma horizontal 
cuyos orígenes datan del Período Heian en la historia de Japón. Combinan tanto el texto como las imágenes, 
dibujando, pintando, o estampando en pergaminos.
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La novela Kinjiki9, de Yukio Mishima, dio título a la coreografía homónima presentada, 
el 5 de septiembre de 1959, en el concierto anual de la la Zen Nihon Genday Buyoh Kyokai 
(Asociación de Danza Contemporánea de Todo Japón), que ese año se convocó bajo el título 
genérico “Roku nin no Avangardo-650 Experience no kai” (Seis vanguardistas-Concierto 650 
Experiencias)10. El espectáculo fue un auténtico escándalo calificado de provocativo, grotesco 
y violento para unos, pero como espiritual, erótico, ritual, cósmico, catártico y misterioso para 
otros; por lo que los críticos decidieron expulsar a Hijikata y a Kazuo Ohno de la asociación, 
marcando el inicio del Butoh.

Para el crítico de danza, maestro Nario Goda, Kinjiki fue la primera pieza revolucionaria 
de la historia de la danza moderna japonesa:

“Por primera vez la danza reflejaba un aspecto oscuro de la existencia. Suponía la ruptura 
con la cultura burguesa dominante y al mismo tiempo una nueva praxis del cuerpo en la danza. 
A través del erotismo y la violencia, Hijikata ponía la danza al servicio de un universo oscuro, 
rico de posibilidades desconocidas donde bailar quería decir confrontarse con el misterio de la 
existencia”11

Trascender las dramáticas imágenes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que 
en tantas ocasiones se dan como referencia de la estética Butoh, para llegar a las raíces de una 
crisis, una rebelión a través del cuerpo, necesitada de una revolución en la escena. Porque de otro 
modo, nos quedamos con el maquillaje, la superficie, la máscara grotesca de una posibilidad: la 
de expresar, manifestar, presentar, comunicando, al ser humano con el origen de sus reflexiones 
y sus dudas, para cuestionar el poder de la mente, el reino de la fuerza del pensamiento frente a 
la mutabilidad del cuerpo, su efímera consistencia, el vínculo innegable con toda la creación, la 
relación con los ciclos de la vida y la muerte, lo efímero del ser, la impermanencia del instante 
frente al largo camino de la existencia donde encontramos al cuerpo como el portavoz de todo 
un linaje en la evolución.

De este modo la investigación se vuelve cartográfica, tenemos una materia objeto de 
estudio, la danza Butoh, pero dependiendo de las coordenadas que se establezcan, del nivel 
acotado para el análisis, de la escala de la observación, del segmento sometido a la reflexión, 
y por supuesto, del observador, podremos contemplar un paisaje u otro, descubrir vínculos, 
relaciones, asociaciones, detalles o precisa información que nos permitirán analizar y concluir 

9   Kinjiki禁色 (きんじき), literalmente “color prohibido” era una expresión que hacía referencia a los 
colores prohibidos en el vestido, reservados para la casa imperial; pero en el lenguaje popular se utilizaba como 
eufemismo para hacer referencia a la homosexualidad. Mishima escribe esta novela en 1950, a los 25 años, 
cuando es una joven promesa de la literatura japonesa de postguerra tras el éxito de su primera obra Kamen 
no Kokuhaku (假面の告白) Confesiones de una máscara, unas precoces memorias de un japonés dispuesto a 
transgredir las normas de la sociedad de su tiempo. La novela Kinjiki es un documento de la época en que Japón 
estaba remontando su desgaste acaecido durante la Segunda Guerra Mundial.
10   Los conciertos anuales de la asociación ofrecían la oportunidad de que los “nuevos rostros” de la 
escena contemporánea presentaran sus propuestas, anunciadas bajo esa cifra porque era una intención de los 
organizadores proporcionar experiencias únicas a cada uno de los espectadores, el aforo era de 650 butacas.
11   Texto recogido en los apuntes de la reunión celebrada con el maestro Nario Goda el 14 de febrero 1995 
en el Teatro Fonte de Yokohama; sin publicar. (N.A.)
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de manera fehaciente nuestros estudios.
Con el espectáculo Kinjiki y la aparición del Butoh no sólo se inicia una vía de expresión 

a través del cuerpo, por medio de la danza, a la profunda crisis del alma que había sufrido la 
sociedad de la posguerra, sino que además se sientan las bases para reconsiderar el lenguaje 
mismo de la danza, basado hasta entonces en la forma, en la disciplina, en la técnica, para 
permitir que el ser humano se exprese tal como es, con sus luces y sus sombras.

“La danza de vanguardia no necesita prerrequisitos artificiales tales como los zapatos de 
danza. La verdadera crisis y la incertidumbre de la existencia humana debe ser manifestada tal 
y como es a través de la genuina expresión del cuerpo humano sin prerrequisitos artificiales” 12 

(Yukio Mishima). 

Es a este marco referencial al que creo que podemos remitirnos cada uno de nosotros 
para verificar nuestras crisis. Los aspectos más directos relacionados con nuestra alma pueden 
ser revisados y actualizados a través de nuestro cuerpo. En un estadio más profundo, existe la 
oportunidad de remitirnos a la memoria acumulada por nuestro cuerpo, Kazuo Ohno proponía 
bailar desde la molécula de ADN; planteaba que si nuestro cuerpo es capaz de actuar por sí solo 
en las más extremas de las situaciones (fruto de su experiencia durante nueve años en la guerra), 
si el instinto forma parte de nosotros, de nuestro cuerpo, si en cada uno de nosotros se condensan 
todos y cada uno de nuestros antepasados y nuestros cuerpos son parte del ciclo evolutivo de 
nuestra especie, eslabones de los cuerpos futuros, ¿por qué no intentar un ejercicio consciente de 
recuperación de esa memoria? Hijikata lo expresó enfrentando al bailarín con el origen de sus 
miedos, Kazuo Ohno con lo más profundo de su alma, a través del contacto con la energía y la 
fuerza vital, atreviéndose a plantear la danza del ADN. 

Naimengyoshi naimen-gyoshi, naimen-gyoshi, naimen-gyoshi repetía constantemente 
Kazuo Ohno en sus clases. 内面凝視 Naimen gyoshi 13, expresión que podemos traducir por 
“agudizar la visión en el plano interior”, equivalente al aforismo griego “Conócete a ti mismo”.

“Cada día solía practicar en la pista de los doscientos metros de la escuela secundaria 
de Ohdate. Corría tan frenéticamente que a menudo caía rendido. No sé por qué me esforzaba 
tanto. Obviamente, uno necesita entrenar su cuerpo para convertirse en atleta, pero yo creo que 
templaba mi mente y espíritu. Aunque a menudo uso la palabra “espíritu” en vez de “vida”, 
para mí, mente y cuerpo son inseparables. Cuando nuestro espíritu se prepara para caminar, 
nuestros pies lo siguen obedientemente. En un sentido cosmológico, vestimos nuestros cuerpos 
con nuestro espíritu”14.

La insistencia del maestro Kazuo Ohno por profundizar en la experiencia del ser humano, 
en la búsqueda, a través de la escucha y la observación, la experiencia viva, de los elementos 

12   HOFFMAN, Ethan. Butoh, Dance of the dark soul. Hong Kong, Aperture Foundation, 1987, p. 123.
13  内面凝視 naimen gyoshi; 内 (ない) nai: sufijo: dentro de; 面 (おもて) men/omote: rostro/cara/faz/
careta/máscara/honor; 内面 (ないめん) naimen: interior/plano interior; 視力 (しりょく) shirôku: vista/
capacidad visual; 目を凝らす (めをこらす) me: ojo, korasu: concentrado, por tano, aguzar la mirada.
14   Programa de mano del evento organizado para conmemorar el centenario del nacimiento de Kazuo Ohno. 
OHNO, Kazuo. “We cloth our bodies with our spirit” Programa de mano de la Gala Performance ‘Hyakka 
Ryoran’ Centenario Kazuo Ohno. Arts Fusion, Kanagawa, Japón, 2006, p.12. Traducción propia (N.A.)
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trascendentales del cuerpo humano, desde una concepción “cosmológica” en la que vestimos 
al espíritu con nuestros cuerpos para descubrir su relación con el resto del universo. Desde esa 
óptica, el cuerpo tangible se desvanece para permitir que nuestros sentidos, nuestra sensibilidad, 
perciba el cuerpo intangible y, juntos, formar la base de un nuevo cuerpo en escena, el cuerpo 
del Butoh. Kazuo Ohno proponía en su naimen gyoshi llegar hasta la memoria almacenada en 
nuestras moléculas de ADN, la parte de nuestro cuerpo físico que encierra toda la memoria 
evolutiva que hemos acumulado a través de la experiencia vivida a lo largo de millones de años 
de existencia; a lo largo de miles de generaciones que nos preceden. La molécula de ADN, 
presente en todas y en cada una de nuestras células como elemento transmisor y salvaguarda 
de la memoria acumulada desde cada uno de nosotros, para las futuras generaciones, individuo 
a individuo, cuerpo a cuerpo. Cada uno de los cuerpos, nuestro cuerpo, como el cúmulo de los 
cuerpos que nos preceden, la insistencia del maestro por celebrar la alegría de la unión con el 
vínculo que nos une a todos y cada uno de los seres que nos han precedido, humanos y más allá 
de lo humano, desde los inicios de la formación del universo.

Kazuo Ohno expresaba a menudo su perplejidad ante el hecho de que la tabla de los 
elementos químicos fuera limitada y que todo lo existente fueran combinaciones de estos 
elementos, entonces planteaba ¿por qué no intentar llegar hasta la memoria almacenada de ese 
proceso en nuestro cuerpo? Si continuamente nuestro cuerpo es capaz de producir células que 
contienen, una a una, la memoria acumulada, no sólo de todas las características particulares que 
nos conforman, sino de nuestro linaje en la evolución, ¿por qué no conectar con ellas, aprender 
de ellas, sentirlas, experimentarlas, vivirlas? Células que segundo a segundo reponen mi piel, 
mis uñas, mi pelo, mi saliva, las mucosidades, los huesos, los músculos, cada uno de los órganos, 
pero también las conexiones sinápticas de los nervios, la sangre, la linfa, mis espermatozoides 
u óvulos, célula a célula, una a una, desde mi nacimiento y hasta mi muerte. Kazuo Ohno 
planteaba no hacerlo desde la imaginación, es decir, siguiendo ese camino a través de la mente 
por medio de imágenes a las que adaptar o decorar con el cuerpo, sino tratar de recorrer el 
cuerpo instintivamente, capa a capa, nivel a nivel, naimen gyoshi, como en un mapa de diferentes 
escalas, en la búsqueda de la existencia, de los registros de la existencia. 

Al igual que no percibimos constantemente la respiración, al igual que no sentimos, 
se nos olvida, el latido del corazón, al igual que no apreciamos la temperatura, la humedad 
o sequedad de nuestro cuerpo, ¿qué sucede con el espíritu, con el alma? Difícil, seguramente 
imposible contestar a esta pregunta, por eso Kazuo Ohno remarcaba la importancia de intentarlo, 
de dedicarle tiempo, y de hacer importante cada segundo de esa experiencia, de no dejarnos 
doblegar por la exigencia del saber hacerlo o del hacerlo bien. Intentarlo, porque no sabemos 
ni dónde ni cómo hacerlo, pero sí qué intención tenemos, aunque sea de manera torpe, intentar 
llegar a las moléculas de ADN de mi cuerpo desde mi cuerpo, capa a capa, nivel a nivel, como 
en un mapa de la cartografía de la existencia.

Obrando de este modo, cada referente aprendido debe ser actualizado a través de la 
experiencia desde un enfoque práctico, vivencial y participativo donde la forma aparece no 
como producto de la imitación, de la repetición o de la combinación aleatoria de las infinitas 
posibilidades, sino como fruto de la creación más profunda, la que nace de la individualidad, 
ya que nadie puede recorrer por otro ese hilo conductor que es el propio cuerpo, la mente, el 
espíritu, el alma. Así como original y único es el individuo, así de original y única será su danza, 
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su Butoh.
Desde esta óptica, Butoh supuso la más arriesgada apuesta creativa y artística en escena 

al dejar el espectáculo completamente vacío de referentes intelectuales para el espectador, 
enfrentando al intérprete directamente con el espejo de su humanidad, de sus miedos, de sus 
dudas, de sus perversiones, de sus inhibiciones, en un bombardeo continuo a los referentes 
mentales del auditorio. De igual modo que el dolor, el odio, la pena, el sufrimiento y demás 
sentimientos “oscuros” estaban encubiertos por el melodrama, o el placer, la alegría, el erotismo, 
las propiedades trascendentales del ser humano estaban encubiertas bajo el “lirismo” del 
entretenimiento. Creo que por eso se rechazó en su momento y se sigue rechazando al Butoh. 
Creo que por eso es más fácil apostar por una estética aparente, en ocasiones eficaz, con tintes 
novedosos que al final se convierten en tediosos clichés.

Por todo ello creo que es tan difícil experimentar su práctica, ya que no se trata de un 
aprendizaje de algo exterior a uno mismo, sino de uno mismo y, recíprocamente, creo que son pocas 
las audiencias que están dispuestas a soportar una confrontación más allá del entretenimiento, 
de la historia, del argumento, del conflicto, del mensaje o de la idea. Sin embargo, creo que las 
posibilidades que encierra el Butoh son infinitas, únicas para cada intérprete, independientemente 
de la época, del estilo y de la procedencia cultural. En ese sentido, también creo que puede darse 
en otros estilos y bajo otras formas los mismos principios que se dan en el Butoh. No me cabe 
ninguna duda que lo que Kazuo Ohno vio en la danza de Antonia Mercé “La Argentina”, era su 
Butoh. 

Ese es el hilo conductor que creo necesario considerar y analizar en la medida que nos 
permite no sólo situar, contextualizando, el fenómeno Butoh, sino comprobar que obedece a una 
serie de necesidades interiores que se van entrelazando con los avances y descubrimientos de su 
época, por lo que constituyen un referente de continuidad trasformada en evolución, al ser capaz 
de recrearla y, aportándole nueva vida, crear un arte nuevo. Es en esta simbiosis, en este sentido 
híbrido de historia y presente, pasado y vanguardia, donde se mueven las fronteras de lo creativo. 
Es en este espacio atemporal en el que podemos situarnos para descubrir nuestro espacio, el lugar 
que ocupan nuestros vínculos y necesidades; las posibilidades de nuestro propio arte, en palabras 
de Kazuo Ohno:

“Not thinking, only by soul” (Sin pensarlo, solo con el alma)
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inFLuenciAS orientALeS en LA ArquitecturA modernA 
occidentAL. eL cASo eSPAñoL: migueL FiSAc

Eastern influences on western modern architecture. The Spanish case: Miguel Fisac

Óscar Lorente Alcoya
Universidad de Zaragoza

resumen: El presente artículo ofrece un panorama de la influencia que la arquitectura 
china y japonesa ejerció sobre la arquitectura moderna realizada en el siglo XX en diversos 
países occidentales, incluida la arquitectura española. En lo que concierne a España, tanto 
la arquitectura tradicional nipona como los pensamientos del filósofo chino Lao zi fueron 
referencias fundamentales en la obra de Miguel Fisac Serna, uno de los arquitectos españoles más 
importantes de la segunda mitad del siglo XX. A pesar de haber reconocido estas influencias en 
numerosas ocasiones, este hecho todavía no ha sido objeto de estudio exhaustivo. Sin embargo, 
el análisis de su obra y de su interés por Japón, a donde viajó varias veces, pone de relieve que 
la arquitectura española fue permeable a este influjo y puede aportar una visión más completa de 
la evolución de este arquitecto.

Palabras clave Arquitectura; Movimiento Moderno; Oriente; Japón; Fisac.

Abstract: The present article offers an outlook on the influence that Chinese and Japanese 
architecture had over the twentieth-century modern architecture produced in several western 
countries, including Spanish architecture. As far as Spain is concerned, Japanese architecture as 
well as the thoughts of the Chinese philosopher Lao zi were fundamental references in the work 
of Miguel Fisac Serna, one of the most important Spanish architects in the second half of the 
twentieth century. Despite having admitted those influences in many occasions, this matter has 
not been comprehensively studied yet. However, the analysis of both his work and the interest in 
Japan, where he travelled several times, shows that Spanish architecture was affected by eastern 
influence and it can provide a more complete overview of the evolution of this architect.

Keywords Architecture; Modernism; East; Japan; Fisac.



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

204

introducción. el nacimiento del espacio

“Treinta radios convergen en el cubo de una rueda,
y es de su vacío, 
del que depende la utilidad del carro.
Modelando el barro se hacen vasijas,
y es de su vacío,
del que depende la utilidad de las vasijas de barro.
Se horadan puertas y ventanas,
y es de su vacío,
del que depende la utilidad de la casa.
El ser procura ganancia,
El no-ser procura utilidad”.
Lao zi (c. 250 a.C.)16.

Estas reflexiones que se encuentran en la obra filosófica china Lao zi son la manifestación 
más antigua de la idea de espacio arquitectónico de la que se tiene constancia17. Con esta dualidad 
taoísta entre el ser y el no-ser se manifiesta la importancia de los aspectos inmateriales en las 
cosas por encima de lo material, ya que son aquellos los que proporcionan la utilidad. Por lo 
tanto, es en lo inmaterial donde reside la esencia de los objetos. En relación con la arquitectura, 
esto supone concentrar la atención no tanto en la construcción del edificio, sino en la importancia 
del espacio generado en su interior por la acción de construir. 

Esta idea de espacio, tan cercana a la sensibilidad contemporánea, se recuperará en el 
siglo XIX y ejercerá gran influencia tanto en el arte como en la arquitectura de principios del 
siglo XX. Kakuzō Okakura, en su muy difundido Libro del té (1906), recoge este concepto 
taoísta:

 “…solo en el vacío […] reside lo verdaderamente esencial. La realidad de una habitación, 
por ejemplo, no se encuentra en el techo o las paredes, sino en el espacio que estos elementos 
dejan vacío”18.

repercusión del Japonismo en occidente

Las referencias orientales, especialmente japonesas, se pueden encontrar claramente en 
el arte occidental del último tercio del siglo XIX desde que en 1868 se produjera la Restauración 
Meiji en Japón y la consiguiente apertura del país al comercio con Europa y Estados Unidos. 
Los objetos artísticos japoneses, especialmente los ukiyoe, sirvieron de inspiración a conocidos 

16   LAO ZI, Lao zi: el libro del Tao, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1983, p. 111.
17   VAN DE VEN, Cornelis, El espacio en la arquitectura, Madrid, Cátedra, 1981, p. 309. Para una visión 
más completa de los conceptos espaciales en el Lao zi, véase el capítulo primero de esta obra.
18   OKAKURA, Kakuzō, El libro del té, Madrid, Miraguano, 2001, pp. 52 y 54.
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artistas (Degas, Monet, Van Gogh, Toulouse-
Lautrec, etc.), quienes los coleccionaron 
profusamente, utilizando su estilo y modelos 
formales como fuente para la renovación de 
las artes occidentales. Dicha influencia excedió 
pronto el ámbito artístico y generó una moda, el 
Japonismo, que a finales del siglo XIX, estuvo 
presente en la cultura occidental a todos los 
niveles, abarcando además del arte y la literatura 
también la decoración, la moda y la publicidad19.

Este Japonismo se mezcló con las 
corrientes artísticas del momento, como por 
ejemplo el Art Nouveau, influyendo no solo 
a los artistas, sino también a los arquitectos. 
Ejemplo de ello son algunos diseños de muebles 
y de interiores que realizaron conocidos autores 
adscritos a este movimiento como son el belga 
Henry van de Velde (1865-1957) o el escocés 
Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), según 
se puede comprobar en  el vestíbulo de entrada 
de su Hill House en Helensburgh (Escocia), 
construida entre 1902-1904 (fig. 1). 

En Estados Unidos, también hubo gran 
interés por el arte japonés. Algunas de las causas del auge del Japonismo en este país son, por una 
parte, la labor de difusión de Ernest Francisco Fenollosa (1853-1908) y de su discípulo Kakuzō 
Okakura (1862-1913) desde el Museo de Bellas Artes de Boston a partir de 1890. Por otra parte, 
el éxito de publicaciones como Japanese Homes and Their Surrondings (1886) del arquitecto 

Edward Morse (1838-1925) ―que estuvo en Japón entre 1877 y 1883 estudiado de 
primera mano las viviendas tradicionales japonesas―, así como El libro del té (1906) y otras 
obras de Okakura.

Influencias orientales en la arquitectura moderna de Estados Unidos

El arquitecto sobre el que más se ha investigado en relación con su interés por el arte 
japonés y la influencia en su obra es, sin duda, Frank Lloyd Wright (1867-1959). Son numerosos 
los artículos y monografías que de una forma más o menos profunda apuntan su relación con 
Japón y su condición de coleccionista de obras de arte orientales desde fecha tan temprana como 
1900, antes incluso de que Wright visitara el país por primera vez en 1905 o residiera en él (entre 

19   ALMAZÁN TOMÁS, David, “La seducción de Oriente: de la Chinoiserie al Japonismo”, en Artigrama, 
n.º 18, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 83-106.

	  

Fig. 1. Charles Rennie Mackintosh: vestíbulo 
de entrada de la Hill House en Helensburgh 
(Escocia), 1902-1904.
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1917 y 1922) construyendo allí varios proyectos20.
De esta forma, se han señalado diversas similitudes entre sus edificios y elementos de la 

arquitectura japonesa (fig. 2). Por ejemplo, la utilización de aleros de gran vuelo que marcan la 
horizontalidad de los edificios, la disposición 
de una viga corrida en todo el perímetro de 
las estancias a la altura de las puertas (kamoi), 
típica del sistema japonés de construcción 
adintelada y la configuración de sus viviendas 
a través de espacios concatenados que 
sugieren una expansión espacial similar a la 
que se produce en las viviendas japonesas 
por la unión de varias estancias mediante el 
corrimiento de los paneles móviles (fusuma)21. 
Estos conceptos espaciales de Wright causaron 
sensación entre los arquitectos europeos 
con la publicación de su obra en Europa por 
primera vez en 1910 en lo que se conoce como 
el Wasmuth Portfolio22.

Es interesante observar que la 
importancia que Wright otorga al espacio en sus edificios proviene, como declaró en varias 
ocasiones, de las ideas de Lao zi23, que el arquitecto americano tuvo muy presentes hasta el 
punto de que se pueden ver grabadas en una pared en su casa-taller Taliesin West en Scottsdale 
(Arizona, EE.UU.): “La realidad del edificio no consiste en las paredes y el techo, sino en el 
espacio interior en el que se vive”24.

Tomando como punto de partida el trabajo de Wright, se observa que la influencia de la 
arquitectura japonesa en la arquitectura moderna estadounidense es palpable en otros casos. Uno 
de los más claros es la obra inicial de Rudolf Michael Schindler25 (1887-1953), arquitecto austriaco 
emigrado en 1914 a Estados Unidos, donde trabajó para Wright, realizando posteriormente por 
su cuenta numerosas viviendas entre las que destaca su propia casa en Kings Road, Los Ángeles 
construida en 1922 (fig. 3).

Otro arquitecto austriaco relacionado con conceptos arquitectónicos japoneses es 
Richard Neutra26 (1892-1970), quien desarrolló también desde 1923 gran parte de su carrera 
en Estados Unidos trabajando con Frank Lloyd Wright y Rudolf Schindler (al que conocía 

20   Un estudio completo de la colección de Wright y sus actividades como marchante de arte oriental puede 
encontrarse en MEECH, Julia, Frank Lloyd Wright and the Art of Japan, Nueva York, Harry N. Abrams, 2001.
21   Para un análisis de las influencias japonesas en la obra de Frank Lloyd Wright, véase NUTE, Kevin, 
Frank Lloyd Wright and Japan, Londres, Chapman & Hall, 1993.
22   http://www.franklloydwright.org/fllwf_web_091104/Biography.html [fecha de consulta: 20-X-2011].
23   VAN DE VEN, Cornelis, (1981), op. cit., p. 309.
24   “The reality of the building does not consist in roof and walls but in the space within to be lived in”.
25   STEELE, James, Schindler, Colonia, Taschen, 2005, p. 11.
26   VELA CASTILLO, José, Richard Neutra. Un lugar para el orden. Un estudio sobre la arquitectura 
natural, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla y Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, 2003, pp. 54-63.

	  

Fig. 2. Frank Lloyd Wright: salón de la casa Little, 
Wayzata (Minnesotta, EE.UU.), 1912-1914. Foto: 
The Metropolitan Museum of Art (1972.60.1).
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desde su época de estudiante 
en Austria). En las obra de 
Neutra se puede apreciar tanto 
un afán de integración de los 
edificios en la naturaleza, como 
un gusto por las distribuciones 
asimétricas similares a las 
que se dan en las viviendas 
tradicionales japonesas. Esta 
cualidad de asimetría controlada 
deriva de las composiciones 
neoplasticistas del movimiento 
artístico De Stijl, cuyo líder Piet 
Mondrian en su representación 
abstracta de los principios de 
la naturaleza se acercó con 
anterioridad al espíritu japonés 
del budismo zen27.

Neutra pudo contrastar sus leyes compositivas con las tradicionales japonesas en la 
estancia que realizó en Japón, donde pronunció varias conferencias en el verano de 1930. Allí 
pudo admirar la integración de la arquitectura en la naturaleza visitando la villa imperial de 
Katsura (Kioto) y sus jardines, el contraste entre los cerramientos ligeros de papel y el sistema 
estructural de dinteles y pilares, la transición de espacios entre el exterior y el interior, la 
flexibilidad del espacio generado por los paneles móviles translúcidos que crean sutiles matices 
de luces y sombras o la importancia del agua en la jardinería japonesa28 (fig. 4).

Influencias orientales en la 
arquitectura moderna europea

En Europa, la influencia de la 
arquitectura oriental en los inicios de la 
arquitectura moderna es un tema que no 
ha sido tan estudiado. Esto es debido en 
parte a un excesivo “eurocentrismo” que ha 
imposibilitado ver más allá de la dinámica 
de las propias corrientes europeas centradas 
en la estética de la máquina a partir de la 

27   BARREIRO LÓPEZ, Paula, “Mondrian y Zen: Caminos de liberación”, en ALMAZÁN TOMÁS, David 
(coord.), Japón, Arte, Cultura y Agua, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, pp. 113-121.
28   MAC LAMPRECHT, Barbara, Neutra. Complete Works, Colonia, Taschen, 2010, p. 38.

	  
Fig. 3. Rudolf Schindler: casa Schindler-Chace en Kings Road, West 
Hollywood, Los Ángeles (California, EE.UU.), 1921-1922. Foto: 
Joachim Schumacher.

	  

Fig. 4. Richard Neutra: casa Singleton, Los Ángeles 
(California, EE.UU.), 1959.
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Revolución Industrial. Hasta fecha reciente, el 
estudio de las influencias orientales en Europa se 
había centrado únicamente en las referencias a la 
Chinoiserie en la jardinería y el interiorismo del 
siglo XVIII, por una parte; y por otra, en el influjo 
que el Japonismo ejerció en el Art Nouveau y en 
las artes decorativas del siglo XIX. Sin embargo, 
en la última década, se han hecho importantes 
aportaciones que ayudan a explicar el papel que 
jugó la arquitectura tradicional japonesa y su 
sentido espacial en la génesis del Movimiento 
Moderno29.

Entre los arquitectos europeos interesados 
en la cultura japonesa podemos destacar al alemán Bruno Taut (1880-1938), el cual residió en 
Japón en el periodo 1933-1936, publicó varios escritos sobre la arquitectura y el modo de vida 
japonesas, además de construir varias viviendas en aquel país30 (fig. 5). Asimismo, ya se ha 
nombrado a Richard Neutra, el cual viajó a Japón en 1930 y publicó varios artículos en la revista 
alemana Die Form, medio de expresión del Deutscher Werkbund31.

Menos conocido es el interés por la cultura 
oriental, especialmente china, de otros destacados 
arquitectos alemanes como son Hugo Häring32 
(1882-1958) y Hans Scharoun33 (1893-1972) 
quienes llevaron a cabo encuentros para discutir 
sobre arquitectura china entre 1941 y 1942. La 
influencia de China está presente en algunas de sus 
obras en lo referente al uso de materiales naturales e 
irregulares, la cualidad espacial proporcionada por 
los tejados chinos, la vinculación de la arquitectura 
con el terreno y la relación con el entorno o la 
creación de una cosmogonía en el interior de la 
viviendas organizadas mediante ejes y patios. 
También se fijaron en las antiguas ciudades chinas 

29   KIM, Hyon-Sob, “Cross-Current Contribution: A Study on East Asian on Modern Architecture in 
Europe”, en Architectural Research, vol. 11, n.º 2, Seúl, Architectural Institute of Korea, 2009, pp. 9-18.
30   Véase, entre otras publicaciones, TAUT, Bruno, La casa y la vida japonesas, Barcelona, Fundación Caja 
de Arquitectos, 2007.
31   Comunicación presentada por Barbara Mac Lamprecht, recogida en KIM, Hyon-Sob, “East Asian 
Inluence on Modern Architecture in Europe, 1918-1939. Session report of the 60th Annual Meeting of Society 
of Architectural Historians, Pittsburgh, Pennsylvania, 9-15 April 2007”, en Journal of Architectural History, 
vol. 16, n.º 53, Seúl, Korean Association of Architectural History, 2007, pp. 173-181.
32   HÄRING, Hugo, “Conversation with Chen Kuan Lee about roof profiles (1947)”, en Architectural 
Research Quarterly, vol. 12, n.º 1, Cambridge, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 26-28.
33   BLUNDELL JONES, Peter, “The Lure of the Orient: Sharoun and Häring’s East-West connections”, en 
Architectural Research Quarterly, vol. 12, n.º 1, Cambridge, Cambridge University Press , 2008, pp. 29-42.

	  

Fig. 5. Bruno Taut: villa Hyuga, Atami (Japón), 
1935-1936. Foto: Dave Clough.

Fig. 6. Mies van der Rohe: Pabellón de 
Alemania en la Exposición Internacional de 
Barcelona (España), 1929. Foto: JuanVan.
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como modelo para el urbanismo contemporáneo.
Por lo tanto, se puede comprobar que 

entre los arquitectos alemanes hubo un interés 
por Oriente, al que no fue ajeno el maestro de la 
arquitectura Ludwig Mies van der Rohe (1886-
1969). Así se deduce de su colección de libros 
de filosofía china, entre los que se encuentran las 
obras de Confucio y de Lao zi34, y también por su 
conocimiento de la filosofía budista zen a través 
de los escritos de Daisetsu Teitaro Suzuki35.  La 
influencia oriental en su obra no ha podido ser 
demostrada plenamente, sin embargo, se pueden 
encontrar notables semejanzas conceptuales y formales que remiten a las casas-patio chinas, la 
arquitectura de pabellones oriental, la horizontalidad de los aleros japoneses, el espacio flexible 
de las casas japonesas mezclando el interior y el exterior o la desvinculación entre estructura y 
cerramiento (fig. 6). Ejemplos de estas referencias se encuentran en el Pabellón de Barcelona 
(1929) o en la casa Farnsworth (1951).

Otro foco interesante en cuanto a la influencia oriental en la arquitectura moderna se 
halla en el norte de Europa. En los últimos años se 
ha puesto de manifiesto la inspiración japonesa en la 
arquitectura del finlandés Alvar Aalto (1898-1976) en 
ciertos detalles de su Villa Mairea, construida entre 
1938-1939 (fig. 7). Por ejemplo, en lo referente a las 
paredes móviles que sirven al mismo tiempo como 
armarios de almacenaje y como expositores de obras de 
arte, recordando al tokonoma de las casas japonesas36, 
así como otros elementos tomados de las descripciones 
del libro Das Japanische Wohnhaus (1935) del 
arquitecto japonés Tetsurō Yoshida (1894-1956). Esta 
obra tuvo gran resonancia entre los arquitectos europeos 
gracias a la labor de establecimiento de relaciones que 
su autor mantuvo durante una estancia de un año en 
Europa entre 1931 y 1932, teniendo a Häring como 
enlace con los arquitectos alemanes37. Por otra parte, 
el arquitecto sueco Erik Gunnar Asplund (1885-1940), 
quien conoció personalmente a Yoshida, también 

34   BLASER, Werner, West meets East, Mies van der Rohe, Basilea, Birkhäuser, 2001, p. 6.
35   Ibid., p. 108.
36   KIM, Hyon-Sob, “A Study on the Influence of Japanese Tokonoma on Aalto’s Art Display Concept 
in Villa Mairea (1937-39)”, en Journal of Architectural History, vol. 15, n.º 47, Seúl, Korean Association of 
Architectural History, 2006, pp. 43-57.
37   KIM, Hyon-Sob, “Tetsurō Yoshida (1894-1956) and architectural interchange between East and West”, 
en Architectural Research Quarterly, vol. 12, n.º 1, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 43-57.

	  

Fig. 8. Miguel Fisac en el parque Ueno de 
Tokio (Japón), 1953.

	  

Fig. 7. Alvar Aalto: villa Mairea, Noormarkku 
(Finlandia), 1938-1939. Foto: Jari Jetsonen.
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valoró muy positivamente los recursos que la 
arquitectura japonesa ofrecía. Así lo manifestó 
en su discurso de nombramiento de profesor en 
el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo en 
1931 haciendo referencia a la flexibilidad de la 
casa japonesa como modelo de adaptación de la 
vivienda occidental a los requerimientos de sus 
usuarios38.

Este panorama nos muestra que existieron 
ciertas relaciones entre la arquitectura oriental 
y la occidental en los años en los que se gestó 
y desarrolló la arquitectura moderna europea. 
En la búsqueda de nuevos caminos, lo oriental aportó interesantes valores a los arquitectos 
occidentales para la renovación arquitectónica que pretendían. El alcance de la influencia oriental 
en las grandes figuras europeas de los comienzos del Movimiento Moderno es un tema que se ha 
comenzado a estudiar en profundidad en los últimos años y que puede aportar nuevos puntos de 
vista para un entendimiento más completo de sus obras39.

La visión que ofrecemos se puede completar mencionando a otros personajes menos 
destacados que también realizaron su aportaron como enlaces entre Oriente y Occidente. Tal es 
el caso de los numerosos arquitectos asiáticos que trabajaron para arquitectos occidentales ―
los japoneses Arata Endo, Kameki Tsuchiura, Takehiko Okami, Taro Amano y Raku Endo con 
Wright; Kunio Maekawa y Junzo Sakakura, japoneses y el arquitecto coreano Kim Joong Up 
con Le Corbusier; los también japoneses, Bunzō Yamaguchi y Chikatada Kurata con Gropius; 
el arquitecto chino Chen Kuan Lee con Scharoun y Häring, etc.― o los arquitectos occidentales 
que pasaron algunos años de su vida en Japón. Entre estos últimos, citaremos al checo Antonin 
Raymond, quien desarrolló parte de su carrera allí y a Wells Coates, que nacío en Japón y aplicó 
fundamentos de la arquitectura japonesa en su obra, siendo uno de los mayores impulsores del 
Movimiento Moderno británico.

Como conclusión a este apartado, queremos recoger aquí la postal del templo zen de 
Ryōan-ji que Walter Gropius, de visita en Japón en 1954, mandó a Le Corbusier. En ella se 
condensa la fascinación que la arquitectura oriental ejerció sobre los arquitectos modernos 
occidentales: 

“Querido Corbu, todo por cuanto hemos estado luchando tiene su paralelo en la antigua 
cultura japonesa. Este jardín seco de los monjes Zen en el siglo XIII —piedras y guijarros blancos 
rastrillados— podría ser de Arp o Brancusi —un jubiloso lugar de paz. ¡Estarías tan entusiasmado 
como yo lo estoy en este espacio de 2000 años de sabiduría cultural! La casa japonesa es la mejor 

38   ASPLUND, Erik Gunnar, “Our Architectural Conception of Space”, en Architectural Research 
Quarterly, vol. 5, n.º 2, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 151-160.
39   Véase KIM, Hyon-Sob, (2009), op. cit.

	  

Fig. 9. Acuarela pintada por Miguel Fisac en su 
viaje a Japón: Kioto, 1953.
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y más moderna de las que conozco y realmente prefabricada”40.

Influencias orientales en la arquitectura moderna española: Miguel Fisac

En España, durante las primeras décadas del siglo XX, el debate arquitectónico se centraba 
en la búsqueda de un estilo nacional, en oposición a las modas extranjeras (eclecticismos y 
modernismos), sin olvidar los regionalismos propios de la tradición constructiva de cada zona 
del país41. Solo a partir de los años veinte se comenzarán a asimilar, aunque con cierto retraso, 
las corrientes internacionales por medio de las revistas extranjeras que llegaban a España, los 
viajes que arquitectos españoles hicieron al extranjero, la influencia de los diferentes CIAM 
(Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) y sobre todo la repercusión de Le Corbusier 
en el panorama internacional42. Fruto de ello es la construcción, a finales de los años veinte y 
década de los treinta, de diversos edificios de tendencia más moderna.

Tras la Guerra Civil, el panorama español cambió hacia referencias tradicionales y 
clasicistas impuestas por la dictadura, con un gusto por la monumentalidad y siguiendo como 
modelo el monasterio de El Escorial para crear un estilo de arquitectura nacional43.

En esa época, la influencia oriental en Occidente había sido digerida, entre otras 
referencias, y formaba parte de alguna forma de la arquitectura del Movimiento Moderno. Las 
corrientes internacionales del momento volvieron a penetrar en el país gracias a las publicaciones 
extranjeras que empezaron a llegar en la segunda mitad de los años cuarenta. En principio, se 
tomaron de manera dogmática, descontextualizadas y desvinculadas del debate arquitectónico 
que las había generado, para posteriormente, en la década de los cincuenta, abrazar de forma 
generalizada el discurso moderno de una forma más rigurosa44.

Esto no significa que no existan influencias orientales en la arquitectura española. Tal y 
como se ha explicado, este influjo está latente en la obra de los maestros extranjeros. Simplemente 
la historiografía nacional las ha obviado para centrarse en otros temas.

Un caso especial, lo encontramos en la figura del arquitecto manchego Miguel Fisac 
Serna (1913-2006) quien, según sus declaraciones, tuvo un interés en Oriente desde su época de 
estudiante de la carrera en Madrid (a partir de 1932 hasta 1942 por la interrupción de la Guerra 
Civil). Fisac comentaba que “la gente que hacía la arquitectura entonces se inspiraba mucho en 
lo japonés”45, lo cual señala que España no fue tan impermeable a las referencias orientales como 
se puede pensar a tenor de lo publicado sobre la historia de la arquitectura moderna española.

40   “Dear Corbu, all what we have been fighting for has its parallel in old Japanese culture. This rock-
garden of Zen monks in the thirteenth century–stones and raked white pebbles–could be by Arp or Brancusi–an 
elating spot of peace. You would be as excited as I am in this 2000-year-old space of cultural wisdom! The 
Japanese house is the best and most modern I know of and truly prefabricated. Hoping you are well. Greetings 
to you and Mme. Yours Gropius”. DAL CO, Francesco, “La Princesse Est Modeste”, en Ponciroli, Virginia 
(ed.), Katsura: Imperial Villa, Milán, Electa Architecture, 2005, p. 388.
41   URRUTIA, Ángel, Arquitectura española siglo XX, Madrid, Cátedra, 1997, p.140.
42   Ibid., pp. 243-244.
43   Ibid., pp. 254-255.
44   FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, La crisis de la arquitectura española (1939-1972), Madrid, Cuadernos 
para el diálogo, 1972, pp. 27-31.
45   DE RODA LAMSFUS, Paloma, Miguel Fisac. Apuntes y viajes. Madrid, Editorial Scriptum, 2007, p. 
294.
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Su afán por conocer de primera mano la obra de los maestros internacionales le hizo 
realizar numerosos viajes al extranjero, y de esta forma, encontró durante su recorrido por el 
norte de Europa de 1949 el tipo de arquitectura que le interesaba: humanizada y en relación con 
el entorno. Este hallazgo se produjo al visitar la arquitectura sueca, en concreto el Ayuntamiento 
de Gotemburgo de Asplund, el cual se convirtió en uno de sus arquitectos de referencia desde 
entonces46. 

Otros arquitectos interesantes para él fueron Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe 
y Richard Neutra, con quien entabló amistad desde la primera visita del arquitecto austriaco a 
España en 1954 y con quien compartía su sentido de arquitectura humanizada y la integración 
de los edificios en la naturaleza. En cambio, rechazó de plano los conceptos racionalistas y 
funcionalistas de Le Corbusier.

Hacia 1950, cuando se produce la renovación de la arquitectura española por la generación 
titulada con posterioridad a la guerra, Fisac se encuentra en una época de búsqueda de la esencia 
de la arquitectura y de su propio método proyectual: “… una frase atribuida a Lao zi, “Cuatro 
paredes y un techo no son arquitectura, sino el espacio que queda dentro”, y que leí no sé si en 
algo referido a Wright, me puso en la pista del concepto espacial y esencial de la arquitectura”47. 
Tras el análisis de la arquitectura popular española, la arquitectura islámica —Fisac participó en 
las sesiones que dieron lugar al Manifiesto de la Alhambra en 1952— y el descubrimiento tanto 
de la arquitectura nórdica como posteriormente de la arquitectura tradicional japonesa, Fisac 
extrajo su propia definición de arquitectura como “un trozo de aire humanizado”48.

Efectivamente, su interés por Japón le llevó a visitar el país en varias ocasiones, por 
primera vez en 1953 y posteriormente durante la vuelta al mundo que dio en 1955 (fig. 8). En 
estos viajes tuvo la ocasión de descubrir el refinado gusto estético de la cultura japonesa en 
la decoración, el arte del arreglo floral (ikebana) y la ceremonia del té (chanoyu), así como 
estudiar la casa tradicional japonesa, que en su opinión es “la que de forma más clara y desnuda 
cumple el clásico programa de la vida de una familia”49. En su análisis de la vivienda japonesa, 
la describe como un espacio protegido de las humedades, vacío, de gran flexibilidad funcional 
que se adapta a los diferentes usos mediante la compartimentación con particiones móviles y la 
utilización de determinados objetos en la vida cotidiana (tatami, futon, hibachi, etc). Destaca 
siempre en sus escritos, el tokonoma, especie de hornacina que es uno de los pocos elementos de 
la casa de carácter permanente y que sirve como lugar para colocar los objetos de arte (ikebana, 
kakemono, okimono, etc.) más apropiados a cada estación del año o momento (fig. 9). Así, por 
todos sus valores tanto constructivos como estéticos, Fisac propone la casa tradicional japonesa 
como modelo de vivienda para el futuro50. Sin embargo, no fue el único que consideraba este 

46   “La actualidad, la honradez constructiva de este gran arquitecto, al que sin haber conocido considero mi 
maestro, me hizo concebir la esperanza de encontrar un camino nuevo y auténtico a la arquitectura de hoy”. 
FISAC SERNA, Miguel, Panorama español contemporáneo, Madrid, Editorial Cultura Hispánica, 1964, p. 
261.
47   FISAC SERNA, Miguel, Carta a mis sobrinos (estudiantes de arquitectura). Madrid, Lampreave y 
Millán, 2007, p. 27.
48   FISAC SERNA, Miguel, “Funciones humanas de la vivienda”, en Diario Pueblo, 21-II-1964.
49   FISAC SERNA, Miguel, “Programa de vivienda mínima”, en Diario Pueblo, 27-II-1964.
50   FISAC SERNA, Miguel, “Ciudad, espacio para vivir”, en ABC, 20-II-1972.
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modelo. Tal y como hemos indicado, también Asplund (uno de sus mayores referentes) ya se 
había manifestado anteriormente en esta misma línea. De igual forma, quedó muy impresionado 
en sus viajes por el paisaje y los jardines japoneses51, ya que la jardinería es una cuestión que no 
descuidaba en sus proyectos. También, por la integración de la arquitectura con el entorno natural 
y el respeto del pueblo japonés por la naturaleza, fruto de la educación estética que reciben52.

El contacto con la arquitectura japonesa favoreció el cambio que se produjo en la 
arquitectura de Fisac en la década de los cincuenta, cuando comienza a proyectar sus edificios 
con una mayor flexibilidad espacial mediante la disposición de espacios comunicados entre sí. 
También, busca la sinceridad arquitectónica en la estructura, en el papel de los materiales, así como 
en la relación entre la función y la forma de todos los elementos que componen la construcción. 
Por otra parte, se produce una pérdida de monumentalidad en sus edificios en favor de la creación 
de conjuntos orgánicos adaptados a la escala humana donde prima la horizontalidad. Además, 
hay que señalar un afán de integración en el paisaje de su arquitectura, desornamentada, de líneas 
depuradas que tiende hacia lo esencial53.

conclusiones

Las referencias al arte y la cultura oriental están presentes cuando se produce la 
transformación del arte occidental a finales del siglo XIX, así como cuando surge el Movimiento 
Moderno en la arquitectura de principios del siglo XX. En ambas ocasiones, estas influencias 
orientales, fundamentalmente japonesas, posibilitaron la exploración de nuevas vías y facilitaron 
la renovación de las artes occidentales.

Con esta recopilación de arquitectos que tuvieron interés y se vieron influenciados en 
diferente medida por diversos aspectos de la arquitectura japonesa o china, se ha pretendido 
ofrecer un panorama de las relaciones entre la arquitectura oriental y occidental que sugiere que 
Oriente jugó un papel importante en la creación de la arquitectura moderna. Sin embargo, como 
ya se ha señalado, este tema está siendo objeto de estudio en la actualidad, no tanto en Estados 
Unidos, donde ha sido analizado más en profundidad, sino en Europa, donde hasta hace pocos 
años no se le ha prestado la suficiente atención.

Por último, se ha presentado el caso de Miguel Fisac en España, que fue uno de los 
mayores exponentes de la renovación de la arquitectura española de posguerra, y que estuvo 
influido, entre otras referencias, por conceptos orientales que ayudaron a concretar una nueva 
visión en su arquitectura y materializar ese cambio. Asimismo, se ha analizado la influencia 
de otros arquitectos en su obra, poniendo de manifiesto que las figuras que más interesaban a 
Fisac (Asplund, Neutra, Wright) fueron precisamente aquellas que tuvieron también contacto 
con la arquitectura oriental. Por lo tanto, se podría encuadrar al arquitecto español dentro de esa 
corriente de renovadores de la arquitectura occidental que han tomado como referencia a Oriente, 

51   FISAC SERNA, Miguel, “Tokio”, en La Actualidad Española, n.º 213, Madrid, 1956, pp. 11-13.
52   FISAC SERNA, Miguel, “La lección de enseñanza en el Japón”, en ABC, 26-VII-1953.
53   MORALES SARO, María Cruz, La arquitectura de Miguel Fisac, Ciudad Real, Colegio de Arquitectos 
de Ciudad Real, 1979.
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fundamentalmente desde criterios de humanización de la arquitectura y de su integración en la 
naturaleza.



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

215

ArtiStAS, curAdoreS y coLeccioniStAS: de LA emergenciA A LA 
conSoLidAción deL Arte exPerimentAL en chinA

Artists, curators and collectors: from emergence to consolidation of experimental art in China

Dra. Laia Manonelles Moner
Universidad de Barcelona

resumen : El arte contemporáneo chino se ha situado en una posición privilegiada tanto en el 
panorama de bienales y exhibiciones internacionales como en el mercado del arte global. La 
intensidad de la emergencia del arte experimental en China y su rápida consolidación produjo un 
gran impacto e interés que todavía suscita. 
En este nuevo marco puede apreciarse el papel determinante que ejercen los comisarios y los 
coleccionistas. En consecuencia, como reacción a estas nuevas “figuras de poder”, se analizará 
cómo varios artistas consolidados y reconocidos –como Yan Lei, el colectivo Mad for Real, Wang 
Qingsong y He Chengyao– visibilizan la relación de dependencia entre artistas, coleccionistas y 
curadores, a la vez que cuestionan los sistemas de poder de las instituciones y del mercado del 
arte global. 

Palabras clave: Arte contemporáneo chino; coleccionistas; comisarios.

Abstract: Chinese contemporary art has reached a privileged position both in the panorama 
of international exhibitions and biennials as well as the global art market. The intensity of the 
emergence of experimental art in China and its rapid consolidation caused a great impact and 
still arouses interest.
In this new framework can be appreciated the role exerted by curators and collectors. Consequently, 
in response to these new “figures of power”, it will be analysed how some consolidated and 
recognized artists, such as Yan Lei, the group Mad for Real, Wang Qingsong and He Chengyao, 
visualize the dependency relationship between artists, collectors and curators while questioning 
the systems of power of institutions and of the market of global art. 

Keywords: Contemporary Chinese art; collectors; curators.

El arte contemporáneo chino se ha situado en una posición privilegiada tanto en el 
panorama de bienales y exhibiciones internacionales como en el mercado del arte global. La 
intensidad de la emergencia del arte experimental en China y su rápida consolidación produjo 
–desde finales de la década de los ochenta– un gran impacto e interés que todavía suscita.

El proceso hacia la consolidación se fue perfilando a partir del impulso de diferentes 
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colectivos de artistas que empezaron a reivindicar y ahondar en su recién recuperada libertad 
artística –después de tres décadas de poder maoísta en las que el arte era entendido y utilizado 
como una herramienta política–, y otro factor determinante fue la migración de varios artistas 
y comisarios a Europa y Estados Unidos, durante la década de 1980 y 1990, para poder así 
desarrollar sin restricciones su trabajo artístico y forjar, a la vez, un nuevo diálogo con el mundo 
del arte internacional.  

Esta diáspora de curadores y artistas, entre los cuales destacan Hou Hanru, Wu Hung, 
Gao Minglu, Xu Bing, Huang Yongping, Chen Zhen, Ai Weiwei, Gu Wenda, Wu Shanzhuan, Cai 
Guo-Qiang y Zhang Huan, influyó directamente en la proliferación de exhibiciones sobre arte 
contemporáneo chino en América y Europa. Ejemplos de ello pueden hallarse en la participación 
de Huang Yongping, Gu Dexin y Yang Jiechang en la exposición Les magiciens de la terre, que 
tuvo lugar en el Centro Pompidou de París, en 1989. En 1993, Bonito Oliva invitó a 14 artistas 
chinos a exponer en la Bienal de Venecia y, en 1994, muchos de ellos también estuvieron en la 
Bienal de São Paulo en Brasil. En 1995, Inma González Puy organizó la muestra Des del País del 
Centro: vanguardias artísticas chinas en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona. En 1996, 
se celebró la muestra China! en Bonn, y en la Documenta de Kassel de 1997 participaron también 
varios artistas chinos. Otras exposiciones fundamentales fueron Inside-Out, New Chinese Art en 
Nueva York, en 1998, comisariada por Gao Minglu, y la 48ª Bienal de Venecia (1999) en la que 
Harald Szeemann seleccionó a veinte artistas chinos. Entrado el nuevo milenio esta sinergia 
continua, concretándose en numerosas muestras. Asimismo, es preciso remarcar que China ya 
dispone de un pabellón propio en la Bienal de Venecia desde el año 2005. 

También hay que tener presente que todo y las dificultades para exponer en el País del 
Centro, en las décadas de los años 1980 y 1990, se empezaron a organizar un gran número de 
exhibiciones y bienales en China. Entre ellas cabe destacar la muestra China/Avantgarde de 1989 
en Beijing, la Bienal de Guangzhou nacida en 1992, la exposición New Art Post 89 organizada 
por Li Xianting y Zhang Songreu en 1993, la primera Bienal de Shanghái en 1996 y la exhibición 
Another Long March de arte conceptual e instala ciones artísticas que tuvo lugar en 1997. Estos 
son algunos de los eventos acontecidos, aunque es necesario recordar que se desarrollaron 
muchísimas más iniciativas, gran parte de ellas en espacios privados e íntimos como las viviendas 
de los propios artistas1. A partir del nuevo milenio surgieron distritos artísticos como el 798 
y Cao Chang Di, en Beijing, y Moganshan, en Shanghái, ejemplificando la proliferación de 
barrios artísticos y la emergencia y el afianzamiento de galerías, museos, fundaciones y otras 
instituciones artísticas.

Este proceso de visibilización del arte contemporáneo chino ha ido creciendo de 
manera exponencial, materializándose en múltiples exposiciones temáticas y retrospectivas que 
profundizan en el trabajo de determinados artistas, y también en la ascendente cotización que 

1   Véase GAO MINGLU, Wall, reshaping contemporary chinese art, The Buffalo Fine Arts Academy 
And The Millenium Art Museus, 2005, para profundizar en el tema de las exposiciones realizadas en los 
apartamentos de los propios artistas, conocido también dicho fenómeno con el nombre Apartment art. Véase 
WU HUNG, Exhibing Experimental Art in China, Chicago, The David and Alfred Smart Museum of art, 
University of Chicago, 2000, para ahondar en la historia de las exposiciones de arte experimental y la censura 
de éstas.
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ha adquirido en los últimos años en las subastas de Sotheby’s y Christie’s y en el mercado 
internacional. El interés y la curiosidad suscitados pueden conducirnos a formular las siguientes 
preguntas: ¿desde qué perspectiva se articulan los discursos y quiénes son los artífices en dicho 
proceso? Las figuras del comisario y de los coleccionistas son y han sido fundamentales en la 
construcción de las posibles narrativas desde las que puede abordarse el arte contemporáneo chino. 
Hay que mencionar la labor realizada por Uli Sigg y el matrimonio Ullens, cuyas colecciones se 
han mostrado en múltiples muestras además de dar forma a otras iniciativas. Ejemplos de ello 
son la participación de Uli Sigg en la creación de Chinese Contemporary Art Awards (CCAA), 
y la construcción de The Ullens Center for Contemporary Art (UCCA), ubicado en el distrito 
798, en Beijing, que fue promovido por The Guy & Myriam Ullens Foundation en noviembre 
del 2007. Otro apunte interesante a observar es cómo varios artistas retratan a sus coleccionistas 
–en ocasiones con una buena dosis de ironía–; tal y como lo ejemplifican la escultura Lector de 
periódicos (Uli Sigg) (2004) de Ai Weiwei, el Retrato de Uli Sigg (2005) de Chang Xugong y el 
Retrato de Uli Sigg (2008) de Zeng Fanzhi.

La evolución del curador también ha sido esencial en la consolidación del arte producido 
en las últimas tres décadas en China, siendo –en un primer momento– los propios artistas quienes 
organizaban las exhibiciones y editaban catálogos, para así documentar las efímeras muestras 
realizadas, hasta que finalmente fraguó la figura del comisario “profesional”. Los discursos 
que se han ido modelando son variados, incidiendo muchos de ellos en la contraposición entre 
la tradición y la modernidad, en los encuentros y desencuentros entre diferentes culturas y en 
las consecuencias del fenómeno de globalización mundial. Además hay que tener presente que 
tales discursos se han bosquejado desde diferentes perspectivas, sea la del País del Centro, la 
bosquejada desde Occidente, o bien desde el ángulo que brinda un “tercer espacio” o un territorio 
intermedio, tal y como expone Hou Hanru:

“Ce processus reconstruit la notion de modernité autour d’une sorte d’entre-deux, de 
“troisième espace” (Homi Bhabba) ou de territoire intermédiere, qui dépasserait l’ancien ordre 
de l’État nation et la séparation entre Orient et Occident. La relation entre soi et altrui, dominant 
et dominé, centre et périphérie, etc. devrait être repensée et finalement dépassée.”2 

De estas múltiples aproximaciones hay que destacar –siendo conscientes que representan 
dos perfiles contrapuestos y extremos fruto de la intensidad de la emergencia del arte experimental 
en China– la fascinación que le suscitó el descubrimiento del arte experimental en China a Harald 
Szeemann, conocedor de tal realidad a partir de la mediación de UIi Sigg (en aquel entonces 
embajador de Suiza en China), y las reticencias expresadas por el crítico Zhu Qi de que los 
comisarios occidentales sólo se interesan por un arte subversivo con connotaciones políticas 
y no entienden verdaderamente el arte contemporáneo chino3. A la vez, varios historiadores y 
comisarios –entre los que destacan Gao Minglu, Wu Hung, Hou Hanru Y Li Xianting– han 
realizado un trabajo teórico y expositivo esencial en la labor de dar a conocer el arte contemporáneo 

2  HOU HANRU, On the mid-ground, Hong Kong, Timezone 8, 2002, pp. 397-398
3  CLARK, John, Chinese art at the end of the millennium, 1998-1999. Hong Kong, 2000, p. 55
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producido en el País del Centro y su relación con el marco internacional. Fruto del fenómeno de 
la globalización y de la relación que se genera cuando interfieren distintos contextos culturales, 
el centro y la periferia, Hou Hanru acuñó el término “glocal”4. En este nuevo marco los artistas 
y comisarios que viajan frecuentemente o bien viven en el extranjero, mantienen un estrecho 
contacto con los artistas que permanecen en China facilitándoles información, potenciando lo 
que denomina un “verdadero arte global”5. 

Es necesario insistir en la importancia de que se establezca una amplia miríada de 
posibilidades al aproximarse al arte contemporáneo en China, entendiendo que tal pluralidad 
de perspectivas alberga a la vez un sinfín de interpretaciones y sentidos. Puesto que, tal y 
como apunta el historiador John Clark, es preciso asumir la dificultad de interpretar pues de 
lo contrario existe el riesgo de estar bajo el influjo de la “máscara de hierro de la ignorancia 
euroamericana”6. Es decir, se corre el peligro de desinformar cuando se pretende informar. En 
la misma dirección la profesora e investigadora de estudios transnacionales Shu Mei Shih, en el 
seminario Comparative Postcolonial Theory7, advirtió de los peligros que conlleva la figura del 
“intérprete” que –con la voluntad de facilitar la tarea a quienes desean aproximarse a culturas 
desconocidas– reduce y simplifica. Queda claro pues que uno de los grandes riesgos es entrar en 
el terreno resbaladizo de los orientalismos8 y los postorientalismos.

Otra de las cuestiones a analizar en el rápido proceso de la emergencia a la consolidación 
es cómo éste incide en la evolución de la trayectoria de los artistas y en las relaciones que los 
creadores establecen con comisarios, coleccionistas, ferias de arte, museos y diversos tipos de 
instituciones artísticas. 

Es pertinente recordar, tal y como se ha mencionado previamente, que los artistas que 
formaron parte de los primeros grupos que empezaron a experimentar con nuevos lenguajes 
artísticos –en las décadas de 1980 y 1990– produjeron ellos mismos sus primeras exposiciones 
y catálogos de manera underground. Así pues, en un primer momento, los curadores no estaban 
dentro de un circuito “profesional” si no que eran los propios artistas o bien amigos. A su vez, 
la relación con los coleccionistas también ha evolucionado, siendo inicialmente el círculo de 
allegados y conocidos quienes adquirían las obras para pasar finalmente a formar parte del circuito 
de subastas y el mercado internacional. Varios autores narran la sensación de desconcierto y de 
confusión que conlleva el rápido proceso de afianzamiento del arte experimental chino en el 
circuito de exhibiciones y en la red comercial internacional. Karen Smith cita respecto este tema 
al crítico y comisario Pi Li, quien explica:  

“Dentro de China, los artistas ahora están perdiendo su posición. No era una buena 

4   HOU HANRU, On the mid-ground, Hong Kong, Timezone 8, 2002, pp. 397-398.
5   Ibid., p. 82
6   CLARK, John, Modernity in Asian art, Australia, Ed. By John Clark, 1993, pp. 1-17.
7   Este seminario fue llevado a cabo en la Universitat Autònoma de Barcelona, del 28 de junio al 2 de julio 
del 2010, dentro del grupo de investigación InterAsia.
8   Al igual que aconteció durante los siglos XVII y XVIII en relación al fenómeno de la Chinoiserie y, en el 
siglo XIX e inicios del XX, con la fascinación suscitada por el Japonesismo. Véase el artículo de Sean Golden: 
“Orientalisms in East Asia. A theoretical model”:(http://www.raco.cat/index.php/interasiapapers/article/
view/167306/219564), para profundizar en las posibles concreciones del orientalismo y el postorientalismo.

http://www.raco.cat/index.php/interasiapapers/article/view/167306/219564
http://www.raco.cat/index.php/interasiapapers/article/view/167306/219564
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posición, pero al menos era una posición. Ahora que han expuesto mucho, no pueden ser ya 
underground. Incluso pueden vender su trabajo con gran éxito. En los últimos años, la mayoría 
de mis colegas y yo hemos tratado de construir una posición abierta para el arte chino en China, 
pero ahora, de repente, nos encontramos que este trabajo no trajo una buena situación para China, 
al contrario, hizo que el arte perdiera su energía. Pero, para ser sincero, todavía nos sentimos bien 
con esta situación. Incluso cuando el relajamiento es inestable o esporádico, está transformando 
efectivamente el contexto social del arte experimental en China”9.

En este proceso hacia la consolidación vemos cómo el arte chino entra en los sistemas de 
poder de las instituciones y del mercado del arte transnacional y, precisamente, varios creadores 
cuestionarán la relación de dependencia entre artistas, coleccionistas y curadores. A continuación, 
se esbozará el trabajo de varios artistas reconocidos, como Yan Lei, el colectivo Mad for Real, 
Wang Qingsong y He Chengyao, quienes se preocupan por visibilizar el poder hegemónico de 
las instituciones y del mercado del arte global. 

Yan Lei en su pintura ¿Está usted entre los invitados de la exposición en Alemania? 
(1996), que recuerda la estética de los pósters de la Revolución Cultural con la imagen de una 
joven equipada con un traje de esgrima, reflexiona sobre el porqué en la Feria Internacional de 
Arte Documenta no se incluía a artistas chinos. Un año después, en una dirección parecida, en 
su obra ¿Puedo ver su trabajo? (1997) envió una carta a unos cien artistas chinos con una falsa 
invitación para participar en la Documenta de Kassel, siendo el documento firmado por Ielnay 
Aohgnoh (que corresponde a su propio nombre y al del artista y cómplice Hong Hao escritos al 
revés). Al final de la carta el falso curador les proponía una cita, durante los días de su supuesta 
estancia en Beijing, para hablar de la participación de estos artistas en la muestra. Con esta 
iniciativa se evidencia, de manera clara y concisa, el poder de ciertos comisarios y la situación de 
dependencia y servidumbre de los artistas. Yan Lei, en una entrevista con Jêrome Sans, explica 
las expectativas y la sensación de fracaso que puede generar la Documenta, uno de los símbolos 
del poder institucional occidental:

“That Work was lightly different, an extension of the feeling I often have as an artist. 
The people who got the letters were actually quite excited, and I knew they would be excited. If 
it had been me receiving the letter, I would have been even more excited than they were, even 
though it was all fake. At first the people who received letters were mad at us for joking with 
them, but later the people who did not receive letters were upset as well. They were upset not to 
have received an invitation, even if the invitation was fake. (…) In a certain sense, being invited 
to Documenta is the highest ideal of an artist. I am not sure that everyone is as shallow as we are, 
but all I wanted then was to participate in Documenta, and we never thought there was a problem 
with this attitude”10 

9  SMITH, Karen, The real thing, arte contemporáneo en China, Valencia, IVAM, 2008, pp. 26.
10   SANS, Jérôme, China Talks, interviews with 32 contemporary artists by Jérôme Sans, China, Timezone8, 
2009, p. 133
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En otra versión del trabajo, con el mismo título (1997), realizó una pintura en la cual 
reproducía una fotografía de Walter Zapp (un ingeniero de Letonia que inventó una cámara para 
espiar) junto con varios compañeros, refiriéndose irónicamente al espionaje internacional y a 
los juegos de poder entre las diferentes potencias mundiales. Estas obras hacen alusión al papel 
del artista que muestra su porfolio mientras es “examinado” por varios curadores extranjeros, 
desgranando las expectativas y la angustia generada por tal situación. Con la misma voluntad 
de cuestionar abiertamente la jerarquía de los comisarios y el poder de las instituciones y del 
mercado, realizó la pintura Curadores (2000), basada en una fotografía realizada durante la 
International Curator’s Tour en la cual reconocidos curadores europeos y norteamericanos 
visitaron cinco ciudades chinas durante quince días en abril del año 2000. Paradójicamente, tal y 
como recuerda Britta Erikson, Yan Lei fue invitado a participar en seis bienales internacionales 
el año 2002, aunque entre dichas muestras no estuviera incluida la Documenta XI11.

Hou Hanru, actualmente Director de exposiciones y Programas públicos del San Francisco 
Art Institute, en su artículo “Negotiating the Non-Negotiable: On the Work of Yan Lei” critica el 
voyerismo del sistema de poder dominante y analiza los efectos del “mundo del arte global” en 
la producción de los artistas chinos. Hou Hanru explica cómo Yan Lei, en su obra ¿Puedo ver tu 
trabajo?, expone el impacto que causó en la producción de los artistas el hecho de que curadores, 
dealers y coleccionistas internacionales empezaran a explorar el arte contemporáneo chino a 
mediados de la década de 1990. Hou Hanru advierte de los posibles riesgos de tal fenómeno, 
puesto que determinados creadores empezaron a explotar cierto exotismo cultural y político para 
atraer a coleccionistas, marchantes, comisarios y periodistas:

“Inevitably, artists living and working in the Chinese context today have to deal much 
more directly with this “global art world,” especially the kind of neo-exotic reading practiced 
by the neo-colonial jet-set “visitors” (collectors, dealers, curators and journalists). They adopt a 
more pragmatic, even business-like, profoundly cynical strategy to negotiate their own survival 
and interests. Yan Lei’s art, while remaining pungently critical of this power game, clearly 
demonstrates this new contradiction and the wisdom to navigate it. (…) The artists survived, 
operating in a certain underground manner. To be exposed to foreigners provided them the means 
to continue to work and exhibit, even sell. On the other hand, they risk being turned into the prey 
of the visitors’ voyeuristic hunting. Many artists had to produce expressly for the “international” 
art world that systematically projects its political and cultural exoticism onto everything non-
Western, especially Chinese. So-called “Political Pop” or “Cynical Realism” was the hit”12. 

Aquí considero pertinente apuntar que las obras que eran mejor acogidas eran aquellas que 
remitían a una cierta Chinese-ness. Es decir; aquellas que desde Occidente se podían identificar 
claramente como procedentes de un contexto cultural lejano, distinto. Justamente, dos de los 
colectivos con más éxito –en este proceso de descontextualización y recontextualización– han 

11  ERIKSON, Britta, On the edge, contemporary Chinese artists encounter the West, Timezone 8, Hong 
Kong, 2004, p. 106
12  http://www.aspenartmuseum.org/archive_lei_hanru.html
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sido el Pop político y el Realismo Cínico, al amalgamar 
elementos de la Revolución Cultural con las marcas 
comerciales de las nuevas empresas que se establecían 
en China (Pop político) o bien desmigajando la angustia 
existencial resultado de los radicales cambios sociales, 
económicos y políticos (Realismo Cínico). Wu Hung 
nos brinda la siguiente reflexión acerca del fulgurante 
éxito de tales colectivos:

“Ambos estilos surgieron a raíz del incidente de 
Tiananmen para expresar, entre otras cosas, la desilusión 
de los artistas con su compromiso político. Pero cuando 
la pintura de estos dos estilos apareció en una serie de 
exposiciones internacionales a principios de los 90’ 
(incluyendo la 45ª Bienal de Venecia, China Avant 
Garde en la Haus der Welt der Kulturen de Berlín, y 
China’s New Art, Post 1989 en Hong Kong, todas ellas 
organizadas en 1993), fueron tomadas inmediatamente 
como representantes de un arte “underground” y 
“disidente” bajo un régimen comunista. Irónicamente, 

tal interpretación basada en una 
lógica de la Guerra Fría condujo 
al éxito comercial de los artistas 
y así se transformó su status en 
su país de origen. Poco después, 
algunos de estos artistas 
construyeron grandes villas 
fuera de la capital china para 
vivir lujosamente en un ambiente 
destacadamente reservado, 
pintando principalmente para 
una audiencia extranjera, 
desconocida”13. 

Partiendo de la determinación de repensar el poder del comisario y de las instituciones 
artísticas el colectivo Mad for Real, formado por Cai Yuan & JJ Xi, en la inauguración de la 
Bienal de Shanghai del 2000, ejecutaron la acción Two artists arrest Hou Hanru. Cai Yuan & JJ 
Xi detuvieron al curador de la Bienal –aplicando los mismos métodos que se utilizaban durante 

13       WU HUNG, Making history, Wu Hung on contemporary art, Hong Kong, Time Zone 8, 2008, p. 22. 

Fig. 1 He Chengyao, La posibilidad del 
cabello, 2006, Manchester.

Fig. 2 Wang Qingsong en Arte Exprés, 2002.
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la Revolución Cultural– acusándolo de cometer crímenes internacionales contra el arte. Con esta 
acción cuestionan la corrupción del comisario al usar fondos públicos para invitar a su círculo 
de amigos, a la vez que también denunciaban el hecho de que Hou Hanru dejara los circuitos de 
arte alternativos para centrarse y afianzarse en el mainstream oficial. A partir de tales premisas 
decidieron, en “nombre del arte”, detenerlo para así suscitar un proceso de reflexión. Cito las 
palabras de los artistas:

“Jian Jun Xi: Nos invitaron a participar en la Bienal de Shanghai del 2000, financiados 
por el British Council, para hacer una performance. La idea que tuvimos para la performance era 
arrestar al comisario. La razón para arrestarle era que estaba usando fondos del Gobierno para 
montar una exposición muy mala y los empleaba corruptamente. Usaba el dinero para invitar a 
sus amigos, alguna gente le daba dinero y les invitaba a hacer un espectáculo... No es la forma 
correcta, básicamente se trata de corrupción. Y también lo arrestamos para crear un espectáculo. 
(…) Arrestarlo como performance, ciertamente obtuvo una respuesta muy buena y positiva por 
parte de otros artistas.Cai Yuan: (…) Políticamente, él tiene una doble cara, algo de lo que ya 
hemos hablado, ya lo hemos analizado. Antes trabajó a un nivel no oficial. Ahora, es oficial. 
Antes trabajó fuera del mainstream y ahora dentro de él. Esta es la doble cara: por un lado una 
razón política y por el otro una razón artística. Le arrestamos en nombre del arte14. 

He Chengyao es otra artista que también se preocupa por mostrar la ascendente cotización 
que ha vivido el arte contemporáneo chino en el mercado internacional.  Precisamente, en su 
performance La posibilidad del cabello, realizada en el Vital Festival (2006), en Manchester, 
subastó su propia cabellera para evidenciar tal situación. Ella misma explica que en esta acción 
combina la producción, la creación, la exhibición y la subasta en un mismo espacio artístico15. 
Siendo finalmente la cabellera adquirida por los miembros del colectivo Mad for real y el dinero 
obtenido entregado a sus padres, pues hay que recordar cómo en la dinastía Ching los hijos no se 
cortaban el cabello para venerar a sus ancestros y a su genealogía.

Las expectativas que generan las exposiciones nacionales e internacionales y el anhelo 
de los artistas de participar en ellas los recoge también Wang Qingsong en Arte Exprés (2002). 
En esta obra recrea un espacio en el que aparecen varios autobuses (algunos de ellos averiados) 
que deben conducir a una multitud de artistas a varias bienales –sean reales o ficticias– como 
la Bienal de Venecia, la Bienal de São Paulo, la Bienal de Estambul, la Feria Documenta, la 
Songzhuang (en alusión a una comunidad artística de Beijing con el mismo nombre), la Bienal 
Qingsong, y las Bienales del Infierno y del Cielo.

Con estos artistas podemos ver cómo la ironía es una de las armas que se utilizan para 
desmigajar la realidad en la que viven y en la que ellos mismos –como artistas consolidados 
y reconocidos– paradójicamente también participan. Pues, tal y como expone la comisaria 

14   MANONELLES MONER, Laia, Arte experimental en China, conversaciones con artistas, Barcelona, 
Ed. Bellaterra, 2011, pp. 126-127.
15   MANONELLES MONER, Laia, Arte experimental en China, conversaciones con artistas, Barcelona, 
Ed. Bellaterra, 2011, pp. 61-62.
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independiente Karen Smith, actualmente uno de los retos de los artistas chinos es mantener 
la creatividad y la lucidez en un marco comercial e institucional altamente demandante y con 
grandes expectativas respecto al arte contemporáneo chino16. Las relaciones de los artistas con 
críticos, comisarios, coleccionistas e instituciones en ocasiones pueden resultar paradójicas, 
confusas, inquisitivas, fructíferas o ambiguas. Otro artista y curador que se manifiesta acerca de 
tal situación es Ai Weiwei, quien con motivo de la polémica exposición Fuck off17 (2000) nos 
brinda la siguiente reflexión: 

“We were very clear about what we wanted to say towards Chinese institutions as well 
as Western curators and institutions and dealers; their functions are all similar in one way or the 
other. It’s all about the deal, about labor, how to trademark different interests. We had to say 
something as individual artists to the outside world, and what we said was “fuck off”18.

Las palabras de Ai Weiwei encajan perfectamente en el contexto actual en el que la 
realidad está en continua transformación, tanto dentro como fuera de China, definiéndose y 
redefiniéndose continuamente, siendo una las tareas de los artistas descomponer los mapas y las 
premisas preestablecidas.

16   SMITH, Karen, The real thing, arte contemporáneo en China, Valencia, IVAM, 2008, pp. 22
17   La muestra Fuck off, que tuvo lugar en Shanghái paralelamente a la Bienal oficial, fue titulada en chino: 
Uncooperative approach (bu hezuo fangshi), siendo organizada conjuntamente por Ai Weiwei y Feng Boyi y 
censurada por la policía por el contenido de las obras expuestas y por su espíritu marcadamente transgresor.
18   ERIKSON, Britta, On the edge, contemporary Chinese artists encounter the West, Timezone 8, Hong 
Kong, 2004, p.41.
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tAKAShi murAKAmi o “eL Andy WArhoL jAPonéS”

Takashi Murakami or “the Japanese Andy Warhol”

Ana Trujillo Dennis
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia

resumen: En el marco de las I Jornadas de Investigación de Arte Asiático cuyo tema es “La 
creación artística como puente entre Oriente y Occidente” se propone, desde esta comunicación, 
ahondar en esta relación entre la obra y la persona de Takashi Murakami y Andy Warhol, que se 
ha convertido ya casi en un cliché, para determinar hasta qué punto se ajusta a la realidad. Esta 
investigación forma parte de un trabajo más amplio de investigación doctoral centrado en el uso 
de la identidad cultural en la obra del artista japonés, titulada “La identidad como estrategia en 
la obra de Takashi Murakami”. 

Palabras clave: Takashi Murakami; Andy Warhol; Pop Art

Abstract: It has become very common to call Takashi Murakami the “Japanese Andy Warhol”, 
in what has probably become a cliché. This paper proposes an analysis of the relation between 
Takashi Murakami and Andy Warhol, their work and their public persona, to establish the 
accuracy of this label. This analysis is part of a broader doctoral research focused on the strategic 
use of cultural identity in Murakami’s work. 

Keywords: Takashi Murakami; Andy Warhol; Pop Art

1- introducción

Takashi Murakami1 (Tokio, 1962) es sin duda alguna uno de los artistas japoneses 
contemporáneos que más reconocimiento internacional ha logrado en estos últimos años. A partir 
del año 2000 promocionó un nuevo movimiento artístico, Superflat, en el que adscribía su obra 
junto con la de otros artistas japoneses, y con el que se dio a conocer en Occidente a través de 
una serie de exposiciones comisariadas por él mismo. Es tal la presencia que ha tenido en la 

1   En este artículo se ha optado por emplear el nombre del artista japonés según el modo occidental (nombre 
seguido del apellido), y no el modo japonés (apellido seguido del nombre), ya que es así como es conocido 
internacionalmente. Este modo ha sido también empleado para los demás nombres japoneses contemporáneos 
que aparecen mencionados en este texto. Todos los textos en inglés citados han sido traducidos por la autora. 
El texto original se ha incorporado en las notas a pie de página.
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última década, no sólo en el circuito internacional del arte sino también en los medios, tanto 
especializados como generales, que durante un tiempo pareciera que “Takashi Murakami” y 
“arte japonés contemporáneo” fueran una y la misma cosa. Esto es debido, entre otros factores, 
a la intensa actividad del artista que, gracias a las múltiples actividades en las que participa, le 
permiten tener una presencia mediática, en lo que un crítico ha definido como la “conquista de la 
ubicuidad” por parte de Murakami.2

Con este don de la ubicuidad,3 es habitual encontrar referencias a su obra y a su persona 
en todo tipo de medios: desde la crítica de arte especializada, hasta periódicos de gran tirada, 
pasando por revistas de moda o blogs en Internet. En todos estos medios es una característica 
común referirse a Murakami como “el Andy Warhol japonés”, hasta el punto que tanto el artista 
como su obra, no parecen poder desprenderse de la estela del artista norteamericano. Desde que 
Murakami empezó a moverse en el circuito internacional del arte, y desde que su obra comenzó 
a llamar la atención de galeristas, críticos y comisarios, coleccionistas y el público en general, 
siempre se ha vinculado de una forma u otra su obra con la del Pop Art americano en la estela de 
Andy Warhol.

En esta comunicación se propone analizar esta etiqueta para ver hasta qué punto se ajusta 
a la realidad, o si es un mero cliché, carente de fundamento. Al fin y al cabo, la crítica y el 
discurso sobre el arte es muy dado a crear este tipo de etiquetas. Así, por ejemplo, el artista Ai 
Wei Wei es también denominado el “Andy Warhol chino”. Este análisis se enmarca dentro de un 
proyecto de investigación doctoral más amplio centrado en el estudio del uso estratégico de la 
identidad por parte del artista japonés como un elemento esencial de su producción. En el mundo 
actual, la cultura, junto con otros muchos aspectos, está determinada por los flujos propios de 
la globalización; flujos por los que se producen múltiples y variados encuentros e intercambios 
entre distintas culturas. Podemos afirmar que Takashi Murakami ha asumido esta condición de la 
globalización como una parte esencial de su obra. Aprovechando esos flujos, el artista produce 
una obra de carácter híbrido, enfatizando su identidad japonesa como estrategia para consolidarse 
en el panorama artístico internacional. En este proceso lleva a cabo un proceso de “japonización”, 
al apelar al interés que despierta la cultura japonesa en Occidente. Murakami estaría sacando 
provecho del creciente interés generado en Occidente por la cultura popular contemporánea, 
encabezada por el manga y el anime, que cada vez cuentan con un número mayor de seguidores 
en Occidente. Además, el artista ha intentado influir o intervenir activamente en el modo en que 
su obra es recibida e interpretada en Occidente. Por lo tanto, el proyecto de tesis doctoral incluye, 
además, un análisis de la recepción de la obra de Takashi Murakami en Occidente, con especial 
atención a España.

2   GASPARINA, Jill, “Murakami’s Conquest of Ubiquity”, en LE BON, Laurent y BARRAL, Xavier (eds.), 
Murakami Versailles, catálogo de la exposición (Versailles, 2010), Paris, Éditions Xavier Barral, 2010, pp. 
160-164.
3   Un claro ejemplo de esta ubicuidad la podemos ver reflejada en sus actividades de estos dos últimos 
años: ha presentado una importante exposición retrospectiva de su obra en Francia, en el Palacio de Versalles; 
ha participado en exposiciones colectivas, como Pop Life (Londres, Tate Britain) y A History of Editions. 
Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Takashi Murakami, (París, Gallery Perrotin), y exposiciones individuales 
(Roma, Gagosian Gallery); en ferias de arte internacionales como la Hong Kong International Art Fair de 
2011; ha aparecido en un video dirigido por MCG junto a Kirnsten Dunst; o ha participado en el desfile que los 
almacenes neoyorquinos Macey’s celebran todos los años el día de Acción de Gracias (2010).
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2- takashi murakami y Andy Warhol

En cuanto se analiza con detenimiento la producción artística de Takashi Murakami, en 
seguida queda perfectamente claro que la vinculación del artista japonés con Andy Warhol no 
es accidental o anecdótica. El propio Murakami, especialmente en el comienzo de su carrera, 
ha establecido conscientemente conexiones con la obra de Warhol, conexiones que son muy 
evidentes y, en muchos casos, reconocidas públicamente por el artista japonés.

Quizá uno de los rasgos que tienen en común tanto Warhol como Murakami,  es el 
carácter multidisciplinar de su producción. Andy Warhol fue publicista, pintor, director de cine, 
fotógrafo, presentador de programas de televisión, escritor, actor, modelo, manager o productor 
de grupos de rock, entre otros. Takashi Murakami parece compartir esta concepción del artista 
polifacético, y si hablamos de Murakami, hay que diferenciar sobre qué Murakami estamos 
hablando: el artista, el diseñador, el comisario, el empresario, el maestro y mentor de artistas, 
el creador de películas animadas y videos musicales, el manager de grupos musicales, etc. Toda 
esta labor es coordinada y gestionada desde su empresa Kaikai Kiki, otro de los aspectos que lo 
vinculan a Andy Warhol, como se expondrá más adelante. 

Desde el comienzo de su carrera y hasta su obra más actual, encontramos en las obras 
de Murakami elementos que nos pueden remitir a Andy Warhol. Las flores que inundan muchas 
de sus creaciones podrían remitirnos a la serie Flowers, del artista norteamericano. Los globos 
hinchables que en distintas ocasiones ha realizado Murakami, podrían recordarnos a las 
Silver Clouds de Warhol. Además, el artista japonés también produce papel de pared, con sus 
característicos personajes, y lo emplea en las instalaciones de sus exposiciones, al modo del 
Wallpaper de Warhol. Una referencia más directa la podemos encontrar en su famosa escultura 
My Lonesome Cowboy, que toma prestado el título de una de las películas producidas por Warhol, 
Lonesome Cowboys (1968). 

Frente a estas referencias, que pueden ser meramente anecdóticas, quizá las obras en 
las que mejor queda reflejada la inspiración directa es en la serie Camouflage de Murakami, 
que remite directamente a la serie del mismo nombre del artista norteamericano. Esta serie de 
Warhol pertenece a la fase final de su producción, en los años 80, en donde el artista jugaba con 
el efecto del camuflaje. El camuflaje, un recurso militar para la ocultación, fue empleado también 
por Warhol en sus Autoretratos, en los que el artista jugaba a ocultar su rostro tras los diseños 
abstractos de la pintura.

Takashi Murakami ha realizado una serie de obras inspiradas directamente en estas 
obras de Warhol. En distintas obras vemos representados a la mayoría de los personajes que 
caracterizan la obra del artista frente al fondo característico de camuflaje: DOB, Kaikai y Kiki, 
Time Bokan e incluso el logotipo de Louis Vuitton. Si interpretamos que DOB es el álter ego 
del artista, como es comúnmente aceptado, las obras en que aparece este personaje podían ser el 
equivalente de los Selfportraits de la serie Camouflage de Warhol.

Murakami ha reconocido abiertamente esta fuente de inspiración. De hecho, en una 
entrevista realizada en el año 2001, el artista afirmó que el inicio del movimiento Superflat 



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

227

fueron las Camouflage Paintings de Warhol.4 Esta referencia quedó perfectamente evidente en 
una exposición colectiva organizada en el año 2004 en la galería Marianne Boesky de Nueva 
York. En dicha exposición, titulada Seeing Other People, cada artista de la galería era invitado a 
mostrar sus obras junto con la de otro artista de su elección. Takashi Murakami escogió a Andy 
Warhol y una obra de la serie Camouflage, del año 1986. Indudablemente, con esta elección, el 
artista estaba afirmando abiertamente su deseo de ser relacionado con Andy Warhol.

En la producción más reciente de Murakami seguimos encontrando referencias directas a 
Andy Warhol. En el año 2009 realizó una exposición en la Gallerie Emmanuel Perrotin en París, 
titulada Takashi Murakami Paints Self-Portraits. En dicha exposición destacaban unos tondos 
titulados Warhol/Silver y Warhol/Gold. En estas dos obras, frente a uno fondo dorado y plateado, 
se destacan las características flores murakamianas. El título y las flores nos remiten a Warhol, e 
incluso el formato, ya que el artista americano realizó alguna obra en formato de tondo. Por su 
carácter decorativo, las flores nos remiten también a la escuela pictórica del arte clásico japonés 
Rimpa, con la que el artista también ha buscado crear conexiones en alguna ocasión. No debemos 
olvidar que el género de flores fue un tema constante en la historia del arte japonés, vinculado a 
la representación del paso de las estaciones. Vemos en estas dos obras un ejemplo del modo en 
que Murakami establece conexiones entre la historia del arte occidental y japonés. Por un lado, 
podemos ver en estos dos tondos un homenaje del artista japonés al artista norteamericano. No es 
el único caso en la obra de Murakami en el que realiza obras en homenaje a artistas occidentales, 
entre los que destacan sus homenajes a Francis Bacon e Yves Klein. Sin embargo, si tratamos de 
entender estas dos piezas en relación con el título de la exposición, deberíamos interpretar que 
estas dos obras, al igual que el resto de las que formaban parte de la exposición, son autorretratos. 
Por lo tanto, podemos ver en ellos un intento por parte de Murakami de identificar no sólo su 
obras, sino también su persona, con la de Warhol. 

De nuevo encontramos el vínculo Warhol-Murakami en el hecho de que, ambos, desde 
muy temprano en sus carreras, contaron con la ayuda de colaboradores que participaban en la 
producción de sus obras. En el año 1964 Warhol trasladó su estudio (donde ya contaba con la 
ayuda de algún colaborador) a un enorme espacio situado en una antigua fábrica en Manhattan, 
que se convertiría en su archifamosa Factory. Replicando este hecho, en el año 1995 Murakami 
inauguró su Hiropon Factory en las afueras de Tokio. Lo que en su origen era un pequeño estudio 
en el que el artista trabajaba con la ayuda de unos pocos asistentes, se convertiría con el tiempo 
en su empresa Kaikai Kiki Co. Ltd., con sedes en Japón y Estados Unidos.

Indudablemente, en el nombre Hiropon Factory vemos una referencia directa a Andy 
Warhol, referencia que siempre es mencionada y que contribuye a consolidar la imagen de 
Murakami como el Warhol japonés. Esta referencia ha sido reconocida por el propio artista: 
“(…) la referencia a Warhol fue perfectamente consciente. Debido a que Japón había comenzado, 
(obviamente no tanto como los Estados Unidos en tiempos de Warhol) a superar la pobreza. 
Estaba consiguiendo un poder económico que conducía hacia el desarrollo de la cultura pop. (…) 
Creí que era sin duda el momento perfecto para el desarrollo de una “cultura pop” verdadera. 

4   KAPLAN, Cheryl, “Takashi Murakami: Lite Hapiness+The Super Flat”, en Flash Art, julio-septiembre, 
2001, p.95.
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Algo similar al Pop Art como lo concibió Warhol (en otras palabras, un arte que expresara el 
“lado oscuro” de la sociedad americana). Esta es la razón por la que tomé prestado el término 
“factoría” de Warhol”.5

Normalmente, cuando se evoca la Factory de Warhol lo que suele venir a la memoria es la 
Silver Factory, la primera de las factorías de Warhol. Como es bien sabido, esta primera Factory 
era un taller en el que se producía obra, pero ante todo era un lugar de reunión y de escape, en el 
que circulaban las drogas y el alcohol, y que era frecuentado por personajes excéntricos, actores, 
músicos, travestis, etc. Según palabras de Arthur Danto: “Era un espacio donde cierto tipo de 
personas de los Sesenta podía llevar cierto tipo de vida de los Sesenta”.6 Fue en la Silver Factory 
donde se produjeron obras tan emblemáticas para la historia del arte contemporáneo, como la 
Caja Brillo, las Latas de Sopa Campbell, y películas como Empire.

En principio, en la Hiropon Factory no encontramos ese carácter underground de la 
Silver Factory. Hiropon era ante todo un centro de trabajo, una suerte de taller, escuela, estudio 
y corporación.7 Sin embargo, hay dos aspectos que sí vinculan la Hiropon Factory con la cultura 
underground. Por un lado, el término Hiropon puede que fuera una alusión al ambiente de drogas 
y alcohol que caracterizó a la Silver Factory, ya que el término ‘Hiropon’ es la forma coloquial 
para referirse en japonés a una droga, la metanfetamina, que en Japón se comercializó con el 
nombre de Phylopon, y que fue muy consumida en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, 
y hasta el año 1952 en que se prohibió su comercialización.8 Por otro lado, es durante los años de 
existencia de la Hiropon Factory cuando Murakami realizó sus ya famosas obras inspiradas en la 
cultura otaku. Obras como Hiropon (1997), Miss Ko2 (1997), My Lonesome Cowboy (1998). Con 
estas obras Murakami quería hacer una reflexión sobre los otaku, los fans del manga y del anime, 
que por aquel entonces se encontraban absolutamente marginados de la sociedad japonesa, y a 
través de esas obras, reflexionar sobre la cultura japonesa contemporánea.9

Más allá de estas referencias más o menos directas a Andy Warhol, hay tres aspectos de 
su producción en los que Murakami ha seguido las directrices marcadas por Warhol, como si el 
artista japonés hubiera tomado el testigo dejado por el norteamericano. Estos tres aspectos son: 
la interpretación del arte como negocio, el uso de la serie en sus obras y la consolidación de un 
personaje público y mediático.

En el año 1968 Warhol trasladó su Factory a una nueva dirección. Fue en este lugar donde 
sufrió el atentado perpetrado por Valery Solanas, y que todos los críticos coinciden supuso un 

5   KELMACHTER, Hélène, “Interview with Takashi Murakami”, en Takashi Murakami. Kaikai Kiki, 
catálogo de la exposición (Paris, London, 2002-2003), Paris, Actes Sud, 2002, p. 93. “The reference to Warhol 
was perfectly conscious. Because at last Japan had started – not as much as the United States in Warhol’s 
time, of course – to get away from poverty. It was attaining a financial power conducive to the development 
of pop culture. (…) I felt that this was no doubt the right moment for the development of a real “pop culture”. 
Something analogous to Pop Art as Warhol conceived of it – in other words, art expressing the “dark side” of 
American society. That is why I borrowed the term “factory” from Warhol”. 
6   DANTO, Arthur C., Andy Warhol, Madrid, Paidós, 2010, p. 70.
7   SCHIMMEL, Paul, “Making Murakami”, en SCHIMMEL, Paul (org.), @Murakami, catálogo de la 
exposición (Los Angeles, New York, Frankfurt, Bilbao), Los Angeles, Museum of Contemporary Art, 2007, 
p. 68.
8   Ibid. p. 70.
9   WAKASA, Maki, “Takashi Murakami”, en Journal of Contemporary Art, 24 de febrero, 2004,  http://
jca-online.com/murakami.html.
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antes y un después, no sólo en su vida, sino también en su trayectoria. A partir de este momento 
Warhol dejó de lado a todos esos personajes underground que habían poblado la Silver Factory y 
reenfocó este nuevo local, “que se asemejaba más a una oficina empresarial de Nueva York que 
a un lugar de encuentro social”.10 Es en esta fase cuando se establece Andy Warhol Enterprises, 
Inc. Es aquí donde se consolida la idea del arte como negocio, ejemplificado en el negocio de 
los retratos, gracias al cual, por medio de la infinidad de retratos realizados a las celebridades 
y personalidades del momento, obtenía financiación para el resto de actividades organizadas 
por Andy Warhol Enterprises. Algo similar encontramos en las actividades de Murakami, que 
financia parte del presupuesto de la feria de arte GEISAI (que tiene lugar todos los años en 
Tokio) con parte del dinero que recauda con las ventas de sus obras.

Es en la segunda fase de la Factory de Warhol donde este define su idea del arte como 
negocio, que queda plasmado en sus ya famosas palabras: “El arte de los negocios es el paso 
que sigue al Arte. Empecé como artista comercial y quiero terminar como artista empresario. 
Tras hacer lo que se llama “arte”, o como quiera que se lo llame, pasé al arte de los negocios. 
Quería ser un Empresario Artístico o un Artista Empresario. Ser bueno en los negocios es la más 
fascinante de las artes”.11

Uno de los colaboradores de Warhol realizó las siguientes declaraciones en el año 1996 
(casi diez años después de la muerte de Warhol): “La Factory creó un modelo para que el arte 
pudiera sobrevivir en un Mundo dominado por la empresa, aunque por ahora parece que nadie 
lo ha continuado”.12 Curiosamente, un año antes, Murakami había inaugurado su versión de la 
Factory de Warhol, donde puso en práctica esta idea del arte como negocio hasta sus máximas 
consecuencias, convirtiéndose en uno de los discípulos más avezados de Andy Warhol en 
esta idea.  En el año 2006 Murakami publicó un libro, Geijutsu kigyôron (The Theory of Art 
Entrepreneurship) en el que explicaba su visión. Además, llevó un paso más allá esta idea en 
su ya famosa colaboración con la marca de lujo Louis Vuitton, y su inclusión de una tienda 
de dicha marca en su exposición @Murakami en el Los Ángeles Museum of Contemporary 
Art. Sin embargo, en esta conexión directa entre arte y consumo, vemos un vínculo con su 
propia tradición cultural. Por ejemplo, durante el período Meiji, era habitual que algunos grandes 
almacenes de la época encargaran a pintores de la escuela Nihonga la elaboración de carteles, 
panfletos o anuncios publicitarios para anunciar sus productos. Muchos de sus diseños eran 
luego trasladados a otros productos vendidos en las tiendas, como los kimonos.13 Otro hecho 
importante a destacar es que en Japón, especialmente en la década de 1950 y 1960, era habitual 
que fueran los grandes almacenes los que organizaran importantes exposiciones de arte. Los 
grandes almacenes, junto con algunos periódicos, fueron los responsables de la organización 
durante esos años de importantes exposiciones de arte occidental que dieron a conocer al público 

10   DANTO, Arthur C. (2010), op. cit., p.142.
11   WARHOL, Andy, Mi Filosofía de A a B y de B a A, Barcelona, Tusquets, 1993, p. 100.
12   O’BRIEN, Glenn, “A Portrait of the Portrait Artist”, en O’CONNOR, John y LIU, Benjamin, Unseen 
Warhol, New York, Rizzoli, 1996, p. 11. “The Factory created a model for art to survive in a World dominated 
by the corporation, although so far it seems nobody has picked on it”. 
13   SAPIN, Julia, “Merchandising Art and Identity in Meiji Japan: Kyoto Nihonga Artists’ Designs for 
Takashimaya Department Store, 1868-1912”, en Journal of Design History, vol. 17, nº. 4, 2004, p. 319.
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japonés obras de los más importantes artistas occidentales.14

Junto con esta idea del arte como negocio, uno de los factores esenciales que ha 
contribuido al éxito artístico (y empresarial) de Murakami es su método de trabajo, en el que 
las distintas fases de la producción están divididas entre sus distintos asistentes, lo que lo hace 
extremadamente eficaz. El método de trabajo de Murakami está perfectamente documentado 
y en muchos de los catálogos de sus exposiciones el artista incluye fotografías de las distintas 
fases de producción de una obra. En general, todas las obras están basadas en un boceto hecho 
a mano por el artista. Partiendo de este boceto, los ayudantes de Murakami realizan una versión 
digitalizada de dicho boceto. Una vez que Murakami está satisfecho con el boceto y lo aprueba, 
se realizan instrucciones detalladas para los miembros del equipo de pintura. A partir del boceto 
final, los ayudantes de Murakami lo traspasan, o por medio del serigrafiado o calcándolo, y 
aplicarán colores y líneas sin desviarse ni un milímetro de las instrucciones. Una vez finalizado, 
Murakami inspecciona la obra para comprobar que se adecua a los estándares de producción de 
Kaikai Kiki, y se llevan a cabo las correcciones necesarias e incluso se repite la obra desde cero, 
si el artista no está satisfecho con el resultado.

En el uso de la serigrafía por parte de Murakami, vemos otro elemento en común con 
Andy Warhol. Murakami no empezó a emplear la técnica del serigrafiado hasta el año 1998. 
Hasta entonces, todas sus bocetos se calcaban a mano al soporte final. Este método es el método 
del arte tradicional japonés, que Murakami había aprendido en sus estudios de Nihonga. Según 
un colaborador de Murakami en Hiropon Factory, durante mucho tiempo el artista se negó 
a emplear la serigrafía porque quería distanciar su obra de la de Andy Warhol. Sin embargo, 
finalmente permitió a sus colaboradores, a partir del año 1998, emplear esta técnica porque era 
un método más rápido que facilitaba finalizar a tiempo su producción, cada vez mayor.15

Este proceso de trabajo en equipo, puesto en práctica por Murakami primero en 
Hiropon Factory y posteriormente en Kaikai Kiki, en el que la concepción original de la obra 
corresponde al artista, pero la ejecución material es realizada por sus colaboradores, no es única 
de Murakami. Siempre se vincula este modo de trabajar con la Factory de Warhol, e incluso con 
otros artistas como Jeff Koons y con los procesos de creación del arte Minimal y conceptual 
de los años sesenta.16 Esta forma de trabajar se remonta a una larga tradición en la historia del 
arte occidental, que desde principios del siglo XX había quedado relegada porque los artistas 
vanguardistas creyeron siempre que era su deber realizar la obra desde el comienzo hasta el fin.17 
En este sentido, el método de trabajo de Murakami se ha vinculado también con esta tradición 
occidental, llegándose a comparar su estudio con el taller de Rubens.18 Aunque esto pueda ser 
cierto, Murakami contaba con ejemplos pertenecientes a su propia tradición cultural. Por un 

14   HAVENS, Thomas R. H., Artist and Patron in Postwar Japan. Dance, Music, Theater, and the Visual 
Arts, 1955-1980, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1982, pp. 130-131.
15   KASENO, Takumi, “Paintings 1”, en MURAKAMI, Takashi, Murakami Takashi - Summon Monsters? 
Open the Door? Heal? Or Die?, catálogo de la exposición (Tokyo, 2001), Tokyo, Museum of Contemporary 
Art, 2001, p. 78.
16   ROTHKOPF, Scott, “Takashi Murakami: Company Man”, en SCHIMMEL, Paul (org.), @Murakami, 
catálogo de la exposición (Los Ángeles, New York, Frankfurt, Bilbao), Los Angeles, Museum of Contemporary 
Art, 2007, p. 129, nota 3.
17   CIRLOT, Lourdes, Andy Warhol, Hondarribia, Nerea, 2001, p. 13.
18   SHIMMEL, Paul (2007), op. cit., p. 68.
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lado, las escuelas pictóricas del arte clásico japonés, como la escuela Kano, y la forma de trabajo 
propia de los talleres de ukiyo-e.

Un aspecto fundamental en el método de trabajo de Takashi Murakami, y que se suele 
vincular con la obra de Warhol, es la utilización de la serie como un elemento intrínseco a su 
producción. Si tuviéramos que clasificar la obra de Murakami en función de su temática, ésta 
estaría dividida en distintas series, al igual que la obra de Warhol. Podemos hablar de series como 
DOB, Time Bokan o Monogramouflage. Además, en la obra de Murakami encontramos una serie 
de personajes que aparecen constantemente en sus obras. Por otro lado, es frecuente que el artista 
realice una misma obra en distintas tamaños y técnicas (acrílico, litografía, impresión offset). Sin 
embargo, a diferencia de la obra de Warhol, las series de Murakami trascienden la frontera de su 
obra artística, para extenderse al conjunto de su producción, incluyendo el merchandising que es 
diseñado desde Kaikai Kiki (muñecos de peluche, llaveros, camisetas etc.).

Un especialista ha señalado cómo, frente a las series de Warhol, que están caracterizadas 
por la repetición de un mismo motivo con variaciones de color, tamaño o número de repeticiones, 
las series de Murakami se caracterizan por un carácter dinámico, según queda perfectamente 
reflejado en el caso del personaje DOB.19 Por un lado, en muchas de las representaciones 
pictóricas de DOB vemos cómo el personaje se transforma dinámicamente dentro de la obra; 
por otro lado, se transforma y adapta en cada uno de los productos en los que aparece, ya sea 
un cuadro, una escultura, un bolso o un llavero. Se trataría de distintas manifestaciones de una 
serie mayor que sería la conformada por DOB como marca. A través de estas variaciones, el 
artista estaría incentivando el consumo de los distintos productos del proyecto DOB. En este 
sentido Murakami estaría explorando y recreando en su producción los procesos de la cultura del 
consumo, reproduciendo fenómenos de marcas de consumo como Hello Kitty o Louis Vuitton.20

Indudablemente, uno de los referentes al hablar del uso de la serie por parte de Murakami, 
es Andy Warhol y su uso de la serigrafía. Sin embargo, no debemos olvidar que dentro de su 
propia tradición artística Murakami contaba con un importante referente. Tanto la división en 
series como el método de trabajo de Murakami, previamente explicado, recuerdan a la escuela 
de ukiyo-e, que se remonta al período Edo pero que experimentó un renacimiento en los períodos 
Taisho y Showa, y que continúa produciéndose hoy. 

Finalmente, se debe destacar la construcción de un personaje público como otro elemento 
común entre Warhol y Murakami. Andy Warhol es uno de los pocos artistas del siglo XX que 
consiguió fuera del mundo del arte igual o mayor fama que la que tenía dentro de él. Existe una 
idea generalizada, repetida por numerosos especialistas, de que la mejor obra de arte de Andy 
Warhol fue el propio Andy Warhol.21 Más allá de sus logros como artista, obtuvo tanto éxito y 
fama que se convirtió en vida en una auténtica celebridad debido a su modo de utilizar y gestionar 
su imagen y su personaje público. A través de sus múltiples retratos, realizados no sólo por él sino 
también por otras personas, y de la forma de presentarse a sí mismo, tanto en catálogos, revistas, 

19   STEINBERG, Marc, “Characterizing a New Seriality: Murakami Takashi’s DOB Project”, en Parachute, 
nº110, abril-junio, 2003, pp. 101-102.
20   Ibid. pp. 101-102.
21   FINKELSTEIN, Nat, Andy Warhol: The Factory Years 1964-1967, London, Sidgwick & Jackson, 1989.
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películas, anuncios o videos musicales, el artista modeló estratégicamente su imagen pública 
hasta convertirse en un mito.22 Andy Warhol fue un maestro de las relaciones públicas, que supo 
sacar provecho de su imagen en su deseo de trascender las fronteras del mundo del arte. Para 
Warhol, un artista debía ser reconocido, admirado y adulado por sus creaciones, pero también 
debía adquirir una fama que lo proyectara más allá del mundo del arte y que lo convirtiera un 
una auténtica celebridad.23

Muy pocos artistas han conseguido este grado de fama más allá del mundo del arte, 
y Takashi Murakami es uno de ellos. Murakami consigue una presencia pública constante 
debido fundamentalmente a dos factores en su modo de operar. Por un lado, como ya se ha 
explicado, su método producción le permite ser un creador extremadamente prolífico y tener una 
actividad expositiva considerable. Por otro lado, su desarrollo de una estrategia de marketing 
y de relacionas públicas, a través de la que ha conseguido consolidar una imagen pública 
perfectamente definida y en la que, además, ha sabido imprimir su identidad japonesa: siempre 
con sus características gafas redondeadas, su perilla y su coleta le imprimen un cierto aire de 
samurai. Además, Murakami ha conseguido identificar su obra con su persona, hasta tal punto, 
que incluso se ha llegado a disfrazar de sus características flores. En general, algunos de los 
personajes de Murakami, especialmente DOB y Kaikai y Kiki, se han identificado como álter ego 
del artista, y recientemente ha empezado a autorretratarse en su obra. Todo esto contribuye a que 
Murakami tenga una presencia mediática, no solo reducida al mundo del arte. Es habitual ver a 
Murakami relacionarse con celebridades del mundo de la música, del cine o de la moda, y sus 
inauguraciones se han convertido en verdaderos acontecimientos sociales. Sin duda alguna, el 
artista japonés ha acumulado una gran fama y presencia en los medios, aunque cabe preguntarse 
si esta fama perdurará en el tiempo, como ha ocurrido con la figura de Warhol. 

3- conclusiones

Indudablemente, tras analizar con detenimiento distintos aspectos de la obra de Takashi 
Murakami, podemos afirmar que el artista japonés ha hecho un gran esfuerzo por identificarse 
con Andy Warhol, casi apropiándose de su figura y de su obra. Por lo tanto, debemos encontrar 
la razón por la cual Murakami ha querido vincularse con la obra del gran patriarca del Pop Art.

Podemos afirmar que la identidad es un componente esencial de la obra de Murakami. En 
numerosas ocasiones el artista ha reflexionado sobre el sentimiento de inferioridad experimentado 
por parte de los artistas japoneses de vanguardia respecto de los artistas occidentales, y sobre 
la diferencia entre el mercado artístico internacional (occidental) y el japonés. Desde muy 
temprano, el artista fue consciente de que Estados Unidos, y Nueva York en particular, eran el 
centro del panorama del arte internacional. En este sentido, el artista ha manifestado en alguna 
ocasión su preocupación sobre el lugar que ocupa su producción en relación con la historia 

22   BUTIN, Hubertus, “Andy Warhol in the Picture. Self-Portraits and Self-Promotion”, en MEYER-
HERMAN, Eva (ed.), Andy Warhol. A guide to 706 items in 2 hours 56 minutes, catálogo de la exposición 
(Amsterdam, Stockholm, 2008), Rotterdam, NAI Publishers, 2008, p. 47.
23   Ibid., p. 54.
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del arte occidental.24 El artista, según sus propias palabras, ha intentado crear obras que fueran 
entendibles tanto en Japón como en Occidente, construyendo un puente entre ambos públicos, 
para lo que ha buscado ajustar su creación a los gustos de ambos.25 Para ello ha desarrollado un 
lenguaje que, por un lado se encuadra en la estela del Pop Art, y por otro, remite a la cultura, 
contemporánea y clásica, de Japón.

Es en este sentido en el que debemos entender su esfuerzo por vincularse con la 
estela de Andy Warhol. Murakami podría haberse identificado con otros artistas que, también 
pertenecientes a una línea post-Pop Art, han conseguido una gran fama y éxito comercial, como 
Jeff Koons o Damien Hirst. Sin embargo, quizá lo que buscaba el artista japonés al establecer 
una conexión con uno de los artistas norteamericanos más importantes del siglo XX, cuyas obras 
son inmediatamente reconocibles hasta por un público no especializado, era lograr cierto grado 
de legitimidad que le facilitara el acceso al mercado internacional. De este modo buscaba superar 
las trabas que, como artista japonés, percibía que tenía. Debemos entender su “apropiación” de 
la figura de Andy Warhol como un intento de ser más accesible y reconocible en el mercado 
occidental. 

Por otro lado, el artista ha tratado de enfatizar el carácter japonés de su obra buscando 
inspiración en el mundo de la cultura popular japonesa, que está estrechamente vinculado con 
el Japón contemporáneo y que a su vez ha experimentado un auge espectacular en Occidente en 
las últimas décadas. Este mundo, aunque claramente japonés, ya no es tan distante o inescrutable 
para los occidentales. Además de identificarse con la cultura popular y su característica estética, 
como hemos visto, muchos elementos propios de la producción de Murakami se pueden remontar 
a la tradición artística de su país, aspectos que habrían sido aprendidos por el artista durante sus 
años de estudio de pintura Nihonga en la universidad. En su obra podemos encontrar referencias 
a la iconografía budista, la pintura zen o a escuelas pictóricas como Kano, Rimpa y Ukiyo-e. Por 
ejemplo, no debemos olvidar que la representación de flores y plantas fue uno de los temas por 
excelencia del arte clásico japonés. Podemos afirmar que, de este modo, el artista ha realizado 
un proceso de “japonización”, vinculando en el imaginario colectivo occidental su obra con el 
arte clásico y con la cultura popular contemporánea de Japón. El propio artista ha reflexionado 
en ocasiones sobre cómo sus obras en el inicio de su carrera pudieron haber tenido una buena 
acogida precisamente por su carácter exótico.26

Por lo tanto, el uso que hace Murakami de la figura de Warhol forma parte de su estrategia 
para situarse en el mercado internacional. Al fin y al cabo, como ha afirmado en alguna ocasión, 
“cualquier cosa puede ser buena para el negocio”.27 La crítica ha  consolidado este vínculo, pero 
lo ha convertido en un cliché, ya que en muchos casos no se busca ir más allá de esta etiqueta 
de Murakami como el Andy Warhol japonés, obviando las conexiones con la tradición cultural 

24   KELMACHTER, Hélène (2002), op. cit., p. 76.
25   MURAKAMI, Takashi, “Life as a Creator”, en MURAKAMI, Takashi, Murakami Takashi - Summon 
Monsters? Open the Door? Heal? Or Die?, catálogo de la exposición (Tokyo, 2001), Tokyo, Museum of 
Contemporary Art, 2001, pp. 130-131.
26   MURAKAMI, Takashi, “Yoko Ono”, en Interview, 6 de enero de 2009, http://www.interviewmagazine.
com/art/yoko-ono/print/ [14-10-2011]
27   WAKASA, Mako (2004), op. cit. “What I have done so far was to make a living. And I was highly 
strategic about what kind of paintings I should make for that purpose. Even this interview could be good for 
business”.
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japonesa.
Murakami está creando obras que son familiarmente exóticas tanto para un público 

occidental como para un público japonés. Desde los sectores que valoran positivamente la obra 
de Murakami, este vínculo con Warhol es por tanto visto desde un punto de vista positivo y, 
desde esta perspectiva, el carácter híbrido de la obra de Takashi Murakami es valorado como el 
reflejo de una identidad propia de nuestro tiempo, culturalmente específica pero ambivalente y 
múltiple.28 

Sin embargo, desde los sectores de la crítica que cuestionan la producción de Murakami, 
este carácter híbrido es valorado desde un punto de vista negativo, como reflejo de un rasgo 
propio de la cultura japonesa de asimilar elementos foráneos. En este caso, esta asimilación es 
interpretada como mera imitación. Desde este punto de vista, Takashi Murakami estaría aspirando 
a ser el Andy Warhol japonés, pero no llegaría a su altura,  calificándose sus obras como Warhols 
de imitación o meros pastiches.29

Por falta de espacio, no se puede incluir aquí un análisis pormenorizado de estas dos 
líneas de interpretación de la obra de Murakami, además de otros aspectos que vinculan la obra 
de ambos artistas, que no han sido aquí mencionados, pero que sí están incluidos en el proyecto 
de tesis doctoral. Para concluir, quiero mencionar unas palabras de Andy Warhol: “Si quieres 
saber todo sobre Andy Warhol, simplemente echa un vistazo a la superficie de mis cuadros y mis 
películas, y allí estoy. No hay nada detrás”.30 Sería interesante analizar hasta qué punto Takashi 
Murakami ha abrazado también esta idea, a pesar de sus esfuerzos por dotar a su movimiento 
Superflat de cierta profundidad teórica. ¿Es Takashi Murakami el Andy Warhol japonés o el 
nuevo Andy Warhol? Si no lo es, sin duda es uno de sus discípulos más aventajados. Lo que no 
sabemos es qué opinaría Andy Warhol de Takashi Murakami.

28   Nota de prensa de la exposición “Takashi Murakami: New Paintings”, Marianne Boesky Gallery, Nueva 
York (febrero-abril de 2009). http://www.gagosian.com/exhibitions/2009-02-10_takashi-murakami/
29   PFEIFFER, Alice, “Murakami Paints Himself Warhol”, en Interview Magazine, http://www.
interviewmagazine.com/blogs/art/2009-09-16/murakami-paints-himself-warhol/. [14-10-2011]
30   BUCHLOH, Benjamin, “Andy Warhol’s One-Dimensional Art, 1956-1966”, en BUCHLOH, Benjamin, 
Neo-Avantgarde and culture industry: essays on European and American art from 1955 to 1975, Cambridge, 
Mass., MIT Press, 2000, p. 461.
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Current Super Flat: doctrine and foreign pressure
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resumen: Mi trabajo es un estudio de los cambios en el discurso del Super Flat, el proyecto 
artístico concebido por el artista contemporáneo Murakami Takashi a finales de los años noventa 
del siglo XX. Este abarca un período de aproximadamente veinte años, repartidos en tres etapas 
cronológicas espaciales. La primera etapa comprende la concepción del discurso y proyecto, así 
como el contexto en que éste se lleva a cabo en Japón. La segunda es la etapa de exportación 
del Super Flat. Y finalmente la tercera es el retorno a Japón alrededor de los últimos diez años, 
y las consecuencias del mismo. De esta manera analizo las transformaciones del Super Flat y 
su relación con la construcción de una identidad japonesa a través del arte contemporáneo y su 
comercialización internacional.

Palabras clave: Murakami Takashi; Super Flat

Abstract: My research focuses on the changes in the Super Flat discourse, the artistic project 
created by contemporary artist Murakami Takashi at the end of the 1990’s. It spans a period of 
about twenty years, organized in three chronological phases. The first phase corresponds to the 
conception of the discourse and the project, together with the context within which it is carried 
out in Japan. The second phase corresponds to the exportation of Super Flat. And finally, the third 
phase is the return to Japan in the last ten years, and its consequences. This way I analyze the 
transformations of Super Flat and its relation to the construction of a Japanese identity through 
contemporary art and its international commercialization.

Key words: Murakami Takashi; Super Flat

introducción

El Super Flat es descrito por Murakami Takashi 村上隆 en su manifiesto publicado en el 
catálogo de la exposición homónima de la siguiente manera:

“Este libro busca reconsiderar la “super plenitud”, la sensibilidad que ha contribuido y 
continúa contribuyendo a la construcción de la cultura japonesa, como una visión del mundo, y 
mostrar que es un concepto original que liga al pasado con el presente y el futuro”

A lo largo del libro Murakami define al Super Flat como un discurso que si bien analiza 
esa “sensibilidad” japonesa desafiante de fronteras conceptuales; también critica a la sociedad 
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nipona a partir de una postura política e histórica que toma como punto de partida los bombardeos 
atómicos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El Super Flat plantea este momento como 
crucial para definir a la sociedad japonesa y sus manifestaciones culturales actuales. Dicho 
discurso se ve materializado en la exposición y la obra de Murakami, en trabajos que justamente 
sean coherentes con la sensibilidad que desafía las fronteras entre conceptos como “arte” y 
“entretenimiento”, “alta” y “baja” cultura, pasado, presente y futuro. Murakami Takashi busca 
mostrar trabajos que unan estos aspectos (capas) en un solo plano, lleno de referencias históricas, 
artísticas, territoriales, etc., creando una superficie super plana donde las representaciones de 
estos aspectos conviven prácticamente sin jerarquías. 

La conciencia social e histórica que emana del Super Flat no es única de Murakami o de 
los artistas que él ha presentado en varias exposiciones de las cuales ha sido curador o comisario, 
más bien forma parte de un amplio fenómeno generacional de aquellos nacidos entre 1960 y 
1970. Es decir, los “nuevos seres humanos”, o shinjinrui 新人類.

La memoria histórica hacia la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial continúa 
siendo un catalizador de clasificaciones sociales dentro de esa nación. Académicos y teóricos 
de la generación de los babyboomers suelen criticar a los jóvenes nacidos en los 60 por no estar 
comprometidos con su país y por no preservar la memoria histórica del mismo, calificándolos 
como apáticos. Sin embargo, en el plano creativo del arte, y de la producción de anime y manga, 
puede verse que esos mismos jóvenes juzgados intercambian papeles al volverse jueces, y 
comienzan a defender su propia noción de la preservación de la memoria. Al analizar estos dos 
círculos de producción y consumo se puede ver que los shinjinrui sí poseen memoria histórica y 
adoptan una postura propia desde la producción visual y material. Es necesario poner atención a 
estos dos circuitos ya que el discurso de Murakami Takashi oscila entre ellos. Aunque Murakami 
se posiciona desde el arte, cuando comenzó a desarrollar su discurso Super Flat, hizo partícipes 
de sus discusiones sobre la sociedad y la cultura japonesa a colegas artistas y creadores de 
anime アニメ y manga 漫画. Sin embargo, el Super Flat continuó cambiando, transformándose, 
dependiendo del territorio y del momento en que fuera interpretado. Fue “exportado” de 
Japón alrededor del año 2000 y desde entonces ha fluido a través de diferentes países, siendo 
reinterpretado por críticos, teóricos, periodistas y adaptándose a su espacio temporal. El discurso 
de Murakami Takashi y sus obras fueron valorados enormemente en el circuito internacional 
del arte, sobre todo en Estados Unidos. Recientemente, el flujo del Super Flat lo ha redirigido a 
su país natal, Japón. Murakami Takashi ha comenzado a centrarse una vez más en la presencia 
del Super Flat dentro del círculo doméstico nipón, después de haber logrado consagrarse a nivel 
internacional. 

A lo largo de este trabajo analizaré el regreso del Super Flat a Japón, cómo es reintroducido 
y cuál es su nuevo rostro. Lo haré a partir de la comparación de dos textos emblemáticos del 
discurso Super Flat: el catálogo de la exhibición homónima (2000), y el libro Geijutsu Tōsōron 
芸術闘争論 (2010). El primer texto fue publicado cuando la exhibición llamada Super Flat se 
llevó a cabo en Japón y Estados Unidos; mientras que el segundo es el libro más recientemente 
publicado por Murakami Takashi sólo en Japón. 

La diferencia que yace entre ambos textos rebasa la obvia distancia entre espacios 
temporales. En el caso de Super Flat, el texto es el primero de una tercia de exhibiciones/
publicaciones donde también se encuentran Coloriage (2002), y Little Boy: The arts of Japan’s 
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exploding subcultures (2005)1. Por el otro lado,  Tōsōron es un libro que no se relaciona 
directamente con alguna exhibición, ni busca ampliar esta tercia. Es por esto que identifico al 
libro Geijutsu Tōsōron de Murakami Takashi como un add-on de la tercera etapa del Super Flat. 
Esta publicación deja ver el nuevo carácter que tiene el discurso al ser reintroducido a Japón. 

De esta manera, así como la publicación del libro Super Flat y la exhibición homónima 
fueron los puntos que marcaron un momento inicial en la consolidación del Super Flat, el libro 
Geijutsu Tōsōron resalta las características de la nueva fase del ya mencionado discurso. Es por 
esto que una comparación entre ambos textos revela cómo el Super Flat ya no es el mismo que 
hace 10 años, aunque se encuentre de nuevo en Japón.  

el Super Flat como doctrina y lucha

Como lo mencioné al principio, el libro Geijutsu Tōsōron es la publicación más reciente 
de Murakami Takashi, que salió a la venta a finales de 2010. A lo largo de este escrito, Murakami 
pretende hacer una guía de cómo ser un artista, tomando como base lo que él ha vivido durante 
su carrera sobre todo en el extranjero. Murakami revela estas intenciones no solamente dentro de 
la estructura de su libro, dando reglas2 y estableciendo “el camino del artista”3 –elementos que 
más adelante serán analizados con mayor profundidad– sino también a través de su cuenta de 
microblogging de Twitter. 

Para Murakami, Twitter representa una herramienta de comunicación pública para 
dialogar con prácticamente cualquiera que desee contactarlo. Comenzó a utilizar el sitio de 
microblogging en 2010, el mismo año que puso en marcha proyectos nuevos dentro de Japón, 
y alrededor de Asia. Por ejemplo, en mayo se estableció en Nakano Broadway la nueva rama 
alternativa de la Kaikai Kiki, Hidari Zingaro; en junio abrió la galería Kaikai Kiki en Taipei; y ese 
mismo mes Murakami lanzó unos videos en el sitio japonés Niko Niko Dōga donde reflexionaba 
sobre el arte. Estos últimos videos serían la base para que más tarde publicara el libro Geijutsu 
Tōsōron, ese mismo año. 

Este comportamiento denota que Murakami está efectivamente regresando su mirada 
hacia Asia, y hacia su país natal. Está dispuesto a seguir reflexionando sobre el arte y la escena 
del mismo dentro de Japón. Sin embargo, también se aprecia que Murakami Takashi tiene la 
intención de repartir respuestas. El Super Flat puede ser difundido en Japón desde diferentes 
medios, lo que lleva a nueva transformación del discurso. Por un lado, dentro de Japón, el 
discurso artístico de Murakami ya no está nada más al alcance a través de textos o eventos, sino 
que su presencia a nivel institucional ha comenzado a tomar nuevas dimensiones con la apertura 
de nuevos recintos. Por el otro, Murakami hace apariciones virtuales con videos en sitios como 
Niko Niko Dōga, UStream, o reflexiones y registros personales como los permite Twitter. Cabe 
mencionar que Twitter fue uno de los productos más utilizados en Japón durante el 20104, y cuya 

1   MURAKAMI, Takashi, Little boy: The arts of Japan’s exploding subculture, New York, Japan Society. 
2005,  p. 151
2   MURAKAMI, Takashi, Geijutsu tōsōron, Tōkyō, Gentōsha, 2010, pp. 85-89.
3   Ibid., p. 191
4   GALAGHER, C. “Smartphones, Twitter top Japan hit product survey”, 2010, en Reuters. http://www.

http://www.reuters.com/article/2010/11/25/us-japan-hitproducts-idUSTRE6AO1F120101125
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popularidad ha continuado creciendo al grado de tener casi el doble de usuarios que en Estados 
Unidos5. 

A través de su misma cuenta, Murakami estuvo promocionando arduamente su libro 
y estableciendo pequeñas discusiones sobre el mismo6, todo en japonés. Al comparar este 
comportamiento del artista, con la manera en que articuló su discurso en 2000, se puede ver que 
es prácticamente inverso. En el caso del libro y la exhibición de Super Flat, Murakami hizo varios 
textos que se publicaron tanto en japonés como en inglés. De la misma manera, la exhibición 
homónima viajó por Japón y Estados Unidos. Ahora, con Geijutsu Tōsōron, Murakami publicó 
el libro solamente en japonés, y lo ha promovido dentro de Japón casi exclusivamente. O por lo 
menos, espera que solamente gente que habla japonés tenga acceso al texto. 

Físicamente los dos libros son muy distintos. El libro/catálogo de Super Flat tiene un 
formato donde el texto es breve y conciso, y complementa el largo repertorio de imágenes que 
sostienen visualmente el discurso del Super Flat. Las imágenes que coloca Murakami en este 
libro conforman una historia del arte no lineal que busca ser coherente con el desdibujamiento 
de fronteras que él propone al hablar de la realidad “super plana” de Japón. En Geijutsu Tōsōron 
la función de las imágenes es más limitada, la mayoría de las veces son sólo ilustraciones de lo 
que Murakami Takashi explica en textos largos. En cuanto a la historia del arte que Murakami 
construye ahora, es mucho más lineal. Incluso puede decirse que es un tanto evolucionista, ya 
que habla de etapas en el arte donde un artista fue superando al otro: Van Gogh fue superado 
por Picasso, Picasso por Matisse, y Matisse por Duchamp7. También es importante señalar que 
las figuras en las que ahora se basa Murakami para ejemplificar los procesos de cambio en el 
arte son occidentales, mientras que en Super Flat las obras y los autores eran diversos, aunque 
primordialmente japoneses. 

Otro cambio fundamental en el Super Flat actual es el carácter del discurso. Si bien en 
2000, Murakami ya estaba construyendo un proyecto claro que sería exportado al extranjero, 
aún permanecía con dudas y sus textos mantenían un carácter reflexivo. Él expresó que pretendía 
usar al Super Flat como una visión de la sociedad y la cultura japonesa que pudiera ayudarle 
a resolver preguntas como ¿qué es Japón?, ¿qué es la realidad? y ¿qué son las imágenes 
japonesas?8. En el libro publicado en 2010 Murakami plasma sus entendimientos del arte japonés 
y su funcionamiento. Aún utiliza la escritura como un medio de reflexión, pero ahora dice tener 
nociones más claras del círculo del arte dentro y fuera de Japón. Dice que cuando él comenzó 
su carrera haciendo obras que criticaban de alguna manera a la sociedad japonesa, eran bien 
aceptadas por el círculo de arte local. Sin embargo, cuando comenzó a tratar aspectos positivos 
de la cultura japonesa, relacionados con el manga, fue cuando sufrió el rechazo. En ese sentido 
él pensó que dicho círculo en Japón no tenía futuro, y fue también esta reflexión la que lo llevó 

reuters.com/article/2010/11/25/us-japan-hitproducts-idUSTRE6AO1F120101125 [3/5/2011] 
5   “Associated Press. Twitter a hit in Japan as millions ‘mumble’”, 2010, en Japan Today. http://www.
japantoday.com/category/lifestyle/view/twitter-a-hit-in-japan-as-millions-mumble-online [3/5/2011]
6   MURAKAMI, Takashi. 『芸術闘争論』の検索結果, 2011, en Twilog. http://twilog.org/tweets.cgi?id=t
akashipom&word=%E8%8A%B8%E8%A1%93%E9%97%98%E4%BA%89%E8%AB%96 [3/5/2011]
7   MURAKAMI, Takashi. (2010), op. cit., pp. 65-92
8   MURAKAMI, Takashi. (2000), Super flat, Tokyo, MADRA Pub. Co., p. 23.

http://www.reuters.com/article/2010/11/25/us-japan-hitproducts-idUSTRE6AO1F120101125
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/twitter-a-hit-in-japan-as-millions-mumble-online
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/twitter-a-hit-in-japan-as-millions-mumble-online
http://twilog.org/tweets.cgi?id=takashipom&word=%E8%8A%B8%E8%A1%93%E9%97%98%E4%BA%89%E8%AB%96
http://twilog.org/tweets.cgi?id=takashipom&word=%E8%8A%B8%E8%A1%93%E9%97%98%E4%BA%89%E8%AB%96
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a comenzar una carrera en Estados Unidos9. 
La ubicación geográfica base del discurso también es diferente. A lo largo del libro de 

Super Flat, se puede apreciar una conciencia ante las ambigüedades que se presentan por la 
doble naturaleza (local-externa) de algunos conceptos, como el de arte, dentro de Japón. En 
japonés dicho término puede ser traducido como art, āto アート, bijutsu 美術 o geijutsu 芸
術. Sin embargo, es claro que la ubicación geográfica base del discurso es Japón, y se toma 
como punto de partida para la reflexión. En el caso del nuevo texto del año 2010, el discurso de 
Murakami tiene un sesgo diferente. Esta vez, está más consciente de que precisamente por esta 
doble naturaleza mencionada es posible introducir no solamente una historia del arte basada en 
artistas y conceptos europeos o americanos, sino todo un aparato de reflexión y desarrollo del arte 
tomando como modelo el sistema del arte de Estados Unidos. O, más bien, una interpretación 
que Murakami hace sobre el sistema del arte de Estados Unidos. Esto quiere decir que ahora la 
base sería este país americano, como nueva plataforma para la discusión y reflexión sobre el arte 
en Japón y su círculo de producción y mercadeo. 

Casi al mismo tiempo que Murakami, varios artistas japoneses, como Aida Makoto, 
Kawashima Hideaki, o Nara Yoshitomo, tuvieron éxito en Occidente, específicamente con Estados 
Unidos, lo que abrió una vía de diálogo para reforzar discursos históricos y políticos en el arte 
local japonés. En el caso de Murakami, él comenzó su proyecto Super Flat a finales de la década 
de 1990, principios del 2000 con esa misma intención de establecer un diálogo. Sin embargo, 
después de 10 años de actividades en varios recintos consagrados del arte estadounidense y 
europeo, el nuevo Super Flat no busca negociar o dialogar con los estándares japoneses. El nuevo 
discurso cuenta con una parte de lucha y de doctrina. Y esto parece dirigirse al ejercicio de una 
presión del extranjero, gaiatsu 外圧, comandada por un japonés: Murakami Takashi. 

La nueva aplicación del Super Flat puede ser clasificada como lucha, en primer lugar, por 
la evidencia del término en el título del libro donde tōsō 闘争 sería lucha, contienda. Pero sobre 
todo, porque Murakami habla de fuerzas que colisionan cuando él hace sus obras y las exhibe. Por 
ejemplo, el libro comienza con varias fotografías a color de su exhibición individual que se llevó 
a cabo en 2010 en el Palacio de Versalles, en Francia. Dicha exposición fue muy controvertida 
ya que grupos franceses de derecha proclamaban que el “lugar más bello del mundo no era un 
anuncio”, dando a entender que las creaciones de Murakami no tenían lugar en este recinto10. Y 
no sólo existió esta oposición, sino también críticas de diferentes medios fueron severas al opinar 
sobre este evento11. Esta experiencia subyace como un subtexto de las imágenes que denota el 
carácter “bélico” de la experiencia que Murakami ha tenido del sistema del arte. En este caso 
ya no como algo directamente relacionado a la Segunda Guerra Mundial, sino como una lucha 
interna entre miradas hacia el arte y (la creación de) su historia. 

Dentro del texto Murakami es mucho más explícito al hablar de la lucha que él ha 

9      MURAKAMI, Takashi. (2010), op. cit., p. 61.
10   Yomiuri Shinbunベルサイユで村上隆さん美術展、仏・極右が反発, 2010, en Yomiuri Online. 
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100910-OYT1T00520.htm [30/6/2011]
11   GLEASON, M., SPEARS, D. “Top ten best and top ten worst art moments of the decade”, en 
Mutual Art. http://www.mutualart.com/OpenExternalArticle/Top-Ten-Best-And-Top-Ten-Worst-Art-
Momen/8C73640CD6A6E7D9 [31/6/2011]

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100910-OYT1T00520.htm
http://www.mutualart.com/OpenExternalArticle/Top-Ten-Best-And-Top-Ten-Worst-Art-Momen/8C73640CD6A6E7D9
http://www.mutualart.com/OpenExternalArticle/Top-Ten-Best-And-Top-Ten-Worst-Art-Momen/8C73640CD6A6E7D9
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establecido. Señala quiénes son sus opositores o enemigos12 y hace despliegue de las “armas” 
que él podría utilizar contra ellos: sus reglas para hacer arte. 

Él dice que en Japón se cree en una libertad “pura” para crear arte, que raya en la 
irresponsabilidad social. Como si los artistas fueran perros sin correa. Como solución Murakami 
propone una “no-libertad libre” 自由な不自由, en la que los “perros” son amarrados a la sociedad 
a partir de una correa, que serían las reglas del arte13 establecidas por Murakami. Las reglas que 
pone Murakami para crear arte son: 

1) composición (visual) 
2) presión
3) contexto
4) carácter individual. 

El establecimiento de estas reglas denota dos aspectos principales de la tercera etapa del 
Super Flat. Primero, que ya no se vale de todo, no es posible estar experimentando sin rumbo y 
desafiando barreras sólo por el gusto de hacerlo. Hay que respetar jerarquías, y tener una agenda 
clara. Esto lleva directamente a la reprobación de una de las características del Super Flat en sus 
primeras etapas: Japón como plataforma del futuro era una nación que por su naturaleza ambigua 
desafiaba la definición tajante de conceptos como “arte” y “entretenimiento”. Y segundo, que 
estas reglas no son para que solamente Murakami las siga sino que espera que más artistas sigan 
sus pasos. Es decir, Murakami regresó a Japón con la idea de adoctrinar, en base a una estructura 
con jerarquías claras donde él es el sensei que dicta las normas a seguir. Así, piensa crear un 
nuevo modelo del arte japonés, ya que el actual lo considera atrasado e infértil14. 

Esto quiere decir también que Murakami no reconoce el diálogo que existe entre el 
circuito del arte local de Japón con el exterior. Sino que él viene a imponer su punto de vista 
y su propio sistema. Esto haría de la parte de lucha del Super Flat una especie de “presión del 
extranjero” ejercida por un japonés. 

El sociólogo Michael Zielenziger habla de esta presión en su libro Shutting out the Sun: 
How Japan created its own lost generation, y la describe de la siguiente manera:

“En Japón, gaiatsu, o presión del extranjero –como los barcos negros del Comodoro 
Perry, y los cañones gigantes montados en sus cubiertas- es considerada crítica para romper el 
grueso capelo de museo que encierra a las instituciones nacionales, y las aísla para la presión del 
cambio. En incontables disputas de intercambio, en este caso, solamente la presión del extranjero, 
usualmente a manos de Washington, ha abierto los mercados japoneses o sus industrias de 
telecomunicación inalámbrica”.15 

12   MURAKAMI, Takashi (2010), op.cit., p. 67.
13   Ibid. 
14   Ibid, pp. 34-36.
15   ZIELENZIGER, Michael, Shutting out the sun: How Japan created its own lost generation, New York, 
Nan A. Talese, 2006, p. 48.
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Zielenziger habla de este comportamiento en el contexto de la búsqueda por una solución 
al creciente problema social de los hikikomori, aquellos individuos aislados en sus domicilios 
que no conviven directamente con la gente. Okuyama Masahisa 奥山雅久, uno de los dirigentes 
de una asociación que busca dar ayuda a padres de hikikomori dice que precisamente el gaiatsu 
podría ser un impulso fundamental para encontrar la anhelada solución. “Necesitamos más 
‘barcos negros’ (kurofune 黒船)”, dice Okuyama”16. 

A la luz de esta situación, Murakami sería un kurofune, y el problema de aislamiento 
sería el del círculo del arte contemporáneo japonés. Es decir, él coloca a este circuito de creación 
como un problema, una fuerza de oposición, no como un contexto en el cuál insertar el Super 
Flat y dialogar con él. En este sentido él estaría ya aplicando su método de creación de arte en 
el circuito correspondiente. Una de las reglas que Murakami da para hacer arte es la presión, 
atsuryoku 圧力. Lo que él quiere decir con esto es que un artista debe ser capaz de luchar contra 
las adversidades que se le presenten y ser prolífico17. Ser capaz de aguantar la presión. Así, 
Murakami ya está ejerciendo gaiatsu, y está provocando al circuito del arte contemporáneo 
japonés a que acepte este enfrentamiento, a que aprenda a lidiar con la atsuryoku. 

De este modo, no solamente Murakami está haciendo una lucha por su cuenta desde 
la arena del arte, sino que busca provocar y hacer que los demás actores del circuito del arte 
contemporáneo japonés luchen y elijan lados: apoyándolo o en su contra. El objetivo principal 
sería que reaccionen ante su gaiatsu. Y así, comienza a reforzar la aplicación del Super Flat como 
una doctrina. Aunque Murakami ha tenido actividades dentro de Japón que denotan un carácter 
de adoctrinamiento, como la feria anual GEISAI que se lleva a cabo en Tokyo Bigsight, es en 
este tercer momento del Super Flat que dicha extremidad del discurso se vuelve focal. 

Es por eso también que en este momento el Super Flat se vuelve más agresivo e 
impositivo. Continuará cambiando, y habrá que ver también si Murakami continuará con el 
patrón de texto-exhibición que ha desarrollado a lo largo de su carrera. De ser así, hace falta ver 
qué exposición organizará Murakami en Japón y cómo será recibida. Mientras esto ocurre, las 
acciones de Murakami definitivamente tendrán consecuencias grandes para el circuito doméstico 
del arte contemporáneo japonés. Con el trasfondo de rechazo japonés a las maneras de hacer 
arte de Murakami, la actitud de revolución que sustenta al Super Flat actualmente abre canales 
nuevos de discusión. 

La forma marcadamente local con la que Murakami ha promovido su texto Geijutsu 
Tōsōron devela el regreso del boomerang que es el Super Flat al país donde se originó. Sin 
embargo, también este texto ha permanecido prácticamente oculto a las audiencias internacionales 
por cuenta de la barrera del lenguaje que provocó cambios significativos en la interpretación del 
Super Flat mientras viajó por el mundo. La pregunta a plantearse en un futuro no muy lejano 
sería: una vez que el Super Flat cambió al reintroducirse a Japón, ¿volverá a ser lanzado el 
boomerang hacia Estados Unidos? 

16   Íbid. p. 47 
17   MURAKAMI, Takashi. (2010), op. cit, p. 87.
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romPiendo FronterAS: Arte jAPonéS ActuAL en eSPAñA

Breaking borders: Japanese contemporary art in Spain

Laura Clavería García1

Universidad de Zaragoza

1   Becaria de Investigación (FPU) del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y 
miembro tanto del Proyecto de Investigación I+D titulado “Catalogación y estudio de las colecciones de arte 
japonés tradicional y contemporáneo en España (Museos públicos y privados)” (Referencia: HUM2008-05784) 
como del Grupo de Investigación Consolidado Vestigium, en los cuales se enmarca este artículo. Investiga 
sobre arte contemporáneo japonés y artistas japoneses en España. 

resumen: Este artículo analiza la producción artística de Tomomi Nozawa, Mika Murakami, 
Fumiko Negishi, Hanamaro Chaki, Hiroshi Shimamura, Yoshi Sislay y Sosaku Miyazaki: siete 
creadores —jóvenes y emergentes en su mayoría— que nacieron, crecieron y en algunos casos 
se formaron en Japón, pero que, en un estadio muy temprano de sus trayectorias, decidieron 
abandonar su país de origen y establecerse en España. Este hecho ha conllevado que su trabajo 
beba de fuentes sumamente diversas y evidencie, a menudo, entre otras cuestiones la fusión de 
lo heredado o estudiado en sus lugares de origen y lo aprendido o experimentado en el país que 
les acoge. Gracias a ello, su obra resulta increíblemente personal, creativa, compleja y sugerente, 
pues nos propone una faceta del arte japonés actual absolutamente desprejuiciada, libre y capaz 
de romper todo tipo de fronteras
.
Palabras clave: Arte actual; arte japonés; Japón; España 

Abstract: This paper examines the works of Tomomi Nozawa, Mika Murakami, Fumiko 
Negishi, Hanamaro Chaki, Hiroshi Shimamura, Yoshi Sislay and Sosaku Miyazaki: seven artists 
—mostly young and emerging— which were born, grew and in some cases were educated in 
Japan. However, being still in a very early stage of their carreers, they decided to leave their 
home country and settled in Spain. This fact has brought with it that their work gathers many 
different influences and often shows, among others, the fusion of what they inherited or studied 
in their places of origin and what they learnt or experienced in their host country. As a result, 
their creations prove to be incredibly personal, creative, complex and evocative, as they present 
us a facet of Japanese contemporary art which is absolutely unprejudiced, free and capable of 
breaking any kind of borders.

Key words: Contemporary Art; Japanese art; Japan; Spain
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introducción

A mediados del siglo XIX, Japón rompió con un largo periodo de aislamiento e inició 
un profundo proceso de apertura y modernización a partir de modelos occidentales que tendría 
enormes repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad nipona.1 En concreto, en el terreno 
artístico traerá consigo el surgimiento de dos escuelas esencialmente contrapuestas, por un lado, 
la corriente yôga o pintura de estilo occidental y, por otro, la tendencia nihonga o pintura de 
estilo japonés.2  

Igualmente, tras la II Guerra Mundial y sobre todo como consecuencia de la ocupación 
americana (1945-1952), este país va a experimentar una segunda ola de influencia occidental 
ante la cual los artistas reaccionarán de muy diversos modos. Algunos se enfrentarán a ella para 
crear obras propiamente japonesas —aunque sin cerrar totalmente las puertas a Occidente—, 
mientras que otros la absorberán y adaptarán a sus propios intereses, pero sin producir nunca una 
copia de lo foráneo e intentando mantener sus particularidades.3

De este modo, conforme avance el siglo XX, la inicial dicotomía entre la defensa de los 
modelos occidentales y la búsqueda de una identidad propiamente nipona irá difuminándose 
paulatinamente. Y lo que es más, con el tiempo, ambas posturas se irán haciendo cada vez 
más permeables hasta conjugarse de manera sorprendente en gran parte de las manifestaciones 
artísticas niponas actuales, tanto en las realizadas por artistas que viven en Japón como en las de 
los creadores que viven en otros lugares, incluido, por supuesto nuestro país. 

Un buen ejemplo de ello es el trabajo de Tomomi Nozawa, Mika Murakami, Fumiko 
Negishi, Hanamaro Chaki, Hiroshi Shimamura, Yoshi Sislay y Sosaku Miyazaki: siete artistas 
que nacieron, crecieron y, en algunos casos, se formaron en Japón, pero que como veremos, siendo 
todavía muy jóvenes, decidieron abandonar su país de origen.4 Y movidos, entre otras razones, 
por el deseo de disfrutar de una mayor libertad y de descubrir otras culturas, emprendieron un 
viaje que acabaría llevándoles hasta España.5

A grandes rasgos, nuestro artículo pretende analizar la trayectoria y la producción de 
todos estos creadores con el fin de contribuir a un conocimiento más profundo y a una valoración 
más justa de las manifestaciones japonesas emergentes y/o más novedosas que se están llevando 

1   BEASLEY, W. G., Historia Contemporánea de Japón, Madrid, Alianza Editorial, 1995.
2   GARCÍA GUTIÉRREZ, Fernando, Japón y Occidente: Influencias recíprocas en el Arte, Sevilla, Ed. 
Guadalquivir, 1990.
3   MUNROE, Alexandra, Japanese art after 1945: Scream against the sky, Nueva York, Harry Abrams, 
1994.
4   Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todos los artistas entrevistados, quienes de forma 
generosa y desinteresada han colaborado en la realización de este artículo, contestando pacientemente a todas 
mis preguntas, facilitándome todo tipo de información y permitiéndome estudiar su obra y/o visitar sus talleres.
5   Los frutos de esta investigación y las obras de estos siete artistas se incluyeron en la exposición This 
is Japan! Miradas complementarias sobre el arte japonés actual que se celebró en el Centro de Historia de 
Zaragoza del 23 de junio al 16 de septiembre de 2011. Concretamente, su trabajo se presentó en la sección 
titulada “Desde España”, la cual fue comisariada por la autora del presente artículo, mientras que en la parte 
titulada “Desde Japón”, que comisarió Antonella Montinaro (GACMA), se reunió el trabajo de otros siete 
autores que además de ser nipones residen en Japón en la actualidad: Yoshitomo Nara, Chiho Aoshima, Aya 
Takano, Chinatsu Ban, Mr., Akane Koide y Mahomi Kunikata. Así, en conjunto, este proyecto pretendía analizar 
dos facetas de una misma realidad, ofreciendo, por así decirlo, dos caras de una misma moneda que, aun 
siendo diferentes, resultaban complementarias y que nos ayudaban a entender de un modo global el complejo 
panorama del arte nipón más reciente. 
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a cabo en nuestro país actualmente.6 
Además, intenta considerar su trabajo en toda su riqueza y variedad, sin apelar al exotismo 

ni a la otredad.

Arte japonés actual en españa

De forma paralela a los numerosos cambios socio-políticos y económicos acaecidos en 
Japón en el Periodo Meiji (1868-1912), el interés por todo lo occidental también se traduciría en 
el inicio de una importante diáspora de artistas japoneses que continuaría e incluso aumentaría 
después de la II Guerra Mundial. Aunque existen numerosas causas específicas que explican este 
fenómeno, en general, estos creadores viajaban al extranjero con el fin de aprender y conocer 
in situ las nuevas tendencias que allí se estaban desarrollando. Si bien es cierto que Francia y 
Estados Unidos han sido los principales destinos, desde los años sesenta de la pasada centuria, 
también en España se han establecido numerosos e interesantes creadores nipones, pertenecientes 
a distintas generaciones y representantes de muy diversas técnicas y estilos.7 

En esta ocasión de entre todos ellos, hemos escogido a siete que, bajo nuestro punto de 
vista, ofrecen resultados sumamente novedosos y personales. Y además, representan algunas 
de las tendencias más candentes e interesantes tanto del arte nipón actual como del panorama 
artístico español más reciente, el cual han ayudado a enriquecer y hacer evolucionar en múltiples 
aspectos, tal y como prueban las fructíferas colaboraciones que algunos de ellos han realizado 
con otros artistas residentes en nuestro país y las influencias mutuas que de ellas se han derivado.8     

Nos referimos a Tomomi Nozawa, Mika Murakami, Fumiko Negishi, Hanamaro 
Chaki, Hiroshi Shimamura, Yoshi Sislay y Sosaku Miyazaki. Todos ellos nacieron en Japón 
—mayoritariamente en los años setenta— y, aunque crecieron allí, en un estadio muy temprano 
de sus trayectorias decidieron trasladarse a España. Estos creadores, muchos de los cuales son 
emergentes todavía, llegaron a ciudades como Barcelona, Madrid o Granada por la admiración 
que sentían hacia algunos de sus artistas más representativos; su clima; su posición geográfica o 
el carácter de sus habitantes. Y lo hicieron en busca de una mayor libertad creativa y de nuevas 
oportunidades. Vinieron con su maleta cargada de sueños y de inquietudes, lo que les ha permitido 
absorber y adaptar todo lo que han encontrado en su camino. Pero también trajeron consigo un 
riquísimo bagaje cultural que, como es lógico, se vincula directamente con la sociedad japonesa 
de las últimas décadas. 

6   Como veremos a continuación, todos los artistas escogidos llegaron a nuestro país en los años noventa o 
en la primera década del siglo XXI. Consecuentemente, y teniendo en cuenta las dificultades que han tenido que 
pasar para establecerse profesionalmente aquí, apenas sorprende que, a pesar de su calidad, muchos empiecen 
ahora a despegar en su carrera artística. 
7   CLAVERÍA GARCÍA, Laura,  “La diáspora de artistas japoneses contemporáneos y su presencia en 
España: una aproximación al caso madrileño”, en Actas del I Congreso Internacional X Nacional de la 
Asociación de Estudios Japoneses en España, Universidad de Valladolid (en prensa) y CLAVERÍA GARCÍA, 
Laura, “Artistas japoneses en España: Una aproximación al caso de Cataluña”, en Interasia Papers, Barcelona, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2010 (también disponible en www.raco.cat/index.php/interasiapapers/
article/view/218371/297462).
8   En este sentido, podríamos mencionar los vínculos artísticos desarrollados entre Hiroshi Shimamura y 
Juan Cardosa, Sosaku Miyazaki y Lolo o Fumiko Negishi y Carlos Muñiz, por poner solo unos ejemplos.
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Así, el hecho de que estos artistas hayan vivido y conocido culturas tan distantes entre 
sí en algunos puntos como la japonesa y la española, sumado a su enorme creatividad, ha 
posibilitado que hoy en día nos ofrezcan una obra verdaderamente original, rica, multidisciplinar 
y que rechaza todo tipo de etiquetas. 

De este modo, su estudio nos permite abrir nuevas vías de investigación, reflexión y 
debate en torno a, entre otras cuestiones, su identidad multifacética y cómo esta se refleja en su 
producción. Además, su trabajo nos ayuda a proyectar una mirada sobre el arte contemporáneo 
nipón desprejuiciada, abierta y exenta de orientalismos, pues sus obras se alejan de la imagen 
llena de clichés y de estereotipos que, a menudo, se ofrece de Japón en Occidente.9 

Por supuesto, somos conscientes de las múltiples peculiaridades que las obras de los 
artistas escogidos poseen, pero consideramos que su singularidad no solo se explica por su 
nacionalidad y que ninguno de ellos se limita meramente a fundir Oriente y Occidente. De hecho, 
el componente subjetivo en su producción es muy fuerte y la huella de su mundo interior —sus 
miedos, sus pulsiones o sus preocupaciones— sumamente profunda. 

Lo que sí es cierto es que, como ya anticipábamos en la introducción, todos ellos se 
caracterizan por beber de fuentes sumamente diversas y tener múltiples referentes que proceden, 
entre otros, tanto de lo heredado o estudiado en sus lugares de origen como de lo aprendido o 
experimentado en el país que les acoge. Por ejemplo, muchos de ellos están fuertemente influidos 
por la llamada cultura popular japonesa de posguerra que conocieron desde niños y de la cual 
emergieron manifestaciones que han llegado a alcanzar un gran predicamento como el manga, 
el anime (cómics y películas de animación japoneses) o el tokusatsu (cine o series de televisión 
de efectos especiales).10 

Igualmente, resulta fundamental para algunos de ellos la estética kawaii (término japonés 
que alude a lo mono, lo bonito o lo adorable). Aunque inicialmente asociado al mundo de los 
bebés y de los niños, desde los años sesenta del siglo pasado, lo kawaii ha ido conquistando 
una amplia gama de productos de consumo y hoy en día resulta casi omnipresente en múltiples 
aspectos de la sociedad japonesa, sobre todo en el mundo del diseño, la ilustración y el arte.11 

Por otro lado, también son fundamentales para muchos de ellos movimientos como el 
pop o el hip-hop, los cuales han podido conocer tanto en Japón como en España.12 

Del mismo modo, en general, el concepto de arte defendido por todos estos creadores 
es absolutamente antijerárquico y libre. Y así lo prueba el hecho de que en sus obras emplean 

9   CLAVERÍA GARCÍA, Laura, “Kimonos y minifaldas: una aproximación al gusto occidental por el arte 
contemporáneo Made in Japan”, en Actas del Simposio “Reflexiones sobre el gusto”, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2010.
10   MURAKAMI, Takashi, Little boy: The arts of Japan’s exploding subculture, Nueva York, Japan Society, 
2005.
11   CAMPOS, Christian, La nueva ola de la ilustración japonesa, Barcelona, Norma Editorial, 2010; 
ELLIOT, David et al., Bye Bye Kitty, Nueva York, Japan Society, 2010; LENT, John (ed.), Themes and Issues 
in Asian Cartooning: cute, cheap, mad and sexy, Bowling Green, Bowling Green State University Popular 
Press, 1999 y VARGAS, Charuca, I love Kawaii, Barcelona, Monsa, 2010. 
12   CAMEROTA, Remo, Graffiti Japan, Nueva York, Mark Batty Publisher, 2008; DAWINSON, Barry, 
Street Graphics: Tokyo, London, Thames & Hudson, 2002; GANZ, Nicholas, Graffiti World: Street art from 
five continents, London, Thames & Hudson, 2004; LEWINSOHN, Cedar, Street Art. The graffiti revolution, 
London, Tate Publishing, 2008; LUNN, Matthew, Street art uncut, Victoria, Thames & Hudson, 2006 y 
MINGUET, José María (ed.), Street art: characters, Barcelona, Monsa ediciones, 2007. 



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

246

indistintamente tanto manifestaciones, 
técnicas y soportes propiamente japoneses 
(juban, tabi, kiri-e, emakimono, etc.), como 
otros que hoy en día podríamos considerar 
como plenamente internacionales  —aunque 
en algunos casos en su origen se asociaban a 
Occidente— como por ejemplo aguafuertes, 
acrílicos, diseño gráfico, lienzos, camisetas, 
tablas de skate, posters, graffiti, collages, 
pinturas murales, instalaciones, animaciones 
por ordenador, etc., así como también 
otros que son producto de sus propias 
investigaciones (cajas de madera, telas 
bordadas, resinas, escayolas, impresiones 
digitales lenticulares…). 

Por tanto, es en la amplitud de sus 
intereses, el rechazo a las etiquetas y su 
capacidad para digerir influencias sumamente 
variadas donde radica su principal interés y autenticidad. Gracias a su talento convierten todo lo 
que hacen en productos absolutamente novedosos a la par que personales, ya que están marcados 

por sus propias inquietudes, sus vivencias y sus 
fantasmas particulares. Además, como consecuencia 
de todo ello, su obra resulta increíblemente personal, 
creativa, polifacética y sugerente, tal y como veremos 
en la breve presentación que a continuación ofrecemos 
sobre la trayectoria y la producción artística de cada 
uno de ellos.

Tomomi Nozawa (Yamanashi, 1969)

De formación autodidacta, Tomomi Nozawa 
evidenciaba en sus primeras obras un enorme interés 
por el mundo del boxeo. Sin embargo, desde el año 
2003 sus piezas encarnan criaturas imaginarias o 
pequeños monstruos (denominados en japonés kaiyû) 
que recuerdan al mítico Gozzila y que simbolizan para 
la artista la oscuridad que se encuentra en el interior de 
cada uno de nosotros.13

En 2005, tras haber visto en televisión un 

13   Así se indica en el dossier inédito de la artista.

Fig. 2

                                                            Fig. 1
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documental sobre Antonio Gaudí, llegó a Barcelona para visitar el Parque Güell impulsada 
por la sorprendente similitud que encontró entre el célebre dragón que lo preside y las obras 
que ella misma estaba realizando en ese momento.14 La ciudad condal le impactó tanto y se 
sintió tan cómoda en nuestro país que decidió 
instalarse poco después permanentemente aquí y  
matricularse en la Escola Llotja. Estos hechos y 
el paulatinamente mayor contacto que desarrolló 
con el ambiente barcelonés tendrán importantes 
repercusiones en su obra, pues ésta virará hacia 
temas igualmente imaginativos y sorprendentes, 
pero más coloristas y llenos de energía. No 
obstante, no podemos olvidar que la apariencia 
lúdica y casi infantil que caracteriza a sus obras 
actuales se sumerge de lleno en la estética kawaii 
[fig. 1].

Habitualmente, trabaja de forma 
absolutamente minuciosa y artesanal, a partir de 
materiales reciclados y de procedencias muy diversas. En este sentido, destacan sus cajas de 
leche o las coloridas telas bordadas y pintadas en las que homenajea y reinterpreta la tradición 
nipona de las artes textiles.

En su trabajo, Tomomi da vida a pequeñas y simpáticas criaturas que, por influencia 
del manga y el anime, enlazan con los mitos y las creencias animistas del sintoísmo nipón.15 
Además, en sus últimas piezas, tras el terremoto y la posterior catástrofe nuclear que asolaron 
Japón el pasado mes de marzo, Tomomi presenta aviones y cohetes para transportarnos a mundos 
más felices, transmitirnos optimismo y esperanza y ayudarnos a creer en un futuro mejor.

Mika Murakami (Shizuoka, 1965)

Mika Murakami estudió Bellas Artes en la Universidad Femenina de Tokio, pero 
enseguida se dio cuenta de que lo que verdaderamente quería hacer en la vida era viajar, un 
sueño que le llevó a recorrer la India y África en los años noventa. En 1997 se instala en Granada, 
donde reside desde entonces y donde además de licenciarse nuevamente en Bellas Artes, está 
realizando estudios de doctorado.        

Desde su llegada a España, Mika se ha movido, sobre todo, en el terreno del grabado. 
Con esta técnica ha realizado obras cargadas de tintes poéticos y que parecen salidas de las 
páginas de cuentos infantiles tanto por el estilo con que están ejecutadas como por las temáticas 
que poseen. No obstante, en los últimos años ha iniciado una nueva búsqueda creativa que la ha 

14   Así nos lo transmitía en una entrevista realizada el 4 de diciembre de 2009.
15   ADISS, Stephen, Japanese ghosts & demons,  Nueva York, George Braziller, Inc., 1985; ALLISON, 
Anne, Millennial monsters. Japanese toys and the global imagination, London, University of California Press, 
2006 y PAPP, Zília, Anime and its roots in early Japanese monster art, Folkestone, Global Oriental, 2010.

                                            Fig. 3
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llevado a la realización de instalaciones y otro tipo de 
manifestaciones como telas bordadas, moldes de yeso u 
originales tarjetas con impresiones digitales lenticulares 
[fig. 2]. 

En concreto, el tema principal de sus trabajos 
más recientes es el de los guardianes o duendes; 
simpáticos enanos de jardín de sempiterna y misteriosa 
sonrisa que poseen un aspecto inocente a la par que 
satírico. Estos seres podrían resultar adorables si no 
fuera porque su aparente omnipresencia se convierte en 

obsesiva y alarmante. Ante ellos, el espectador siente una especie de inquietud, ya que parecen 
mirarle y vigilarle desde cualquier parte. Y de hecho, en el caso de encontrarse en un apuro ni 
siquiera sabe si cederían a sus peticiones o si, de lo contrario, obstaculizarían todavía más su 
camino.

Para el desarrollo de esta temática, la artista se inspira en los cuentos de espíritus, hadas 
y gnomos que leía durante su infancia y que han vuelto a interesarle tras descubrir muchos años 
después que este tipo de personajes y leyendas están presentes en muy diferentes culturas. Con 
ellos, Mika logra recrear lugares mágicos situados en una esfera que se mueve entre lo real y lo 
ficticio.16 

Fumiko Negishi (Tokio, 1970)

En 1993 —tras graduarse en la Universidad Femenina de Tokio— Fumiko Negishi decidió 
trasladarse a Madrid para seguir estudiando y continuar su carrera como artista. Primeramente, 
se matriculó como alumna libre en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid donde permaneció durante tres años. Allí tuvo como maestro a Mitsuo Miura, con el 
que poco después trabajó como ayudante en su taller de grabado y quien también le introdujo en 
el mundo de la pintura.17

Tanto en su producción de obra gráfica como pictórica o de instalaciones, Negishi ofrece 
al espectador un universo propio aparentemente naif y fantasioso, compuesto tanto por paisajes 

16   Para más información sobre esta artista véase “Mika Murakami”, en www.spanishprintmakers.com/
spanish/mica/biog/biogmika.htm [Fecha de consulta: 10 de marzo de 2010]; “Mika Murakami”, en www.
galeriadelagua.es/page.html?id=26 [Fecha de consulta: 10 de marzo de 2010]; “Orilla. Exposición de Mika 
Murakami”, en www.ladrondeagua.com/culturales/octubre2008/mika_murakami.htm [Fecha de consulta: 10 
de marzo de 2010]; Nana. Aguardando el sueño. Mika Murakami, Granada, El Ladrón de Agua, 2011; ALONSO 
CALERO, José M., “Espacios que tienen puertas. 7ª Edición de la beca de escultura en barro Alfonso Ariza”, 
Conbarro, nº 7, 2003, pp. 45-58; GALLEGO-COÍN, Brígida, “Mika Murakami: «Tenemos que disfrutar de 
nuestros seis sentidos»”, Ideal de Granada, 5 de octubre de 2007, en www.ideal.es/granada/20071005/cultura/
mika-murakami-tenemos-disfrutar-20071005.html [Fecha de consulta: 10 de marzo de 2010]; MOYA, Dani R. 
“El retrato de la tranquilidad”, La Opinión de Granada, 2009 y ROMERA DÍAZ, José Antonio, Guardianes. 
Mika Murakami, Granada, Universidad de Granada, 2002.
17   Además, Negishi expuso en diversas ocasiones en la destacada Galería Ginkgo de Madrid, la cual dirigía 
el mencionado Miura junto a Arturo Rodríguez e incluso en una de ellas compartió espacio con el célebre 
Yoshitomo Nara. Véase DANVILA, José Ramón, “Kraviez, Nara y Negishi: tres propuestas, tres”, El Punto de 
las Artes, 14 de marzo de 1997 y NAVARRO, Mariano, “Tres voces”, ABC de las artes, 7 de marzo de 1997.

Fig. 4
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soñados como por escenarios arquitectónicos muy 
sencillos. No obstante, a través de sus obras plantea 
problemas metafísicos acerca del origen y de la creación 
del mundo e investiga los puntos que tienen en común 
creencias como el sintoísmo japonés o la mitología 
egipcia. 

Para ello, Negishi configura en sus piezas todo 
un complejo y personal entramado simbólico que está 
compuesto por semillas, multitud de ojos, criaturas 
monstruosas, lenguas mentirosas —que proceden de 
su propio subconsciente—; ombligos de agua de los 
que surgen otras realidades; naves que parten a ningún 
lugar; globos que engendran nuevas atmósferas; lagos 
sin fondo; túneles misteriosos, etc. Gracias a ellos, esta 
artista nos introduce en una dimensión fantástica donde 
lo existente y lo imaginado se confunden o al menos 

donde la más absoluta ambigüedad es posible; un lugar en el que todo puede transformarse y en 
el que las cosas no son siempre lo que parecen [fig. 3].18

Hanamaro Chaki (Tokio, 1976)

A los dieciocho años, Hanamaro Chaki se marchó a Inglaterra para estudiar Bellas Artes 
en la Universidad de Brighton. Curiosamente, cuando estaba allí obtuvo una Beca Erasmus 
que la llevó hasta la Escuela Massana de Barcelona en 1995, ciudad de la que se enamoró 
profundamente y donde se trasladaría definitivamente en el año 2002.19 

Tanto en sus grabados como en sus dibujos y pinturas, Hanamaro crea unas obras de una 
profundidad inquietante y de una enorme intensidad. 20 De hecho, consigue que sus piezas nos 
repelan a la vez que nos atraigan y, en cualquier caso que no podamos dejar de observarlas. No 
en vano, su personal iconografía surge de sus propios sueños y pesadillas y evoca sentimientos 
y estados como la locura, la soledad o la crueldad para exorcizar las ansiedades, pulsiones y 

18   Para más información sobre la artista véase: “Exposición ‘Los Tesoros encontrados en la ruta de la seda’”, en 
www.inzona.es/exposicion-los-tesoros-encontrados-en-la-ruta-de-la-seda.html [Fecha de consulta: 5 de marzo 
de 2003]; “Fumiko Negishi”, en www.tokinowasuremono.com/e/artist-002-back/200903FumikoNEGISHI.
html [Fecha de consulta: 5 de marzo de 2010]; “Fumiko Negishi”, ABC, 29 de junio de 2002, p. 21; “Globos, 
nubes y lagos”, La Vanguardia, 11 de julio de 2010, p. 13; ALONSO MOLINA, Óscar, “Cicatriz de agua”, 
La razón, 28 de junio de 2002, p. 42; BARTANÁN, Carlos-Ricardo, Negishi Fumiko y Carlos Spottorno de 
las Morenas, Madrid, Centro de Arte joven, 1996; CLAVERÍA GARCÍA, Laura, “Fumiko Negishi: realidades 
misteriosas, paisajes soñados”, en Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, nº 12, 2010, en 
www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=373 [Fecha de consulta: 19 de agosto de 2011] y HUICI, 
Fernando, NAVARRO, Mariano y RUBIO, Javier, Siete lustros de la Galería Egam, [Madrid], Galería Egam, 
2004, p. 16.
19   Así nos lo transmitía en el cuestionario que le remitimos y que nos envió el 13 de mayo de 2011.
20   Hanamaro es un apodo que procede de la unión de su verdadero nombre, Hanako, y el del célebre 
grabador del periodo Edo, Utamaro, quien es uno de sus artistas japoneses favoritos. Véase: “Hanamaro/ 
Oriental Mediterráneo”, en Metal REVISTA, Septiembre 2006.

                             Fig. 5
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miedos que la atormentan en lo más profundo de su ser 
[fig. 4].21 

De este modo, los protagonistas de sus lienzos son 
seres quiméricos —medio humanos, medio animales— 
que reflejan la inexistencia de lo absoluto. De hecho, 
Hanamaro recurre, a menudo, en su trabajo a la reunión 
de cualidades aparentemente contrarias: bueno-malo, 
armonía-desproporción, familiar-extraño, pacífico-
amenazador… 

Además, esta artista sitúa a sus personajes en un 
espacio atemporal, formando composiciones ligeras en 
las que prima la sencillez y el vacío. Cualidades estas 
que delatan —como ella misma admite— su ascendencia 
nipona y que se alían con la delicadeza y sinuosidad de 
las líneas que las protagonizan, logrando resultados de 
una gran elegancia. 

Hiroshi Shimamura (Nabari, 1972)

Hiroshi Shimamura estudió primeramente diseño visual en la Academia de la Fundación 
Sozosha de Osaka y después escultura en la Escuela 
Massana de Barcelona. En esta ciudad se instaló en 1994 
y allí permaneció durante trece años hasta que debido a 
una serie de circunstancias personales decidió volver a 
Japón, donde reside actualmente, aunque el propio artista 
confiesa que le gustaría regresar a nuestro país pronto.22

Hasta el momento Hiroshi ha llevado a cabo sus 
trabajos más destacados en el ámbito del diseño y de 
la pintura, donde ha sabido crear obras absolutamente 
dinámicas y refrescantes, a la par que intensas y 
contundentes. En este tipo de trabajos resulta fácilmente 
palpable su formación inicial, pero también se observa 
una fuerte influencia de las experiencias que ha vivido 
en España. No en vano, es en Barcelona ―ciudad que 

21   Para más información sobre esta artista véase: www.hanamaro.com [Fecha de consulta: 6 de marzo de 
2010]; BALUARD, Júlia, et al., Hanamaro Chaki, Bayreuth, BAT Campus Galerie, 2006; GINER BORRULL, 
José Luis, La cançó d’un somni, Alcoi, Centre Ovidi Montllor, 2011 y MANSILLA DÍAZ, Manoli y PASCUAL 
I GALBIL, Pau, Hanamaro Chaki. La profunditat dels ulls, Alicante, Museo de la Universidad de Alicante, 
2010.
22   Así nos lo trasmitía el 22 de abril de 2011 en sus respuestas al cuestionario que le habíamos enviado 
previamente. 
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es considerada por muchos como la meca del graffiti en nuestro país―23 donde comienza a 
acercarse a la estética del arte urbano. De este modo, la huella de este tipo de manifestaciones, 
así como de otras como el manga, el anime o los P.V. (Promotional Videos), se evidencia en sus 
obras más recientes tanto en sus temas como en su resolución.24 

Por un lado, en ellas se representa una serie de personajes diabólicos, rebeldes y cabreados 
en los que se mezcla descontento e ironía y que simpatizan enormemente con la sensibilidad hip-
hop [fig. 5]. 

Y por otro lado, esa huella del street art se refleja en un tratamiento directo de las escenas; 
en la mezcla de imágenes con frases y eslóganes o en el empleo de manchas y gotas de pintura 
escurrida que recuerdan a las que se producen cuando se utilizan sprays.25 

Yoshi Sislay (Osaka, 1974)

Yoshi Sislay es un creador absolutamente autodidacta que ha ido forjando su personalidad 
artística a lo largo de los numerosos viajes que ha realizado por distintas partes del mundo 
y que le han permitido conocer ―además de su Japón natal― países como EE.UU., Nueva 
Zelanda, Inglaterra y España. En este país se estableció en el año 2005, momento que coincide 
precisamente con el inicio de su carrera como artista profesional.26 

Sin ninguna duda, Yoshi es sinónimo de creatividad sin límites. La amplitud de sus 
intereses y la variedad de sus experiencias han traído consigo que su obra beba de manera libre 
y desprejuiciada tanto de la tradición japonesa como del manga y el anime, el hip-hop y el 
arte urbano. Igualmente, su concepción antijerárquica del arte le ha llevado a trabajar sobre 
todo tipo de soportes y a practicar manifestaciones muy diferentes, tanto algunas propiamente 
japonesas como otras absolutamente internacionales: telas, papeles, camisetas, tablas de skate, 
emakimono, kiri-e (papeles recortados), páginas web, cómics, posters, cristales de escaparates…. 
En definitiva, todo le sirve a este genial artista para plasmar sus personales propuestas, las cuales 
destacan por su aire desenfadado y divertido, así como por su complejidad compositiva, ya que 
prácticamente obedecen a un horror vacui [fig. 6]. 

Su estilo entronca con el diseño gráfico y la ilustración más vanguardista. No obstante, 
su metodología es absolutamente manual, pues, tal y como demuestra habitualmente en sus 
sesiones de live painting, dibuja siempre con rotuladores. Gracias a ello, en sus creaciones se 

23   Véase MINGUET, José María (ed.) (2007), op. cit; PUIG TORRES, Rosa, Barcelona 1000 graffitis, 
Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2005; SCHOLZ, Alberto, Scenes graffiti in Barcelona, Barcelona, Index Book, 
2003. 
24   Así nos lo trasmitía el 22 de abril de 2011 en sus respuestas al cuestionario que le habíamos enviado 
previamente. 
25   Para más información sobre este artista véase: http://hiroshishimamura.blogspot.com; www.lasanta.
org [Fecha de consulta: 7 de marzo de 2010]; “Brochure#06”, en www.juancardosa.com/blog/?page_id=125 
[Fecha de consulta: 7 de marzo de 2010]; “5 historias de arte”, en Stromboli, Barcelona, Televisión de Cataluña, 
1996; “Entrevista a Hiroshi Shimamura”, 1ª Maratón de Diseño y Creación Gráfica de Barcelona, en http://
idep24x24.blogspot.com/2006/12/entrevista-hiroshi-shimamura.html [Fecha de consulta: 7 de marzo de 2010]; 
“Hiroshi Shimamura. Entrevista”, en www.popchild.com/viewArtFile.php?id_articulo=1912&id_tipo=4 
[Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2009] y TORRES, Jordi et al., Salmones en Barcelona, Barcelona, 
Zona, 2004, pp. 118-129.
26   Así nos lo comunicaba en una entrevista llevada a cabo el 8 de diciembre de 2009.
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observa una elegante e intrincada linealidad que forma conjuntos monocromos herederos de la 
estética propia de algunos cómics nipones.27 

Lo cierto es que el aire desenfadado y divertido de sus propuestas sumado a la variedad 
de personajes y de micromundos que nos ofrecen, nos lleva a recorrer impulsivamente, primero, 
cada uno de los rincones de una obra y después a querer devorar con avidez todo el resto de su 
producción.

Sosaku Miyazaki (Tokio, 1976)

Al igual que otros de los artistas comentados anteriormente Sosaku Miyazaki es un 
creador multidisciplinar completamente autodidacta. Con el fin de conocer diferentes culturas 
realizó un periplo por toda Europa que le llevó hasta España en el año 2004.28 Barcelona le 
sorprendió enormemente y la gente que allí conoció le interesó tanto que decidió quedarse.29 En 
la actualidad, divide su tiempo entre Tokio y la ciudad condal, aunque gracias a los interesantes 
proyectos que realiza viaja a menudo por todo el mundo.30

Debido a las experiencias que Barcelona le ha brindado, Sosaku ha podido conocer en 
profundidad el arte urbano, sobre todo el graffiti, el cual ha practicado él mismo en sus calles. 
Por ello, todas sus obras muestran una inmediatez y una expresividad sorprendentes y muy 
propias del street art. Incluso sus pinturas y dibujos, aunque estén realizados sobre lienzo o 
papel, parecen arrancados directamente del muro. 

En concreto, su trabajo se relaciona con el estilo de creadores como Jean-Michel 
Basquiat, sobre todo porque su trazo se construye a partir de garabatos y todas sus obras poseen 
una gran fuerza expresiva que se vincula con lo primitivo. Los rostros parecen máscaras y con 
frecuencia recurre al uso del collage. Además, sus temas nos hablan de la vida cotidiana y del 
ritmo frenético y caótico de la sociedad actual.

Por otro lado, su estilo desgarrado y aparentemente impulsivo parece sincronizarse con 
el arte realizado por los niños o por los enfermos mentales con los que coincide también en su 
vibrante colorido [fig. 7].31 

En definitiva, Sosaku es un artista sin complejos, que no se censura a sí mismo y que 
logra escapar de cualquier tipo de etiqueta.

27   Para más información sobre este artista véase: www.fad.cat/files/notedocs/np_cast.pdf [Fecha de 
consulta: 7 de julio de 2009]; www.yoshisislay.com [Fecha de consulta: 20 de octubre de 2010] y AA. VV., 
Diario de Barcelona, Barcelona, Barcelona Televisión, 25 de julio de 2009.
28   Otros de los países que visitó en ese viaje fueron Francia, Alemania, Holanda, Polonia, Inglaterra, Italia, 
Eslovenia, Croacia…
29   Así nos lo transmitía en el cuestionario que le remitimos y que nos envió el 2 de mayo de 2011.
30   Recientemente ha participado en diversos proyectos en Barcelona, Milán, São Paulo, Culver City (Los 
Angeles, California), etc. Véase http://sosakumiyazaki.blogspot.com [Fecha de consulta: 20 de octubre de 
2010].
31   Para más información sobre este artista véase: www.sosakumiyazaki.com [Fecha de consulta: 20 de octubre 
de 2010]; www.ekosystem.org/tag/sosaku [Fecha de consulta: 1 de abril de 2010]; www.woostercollective.
com/2004/12/hello_from_kamikaze_crew [Fecha de consulta: 1 de abril de 2010]; http://rojo-projects.com 
[Fecha de consulta: 1 de abril de 2010]; http://blog.jbonline.es/sosaku-miyasaki.html [Fecha de consulta: 1 
de abril de 2010]; www.distritoquinto.com/  [Fecha de consulta: 1 de abril de 2010]; LUIGGI, MARTÍNEZ, 
Alfredo y ESEBEZETA, En la frontera. Primer asalto, Zaragoza, Spray Planet, 2006 y MIYAZAKI, Sosaku, 
Dirty color stereo cooking video tape dance party, Barcelona, Sintonison, Rojo Special Edition, s. f..
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conclusión

Tal y como hemos podido comprobar en este estudio, la obra de los siete artistas analizados 
resulta rabiosamente joven, atrevida, sincera e indisciplinada, si por ello entendemos que no se 
ata a ninguna disciplina ni tampoco a una estética concreta. Sin duda, su trabajo tiene todavía 
mucho que decir y, a pesar de que lamentablemente aun no es lo suficientemente conocido por el 
público general, estamos seguros de que dará mucho que hablar en un futuro próximo. 

En su conjunto, estos artistas ponen en evidencia la gran riqueza del arte japonés 
actual, la cual se explica entre otros factores por la gran variedad de referentes que manejan sus 
autores y por su enorme personalidad. Además, representan de un modo espléndido algunas de 
las tendencias más significativas que defienden hoy en día los creadores nipones. Y al mismo 
tiempo, también nos ofrecen una faceta muy sugerente del panorama artístico español en el que 
se insertan y sin el cual su trabajo no podría entenderse. No obstante, tampoco podemos olvidar 
―como habitualmente se hace― que paralelamente ellos también lo han enriquecido con sus 
obras en igual medida.

 De este modo, todos estos autores han logrado tejer una red sumamente compleja a su 
alrededor, llena de caminos de ida y vuelta y en la que los conceptos, los lenguajes y los medios 
artísticos se mezclan y se fusionan libremente, demostrándonos que hoy en día los límites entre 
Oriente y Occidente han quedado prácticamente desvanecidos.
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Kawaii eL “LAzo” entre jAPón y eSPAñA: LA obrA de 
chArucA vArgAS 

Kawaii the link between Japan and Spain: The work of Charuca Vargas

Alejandra Rodríguez Cunchillos 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 

resumen: La artista Charuca Vargas (Córdoba, 1974) es una de las máximas representantes 
de la corriente kawaii en nuestro país y tiene un gran reconocimiento a nivel internacional. En 
sus diseños desarrolla un tipo de arte muy interesante, puesto que podemos observar como la 
influencia de la cultura japonesa está presente, pero también el peso de la animación americana 
y  su propia esencia española. Sus obras se encuentran dentro de esta estética kawaii, y esto es 
posible gracias a su propia personalidad cuidada, meticulosa, detallista, y con una sensibilidad 
especial que le permite conmoverse y emocionar al espectador. 

Palabras clave: Arte kawaii; Charuca.

Abstract: Artist Charuca Vargas (Cordoba, 1974) is one of the main representatives of the 
kawaii movement in our country and is widely acclaimed worldwide.  Her designs show a very 
interesting type of art, where we can see the influence of Japanese culture, as well as the impact 
of American animation and her own Spanish essence.  Her works fall within the kawaii aesthetics 
because of her own meticulous personality, with great attention to detail and a special sensibility 
that allows her to be moved and hence move her audience. 

Keywords: Kawaii Art; Charuca.

En la actualidad, estamos viviendo de nuevo un momento de máxima presencia e impacto 
de la cultura japonesa. De esta manera, muchos estudiosos se atreven  a denominar este nuevo 
gusto por lo japonés como Neojaponismo. Aun así, éste es un concepto muy amplio y podría 
hacer referencia a diversas estéticas japonesas, entre las que se encuentra la conocida como 
Kawaii1; estética de origen japonés que está llegando con fuerza a nuestro país, creando un nuevo 

1   Para un mayor acercamiento a la estética  kawaii  hemos utilizado la siguiente bibliografía 
especializada: ALMAZÁN TOMÁS, D., “Takashi Murakami en Zaragoza: Arte Kawaii y Neojaponismo”, 
Revista electrónica AACAdigital, n º 3, Zaragoza, 2008, en la URL:  http://www.aacadigital.com/contenido.
php?idarticulo=96&idrevista=9 [Fecha de consulta: 01/08/2008].   AVELLA, N., “Kawaii: The culture of the 
cute”, Graphics Japan: From woodblock and Zen to Manga and Kawaii, United Kingdom, Rotovision, Pp. 

http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=96&idrevista=9
http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=96&idrevista=9
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nexo o “lazo” entre España y país del sol naciente. Del mismo modo el eco producido por Japón, 
llega en forma de ternura, a modo de un gran “lazo” como los que encontramos en sus múltiples 
manifestaciones artísticas. 

La etimología del término japonés kawaii ha evolucionando a lo largo de la historia, 
sin embargo, es a mediados de los años setenta del siglo XX cuando este adjetivo adquiere su 
actual significado haciéndose sinónimo de “infantil”, “dulce”, “adorable”, “inocente”, “puro”, 
“simple”, “genuino”, “vulnerable”, “débil” e “inexperto”2, y vinculándose a un fenómeno social, 
cultural y artístico de origen japonés.  Según la estudiosa Sharon Kinsella3, el nacimiento del 
término moderno kawaii coincidió con el nacimiento de una moda literaria underground, un 
nuevo lenguaje secreto entre las adolescentes, en el que se escribían cartas al modo infantil. No 
obstante, no podemos obviar la influencia que el género literario del manga tuvo en el origen 
del fenómeno; el estudioso japonés Yamane Kazuma, realizó una investigación del fenómeno 
entre 1984 y 1986 que tituló Anómala Escritura Adolescente Femenina4, en la que defendía la 
hipótesis de que el precedente de la escritura kawaii se encontraba en el manga. El fenómeno 
pronto se extendió por la publicidad, logotipos de empresa, objetos, moda… y también por el 
arte. 

Así, el kawaii se presentó como una estética muy apropiada para los objetos de consumo 
dentro de un sistema económico capitalista, pero también como una estética pura e inocente, propia 
de la infancia en la que se nos proponía una nueva realidad virtual artificiosa y salvífica, que huía 
de la dura cotidianeidad. Entre los artistas más destacados podemos señalar a Takashi Murakami 
(Tokio, 1962)5 que es uno de los más influyentes del Japón de la posguerra y un verdadero icono 
de la posmodernidad que ha tenido un gran impacto en Occidente y los integrantes de su empresa 
Kaikai Kiki Co., Ldt.: Aya Takano, Chiho Aoshima, Chinatsu Ban, Mr., Mahomi Kunikata, Rei 
Satô y Akane Koide.

Esta vertiente de la cultura popular japonesa ha invadido  el mundo asiático y  se está 

210-221. BOGARÍN QUINTANA, M., “Kawaii como óptica”, Anon. Sociearts. Revista de artes, ciencias 
sociales y humanidades, Universidad Autónoma de la Baja California, México, 2009, en la URL: http://societarts.
com/estudios-culturales/kawaii-como-optica/ [Fecha de consulta: 20/12/2010]. BOGARÍN QUINTANA, M., 
“Kawaii y la cosificación de la mujer en el manga/anime”, Anon. Sociearts. Revista de artes, ciencias sociales 
y humanidades, Universidad Autónoma de la Baja California, México, 2009, en la URL: http: //societarts.com/
estudios-culturales/kawaii-y-cosificacion-de-la-mujer-en-el-mangaanime/ [Fecha de consulta: 20/12/2010]. 
ISHIHARA, S.; KAZUYUKI, O.; KANNO, K.; TSUCHIYA, K., “The cute world of kawaii”, Nipponia, n 
º 40, Japan, 2007, en la URL: http://web-japan.org/nipponia/nipponia40/es/feature/feature12.html [Fecha de 
consulta: 29/09/201].   KATO, M., “Cute Culture”, in Eye Issue, n º 44, London, 2002, en la URL: http://www.
eyemagazine.com/feature.php?id=69&fid=284 [Fecha de consulta: 02/02/2011]. KINSELLA, S., “Cuties in 
Japan”, in Women, Media and Consumption in Japan, E.E.U.U, Ed. Brian Moeran and Lise Scov. Curzon 
and Hawaii University Press, 1995, Pp. 220- 254. MURPHY, M., Kawaii Not cute gone a bad, Cincinnati, 
Ohio, HowBooks, 2008.  ROAch, M., “Cute Inc.” in Wired issue, n º 7, San Francisco, California, 1999, en la 
URL: http://www.wired.com/wired/archive/7.12/cute.html [Fecha de consulta: 10/10/2010]. SHIOKAWA, K., 
“Cute but deadly: women and violence in Japanese comics”, Jonh, A., Themes and Issues in Asian cartooning. 
Cute, cheap, mad, and sexy, E.E.U.U, Bowling Green State University Popular Press Lent, 1999, Pp. 93-
125. VARGAS, C., I Love Kawaii, Barcelona, Instituto Monsa Ediciones, 2010. WRiGhT, S., The little book 
of kawaii, Singapore, Page On, 2010. YOdA, h., Hello Please: Very Helpful Super Kawaii, San Francisco, 
California, Chronicle Books LLC, 2007.
2   KiNSELLA, S., (1995), op.cit., p. 220.
3   KiNSELLA, S., (1995), op.cit., p. 222.
4   Ibid.
5   Santiago, J. A., Manga. Del Cuadro Flotante a la Viñeta Japonesa, Pontevedra, dx5. Digital & Graphic 
art research, 2010, p. 511.

http://societarts.com/estudios-culturales/kawaii-como-optica/
http://societarts.com/estudios-culturales/kawaii-como-optica/
http://web-japan.org/nipponia/nipponia40/es/feature/feature12.html
http://www.eyemagazine.com/feature.php?id=69&fid=284
http://www.eyemagazine.com/feature.php?id=69&fid=284
http://www.wired.com/wired/archive/7.12/cute.html
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expandiendo con fuerza por Europa y Estados Unidos. De hecho, también ha llegado a nuestro 
país, donde comenzó a percibirse a partir la década de los noventa. Uno de los exponentes más 
representativos en nuestro país de este fenómeno es el Grupo Puni Puni6, formado por una 
serie de artistas españolas y japonesas. Fundado en 2007 por una de sus integrantes, Terelo, 
el objetivo del proyecto era mostrar el intercambio creativo existente en la actualidad entre la 
cultura japonesa y española; dos culturas que a su vez se retroalimentan7. Asimismo, este grupo 
de artistas, trataba de presentar al público la estética Kawaii, una corriente nipona reinterpretada 
ahora por artistas españolas. Este grupo estaba compuesto por artistas japonesas afincadas en 
España (Aika, Asako, Kiwa Suzuki, Michiko Sonobe, Mika Murakami y Mizuho Kobayashi) 
y artistas españolas (Ana Galvañ, CasiElena, Charuca, Julieta, La Princesita, Lacala, Lahe, 
Laura,  Malota, On_Ly, Savage Girl y Terelo). Además, su denominación Puni Puni también 
hacía referencia a la sensación que el espectador experimentaba en sus exposiciones. Puni Puni 
podría traducirse como blando, mullido o dúctil. El idioma japonés es rico en onomatopeyas, y 
estas dos hacen referencia al sonido que emiten las cosas al ser “achuchadas”. En cuanto a las 
manifestaciones artísticas que practican las integrantes del Grupo Puni Puni, podemos encontrar: 
arquitectura, pintura y escultura, música, audiovisuales y diseño. A través de éstas, cada una de 
ellas representa su universo particular. Dentro de este grupo destaca sin duda Charuca Vargas, 
quien tiene un gran reconocimiento a nivel internacional y es quien mejor representa la estética 
kawaii a nivel  nacional. 

Charuca Vargas, un claro ejemplo de la influencia del fenómeno Kawaii en españa.

Una breve biografía

Rosario Vargas Sánchez, conocida artísticamente como Charuca8, nació el treinta de 

6   Los datos que se exponen a continuación sobre el Grupo Puni Puni, se han podido obtener gracias a la 
colaboración Teresa Álvarez, comisaria de la exposición: “Puni Puni. Miradas cruzadas sobre la creación 
gráfica entre 18 artistas japonesas y españolas”. Querernos expresarle nuestro agradecimiento por toda su 
amabilidad y buena disposición. Asimismo, se han obtenido a partir de la siguiente bibliografía: ALMAZÁN 
TOMÁS, D., (2008), op.cit., p. 3. ÁLvAREZ, T., “Inauguraciones de Terelo y Ewa Okolowicz”, El Pes Digital, 
Valencia, 2009, p. 151.  ÁLvAREZ, T., “PuniProject”, Dossier de la Exposición Puni Puni. Miradas cruzadas 
sobre la creación gráfica entre 18 artistas japonesas y españolas, Valencia, 2008, véase URL:http://www.
pinupuniexpo.com [Fecha de consulta: 01/05/2008]. ANóNiMO., “Puni Puni. Miradas cruzadas sobre la creación 
gráfica entre 18 artistas japonesas y españolas”, Actitudes Magazine, n º 19, Bilbao, 2010, pp. 30-31. vARGAS, 
c., (2010), op.cit. p. 241.
7   ÁLVAREZ, T., (2009), op.cit., p. 151.
8   Todos los datos que se exponen a continuación sobre Charuca Vargas, se han podido obtener gracias a la 
visita que realizamos a su estudio (incluido el archivo del mismo), situado en Gran Vía de les Corts Catalanes 
556, de la ciudad de Barcelona en julio de 2011, así como a  las entrevistas que  realizamos con sus colaboradores 
(María José Sánchez manager del equipo, Miriam Álvarez Morales ilustradora y Carmina Vargas Sánchez) y 
con ella misa en agosto de 2011 y octubre de 2011. Tuvimos la suerte de encontrarnos con una artista muy 
organizada que guardaba  perfectamente todos los datos relativos  a su actividad. Querernos expresarle nuestro 
agradecimiento a Rosario Vargas ‘Charuca’ y al resto del equipo por toda su amabilidad y buena disposición. 
Asimismo,  hemos obtenido datos de otras fuentes documentales como: ANóNiMO., “Character Desing”, 
Computer Arts Projects, n º 139, United Kingdom, 2010, Pp. 6-11, 96. ANóNiMO., “Charuca”, Revista XFUNS, 
n º 40, Taiwan, 20 de febrero de 2009, Pp.2-10. ANóNiMO., “Charuca: cositas gustosas”, Red17, Madrid,  17 
de noviembre de 2009, en la URL: http://www.red17.com/11-Charuca-cositas-gustosas/ [Fecha de consulta: 
18/09/2011]. ANóNiMO., “Kawaii Interview: Charuca Vargas”, Nonsolokawaii, Milano, Italia, 26 de octubre de 
2010, en la URL: http://www.nonsolokawaii.com/kawaii-interview-whit-charuca-vargas/ [Fecha de consulta: 

URL:http://www.pinupuniexpo.com
URL:http://www.pinupuniexpo.com
URL: http://www.red17.com/11-Charuca-cositas-gustosas/
URL: http://www.nonsolokawaii.com/kawaii-interview-whit-charuca-vargas/
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noviembre de 1974 en el municipio español de Aguilar de la Frontera al suroeste de la provincia 
de Córdoba, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sin embargo, no fue allí donde creció y 
se educó, sino en el municipio de Miguelturra en la provincia de Ciudad Real, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla - La Mancha. 

La infancia de Rosario Vargas Sánchez

La educación de Rosario en el municipio de Miguelturra, fue como la de cualquier niño 
de su edad. Sin embargo, Rosario nació con un don especial, el del arte del dibujo, habilidad 
en la que destacó desde pequeñita y que con el paso de los años fue desarrollando. Durante 
su infancia no acudió a ningún tipo de clases de dibujo, si no que de forma autodidacta y a 
través de influencias venidas de ilustraciones de cuentos, dibujos animados, juguetes, etc., fue 
desarrollando un estilo personal de dibujo. Sus muñequitos contaban con su esencia, y así, el 
dibujo se convirtió en un hobby divertido para ella y para sus amigas, pues la propia artista 
afirma que desde muy pequeña se deleitaba dibujando muñequitas para sus amigas9. 

A mediados de la década de los setenta y durante los ochenta los niños españoles podían 
gozar de series de dibujos animados como: David el Gnomo, D’artacan y los tres mosqueperros, 
La vuelta al mundo de Willie Fog, Los Pitufos y animaciones de origen americano en su mayoría, 
muchos pertenecientes a la productora Hanna - Barbera10 y alguna de origen japonés como 
Heidi, Marco o Mazinger Z. Sin embargo otras producciones japonesas como Bola de Dragón 
al principio solamente se podían contemplar en algunas regiones de la Península; se emitieron 
solamente en televisiones gallegas, luego catalanas, vascas, y cuando llegaron a estas ciudades 
estos niños ya eran jóvenes que no prestaban la misma atención a este género. Aun así, Rosario 
siempre mostró un interés por lo exótico y diferente. El éxito rotundo del anime Candy Candy, 
que se estrenó en nuestro país en la década de los ochenta en Televisión Española, un melodrama 
japonés protagonizado por Candy White, una niña que supera cualquier obstáculo a través de su 
carisma y su gran corazón, le cautivó: “sobre todo Candy Candy me encantó, fue la primera vez 
que vi así un poquito de dibujo japonés11”. Esta experiencia fue uno de los primeros contactos 

23/07/2011]. BLANCO, L., “Todas esas cosas monas”, El Mundo, tendencias, Barcelona, 3 de junio de 2010, 
p.11. BOU, L., Paper Toys, Barcelona, Monsa, 2010, p. 177. FRÍAS, E., “Charuca”, Revista EX7, Barcelona, 
29 de febrero de 2008, en la URL: http://www.ex7.org/entrevistas.html [Fecha de consulta: 18/09/2011]. 
HVATTUM, h., “Interview with kawaii artits Charuca Vargas: the queen of the cute!, Kawaiicph, Copenhague,  
9 de maro de 2011, en la URL:http://www.kawaiiworpress.com/2011/03/09/interview-whit-artits-kawaii-
Charuca-Vargas-the-queen-of-the-cute/ [Fecha de consulta: 23/07/2011]. MAGALì., “Charuca où le kawaii 
spagnnol”, Kawaii and Co, France, 28 de abril de 2011, en la URL: http://www.kawaii-and-co.fr/webzine 
[Fecha de consulta: 23/07/2011]. MARTÍN, C., “Branding.Crear tu propia marca”, Alzado, Nueva York, 
2011, en la URL: http://www.alzado.org/articulo.php?id.art?=669 [Fecha de consulta: 13/09/2011]. RUiZ, A., 
“Charuca es azúcar y limón, una línea de moda dulce con un punto ácido”, Lanzadigital, Ciudad Real,  2011, en 
la URL: http://www.lanzadigital.com/cultura%E2%80%9Charucaesazucarylimonunalineademodadulceconun
puntoacido%E2%80%9D23700.html  [Fecha de consulta: 31/08/2011]. VALLEJO, O., “Charuca”, Estraradi, 
Barcelona,  el 1 de abril de 2011, en la URL: http://www. comradioblocs.com/extraradi /2011 /04/01/charuca/ 
[Fecha de consulta: 20/08/2011]. VARGAS, C., (2010), op.cit., Pp. 42-51. WRiGhT, S., (2010), op.cit. Pp. 76-
91, 252-255. 
9   VARGAS, C., (2010), op.cit., Pp. 9. 
10  Hanna- Barbera fue una productora estadounidense fundada en 1957 y que se dedicó a la producción de 
series comerciales de televisión, entre ellas Los Picapiedra, El oso Yogi, Los supersónicos, etc.
11   Transcripción de la entrevista de la autora a Rosario Vargas, Charuca, realizada en el Estudio Gran Vía 

URL: http://www.ex7.org/entrevistas.html
http://www.kawaiiworpress.com/2011/03/09/interview-whit-artits-kawaii-Charuca-Vargas-the-queen-of-the-cute/
http://www.kawaiiworpress.com/2011/03/09/interview-whit-artits-kawaii-Charuca-Vargas-the-queen-of-the-cute/
http://www.alzado.org/articulo.php?id.art?=669
URL: http://www.lanzadigital.com/cultura%E2%80%9Charucaesazucary
URL: http://www. comradioblocs.com/extraradi /2011 /04/01/charuca/
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con la estética más edulcorada de la animación japonesa12. Además, curiosamente Candy Candy 
fue uno de los comic-books que más tempranamente triunfaron en Occidente,  una historia y un 
diseño grafico de estética y sentimiento tierno y dulce, kawaii. Así mismo, influyeron en ella 
otros animes japoneses como La pequeña Memole13, emitida desde 1984 en esta misma cadena 
televisiva, una historia basada en pequeñas haditas y duendecillos dotados de una apariencia 
tierna y vulnerable. Y como no, la animación Walt Disney, que caló fuertemente en Rosario, y de 
la que  ningún niño podía escapar por los encantos de sus personajes.

Las influencias llegaban a través de la vía audiovisual, pero también de la literaria, 
los niños de su generación podían divertirse las historias de Pulgarcito, Mickey Mouse, Celia, 
Maria Pascual, Mortadelo y Filemón…entre otros,  muy apreciados por la artista. Sin embargo, 
el manga no llegaría hasta décadas posteriores y solamente en las ciudades más punteras se 
comercializaría.

Primeros pasos como diseñadora gráfica

Tras finalizar la educación general básica Rosario Vargas estudió Bachillerato Artístico 
en Ciudad Real y cuando lo finalizó, comenzó los estudios universitarios de Filología Francesa. 
Más tarde, decidió hacer un Módulo de Autoedición en la misma ciudad, lo más parecido a 
trabajos de diseño que le podía ofrecer Ciudad Real; y a partir de este momento comenzó a 
desarrollar profesionalmente su carrera creativa. Al principio trabajó en el estudio Kiriko 
Multiforma realizando tareas de maquetación, preparación de diversos documentos.  Más tarde  
trabajó en estudio Totalprint, centrado en el diseño gráfico y páginas web, pero conforme iban 
surgiendo nuevos encargos se percató de que lo que realmente le motivaba era la realización de 
ilustraciones: “lo que realmente me gustaba era cuando había que hacerle algo al diseño14”.

En 2001 pasó a formar parte del Estudio Mondotrendy en Ciudad Real junto a Pablo 
Moreno, también ilustrador. Rosario comenzó a desarrollar un tipo de ilustración por un lado 
de estética similar a Jordi Labanda15, uno de los ilustradores más punteros en estos años, y por 
otro, comenzó a dibujar los personajes conocidos como los Megamoder16 formulados con una 
estética más personal. Estos eran pequeños, de formas redondeadas y suaves, desproporcionados, 
cabezones e impregnados siempre de un toque de humor.  Solían aparecer en cómics, fondos de 
pantalla, camisetas…y otros diseños que la artista iba creando. Es a partir de este momento 
cuando surgió ‘Charuca’, seudónimo con el que la artista comenzó a firmar sus obras. 

En 2003 decidió trasladarse a Barcelona, ciudad que le aportaba una mayor apertura a 

de les Corts Catalanes 556, en Barcelona, en agosto de 2011.
12   Candy Candy es un obra perteneciente a la escritora Kyoko Mizuki y al dibujante Yumiko Igarashi, 
publicado por  la editorial  Kôdansha en la revista de género shôjo en Nakayoshi entre 1975 y 1979.
13   La Pequeña Memole es el título en castellano  de anime japonés  Tongari Boushi no Memoru, producido 
en los años ochenta por el estudio de animación Toei Animation.
14   Transcripción de la entrevista de la autora a Rosario Vargas, Charuca, realizada en el Estudio Gran Vía 
de les Corts Catalanes 556, en Barcelona, en agosto de 2011.
15   Jordi Labanda,  ilustrador uruguayo, residente en Barcelona. En 2002 funda el estudio Jordi Labanda un 
laboratorio creativo y de ideas donde se llevan a cabo sus proyectos, colaboraciones con clientes corporativos 
y diseñan sus productos. Véase  la URL: http://www.jordilabanda.com/ [Fecha de consulta: 20/08/2011].
16   FRíAS, E., (2008), op.cit. p.1.

http://www.jordilabanda.com/
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otras estéticas, más cultura visual y un mayor contacto con el mundo japonés: venta de manga, 
anime, figuras de coleccionista, Salones del Manga, etc. Comenzó trabajando para el estudio 
Celma & Duran y de vez en cuando realizaba encargos a título particular. 

Última trayectoria  de Charuca

En 2005, debido a la demanda de sus diseños decidió crear su propio estudio, situado 
en Barcelona. También, en este mismo año creó su blog (http://www.charuca.blogspot.com), 
un sitio web en el que periódicamente actualizaba información sobre Charuca y sus gustos; 
informando a sus seguidores sobre objetos, moda, artistas, exposiciones y también de sus propias 
creaciones. Las páginas web, permitieron a Charuca y otras artistas bucear en el universo kawaii, 
y a su vez el público en general podía hacerlo también a través de páginas como éstas. En 2006 
fundó una nueva web, un portafolio con carácter 
más internacional (http://www.charuca.net), en el 
que únicamente hablaba de las novedades de su 
propia obra. En 2009 registró la marca Charuca17 y 
creó una nueva web (http://www.charuca.eu).

Además de las influencias que recibió en 
esta ciudad, también debemos tener en cuenta 
los diferentes viajes que realizó durante los años 
previos y sobre todo sus visitas a Japón (2006, 2007 
y 2009); Rosario afirma que su primer interés por 
visitar el país era la comida y los muñequitos18, es 
decir, toda esa serie de personajes monos, kawaii, 
que había conocido a través de la ilustración 
japonesa. Allí quedó asombrada y realmente 
comprendió el significado de kawaii, un adjetivo 
para ella inexplicable con palabras, puesto que es 
una sensación, un sentimiento que te provoca algo; “la sensación de gustito cuando ves algo 
mono, un bebé o un cachorrito19”. Una experiencia clave para entender su obra.

En 2010, Charuca editó el libro I love kawaii, una compilación de artistas muy admirados 
por ella, y todos dentro de la estética kawaii. Esta selección nos ayuda a comprender cuáles son 
las características que ella comprende necesarias para clasificar una obra dentro de esta corriente 
y conocer sus influencias. 

A continuación, expondremos un listado de las exposiciones en las que la artista 
ha participado, bien de manera individual o colectiva: “Vans. Customize Me20” exposición 

17   VARGAS, charuca., (2010), op.cit., Pp. 9.
18   Transcripción de la entrevista de la autora a Rosario Vargas, Charuca, realizada en el Estudio Gran Vía 
de les Corts Catalanes 556, en Barcelona, el 23 de agosto de 2011.
19   Ibíd.
20  Véase Charuca en URL: http://www.sifth.jp.org/en/archives/2005/07/customize-me-exhibition.html 
[Fecha de consulta: 01/10/2011]. 

	  

Fig.  1. Esbozo en papel de BBZ. Esta ilustración 
se publicó en la revista  XFUNS, n º 40, Taiwan, 
20 de febrero de 2009. © Charuca.

http://www.charuca.blogspot.com
http://www.charuca.net
URL: http://www.sifth.jp.org/en/archives/2005/07/customize-me-exhibition.html
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celebrada en el Espai Pupu, FAD de Barcelona 
(28/06/2005 al 26/11/2005); “PlanetHair21” en la 
Fira de Barcelona (20/11/2005); “VinyElements22” 
en Barracuda, Melrose, Los Ángeles, E.E.U.U., 
(17/05/2007); “Sketchel23” organizada por 
Jeremiville en MoriGallery, Sidney, Australia 
(04/04/2008 al 06/04/2008) y Schiwipe Don’t 
Come Gallery Lever, Melbourne, Australia 
(18/04/2008 al 03/05/2008); “Puni Puni. Miradas 
cruzadas sobre la creación gráfica entre 18 artistas 
japonesas y españolas24”, una exposición itinerante 
por Castellón, Málaga, Zaragoza, Valencia y Bilbao 
(13/ 08/2007 al 08/10/2009); “ToyQube Toy Big 
Shot Toy Works25” celebrada en la ToyQube & 
Gallery de Nueva York, E.E.U.U., (04/01/2008); 
“Toy Fair26” ,exposición en ToyFair American en 
Broadway, Nueva York (marzo de 2008); “House 

of Liu Custom Show27” en la Gallería APV, Nueva York, E.E.U.U., (22/08/2008); “Dreams to 
dreams28”, en el Japanese American National Museum, Nueva York, E.E.U.U., (01/12/2008 al 
04/01/2009); “Homenaje a Cobi29” en la Gallería Duduá, Barcelona (10/07/2009 al 31/07/2009); 
“Sugar&Lemon30” exposición celebrada en la Gallería Atticus, Barcelona(16/09/2010 al 
15/10/201), con la colaboración de la artista Catalina Estrada.

 La obra de Charuca Vargas

Charuca Vargas, es fundamentalmente una diseñadora gráfica y se dedica a la ilustración. 
Su método de trabajo comienza con la realización de los primeros esbozos en papel (fig. 1), 
que posteriormente son escaneados y redibujados mediante programas de diseño grafico 
como Adobe Illustrator31. Tras este proceso, sus diseños pueden ser estampados en diferentes 
formatos como libros y revistas, a modo de ‘cuadro’ sobre papel fotográfico, textiles u otros 
objetos tridimensionales. Los soportes más habituales suelen ser diversos tipos de papel o vinilos 
decorativos, artículos de papelería (carpetas, cuadernos, pegatinas), pero también textil (bolsos, 

21   Véase PlanetHair en URL: http://www.charuca.blogspot.com [Fecha de consulta: 06/09/2011].
22   Véase Charuca en URL: http://www.vinipulse.com [Fecha de consulta: 01/10/2011].
23   Véase Charuca en URL: http://www.jeremiville.com [Fecha de consulta: 12/10/2011].
24   Véase PuniPuni en URL: http//www.punipuniexpo.com [Fecha de consulta: 01/05/2008].
25   Véase Charuca en URL: http://www.toyqube.com [Fecha de consulta: 12/10/2011].
26   Véase ToyFair  en URL: http://www.charuca.blogspot.com  [Fecha de consulta: 06/09/2011].
27   Véase House of Liu en URL: http://www.vini-creep.net [Fecha de consulta: 12/10/2011].
28   Véase Dreams to dreams en URL: http://www.janm.org [Fecha de consulta: 06/09/2011].
29   Véase Homenaje a Cobi URL: http:www.duduá.blogspot.com [Fecha de consulta: 06/09/2011].
30   Véase Sugar&Lemon en URL: http://www.charuca.blogspot.com [Fecha de consulta: 06/09/2011].
31   Illustrator Adobe es un programa de diseño, una aplicación de creación vectorial en forma de taller de 
arte que trabaja sobre un tablero de dibujo “mesa de trabajo”.

	  

Fig.  2.   Figura de BBZ (2009) Vinilo y pintura 
acrílica. © Charuca.

URL: http://www.vinipulse.com
URL: http://www.jeremiville.com
URL:<http//www.punipuniexpo.com
URL: http://www.toyqube.com
http://www.charuca.blogspot.com
URL: http://www.vini-creep.net
URL:<http:www.dudu�.blogspot.com
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Fig.  3. Charuca Stiker Shet. (2008) Impresión en papel 
fotográfico. © Charuca.

	  

Fig.  4. Charuca Kawaii Characters. (2010) 
Impresión en papel fotográfico. © Charuca.

	  

Fig.  5. BBZ (2009) Impresión en papel fotográfico. 
© Charuca. 

	  

Fig.  6. Toxic Fruits (2008) Impresión en 
papel fotográfico. © Charuca.
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camisetas, zapatillas). Asimismo, Charuca también realiza diseños para formatos tridimensionales, 
como por  ejemplo figuras o muñecos (fig. 2). En estos casos, el soporte puede ser plástico, 
vinilo, arcilla o tejidos sintéticos. La manera de trabajar de Charuca, consiste generalmente en la 
creación de  una serie de diseños que posteriormente incluye en un catálogo o en la red y estos 
son elegidos por las empresas para realizar los productos señalados. Otras veces, ella misma 
escoge algunos de sus diseños para que formen parte de las exposiciones, en el formato elegido 
por la propia artista. 

Para Charuca, el arte comienza en el momento en el que fluye en su interior, es decir, 
en el instante en el que una idea surge en ella y le crea una excitación; tras esto lleva a cabo la 
materialización de ésta mediante el diseño de la idea y finalmente se materializa en la obra, que 
para ella, para adquirir este valor tiene que producir una reacción o sentimiento en todo aquel 
que la experimenta. En este contexto, para Charuca, y por eso se declara dentro de la estética 
kawaii, el sentimiento que tiene que producir según sus palabras: “es la sensación de gustito 
que te da cuando ves algo mono, ya sea un personaje, o un cachorrito”, es decir, kawaii es todo 
aquello que produce “gustosidad” un concepto muy difícil de definir con palabras. Asimismo, 
Charuca opina que la estética kawaii debe ser definida con imágenes: “El Arte Kawaii lo definiría 
con imágenes y no con palabras, ya que es cómo definir el calor con palabras, es más fácil 
calentar algo, ponerlo en la mano y experimentar la sensación32”. De la misma manera, el artista 
japonés Takashi Murakami, coincide con esta misma idea y critica la necesidad que tenemos los 
occidentales de describir todo con palabras: “Personas de todas partes del mundo encuentran a 
Hello Kitty adorable. Kitty les atrae como lo haría un bebé o un cachorrito. Pero para algunos la 
única forma de entender lo que los japoneses quieren decir con kawaii es analizarlo con palabras. 
Descubrí esa falta de comprensión intuitiva de la cultura japonesa cuando estuve viviendo en 
E.E.U.U33”.

La estética edulcorada que impregna las obras de Charuca consigue crear un caramelo 
más apetecible, atraer un mayor número de gentes independientemente de su estrato social, sobre 
todo al público en general, con el fin de acercarlos para que se sumerjan y tomen consciencia de 
lo que realmente hay tras el azúcar superficial, la vida misma. 

Características formales e iconografía

La estética kawaii puede presentar diferentes características formales dependiendo del 
artista, pero todos siguen unas pautas comunes. El estilo kawaii cuenta con las bases del diseño 
de algunos personajes de manga y anime; muchos estudiosos centran el origen de estas formas 
suaves y redondeadas en el mangaka Osamu Tezuka34 (1928-1989) quien comenzó a dibujar 

32   Transcripción de la entrevista de la autora a Rosario Vargas, Charuca, realizada en el Estudio Gran Vía 
de les Corts Catalanes 556, en Barcelona, en agosto de 2011.
33   ISHIHARA, S.; KAZUYUKI, O.; KANNO, K.; TSUCHIYA, K., (2007), op.cit., p. 12.
34  Osamu Tezuka (1928-1989) es conocido como el “padre del manga” y esto se demuestra en los siguientes 
estudios: MCCARTHY, H., The Art of Osamu Tezuka: God of  Manga, E.E.U.U, Abrams ComicArts, 2009. 
ONODA POWER, N., God of Comics: Osamu Tezuka and the Creation of Post-World War II Manga, E.E.U.U., 
University Press of Mississippi, 2009. SchOdT, F. L., The Astro Boy Essays: Osamu Tezuka, Mighty Atom, and 
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personajes de manga con ojos e iris enormes y 
brillantes, influidos a su vez por la animación 
americana de Disney y Fleischer35. Además, la estética 
kawaii se define por sus formas simples e infantiles 
a nivel gráfico; figuras geométricas y curvilíneas. 
Existe un detrimento de algunos los rasgos faciales del 
personaje como por ejemplo, la nariz y boca, a favor 
de otros que son excesivamente destacados, como 
los ojos, que nos ayudan a comprender su estado de 
ánimo. En algunos casos la proporción cabeza-cuerpo 
se deforma hasta el extremo. Y otra característica es 
que cualquier objeto o animal es susceptible de ser 
humanizado36. 

En la obra de Charuca podemos encontrar las 
características formales citadas anteriormente, pues 
sus personajes tienen una fuerte influencia del manga 
y el anime japonés. Son de formas sencillas, trazos 
redondeados; con el mínimo número de rasgos faciales consigue transmitirnos el estado anímico 
del personaje, pero sin embargo su estética dista del manga y el anime en las proporciones. Las 
cabezas son también desproporcionadas, pero en su caso demasiado pues el cuerpo ocupa la 
mitad de la medida de la cabeza o incluso menos, apuesta por lo pequeñito y achaparrado (fig. 3).

En cuanto a la iconografía Charuca tiene un universo iconográfico muy personal; ella 
bebe al igual que otros de la iconografía del manga y el anime, e influencias americanas, pero sin 
embargo esta artista ha creado cuatro mundos virtuales personales, que coincide con los artistas 
kawaii, en que trasluce otros mundos:

Kawaii. El más dulce y empalagoso, donde todo es diversión y felicidad. Los personajes 
suelen portar en su cabeza tocados de orejas de animales, al igual que lo hacen algunas tribus 
urbanas de Harajuku (Shibuya, Tokio), estos se rodean de “placeres”: sushi, cupcakes…estrellitas, 
nubes, un mundo donde aparentemente no parece existir el dolor (fig. 4).

Baby. Es un bebé que se enfrenta al mundo y aporta un mensaje “diviértete con las 
pequeñas cosas de la vida”. La gama cromática es suave, propia del mundo infantil (fig. 5).

Toxic. Está protagonizado por Tonti-Girl, una niña traviesa que no puede dejar de 
consumir frutas tóxicas a pesar de su peligro. En su cabeza tiene un gusano Chun-Chun. El 
colorido es más intenso, mucho más violento que el mundo anterior (fig. 6).

Gothic. Su protagonista es Vampi y vive en un mundo gótico (una moda también de gran 
éxito en el ya citado barrio de Harajuku) junto a otros personajes con los que juega y coquetea, 
pero ella siempre se siente la reina absoluta. Estos son: Caniche malvado, setas venenosas y 

the Manga/anime Revolution, E.E.U.U., Stone BirdgePress, 2007.
35   SANTiAGO, J. A., (2010), op.cit., p. 82.
36   vARGAS, c., (2010), op.cit., Pp. 9.

	  

Fig.  7. Vampy y La venganza de Caniche 
Malvado (2011) Homenaje a Coppertone. 
Impresión en papel fotográfico. © Charuca.
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monstruos. Nos presenta un mundo 
oscuro, pero que superficialmente 
parece muy brillante37 (fig. 7).

No obstante, estas obras tienen 
un contenido realmente profundo y dan 
pistas al espectador sobre el mundo 
ante el que se encuentra; la idea de 
la muerte, siempre está implícita. 
Charuca nos cuenta que para ella la 
muerte es “el motor de la vida, es lo 
que impulsa a trabajar y a superarse 
cada día, está por lo tanto en mi cabeza 
y en mi trabajo38”. Un claro ejemplo es 
el logotipo de la Charuca: Una calavera 
(fig. 8), (símbolo tétrico de la muerte, 
peligroso y advierte de lo tóxico) pero 
con un lacito rosa (propio del tocado 
infantil) que porta en su oreja izquierda 
(en el mismo lado que Hello Kitty) y 
unas orejas que se asemejan a las de 
Mickey Mouse a modo de montera. 
Sus ojos son redondos, grandes y muy 
expresivos enfatizados por el colorete 
rosado de sus mejillas y entre estas una 
nariz que es un claro corazón invertido. 

Finalmente los dientes los forman tres semiovalos. Además, esta nunca aparece en posición 
vertical, sino que siempre inclina la cabeza hacia el lado derecho simulando una mirada dulce. 
Podemos ver como las influencias japonesas, americanas y el propio sustrato español está 
presente ya en el Logo de Charuca.

También encontramos un toque de humor, de broma “todos vamos a morir, todo es 
menos importante de lo que parece39”, esta idea la podemos ver en el mundo Baby, un bebé que 
simboliza el principio de la vida y los obstáculos que esta le va poniendo en su camino, pero que 
sin embargo busca la carcajada en el espectador. 

Otra idea es la crítica irónica que se hace hacia la sociedad de consumo, “ésta nos está 
alienando demasiado, debemos cortarlo y mirar hacia otro lado, el consumo está bien para 
divertirse pero no para adoptarlo como un modo de vida40”. Este consumo persistente lo plasma 

37  Véase Charuca en  http://www.charuca.eu/characters
38   Transcripción de la entrevista de la autora a Rosario Vargas, Charuca, realizada en el Estudio Gran Vía 
de les Corts Catalanes 556, en Barcelona, en agosto de 2011.
39   Ibíd.
40   Ibíd.

	  

  Fig.  8. Logotipo de Charuca. Cartel para la exposición 
Sugar & Lemon, celebrada del 16 de septiembre al 15 
de octubre de 2010 en la Galería Atticus, Barcelona. © 
Charuca.

http://www.charuca.eu/characters
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en el mundo de Toxic, una niña que come frutas tóxicas constantemente, de la misma manera 
que nosotros nos hacemos día a día con objetos  innecesarios para vivir. Como vemos a través de 
Charuca, el alma del consumista, forma ya parte de nosotros.

Por lo tanto, la idea del bien y el mal siempre está presente; ante algo realmente bonito 
siempre hay un toque lúgubre, como define Charuca “sonrisas y lágrimas41”, esto es la estética 
kawaii en el arte. En ningún momento debemos confundir el aspecto infantil con el destinatario, 
es una lección de la vida para todos.

Tras lo expuesto, podemos afirmar que la artista Charuca Vargas, es un claro ejemplo 
del “lazo” cultural y artístico existente actualmente entre Japón y España, con una producción 
artística, un “lazo”; que nos  ata, para después sorprendernos, y en algunos casos incluso 
desconcertarnos. 

41   Ibíd.
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LA obrA FíLmicA deL director zhAng yimou como medio 
de trAnSmiSión y AProximAción A LA cuLturA chinA 

trAdicionAL y contemPoráneA. recePción y PercePción 
de Su obrA en occidente

The film work of the director Zhang Yimou as a way of transmission and approach to 
traditional and contemporary Chinese culture. Reception and perception of his work in the 

West

Ana Labaila Sancho
Universidad de Zaragoza 

resumen: El director de cine chino Zhang Yimou se dio a conocer en 1987 con su ópera 
prima Sorgo Rojo y, desde entonces, ha ido conciliando el aplauso del público y la crítica 
convirtiéndose no sólo en el cineasta más célebre de la República Popular China sino también 
en uno de los directores más sobresalientes del panorama cinematográfico contemporáneo a 
nivel internacional. A pesar de todos los logros alcanzados ni su obra ni su figura han sido 
estudiados con la profundidad y el rigor académico necesarios y eso es algo que nuestro proyecto 
de investigación, en la medida de nuestras posibilidades, pretende remediar.  

Palabras clave: Cine chino; Quinta Generación; Zhang Yimou; recepción; percepción. 

Abstract: Chinese director Zhang Yimou became known in 1987 with his debut film Red 
Sorghum and since then has received praise from both the public and the critics, becoming not 
only the most acclaimed filmmaker in China but also one of the most celebrated directors of the 
contemporary cinema all over the world. Despite his great achievements neither his films nor his 
person have been studied with rigorous academic attention and that is what our research aims to 
solve.

Keywords: Chinese cinema; Fifth Generation; Zhang Yimou; reception; perception.

Desde que el director de cine Zhang Yimou realizara en 1987 su ópera prima, Sorgo Rojo, 
ha ido siendo reconocido como uno de los cineastas más significativos no sólo del panorama 
cinematográfico de la China Continental sino también de la producción fílmica contemporánea 
a nivel internacional. Desgraciadamente, la importancia de su obra no ha sido correspondida 
con los necesarios estudios académicos mostrándose éstos siempre escasos, dispares y poco 
rigurosos, y es por eso por lo que hemos decidido centrar nuestra investigación ―conducente a 
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la realización de la tesis doctoral1― en su producción fílmica y su figura. 
A esta intención básica y genérica debemos especificar dos intereses concretos. Por un 

lado, pretendemos utilizar su obra como un documento privilegiado capaz de hablarnos de la 
esencia misma de la cultura china de ayer, de hoy y de mañana, estableciendo así un puente 
cultural entre China y nuestro mundo occidental. Y es que creemos, como el propio Zhang 
Yimou afirma, que “because film is propagated very quickly and because it’s exceeding wide-
ranging artistic form, it can help people to understand our nation, culture, and living conditions. 
Let the world see that there is a China, that there is Chinese film”2. Ahora que China tiene cada 
vez una mayor repercusión en la escena internacional a todos los niveles ―económico, político, 
científico, artístico, etc.―es el momento más propicio para llevar a cabo esta labor. 

Por otro lado, queremos analizar la recepción y percepción de su obra en Occidente, 
atendiendo no sólo a su presencia y valoración en los circuitos de festivales de cine internacionales, 
sino también al funcionamiento de sus películas en los circuitos de exhibición habituales.

A continuación, y lo largo de la presente comunicación, iremos apuntando algunas de las 
cuestiones que conforman el grueso de nuestro esfuerzo investigador.   

Comenzaremos con unas breves pinceladas biográficas sobre el director a lo largo de 
las cuales iremos viendo lo estrechamente relacionadas que están sus experiencias vitales con 
los acontecimientos históricos que han ido sacudiendo la República Popular China3 durante la 
segunda mitad del siglo XX. 

Zhang Yimou nació en 1951 en la ciudad de Xi’an, en la provincia norteña de Shaanxi. 
Desde su más tierna infancia se vio lastrado por el pasado político familiar4convirtiéndole en un 
niño marginado que buscó en la lectura y el dibujo un refugio a su soledad. 

Al estallar la Revolución Cultural en 1966 sus estudios de secundaria fueron interrumpidos 
siendo enviado, dos años después, a la comuna popular de Guanzhong en la que compaginó entre 
1968 y 1972 labores de campesino y pintor. Pasados esos primeros cuatro años consiguió ser 
trasladado a la Fábrica de Algodón Número 8 en Xianyang donde, gracias a sus dotes como 
dibujante, se le asignó un puesto de diseñador artístico. Los siete años que pasó en esta fábrica de 
textiles fueron trascendentales para su trayectoria profesional posterior puesto que fue entonces 
cuando descubrió y se formó, de forma autodidacta, en el arte de la fotografía, la cual, según sus 
propias palabras5, llegó a ser para él una vía de “liberación espiritual” en una época de desazón 
y apatía.

La muerte de Mao Zedong en 1976 precipitó el fin de la nefasta Revolución Cultural y 

1   La cual lleva como título provisional lo siguiente: El cine del director chino Zhang Yimou. Recepción y 
percepción de su obra en Occidente desde la década de los ochenta hasta nuestros días.  
2   GATEWARD, Frances, Zhang Yimou Interviews, EEUU, University Press of Mississippi, 2001, p.87. 
3   En lo sucesivo, RPC. 
4   Tanto su padre como sus dos tíos paternos se habían graduado en la Academia Militar de Huangpu 
fundada por Sun Yat-sen, líder del Partido Nacionalista Chino o Kuomintang. Uno de sus tíos murió durante la 
Guerra Civil mientras que el otro huyó, junto con el gobierno Nacionalista, en 1948 a la isla de Taiwán. Cuando 
Mao Zedong proclamó la República Popular China en 1949 su padre pasó a ser considerado criminal político 
―”históricamente antirrevolucionario”―, impidiéndole encontrar un trabajo estable y poniendo a su familia 
bajo una estrecha vigilancia. 
5   BERRY, Michael, Speaking in images. Interviews with Contemporary Chinese Filmmakers, New York, 
Columbia University Press, 2005, p.112. 
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los jóvenes que, como Zhang Yimou, habían sido enviados al campo pudieron regresar a sus 
hogares. En 1978 Deng Xiaoping se configuró como el sustituto de Mao Zedong y, bajo la sombra 
de su pragmatismo, la RPC comienzó una nueva etapa de reformas que cambió por completo el 
curso de su historia. Cuando en 1978 la Academia de Cine de Pekín reabrió sus puertas Zhang 
Yimou se presentó a las pruebas de acceso para dirección de fotografía pero no le permitieron 
si quiera realizarlas puesto que superaba en cinco la edad límite de admisión ―establecida en 
los veintidós años― pero finalmente, y gracias a la intervención del Ministro de Cultura Huang 
Zhen6, pudo  ingresar como alumno del departamento de dirección de fotografía. 

Coincidiendo con los años de mayor agitación intelectual y cultural que vivió la China post-
Mao, los ingresados en 1978 en la Academia de Cine de Pekín disfrutaron de una serie de ventajas 
que no volverían a repetirse: por un lado, contaron con un uso ilimitado tanto de instrumentos 
como de materiales; por otro, pudieron disfrutar de un amplio abanico de películas que, hasta 
entonces, habían tenido prohibida su exhibición en el país ―nos referimos especialmente al cine 
clásico de Hollywood y al cine americano contemporáneo, al cine soviético posterior a la muerte 
de Stalin, el cine europeo de grandes maestros como Bergman, Resnais, Truffaut o Antonioni, 
o el cine japonés tanto clásico como contemporáneo―; además, por primera vez comenzaban 
a traducirse y publicarse libros de literatura, de teoría fílmica y de filosofía que tuvieron una 
gran importancia en estos años de formación. Con todo ello y teniendo en cuenta que estos 
jóvenes habían compartido las mismas duras experiencias vitales, los años de la academia fueron 
un verdadero hervidero de ideas y emociones compartidas que fraguarán  la determinación de 
esta nueva generación de profesionales por hacer un cine distinto y acorde a sus necesidades 
personales y a las de su época. 

Como hemos ido viendo, las experiencias vitales de Zhang Yimou han estado estrechamente 
condicionadas por los acontecimientos políticos, sociales y culturales que sacudieron la RPC en 
la segunda mitad del siglo XX: nació siendo un “niño de Mao”, maduró siendo un “joven re-
educado” y, coincidiendo con los años de su formación académica, fue testigo del ambiente de 
mayor libertad intelectual, creativa y artística que no se ha vuelto a repetir en China.

En junio de 1982 Zhang Yimou se graduó en Dirección de Fotografía en la Academia de 
Cine de Pekín y comenzó a realizar sus primeros trabajos desempeñando esa labor: con Zhang 
Junzhao en One and Eight; con Chen Kaige en Tierra Amarilla y The Big Parade; y con Wu 
Tianming en The Old Well7. Sin embargo, antes incluso de acabar su formación, estaba decidido 
a convertirse en director para poder así tener el control absoluto sobre una película y llevar a la 
gran pantalla sus propias ideas8. 

6   Existen diferentes versiones sobre los hechos. Consultar NI, Zhen, Memoirs from the Beijing Film 
Academy. The Genesis of China’s Fifth Generation, EEUU, Duke University Press, 2002, p. 43; CLARK, Paul, 
Reinventing China: A Generation and its Films, Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong, 2005, 
p.53; ALCAINE, Rafael, CHEN, Mei-Hsing, Zhang Yimou, Madrid, Ediciones JC, 1999, p.88; WEI, Long, KE, 
Bei, Zhang Yimou. From a man of Northwest China to the Chief Director of the 2008 Beijing Olympic Games, 
Beijing, China Pictorial Publishing House-Beijing Foreign Languages Printing House, 2009, p.22. 
7   Para la que, por una serie de circunstancias, acabó interpretando además el papel protagonista.
8   Como el propio Zhang Yimou explicó en su momento: “I want to become a director. As a cinematographer, 
you don’t have enough control. No matter how good your ideas and technique are, you’re still shooting for 
someone else, expressing their ideas. That’s no good. I’m determined to work for myself” en NI, Zhen, (2002), 
op.cit., p. 129-130.
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En 1987 por fin pudo dar el salto a la dirección con su ópera prima Sorgo Rojo, película 
que no sólo se convirtió en todo un fenómeno popular en la RPC ―rompiendo así la “maldición” a 
la que parecían condenadas los trabajos de la Quinta Generación al no encontrar su hueco entre el 
público local― sino que logró alcanzar el premio occidental de mayor prestigio que hasta entonces 
ninguna producción china había alcanzado ―y que consiguió relanzar internacionalmente esta 
cinematografía―: el Oso de Oro del Festival de Berlín en 1988. 

La idea para la película nació de la novela homónima de Mo Yan9 y, la oportunidad, vino 
de la mano de Wu Tianming, presidente por aquel entonces del Estudio de Cine de Xi’an. A pesar 
de ser el primer trabajo de Zhang Yimou como director demuestra una gran calidad y solidez, 
amén de asentar los pilares de una particular concepción fílmica que se encuentra alejada de la 
“frialdad intelectual”10 que las películas de Chen Kaige o Tian Zhuangzhuang11destilaban y de 
las que confesó estar cansado12. Zhang Yimou entiende que el cine, ante todo, debe ser sencillo, 
claro y fácilmente comprensible ―aunque sin caer en la simpleza―: para poder trasmitir con 
intensidad emociones e ideas éstas deben ser plasmadas de forma natural y fluida. Por otra parte, 
los aspectos visuales deben ser cuidados hasta el extremo para que el film, además de al intelecto, 
resulte atractivo y agradable a la vista pero sin caer tampoco en una artificiosidad vacua. Zhang 
Yimou pone siempre un cuidado excelso en los aspectos visuales consiguiendo un producto 
estéticamente refinado y, por ello, visualmente más sugestivo, sin que ello vaya en detrimento 
del contenido, la solidez de la historia, el discurrir de la narración y la construcción de los 
personajes. El director tampoco olvida que el cine es un producto pensado para ser consumido y, 
por tanto, debe resultar económicamente rentable.

Tras trabajar como actor principal en la película de Wu Tianming The Terracota Warrior 
y hacer una pequeña incursión como director en el cine de género con Codename: Cougar, en 
1989 Zhang Yimou recupera una línea de trabajo próxima a su ópera prima con Judou. Semilla 
de Crisantemo, proyecto llevado a cabo gracias al productor japonés Tokuma Yasuyashi. La 
película está basada en el relato corto Fuxi, Fuxi13 de Liu Heng, el cual le embargó profundamente 
por la manera en que la sociedad china era descrita a través de la historia y los personajes. 
Zhang Yimou entendió este nuevo proyecto como la antítesis de Sorgo rojo: mientras la primera 
mostraba un individuo y una sociedad chinas de forma idealizada, aludiendo tal vez a un futuro 
que no se creía muy lejano14, la segunda reflejaba la realidad china de forma desencantada. 
Judou ya no nos muestra cómo debería ser entendida la vida y cómo se debería vivir sino, más 
bien, reflexiona sobre cómo ha vivido siempre el pueblo chino y cómo, aún a día de hoy, sigue 

9   MO, Yan, Sorgo Rojo, Barcelona, El Aleph Editores, 2009.
10   CLARK, Paul, (2005), op. cit., p. 165.
11   Como Tierra Amarilla, El rey de los niños, On the Haunting Ground o El ladrón de caballos.
12   Con ella inaugura una tercera vía dentro de los presupuestos cinematográficos de la Quinta Generación 
diferente a la vía eminentemente intelectual y filosófica de Chen Kaige ―sumamente exigente para con el 
espectador― y la vía descarnadamente realista de Tian Zhuangzhuang ―que prima la veracidad frente al 
argumento o la forma. 
13  LIU, Heng, The Obsessed, Beijing, Panda Books-Chinese Literature Press, 1991. Este relato corto ha 
sido traducido al inglés y publicado con el título The Obsessed.
14  Recordemos que Sorgo rojo vio la luz en el período de grandes cambios que auspició la política 
pragmática de Deng Xiaoping. La sociedad china de aquel momento comenzó a creer que los cambios a nivel 
económico tendrían su parangón en el terreno de lo político y lo social, creencia que se vio truncada de forma 
drástica con los dramáticos acontecimientos de la plaza de Tian’anmen del 4 de Junio de 1989. 
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viviendo a causa de todos los lastres culturales de los que parece incapaz poder desprenderse. 
Esta fractura en cuanto al tono del film respecto a su predecesora sólo se comprende y alcanza su 
completo sentido en el contexto de la traumatizada sociedad china post-Tian’anmen. 

La película no pasó la censura de su país pero, gracias a la coproducción japonesa, Judou 
pudo ser exhibida fuera de la RPC cosechando un gran éxito tras su paso por festivales como el 
de Cannes o el de Valladolid y llegando incluso a ser nominada al Oscar a la Mejor Película de 
Habla no Inglesa en los premios de la Academia de Hollywood. 

La desilusión que supuso para Zhang Yimou que Judou fuera prohibida en su país no 
impidió que emprendiera con ánimos renovados el que sería su siguiente trabajo: La linterna 
roja. Esta vez encontró la historia en el relato corto de Su Tong Wives and Concubines in a Row15 
: de él le sedujeron las descripciones de las intensas emociones de los personajes, así como 
las intrincadas relaciones que acaban tejiéndose entre ellos16. Mientras que Judou. Semilla de 
Crisantemo fue pensada por Zhang Yimou y su equipo como una antítesis de su predecesora, 
podemos entender La linterna roja como la continuación del amargo retrato iniciado con Judou: 
ambas comparten el mismo tono, oscuro, pesimista y desencantado. 

Lamentablemente esta nueva película tampoco pasó la censura de las autoridades chinas, 
aunque sí pudo ser exhibida internacionalmente alzándose con el León de Plata veneciano y 
repitiendo nominación en los premios de la Academia de Hollywood. 

Con La linterna roja Zhang Yimou puso broche final a la que podríamos considerar 
como su “Trilogía de la Opresión”17. Observando que estas tres películas comparten un mismo 
tratamiento estético ―siempre exquisito―, un mismo compromiso humanístico ―fuertemente 
implicado con la sociedad china del momento― y una misma temática  ―la opresión―, 
entendemos que deben ser consideradas como un núcleo cerrado en el que Zhang Yimou presenta 
su personal modo de entender el medio cinematográfico de forma pura y esencial, configurándose 
como una etapa “clásica” dentro del conjunto de su producción.

En 1992 el director decidió emprender el proyecto de Qiu Ju, una mujer china, película 
que supone una fractura respecto a su obra anterior ―en estilo, temática y modo de trabajo― 
aproximándose a los presupuestos del cinéma-vérité, y con la que asombró al mundo por su gran 
versatilidad de registro. El modus operandi fue muy peculiar, especialmente en un país como 
China: tan sólo contaron con cuatro actores profesionales ―el resto de personajes fue interpretado 
por personas del pueblo y de la ciudad que, por lo general, se interpretan a sí mismas―; tanto 
las cámaras como los micrófonos se mantuvieron ocultos durante el rodaje para favorecer una 
interpretación lo más natural posible; y se rodó por completo en exteriores y escenarios reales ―
aprovechando en todo momento la luz natural y captando el sonido en directo. La película pudo 
ser estrenada en China sin problemas e incluso se editaron sellos especiales celebrando el León 
de Oro y el Premio a la Mejor Actriz para Gong Li que el filme ganó en Venecia. 

15  A pesar de que ése fue su título original, tras el éxito que supuso la película de Zhang Yimou la novela 
pasó a titularse Raise the Red Lantern. TONG, Su, Raise the Red Lantern: Three Novellas, New York-London-
Toronto-Sydney, Harper Perennial, , 2004. 
16   WEI, Long, KE, Bei, (2009), op.cit., p.85.
17   Aunque algunos autores prefieren denominarla “Trilogía del rojo”, nosotros hemos apostado por esta 
otra puesto que entendemos que, antes que un color, la opresión es el hilo conductor de las tres películas.
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En 1994 con la película ¡Vivir!, Zhang Yimou vuelve a dar un nuevo giro a su carrera 
cinematográfica presentando un fresco histórico que recorre la historia reciente de China ―
desde la Guerra Civil que enfrentó a comunistas y nacionalistas hasta la muerte de Mao― con 
un nuevo estilo tanto visual como narrativo. La película, basada en la novela homónima de Yu 
Hua, fue presentada al Festival de Cannes sin haber pasado por los procedimientos habituales 
en China de censura y aprobación lo que, amén del gran revuelo mediático que ocasionó que 
se prohibiera a Zhang Yimou salir del país para asistir al festival, impidió que la película fuera 
estrenada en la RPC.  

Durante el rodaje de ¡Vivir! Zhang Yimou se había interesado por la novela El reglamento 
de la banda de Li Xiao, la cual terminó inspirando su próximo trabajo, La joya de Shanghai. El 
director tuvo muy claro a la hora de decantarse por este nuevo proyecto que debía evitar, a toda 
costa, las desagradables experiencias vividas con sus anteriores películas. El Festival de Cannes 
de 1995 seleccionó La joya de Shanghai para su sección oficial. Afortunadamente, esta vez no 
hubo ningún impedimento para que Zhang Yimou, junto con Gong Li y otros miembros del 
equipo, acudiera al evento, donde fue recibida de forma muy desigual.

Tras su particular aproximación al género de gánster en La joya de Shanghai sorprendió a 
más de uno en 1997 con Keep Cool, película que podría considerarse como una comedia urbana 
contemporánea que juega dentro de los límites del film experimental y en la que llevó a cabo 
un radical giro tanto estilístico, temático como genérico. Así que pisando en terreno seguro, y a 
pesar de lo arriesgado del cambio, Keep Cool fue un éxito de público y crítica en su país aunque 
no lo fue tanto en Occidente donde su humor a menudo no se entiende y la ruptura respecto a su 
obra anterior resulta casi imperdonable. 

En su siguiente trabajo, Ni uno menos, el director retoma una línea de trabajo y una 
estética similar a la de Qiu Ju, una mujer china. La película nace asociada al Project of Hope, 
fundación no gubernamental promovida por el Comité Central de la Liga Comunista Juvenil 
y por la Fundación para el Desarrollo de la Juventud China, cuyo objetivo es promover la 
educación en las áreas rurales más desfavorecidas del país. Por nacer asociada a este proyecto 
y presentar un amago de espíritu removedor de conciencias —para promover donaciones al 
mismo— esta película ha sido, irónicamente, alabada dentro de casa y denostada por alguno de 
los más importantes festivales internacionales18.

En 1999 Zhang Yimou, conmovido por la muerte de su padre dos años atrás, realiza 
la sencilla película Camino a casa19 en la que narra una delicada historia de amor reflejando, 

18   Nos referimos a lo ocurrido en el Festival de Cannes de 1999 en el que las autoridades encargadas de 
seleccionar las películas consideraron a Ni uno menos como una película de propaganda del Partido Comunista 
Chino (PRCh en adelante) y, por tanto, no era merecedora de competir en la Sección Oficial. Zhang Yimou no 
aceptó este desprecio y retiró tanto Ni uno menos como Camino a casa. Airado, hizo pública en el periódico 
Beijing Youth Daily la carta que mandó a Gilles Jacob, director del festival: “No puedo aceptar que, cuando de 
películas chinas se trata, Occidente parece tener desde hace tiempo una única lectura, la de cariz “político”: si 
no estás “contra el gobierno” estás “a favor del gobierno”. Queda claro el infantilismo y la falta de perspectiva al 
utilizar este criterio tan simplista a la hora de juzgar una película. Dudo que se juzguen desde estos parámetros 
las obras de directores provenientes de EEUU, Francia o Italia, por ejemplo” [20 de Abril de 1999, Beijing 
Youth Daily].
19   La traducción literal del título original en chino, Wo de fù qin mu qin, sería “Mi padre y mi madre” y no 
Camino a casa, traducción del título que se le dio en inglés. 
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además, su añoranza por un tiempo pasado mucho más humano en el que las relaciones entre 
las personas, la vida y la naturaleza, adquirían su completo significado. El director recurre al 
blanco y negro para las escenas que transcurren en tiempo presente, y con ello intenta expresar 
que la gente de hoy, la vida de hoy y las cosas de hoy, ya no son tan intensas como lo eran antes. 
Sin embargo, para el pasado, recurre de nuevo al color y su paleta cromática se despliega de la 
forma tan magnífica que sólo él sabe hacer. La recepción de la película fue desigual: mientras fue 
rechazada para entrar en competición en la Sección Oficial del Festival de Cannes― rechazo al 
que Zhang Yimou respondió retirándola del certamen―, acabó alzándose, irónicamente, con el 
Oso de Plata del Festival de Berlín. 

Zhang Yimou añade en el 2000 a su corpus cinematográfico la película Happy Times, 
película sencilla y de bajo coste en la que hace un retrato tragicómico de la sociedad china 
contemporánea. Con ella el director probó por primera vez la rentable estrategia comercial de las 
“películas de Año Nuevo”20.

En el año 2002 el realizador chino va a sorprender al mundo dando un nuevo quiebro a 
su saber  hacer fílmico con la película Hero, la primera de tres películas enmarcadas dentro del 
género wuxiapian ―nos referimos a La Casa de las Dagas Voladoras y La maldición de la flor 
dorada―con la que inaugura un nuevo concepto cinematográfico, esta vez grandilocuente, que 
utiliza altos presupuestos y estrellas panasiáticas para crear productos fácilmente exportables 
no sólo en el ámbito asiático sino también en el internacional ―yendo unido a campañas de 
marketing y difusión desorbitadas. Esta nueva deriva fílmica de Zhang Yimou le ha hecho 
recibir numerosas críticas por haberse “rendido” ante la opción más comercial del espectáculo 
cinematográfico. 

Inmerso todavía en la vorágine de películas de alto presupuesto de género wuxiapian, 
Zhang Yimou decidió hacer un alto en el camino y realizar una película sencilla que basa su 
belleza no en la artificiosidad de su puesta en escena, sino en la emotividad y fuerza de la historia. 
Estamos hablando de La búsqueda, realizada en 2005.

Tras encargarse del diseño y la dirección de las ceremonias de inauguración y clausura 
de los Juegos Olímpicos celebrados en Pekín en el año 2008, así como de varios espectáculos 
titulados Impresiones que se llevaron a cabo en los parajes más impresionantes del país como 
preparación y promoción de China para su gran puesta de largo ante el mundo, Zhang Yimou 
volvió a sentarse en la silla de director en 2009 para la película Una mujer, una pistola y una 
tienda de fideos chinos. Se trata de un remake del debut cinematográfico de los hermanos Coen, 
Sangre fácil en el que, mientras la trama se mantiene, la acción ha sido trasladada desde los 
desiertos de Texas y la edad contemporánea a uno de los desiertos de la región de Guansu y la 
China Imperial del siglo XIV. 

En el año 2010 el director ha recuperado una línea de trabajo más personal con la película 
Under the Hawthorn Tree en la que nos narra una sencilla historia de amor entre dos jóvenes en 

20   Se trata de una de las estrategias comerciales más rentables de la industria fílmica china y que podría 
ser comparada con nuestros estrenos de las vacaciones de Navidad, fecha en la que aumenta espectacularmente 
el consumo en sala y para la que se piensan y se reservan determinado tipo de producciones, generalmente 
películas alegres y divertidas.
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tiempos de la Revolución Cultural, satisfaciendo Zhang Yimou su deseo por trabajar sobre este 
atroz período de la historia reciente de China que tan profundamente le marcó.  

Realizado este breve recorrido sobre su figura y su obra, a continuación nos detendremos 
en algunas cuestiones por las que su cine es meritorio de recibir un estudio exhaustivo.

De entre los aspectos más interesantes de su trabajo está sin duda la riqueza de lecturas e 
interpretaciones que ofrece y que nos hablan no sólo de los cambios producidos en China a nivel 
político, económico y social de los últimos tiempos, sino también de las grandezas y flaquezas 
de su cultura milenaria. 

Por otro lado, resulta representativa de las reformas y nuevas derivas acusadas por la  
industria fílmica de la RPC desde la década de los ochenta, así como de las fluctuaciones en la 
relación entre los denominados “cine periféricos”21y la corriente predominante de los modelos 
de cine europeo y estadounidense. Las películas de Zhang Yimou son sin duda el testimonio 
vivo del proceso de inserción y normalización de este tipo de producciones en las corrientes 
internacionales, consecuencia directa del mundo globalizado en el que nos hayamos inmersos. 

Otra de las cuestiones más interesantes tiene que ver con la recepción y percepción de 
los trabajos de Zhang Yimou en el mundo occidental. Gran parte de nuestros esfuerzos están 
dirigidos a conocer con mayor profundidad aspectos como el papel de su obra dentro del circuito 
de festivales de cine internacionales ―¿cómo ha sido recibida su obra? ¿qué atenciones ha 
despertado? ¿ha sido siempre bien entendida? ¿siempre ha sido valorada en su justa medida 
y por sus valores intrínsecos o, en cambio, han influido en su apreciación factores que poco 
tienen que ver con lo meramente fílmico? ¿en qué medida han influido los cambios políticos, 
sociales y económicos que han ido conmocionando la RPC durante las últimas tres décadas? 
¿y las modas que van y vienen dentro del marketing cultural? ¿cómo ha ido evolucionando la 
percepción de su obra y su figura a lo largo del tiempo y, especialmente, a partir de la llegada 
de las nuevas generaciones del cine chino?―; así como su importancia a otros niveles ―¿qué 
difusión han tenido sus películas en los circuitos no especializados? ¿qué recepción ha tenido en 
cuanto a crítica y en cuanto a público? ¿cuál es el perfil de los espectadores que consumen este 
tipo de productos? ¿ha variado a lo largo del tiempo este perfil haciéndose cada vez más amplio 
y mayoritario?

Por último, queremos observar el impacto que ha tenido su obra en el panorama 
cinematográfico occidental ―¿qué gestos y qué actitudes ha tomado la cinematografía 
internacional de este cineasta? ¿a quiénes ha influido y en qué aspectos en concreto? ¿cómo ha 
afectado al consumo de los “cines periféricos” y, más específicamente, el cine chino a la historia 
del cine universal?

No menos interesante resultaría analizar la valoración de sus películas por parte de la 

21   Preferimos esta denominación ―aunque entrecomillada y entendiendo sus limitaciones― adoptada por 
Alberto Elena en su, ya clásico, Los cines periféricos. África, Oriente Medio, India [Barcelona-Buenos Aires, 
Paidós Studio, 1999], frente a otros como “Tercer cine” utilizado por primera vez por Octavio Getino y Fernando 
E. Solanas en su a modo de manifiesto “Hacia un Tercer Cine: apuntes y experiencias para el desarrollo de un 
cine de liberación en el Tercer Mundo” (Octubre de 1969) [en Cine, cultura y descolonización, Buenos Aires, 
Siglo XXI Argentina, 1973]; o como “World Cinema” por el que apuestan autores como Shohini Chaudhuri en 
su Contemporary World Cinema [Edinburgh, Edinburgh University Press] o Lúcia Nagib, directora del Center 
for World Cinemas de la Universidad de Leeds. 
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crítica. Se puede observar que desde que la cinematografía de la RPC irrumpiera en la escena 
internacional ha sido aplaudida o denostada teniendo más en cuenta cuestiones relacionadas con 
el compromiso social y político, disidente o no, de sus autores que con cuestiones puramente 
fílmicas. La obra de un director chino parece estar siempre bajo el punto de mira de la crítica y, 
en este sentido, el caso de Zhang Yimou es paradigmático: cuando su obra tenía problemas para 
ser exhibida en la RPC ―bien por su planteamiento humanísticamente comprometido, bien por 
considerar que daba una imagen exterior del país pobre y atroz, o por creer que no intentaba sino 
“vender chinerías” a los occidentales―, sus películas y su figura eran alabadas por la crítica 
occidental. En cambio, y desde que a partir de Ni uno menos el director fuera mejorando su 
relación con el gobierno comunista y, en cierto sentido, se fuera convirtiendo en una especie de 
“director oficial” de China22, sus últimos trabajos han sido más bien denostados por la crítica 
occidental incapaz, además, de perdonarle su aproximación a un concepto de cine mucho más 
comercial. Lamentablemente, y desde que comenzara su singladura por las pantanosas aguas 
cinematográficas, cada nuevo proyecto ha sido interpretado en ocasiones como “un grito de 
rabia contra el sistema» y, en otras, como “un canto a la autoridad”23 por lo que Zhang Yimou ha 
tenido que soportar no sólo cómo su obra era juzgada, sino cómo incluso su propia persona lo 
era siguiendo parámetros que casi nunca tienen que ver con lo puramente fílmico. En definitiva, 
y parafraseando a Roberto Cueto, el director chino “parece condenado a molestar siempre a 
alguien”24.

22   Recordemos que se ha ido encargando, sucesivamente, de las campañas de difusión de eventos como 
los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 o la Exposición de Shanghai de 2010, sin olvidarnos de que diseñó y 
dirigió las ceremonias de inauguración y clausura de los citados JJ.OO., la gran puesta de largo de la RPC ante 
el mundo.
23   CUETO, Roberto, “Imágenes virtuales para una China transnacional o ¿qué fue de la Quinta Generación?, 
p. 154 en MIRANDA, Luis (ed.), China en el siglo XXI: desafíos y dilemas de un nuevo cine independiente 
(1992-2007), España, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura con Filmoteca de Andalucía y Festival Cines 
del Sur, 2007. 
24   Ibid., p. 123.
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From where the sun rises: Art from East Asia in Spanish Public Museums. History of the East-
Asian Collections in the Royal Cabinet of Natural History, National Archaeology Museum, 

National Museum of Decorative Arts and National Museum of Anthropology

Delia Sagaste Abadía
Universidad de Zaragoza

resumen: Nuestra Tesis Doctoral se ocupa de la historia de las colecciones artísticas de 
Asia Oriental conservadas en los principales museos españoles que cuentan con conjuntos 
históricos de entidad. El estudio analiza su evolución en el contexto del gusto artístico y la 
práctica coleccionista de España, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, y atendiendo a sus 
claves museísticas, culturales e históricas. Se pone especial atención en la contribución de 
estas colecciones, formadas por objetos artísticos y otras manufacturas, a la percepción del 
arte asiático-oriental en España, así como en la construcción de una imagen determinada de las 
culturas asiáticas, siguiendo el ejemplo de otras naciones occidentales.

Palabras clave: Asia Oriental; Museo; coleccionismo artístico; España.

Abstract: Our Ph. D. thesis focuses on the history of the most prominent East Asian art collections 
kept in Spanish museums. Our study regards the realms of Asian art gout and collecting in Spain, 
from the Eighteenth Century to the present days. Special attention is given to the role played by 
these artworks and artefacts in the perception of East Asian art and also to the shaping of certain 
representation of those cultures in our country. 

Keywords: East Asia-Museum-art collecting-Spain.
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1. introducción

Nuestra investigación1 se centra en reconstruir la historia de las colecciones de objetos 
artísticos que, procedentes de Asia Oriental y el archipiélago filipino, se custodian actualmente 
en algunos de los más importantes museos públicos que existen en España, todos ellos de 
titularidad nacional, pertenecientes a la Red de Museos Estatales y ubicados en la capital de 
España. Concretamente, estudiamos en profundidad el origen, proceso de formación y evolución 
-desde finales del siglo XVIII hasta el presente- de las colecciones asiático-orientales del 
desaparecido Real Gabinete de Historia Natural (1771); del Museo Arqueológico Nacional 
(1867); del Museo Nacional de Artes Decorativas (1912) y, por último, del Museo Nacional 
de Antropología (1875)2. El motivo de haber seleccionado las colecciones de estos tres últimos 
museos y no otras, pese al elevado número de instituciones y centros3 que albergan fondos 
asiáticos en España, es que estas tres colecciones comparten un pasado común que las dota 
de un nexo y coherencia interna que, a nuestro entender, justificaba su estudio conjunto. Así 
que, en efecto, como pudimos constatar al inicio de nuestra investigación, los actuales fondos 
asiáticos que albergan son el fruto de una evolución histórica que se remonta a un origen muy 
concreto: las colecciones que en su día se conformaron en el Real Gabinete de Historia Natural, 
fundado por Carlos III, que luego pasaron al Museo Arqueológico Nacional4, en el siglo XIX, y, 
ya mediado el siglo XX, se dispersarían entre varios centros como el Museo Nacional de Artes 

1   De acuerdo con el espíritu con el que se han organizado estas I Jornadas de Investigación de Arte 
Asiático en España, pretendemos ofrecer aquí una aproximación al estudio que estamos llevando a cabo en 
el marco de nuestra Tesis Doctoral, dirigida por Elena Barlés Báguena y Concha Lomba Serrano, la cual 
esperamos dar a conocer en toda su amplitud prontamente y para cuya realización nos fue concedida una Beca 
de Formación del Personal Investigador del Gobierno de Aragón, adscrita al Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza. A lo largo de esta introducción a los planteamientos generales de la Tesis 
que venimos desarrollando, haremos especial hincapié en sus objetivos fundamentales, en el marco teórico 
en el que nos movemos así como en la explicación de las partes de las que constará nuestro estudio una vez 
finalizado. Finalmente queremos apuntar algunas de las conclusiones provisionales a las que estamos llegando.    
2   Con el fin de situar los hitos históricos de nuestro relato, las fechas que figuran a continuación del nombre 
del cada museo son las referidas a su fundación, no estrictamente a su apertura pública ni al inicio de sus 
colecciones asiáticas.
3   Por cuestiones de economía, citaremos únicamente una mínima selección de la cuantiosa bibliografía  
dedicada al estudio del coleccionismo del arte de Asia Oriental en España, la cual constituye una ineludible 
referencia y punto de partida para nuestra propia investigación. Así, pues para una introducción al coleccionismo 
y las colecciones de esta naturaleza en España, véase la exhaustiva aportación de BARLÉS BÁGUENA, Elena 
y ALMAZÁN TOMÁS, David (coords.), “Monográfico Las colecciones de arte Extremo-Oriental en España”, 
Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte, nº 18, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2003, 
pp. 15-270. Véase también la importante exposición ALFONSO MOLA, Marina y MARTÍNEZ SHAW, 
Carlos (com.), Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos en las colecciones Reales Españolas. Marzo –Mayo 
2003. Palacio Real de Madrid, Madrid, Patrimonio Nacional, 2003. Una visión unitaria y surgida dentro del 
seno de la institución museística fue el artículo ARIAS ESTÉVEZ, Matilde “Museos, piezas y colecciones 
asiáticas en España: formación y procedencias”, Revista de Museología, n º 24-25. Madrid: Asociación de 
Museólogos Españoles, 2001. pp. 102 –107. Asimismo, las colecciones asiáticas del M. N. A. D., uno de los 
centros incluidos en nuestra tesis, ha dedicado numerosas iniciativas al estudio de su Colección Oriental, de 
entre las que destacamos la organización de dos exposiciones muy importantes que resultaron en la publicación 
de sendos catálogos: Asia en las colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas”. Santillana del Mar, 
Fundación Santillana, 2000. [Exposición itinerante] y, con un enfoque divulgativo que atrajo la atención 
de numeroso público, la decisiva muestra Fascinados por Oriente, Madrid, Ministerio de Cultura, Museo 
Nacional de Artes Decorativas, 2010. Finalmente, se han presentado diversos aspectos de esta percepción de lo 
oriental materializada en el coleccionismo de objetos suntuarios y obras de arte en la exposición organizada por 
el Grupo de Investigación Asia, Orientando la mirada. Arte Asiático en las colecciones públicas madrileñas”, 
Madrid, Centro Conde Duque, 2009. 
4   En lo sucesivo M. A. N.
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Decorativas5, el Museo Nacional de Antropología6 e, incluso, el Museo de América, centros 
donde estos conjuntos fueron acrecentados, estudiados, puestos en valor y difundidos, y donde 
continúan en la actualidad. Además, desde un primer momento, se hizo evidente el mayor peso 
específico de dichas colecciones por encima de las restantes, bien por su valor artístico, calidad y 
cuantía o bien por su importancia en el contexto de la historia general de los museos españoles. 
Finalmente, dado que estas colecciones han atravesado diferentes momentos históricos y han 
pertenecido a distintos museos e instituciones, podemos hablar de una serie de colecciones o 
sub-colecciones que, actualmente, conforman una suerte de conjunto disperso. Precisamente 
esta circunstancia ha provocado que no hayan sido abordadas por la historiografía de forma 
global o unitaria, lo que hace aún más obvia la necesidad de acometer un estudio monográfico 
y exhaustivo sobre dichas colecciones que, ciertamente, no se había abordado en profundidad 
hasta la fecha. Algo que, en realidad, supone la excusa para realizar un recorrido a través de tres 
siglos en los que nuestros antepasados fueron dando forma, consciente o inconscientemente, a 
este botín exótico, este auténtico tesoro construido en el tiempo.

 
2. el marco teórico y los límites de nuestro estudio

Las particularidades del tema elegido, de una gran amplitud en cuanto a contenidos, nos 
obligan a establecer para nuestro estudio unos límites cronológicos muy claros y una adecuada 
elección de las instituciones analizadas. Por otra parte, el estudio de las colecciones de arte asiático 
de los más prominentes museos públicos españoles ofrece distintas posibilidades a la hora de 
abordarlo. De este modo, nos hemos decidido a trabajar desde unos presupuestos teóricos que a 
continuación explicaremos y que, a nuestro entender, pueden ofrecer unos resultados fructíferos. 

Nos gustaría aclarar, en primer lugar, que esta tesis no pretende realizar un análisis 
histórico-artístico exhaustivo de las citadas colecciones individualmente, ni tampoco realizar el 
catálogo razonado de un conjunto concreto, puesto que en su mayor parte, los objetos artísticos de 
origen asiático-oriental de estos museos están perfectamente estudiados y caracterizados dentro 
de los fondos de sus respectivos museos, gracias a la labor de muchos años de los profesionales 
integrados en sus plantillas y también de los especialistas externos que han contribuido a esta 
dificultosa tarea. En cambio, nos proponemos elaborar una interpretación de estas colecciones 
asiáticas como un conjunto que se inserta dentro de un panorama cultural y museístico más amplio 
y complejo. Para ello vamos a trabajar desde los supuestos de la Historia del Coleccionismo, 
una parcela específica dentro la Historia del Arte que ya ha proporcionado en nuestro país unas 
aportaciones del suficiente peso como para ofrecernos un marco en el que insertar nuestro propio 
discurso. 

En segundo lugar, uno de los principales rasgos de estas colecciones es que, aunque 
fueron en su origen de titularidad real (Real Gabinete de Historia Natural) y, más tarde, nacional 
(Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional de 

5   En lo sucesivo, M. N. A. D. 
6   en lo sucesivo M. N. A. 
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Antropología), siempre fueron de gestión pública, con todo lo que ello implica desde el punto 
de vista administrativo, presupuestario e, inclusive, ideológico. Además, fueron colecciones que 
siempre estuvieron abiertas al público, por lo que los objetos expuestos en sus salas gozaban de 
una mayor difusión y resonancia en el mundo cultural e intelectual del momento. Por todos estos 
motivos, consideramos que los conjuntos estudiados presentan una problemática muy distinta 
a las innumerables colecciones privadas de arte de Asia Oriental existentes en nuestro país, 
las cuales pertenecen tanto a coleccionistas particulares como a distintas órdenes religiosas. 
El coleccionismo privado de arte asiático, no obstante, no es una cuestión ajena por completo 
a nuestro interés, por desarrollarse de forma paralela en el tiempo, por compartir la misma 
atmósfera histórica en cuanto a gusto artístico, ideología y prácticas sociales en torno al consumo 
de arte y, finalmente, por ser este coleccionismo privado una de las fuentes de ingreso de objetos 
asiáticos en los museos que estudiaremos, aunque lógicamente lo contemplaremos de una forma 
lateral y complementaria. 

Hay un tercer condicionante, de naturaleza historiográfica, que está en estrecha relación 
con esa valoración de la Historia del Coleccionismo como el enfoque de partida adecuado 
para nuestro estudio que arriba adelantábamos. Y es que consideramos que la historia de estas 
colecciones no es sólo una cuestión apenas abordada por los especialistas en arte asiático de 
nuestro país, sino que, a nuestro parecer, vendría a completar la rica y compleja historia de los 
grandes museos españoles, que ha sido recopilada en el manual ya clásico de María Bolaños7 
así como a la historia general del coleccionismo artístico en nuestro país8, si bien desde los 
márgenes de una parcela concreta, la de los estudios de arte asiático en España. Históricamente, 
el arte asiático-oriental ha sido una nota sugerente que salpicaba las salas de nuestros museos y 
colecciones en las que se ilustraba el discurso del arte europeo y español; y siempre ha estado 
presente en el contexto general de estas colecciones, si bien en ocasiones de un modo marginal. A 
nuestro entender, esto nos ofrece una interesante perspectiva: la que se ha posado sobre lo Otro, 
lo ajeno, lo exótico, con un interés y curiosidad no exentos de prejuicios, que serán precisamente 
incluidos en nuestro análisis9. Nos interesa la fundamental cuestión de cuál fue el rol de lo 
asiático, del mismo modo que lo fueron otras culturas ajenas a Occidente como la americana 
o la africana, en la gestación de la institución del museo moderno. En este sentido, otra de las 
cuestiones en las que se centrará nuestro estudio es el modo en que estos objetos contribuyeron a 
la construcción en el imaginario español de una percepción determinada del arte asiático y de las 
culturas de Asia Oriental, pero también de la propia España como potencia -ilustrada en el siglo 
XVIII y colonialista en el XIX- siguiendo los ejemplos de otras naciones occidentales. De la 
beatífica y volteriana visión que el siglo XVIII europeo tuvo de la China, al descubrimiento de la 
milenaria cultura japonesa a finales del XIX, media una evolución histórica, social y política en 

7   BOLAÑOS ATIENZA, María, Historia de los Museos en España, Trea, 1997.
8   MORÁN TURINA, J. M. y CHECA CREMADES, Francisco, El coleccionismo en España, De la cámara 
de maravillas a la galería de pinturas, Madrid, Cátedra, 1985. 
9   Un completo análisis de cómo evolucionó históricamente esta percepción de Oriente en el imaginario 
europeo se encuentra en ALMAZÁN TOMÁS, David, «La seducción de Oriente: de la Chinoiserie al 
Japonismo», Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte, nº 18, Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, 2003, pp. 83-106. 
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la que los objetos, como formuló Edward Said10, jugaron un papel fundamental en la elaboración 
de un discurso occidental sobre Asia. 

Por último, si bien esta tesis no ambiciona detallar la historia de la relaciones entre 
España y Asia oriental, no podemos soslayar esta cuestión del todo. En el fondo, nos terminamos 
encontrando con una historia de interpretación y de representación de las culturas asiáticas a 
través de los objetos que éstas produjeron. A la propuesta crítica ya aludida sobre el Orientalismo 
que Edward Said hiciera en los 70, y que se basaba en una acepción de “Oriente” muy genérica 
y acorde al imaginario occidental (que englobaba del Próximo Oriente a Japón), en las últimas 
décadas han venido a añadirse propuestas concretas que han revisado la percepción de Europa 
sobre Asia Oriental en términos históricos y de cultura visual. En el ámbito español, es el caso 
de las aportaciones que, han realizado distintos investigadores. Así, David Martínez Robles11 
ha rastreado en las fuentes decimonónicas la construcción del discurso español sobre China y 
viceversa. Por su parte, Blai Guarné se ha preocupado de cuestiones sobre la representación y el 
discurso de la alteridad cultural, especialmente en el caso japonés; unas nociones que resultan muy 
convenientes para nuestra propia tesis, en lo que respecta a la selección, discurso y exhibición de 
los objetos asiáticos musealizados, cuya puesta en escena estaba llena de significado. Asimismo, 
nuestro trabajo se sitúa en los presupuestos de Manel Ollé y su planteamiento de las relaciones 
entre China y España como una historia de percepciones mutuas12. Entendemos que a través 
del coleccionismo y la musealización de determinados objetos asiáticos, se ha materializado 
la curiosidad y la fascinación, pero también se han visibilizado las ideas preconcebidas y los 
malentendidos. 

En definitiva y por todas estas consideraciones arriba señaladas, esta Tesis Doctoral 
pretende ser también una historia de esos malentendidos y mal-interpretaciones estéticas, en los 
que creemos hallar, precisamente, sugerentes ideas que dieron lugar a realizaciones artísticas 
de menor o mayor relevancia. Es el caso de la interpretación española de la cultura y el arte 
chino, japonés, o filipino a lo largo del periodo estudiado, pero también contemplaremos el 
caso contrario a través de determinadas artesanías que sirven de ejemplo de la interpretación 
que los talleres y artesanos asiáticos responsables de las producciones para exportación hacía 
de las expectativas y del gusto del consumidor europeo. Una cuestión, la de las manufacturas 
asiáticas para exportación (e.g. la porcelana Compañía de Indias), que ha sido estudiada con 
brillantez en la historiografía anglosajona13 y que en el caso español empieza a ocupar un campo 

10   SAID, Edward W., Orientalism, New York, Vintage, 1979. 
11   MARTÍNEZ ROBLES, David, La participación española en el proceso de penetración occidental en 
China: 1840-1870, Tesis Doctoral. Universidad Pompeu i Fabra, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens 
Vives, 2007. Véase también MARTÍNEZ ROBLES, D. «La representació occidental de la Xina moderna: 
orientalisme, culturalisme i crítica historiogràfica». En PRADO-FONTS, C. (coord.). «Orientalisme» [dossier 
en línea]. Digithum. Nº 10, UOC, 2008, pp. 7-16, [Fecha de consulta: 14/06/11], <http://www.uoc.edu/
digithum/10/dt/cat/martinez.pdf>
12   Al respecto, son muy ilustrativos de esta percepción los estudios elaborados por Ollé Rodríguez, M., 
“Las relaciones de China y España en el silgo XVI” y “La imagen española de China en el siglo XVI”. En 
MARTÍNEZ-SHAW, Carlos y ALFONSO-MOLA, Marina, La Ruta española en China, Madrid, El Viso, 2007.
13   A lo largo de las primeras décadas del siglo XX se inició una paulatina recuperación por parte de la 
historiografía occidental de estas manufacturas desprestigiadas desde mediados del siglo XIX. Un ejemplo es el 
estudio que recogía objetos de múltiples colecciones británicas, obra de JOURDAIN, M. y SOAME JENYNS, 
R., Chinese export art in the Eighteen century, Norwich, Spring Books, 1950. Otra aportación que confirmó 
esta tendencia es la de CROSSMAN, C. L., The Decorative Arts of the China Trade: Paintings, Furnishings 
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específico. En este sentido, nuestro trabajo pretende sumarse a estos estudios, ya que muchas 
de las producciones que encontramos en algunas de las colecciones estudiadas tienen un origen 
concreto: fueron hechas en talleres y factorías de Asia Oriental, pero concebidas específicamente 
para un consumidor occidental. 

3. objetivos

Nuestra Tesis Doctoral se plantea la resolución de cuatro objetivos principales:
El primero de ellos es escribir la historia concreta y precisa de cómo se crearon, se 

acrecentaron, evolucionaron  y se exhibieron estas colecciones asiáticas, desde un primer 
momento, que situamos en torno a 1771 en el R. G. H. N. de Madrid, hasta su actual situación 
en distintos museos nacionales, de modo que podamos ofrecer un relato inteligible, ordenado y 
definido de la historia de las piezas que conformaron estos fondos. 

En segundo objetivo fundamental es el estudio del citado proceso de formación de estas 
colecciones asiáticas de un modo global, contextualizándolas en el marco del gusto artístico y la 
práctica coleccionista de España y atendiendo a las claves museísticas, culturales e históricas de 
las sucesivas etapas en que se desarrolla este relato. 

Otro de nuestros intereses iniciales, precisamente, es definir la percepción, el conocimiento 
y el discurso generado en torno a los objetos de arte de Asia Oriental conservados y expuestos 
en los museos objeto de estudio; éstos, al tratarse de los más representativos de sus respectivos 
periodos, se convierten en un paradigma de la visión de las manifestaciones artísticas de estas 
culturas en nuestro país. 

Otro propósito que nos fijamos es acercarnos a la historia general de los museos 
estudiados, con el fin de conocer sus colecciones generales, su historia administrativa o su 
discurso museológico. Asimismo, nos fijamos en cuestiones como el hecho de que poseyeran 
una sección específica para las colecciones asiáticas, así como la disposición y conocimientos 
sobre arte asiático de los responsables y encargados de las mismas. Del mismo modo, buscamos 
subrayar el valor, peso específico y papel desempeñado de estos fondos asiáticos en el contexto 
de nuestros museos y de sus colecciones.

A su vez, estos objetivos generales se pueden dividir en los siguientes objetivos concretos. 
En primer lugar, nos parece realmente fundamental realizar un panorama general estado 

de la cuestión sobre el coleccionismo de arte de Asia Oriental en España desde la Edad Moderna 
hasta el siglo XX. De este modo, conoceríamos el contexto general en el que se insertara las 
colecciones objeto de nuestra investigación. Esto nos permitiría entender la idiosincrasia del 
fenómeno en nuestro país con respecto a otras grandes colecciones públicas similares existentes 

and Exotic Curiosities. Antique Collectors Club, l99l. La validación definitiva de estas manifestaciones de arte 
para exportación fue la realización de estudios monográficos por parte de investigadores de prestigio que ya 
no estaban simplemente preocupados por atender a las tendencias clásicas del arte asiático. Un ejemplo muy 
ilustrativo de ello es el estudio monográfico de las “pinturas chinas de exportación” por parte del sinólogo 
Craig Clunas en CLUNAS, Craig, Chinese Export watercolours, Londres, Victoria & Albert Museum, 1984, 
gran especialista en el arte y la cultura artística de la dinastía Ming, pero también en la proyección en Europa 
del arte chino de exportación y en su diálogo con el arte realizado para el mercado doméstico. 
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en otras naciones europeas que cuentan con una mayor tradición en el coleccionismo de arte 
asiático. 

En segundo lugar, debemos determinar de una forma exacta el origen, procedencia y 
naturaleza de los fondos asiáticos de carácter artístico y etnográfico que se conservan en los 
museos actuales que incluimos en nuestro estudio, debiendo establecer en cada caso el punto 
de partida de sus colecciones. Esto nos condujo a situar el arranque de nuestro estudio en las 
denominadas “curiosidades del arte” asiáticas del R. G. H. N. de Madrid, fundado en 1771.

En este sentido, queremos investigar y poner de relevancia la figura de Pedro Franco 
Dávila (1711-1786), coleccionista y primer director del R. G. N. N. que, a nuestro juicio es una 
figura capital para nuestro estudio. Nos proponemos una aproximación detallada a su trayectoria 
vital, a su perfil como coleccionista y a los criterios que fijara en su día para la adquisición de 
objetos asiáticos y su posible trascendencia para la historia posterior de las colecciones del R. 
G. H. N14. 

Asimismo, tenemos que analizar la evolución posterior de estos fondos del R. G. H. 
N., entre 1786- 1867, con especial hincapié en el incremento de las colecciones, su papel en 
el discurso de las colecciones generales de dicha institución, su tratamiento museográfico en 
relación a los parámetros generales seguidos en la época o, muy especialmente, en qué momento 
y con qué propósito fueron trasladadas al recién creado M. A. N. en 1868. 

Por otra parte, también queremos conocer el mercado artístico europeo de manufacturas 
de lujo y otras obras de arte asiáticas desde el siglo XVIII hasta aproximadamente mediados del 
siglo XIX, con especial atención a su contexto de producción, siempre radicado en Asia Oriental. 
Es inexcusable estudiar las distintas vías de llegada de dichos objetos a España, que en su mayor 
parte se llevó a cabo a través de distintas compañías y rutas comerciales que, obviamente, 
evolucionaron con el correr de los siglos en estrecha relación con el desarrollo político, social y 
económico español. 

Otro objetivo esencial ha sido estudiar la evolución e incremento de las colecciones 
asiáticas depositadas en el M. A. N. desde su creación en 1868 hasta el inicio de la Guerra 
civil española. En relación a esto último, parece importante relacionar los ingresos de piezas en 
este museo  correspondientes con el conocimiento y coleccionismo privado de arte asiático que 
se estuviera desarrollando paralelamente en el tiempo en España, preocupándonos de si podía 
establecerse un perfil del coleccionista español de arte de Asia Oriental y de su gusto artístico15. 

Igualmente, queremos analizar y clarificar el intrincado proceso por el que las colecciones 
etnográficas del M. A. N. se dispersaron entre distintos museos tras la citada contienda. En 1942, 

14   Sobre la figura de Dávila y sus colecciones asiáticas véanse nuestra aportaciones en SAGASTE 
ABADÍA, Delia, “Objetos de Asia Oriental en la colección parisina de Pedro Franco Dávila (1711-1786)”. 
En Colección española de Investigación sobre Asia Pacífico,  n º 3, Actas del III Foro de Investigación de 
Asia del Pacífico. Universidad de Granada, Casa Asia, 2010. pp.345-370 y SAGASTE ABADÍA, Delia, 
“Pedro Franco Dávila (1711-1786) y el coleccionismo de curiosidades del arte asiáticas en el siglo XVIII” En 
SANCHÉZ-ALMAZÁN, Javier (ed), Pedro Franco Dávila (1711-1786). De Guayaquil a la Royal Society. La 
época y la obra de un ilustrado criollo, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En prensa. 
15   Sobre esta cuestión, véase un adelanto de nuestra investigación en SAGASTE ABADÍA, Delia, “El tibor 
de la Marquesa: relaciones entre coleccionistas de arte asiático y el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
a finales del siglo XIX”. En  Actas del Simposio Reflexiones sobre el Gusto, Grupo Vestigium, Universidad de 
Zaragoza, 4-6 de octubre de 2010. En prensa. 
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por Real Orden se determinó que la mayor parte de las colecciones de su sección etnográfica, lo 
que incluía a las asiáticas, se repartiesen entre el Museo de América, Museo de Artes decorativas 
y Museo Antropológico Nacional.

Asimismo, nos proponemos abordar el estudio general de la historia las colecciones 
asiáticas del  Museo Nacional de Antropología y del Museo Nacional de Artes Decorativas de 
Madrid a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, con especial atención a la serie de intrincados 
depósitos temporales de un gran contingente de piezas asiáticas entre el M.N.A.D. y el M.N.A. 
que se produjeron en las últimas décadas del siglo XX.

También parece importante tratar de identificar en la documentación histórica aquellos 
objetos que se conservan actualmente en los museos estudiados (especialmente el M. N. A. D.), y 
relacionarlos con aquellas que en su día se registraron en los inventarios, expedientes o catálogos 
que hemos manejado como fuentes primarias en nuestra investigación, desde los primigenios 
catálogos y precatálogos de Franco Dávila (2 ª mitad del siglo XVIII) a los registros del Museo 
Arqueológico Nacional (siglo XIX).  

Del mismo modo, creemos interesante recopilar las fuentes documentales que nos sirven 
para llevar a cabo el estudio de estas colecciones con el fin de ofrecer un apéndice documental 
que fuera de utilidad para posteriores estudios. 

4. explicación de la partes del estudio

Para una mejor comprensión y lectura de nuestra Tesis, el estudio de la historia de las 
colecciones artísticas de Asia Oriental en los museos públicos españoles, la organizamos en una 
serie de capítulos cuyo contenido queremos explicar a continuación.

El primer capítulo es la Introducción del trabajo propiamente dicho, aquí  intentamos 
aclarar cuestiones que nos parecen esenciales para comprender cómo está estructurada nuestra 
tesis, tales como son la delimitación y causas de la elección de este tema en concreto, los objetivos 
propuestos, el método de trabajo seguido y un epígrafe que queremos dedicar a expresar nuestro 
agradecimiento a las muchas personas de los ámbitos académico y personal que nos han ayudado 
durante el tiempo dedicado a este trabajo. En un segundo capítulo, denominado Estado de la 
cuestión16, recogemos de manera cronológica las publicaciones, en las que incluimos tanto libros, 
artículos, referencias de enciclopedias, catálogos de exposiciones en los que había incluidas 
piezas puntuales de las colecciones, etc. en que las que otros autores han abordado previamente 
a nuestro trabajo las colecciones asiáticas de los museos objeto de nuestro estudio, con el fin de 
determinar qué contribuciones han desarrollado otros investigadores para poder establecer el 
punto desde el que iniciar nuestro trabajo y comprobar si podemos añadir algo más de interés 
a lo que ya se ha dicho;  una aproximación que, definitivamente y tal y como hemos podido 
comprobar, sólo puede realizarse a partir del estudio y profundo análisis de la documentación 

16   En 2005 publicamos un estado de la cuestión sobre la colecciones asiáticas del MNAD y el MNA, pero 
sólo incluía las publicaciones realizadas en el siglo XX. SAGASTE ABADÍA, Delia, “Oriente en Madrid: las 
colecciones asiáticas del Museo Nacional de Artes Decorativas y del Museo Nacional de Antropología. Estado 
de la Cuestión”, Artigrama, Revista del Departamento de Historia del Arte,  20, 2005, pp. 473-485.  
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original, que si bien ha sido recurrentemente citada y en parte estudiada no lo ha sido en toda su 
extensión y contenidos. Así, y para clarificar el estado de la cuestión sobre el tema, distinguimos 
diferentes etapas cronológicas en cuanto a los estudios existentes sobre dichas colecciones, 
señalando en su caso, a qué momento histórico del tema o a qué parcelas del mismo se estaban 
refiriendo. 

En el tercer capítulo, El coleccionismo de arte de Asia Oriental en España, presentamos 
un panorama general sobre el mismo con el fin de ofrecer al lector un preámbulo al capítulo 
siguiente, que es el estudio central de nuestra Tesis. En dicho preámbulo no pretendemos realizar 
un estudio exhaustivo el coleccionismo de Arte de Asia Oriental en España, sino más bien 
presentar una síntesis histórica de las abundantes y valiosas aportaciones realizadas hasta la 
fecha por distintos autores. 

Este recorrido por casi cinco siglos-desde los albores de la Edad Moderna  hasta bien 
avanzado el siglo XX- sirve como telón de fondo y contextualización de la historia de las 
colecciones analizadas en nuestro estudio. Incluimos sus precedentes históricos, remontándonos 
a los primeros contactos directos entre la Península Ibérica y las culturas de Asia Oriental 
en el denominado Siglo Ibérico y explicamos la importancia del establecimiento de distintas 
rutas comerciales transoceánicas que facilitaron la llegada de muy diversas mercancías desde 
Asia Oriental a Europa. Asimismo, explicamos las circunstancias generales que favorecieron 
la formación de distintas colecciones que incluían objetos asiáticos en el siglo XVIII- punto 
de partida de nuestro estudio con el establecimiento del primer museo público en España- y 
analizamos las claves históricas, políticas y culturales que harán a estas colecciones de arte 
asiático acrecentarse y evolucionar a lo largo de los siglos XIX y XX. 

En el cuarto capítulo, que lleva por título El real gabinete de historia natural: origen de 
las colecciones públicas de arte de Asia Ortiental en España analizamos la génesis e historia 
de la primera colección abierta al público en España en la que se mostraban objetos de arte 
asiático: el R. G. H. N. de Madrid que fue fundado por el monarca Carlos III en 1771 y cuyo 
estudio cerramos con la salida, a mediados del XIX, de sus colecciones asiáticas con destino al 
M. A. N. Podrá observarse que, en un primer apartado , hacemos especial énfasis en la decisiva 
figura del naturalista, erudito y coleccionista de origen sudamericano Pedro Franco Dávila 
(1711-1786) y más aún en su etapa parisina (1745-1771). Esto es debido a que sus colecciones 
asiáticas adquiridas en aquella época lo fueron a imagen de las de otros importantes gabinetes 
europeos y en un contexto muy interesante para la reflexión y la práctica coleccionista, momento 
en el que, por otra parte, se experimentaba una eclosión del gusto por las producciones exóticas 
como la porcelana china o los muebles lacados de inspiración oriental. Esta influencia sería 
decisiva con posterioridad para la configuración de las “curiosidades del arte” asiáticas del R. 
G. H. N. de Madrid, que, conviene recordarlo, serían el núcleo fundacional de las colecciones 
estudiadas en nuestra Tesis Doctoral. Es por ello que hemos dedicado una especial atención tanto 
a su personalidad como a una fuente sumamente interesante, el catálogo, cuyo contenido en lo 
referente a las collections curieuses asiáticas hemos analizado con sumo detalle. En el siguiente 
epígrafe, recalamos en Madrid y nos ocupamos de la etapa de Dávila al frente del R. G. H. N. en 
Madrid (1771-1786), desde el momento de su fundación oficial hasta la muerte de quien fue su 
primer Director. Hemos realizado un pormenorizado estudio no sólo de sus criterios museísticos, 
sino también de sus meditadas prescripciones para la recolección de objetos asiáticos con destino 
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al gabinete madrileño. Hay un periodo de especial crecimiento de los fondos de manufacturas 
y obras de arte asiáticas en el museo, desde su inauguración en 1776 hasta 1794, de modo que 
hemos analizado uno por uno el contenido de los sucesivos ingresos, de esa naturaleza, la mayor 
parte de los cuales habían sido remitidas desde las Filipinas a través de la Real Compañía de 
Filipinas (1785-1834). Asimismo, hemos puesto en relación estas producciones con el contexto 
de producción del arte asiático de exportación. En el siguiente apartado abordamos la evolución 
de estas colecciones y su inserción en el discurso expositivo del R. G. H. N. a lo largo de la 
primera mitad del siglo XIX, etapa de cierta decadencia del establecimiento que redunda en una 
paralización o pérdida de interés sobre sus colecciones asiáticas, que pasan a formar parte de la 
Sección Etnográfica del gabinete, que adquirirá el nuevo nombre de Museo de Ciencias Naturales. 
Dedicamos un apartado específico al fin de dicha Sección Etnográfica y a la catalogación de la 
misma realizada por Florencio Janer entre 1858 y 1860, que tenía como fin último su remisión 
definitiva al proyectado M. A. N, un anhelado proyecto cultural museístico de la España isabelina.

Dedicamos un quinto capítulo titulado Las colecciones asiáticas del museo arqueológico 
nacional. En él analizamos los orígenes de sus colecciones asiático-orientales procedentes del 
extinto Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional, antigua Biblioteca Real del Palacio 
Real de la Plaza de Oriente y del legado de la Sección etnográfica del Museo de Ciencias 
Naturales (antiguo R. G. H. N.) Asimismo, estudiamos la ubicación de sus fondos a lo largo 
de sus dos sedes distintas (el Casino de la Reina y, a partir de1895, el Palacio de Bibliotecas 
y Museos, en su emplazamiento actual) y analizamos el progresivo crecimiento de sus fondos 
asiáticos entre 1868 y hasta la Guerra Civil, en buena parte beneficiados de las aportaciones de 
numerosos coleccionistas particulares pero también de ingresos procedentes de otras instituciones 
y museos del Estado. Una parte interesante de esta etapa es la aparición de interesantes estudios 
monográficos, sobre distintas parcelas de sus colecciones chinas, japonesas y del sudeste de 
Asia, escritos por los propios miembros de la plantilla del museo y que vieron la luz en la 
lujosa revista anual Museo Español de Antigüedades, publicaciones que analizamos por su valor 
historiográfico pero también como una valiosa fuente documental sobre la propia gestión de las 
colecciones y su sugestivo y evocador papel dentro del complejo y ambicioso-por enciclopédico 
y universal- discurso museológico del M. A. N. . Como ya hemos apuntado en estas líneas, 
la Sección Cuarta o Etnográfica del M. A. N. fue desmantelada en 1942 y sus colecciones se 
dispersaron entre tres museos distintos. En un breve epílogo analizamos la evolución de los casos 
fondos de piezas de Asia Oriental que quedaron en el Museo.

En el Sexto capítulo titulado Las colecciones de arte de Asia Oriental en el museo de 
artes decorativas de Madrid en los museos públicos españoles, abordamos de forma monográfica 
la colección oriental del M. N. A. D., a donde llegó una buena parte de las colecciones asiáticas 
del M. A. N. Aunque este museo contaba previamente con colecciones asiáticas, nos centramos 
lo que supuso el ingreso de estos cuantiosos fondos entre 1942 y 1946, analizamos el incremento 
de sus colecciones y ofrecemos un panorama de su vida expositiva dentro de las salas de un 
museo con un contenido y planteamiento tan específico en cuanto a contenidos. Sus colecciones 
asiáticas estuvieron expuestas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en distintos montajes 
y salas, exhibiciones de las que damos cuenta y que analizamos en nuestro estudio. Por último, 
ofrecemos una visión general sobre los últimos y alentadores años de vida de esta colección 
asiática, que se ha visto enormemente beneficiada en las últimas dos décadas por un renovado 
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enfoque por parte de la institución, lo cual se ha materializado en profundos avances en su 
catalogación y estudio, la proliferación de actividades divulgativas, la organización de distintas 
exposiciones temporales o su difusión entre sectores más amplios de la población. Iniciativas 
todas ellas que recogemos en nuestro estudio para completar nuestro recorrido histórico por estas 
colecciones, aunque no está en nuestros propósitos realizar un análisis exhaustivo desde una 
perspectiva histórica de las mismas. 

Una situación muy similar es la que tratamos en el séptimo capítulo, titulado Las 
colecciones de arte de Asia Oriental en el museo nacional de antropología. Nacido en 1875 como 
un museo particular que fue adquirido por el estado, se vio beneficiado por la disgregación de la 
Sección Etnográfica del M. A. N. en 1942. Aquí realizamos una breve introducción a su historia, 
su evolución de viejo gabinete etnográfico a centro divulgador de la Antropología en España 
y el papel que las muy diversas colecciones asiáticas han jugado en su devenir, dando cuenta 
del incremento de los fondos dependientes del Departamento de Asia y de todas las iniciativas 
expositivas y divulgativas realizadas en torno a los mismos, una actividad especialmente intensa 
desde los años 80 del siglo XX a la actualidad. 

En el octavo capítulo de nuestra tesis ofrecemos las Conclusiones a las que habremos 
llegado tras la realización de nuestro estudio, donde sintetizaremos las que creemos son nuestras 
principales aportaciones al tema y ofreceremos las que, a nuestro juicio, son claves generales 
para entender esta historia del coleccionismo público de arte de Asia Oriental en nuestro país. 

Para concluir recogemos y ordenamos la Bibliografía utilizada, que hemos ordenado en 
cuatro epígrafes: diccionarios y obras de consulta general; bibliografía general sobre Historia 
del Coleccionismo, Gabinetes, Museos y Museología; bibliografía general sobre Arte de Asia 
Oriental, historiografía y coleccionismo en Occidente; y, finalmente, bibliografía específica 
sobre las colecciones estudiadas. 

Asimismo incluimos un Apéndice Documental donde se han recogido y trascrito todos 
los documentos originales e inéditos que se han consultado para la elaboración de este estudio 
y que aparecen referenciados en las notas al pie de nuestro texto. Dicho apéndice cuenta con 
una introducción aclaratoria y una explicación de las pautas seguidas para su trascripción y 
presentación17. Uno de los aspectos que queremos subrayar es la importancia de las fuentes 
documentales manejadas, testimonios escritos y gráficos, localizadas en su mayoría en los 
archivos de los museos incluidos en nuestro estudio, con especial atención a sus particularidades 
como documentación administrativa de museos de distintas épocas. Son, por tanto, muy útiles 
para observar la evolución de la práctica museológica en nuestro país y, por supuesto, para un 
estudio más pormenorizado del coleccionismo histórico de arte de Asia Oriental en los museos 
públicos españoles (siglos XVIII-XIX).

 

17   Hemos localizado y extraído dicha documentación en los siguientes archivos: Archivo del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (A. M. N. C. N.); Archivo del Museo Arqueológico Nacional (A. M. A. N.); 
Archivo del Museo Nacional de Artes Decorativas (A. M. N. A. D.); Archivo del Museo de América de Madrid 
(A. M. A. M) y  Archivo del Museo Nacional de Antropología (A. M. N. A.).
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5. A modo de conclusión

En definitiva, la principal conclusión que podemos avanzar de nuestro estudio, a falta 
de concluirlo y poder detallar nuestras conclusiones finales, es que el colonialismo cultural y 
la apropiación de lo asiático fueron ingredientes sustanciales en la conformación de los museos 
occidentales a lo largo de los siglos XVIII y XIX, también en el caso de los museos españoles. 
Al mismo tiempo, en un viaje de retorno, la Historia del Arte como disciplina y el modelo 
de la institución Museo, entendido como laboratorio, alacena y expositor del saber artístico 
occidental, viajaron a Asia Oriental e inspiraron la creación de los primeros museos en China o 
Japón, así como la consideración y recuperación de su propio pasado artístico y la escritura de 
sus propias Historias del Arte18. Una alimentación mutua que nos ha enlazado en una fina red de 
percepciones y asociaciones culturales. Una red que se empezó a tejer hace siglos, con las hebras 
de la adquisición y apreciación de productos no sólo artísticos, pero que en lo fundamental, la 
mirada sorprendida y anhelante, no ha variado. 

18   CERVERA, Isabel, P04/87010/00080, Fuentes para el estudio del arte asiático. La construcción de 
un modelo de historia del arte desde el canon europeo Barcelona, Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 
2004. 
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coLeccioniSmo PrivAdo de LibroS y eStAmPAS UkIyO-e en 
eSPAñA entre LoS SigLoS xix y xx 

Private collections of ukiyo-e books and woodblocks prints in Spain between 19th and 20th 
centuries.

Esther Martínez Mingarro
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza

resumen: El coleccionismo privado en España de libros y estampas ukiyo-e entre los siglos XIX 
y XX nunca ha alcanzado el elevado nivel de desarrollo de otras naciones occidentales pero sin 
duda ha sido significativo y exponente de las particulares relaciones existentes entre España y 
Japón. Ante la falta de estudios que ofrezcan una visión global del tema y el carácter en exceso 
puntual de las investigaciones realizadas, pretendemos confeccionar un primer panorama general 
del coleccionismo de este tipo de obras en nuestro país definiendo fases, focos y tendencias de 
este singular coleccionismo. Hemos realizado una primera relación de quienes fueron y son los 
principales coleccionistas, cuáles fueron las circunstancias vitales y profesionales en las que 
fructificó su afición y cuál es la entidad y destino de las colecciones. 

Palabras clave: Coleccionismo; grabado; ukiyo; ukiyo-e; Japón; España

Abstract: The private collection in Spain of ukiyo-e books and woodblocks prints between the 
nineteenth and twentieth centuries has never reached the high level of development of other 
Western nations but it certainly has been significant and evidences the peculiar relationship 
between Spain and Japan. In the absence of studies that provide an overview of the subject and 
the specific aspects treated in other investigations, we intend to make a first overview of this 
kind of collections in our country, defining stages, hubs and trends of this particular kind of 
collections. We have done an initial list of those who were and are the main collectors, which 
were the life and professional circumstances where their passion developed and which is the 
magnitude and fate of this collections.

Keywords: Collecting; woodblock prints; ukiyo-e; Japan; Spain

Los motivos que determinaron la elección del tema objeto de estudio, la práctica privada 
del coleccionismo de piezas de libros y estampas ukiyo-e en nuestro país desde finales del 
siglo XIX hasta nuestros días tiene sus raíces en los estudios de la licenciatura de Historia del 
Arte. En primer lugar, fue fundamental el interés personal por esta materia, el arte japonés y su 
coleccionismo. En segundo lugar, consideramos que este trabajo podría tener interés porque 
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trata un tema de actualidad pero que, a su vez, pertenece a un ámbito de estudio en el que ya 
existe una sólida tradición en la Universidad de Zaragoza. Como es sabido, se sigue esta línea 
de investigación, en pleno desarrollo en la actualidad, gracias a los estudios de los profesores 
Dres. Elena Barlés y David Almazán, así como los trabajos de investigación que realizan otros 
doctorandos del Departamento de Historia del Arte de dicha universidad.

Parecía acertado abordar este estudio por ser un tema al que todavía no se ha dedicado en 
España un trabajo en el que se defina el panorama, las características y la evolución y desarrollo 
a lo largo del tiempo del coleccionismo privado de arte japonés desde el siglo XIX hasta nuestros 
días. Coleccionismo que, si bien nunca ha alcanzado el elevado nivel de desarrollo de otras 
naciones occidentales, ha sido sin duda significativo1. Los trabajos realizados hasta el momento 
en nuestro país se han limitado a la catalogación de determinadas piezas de colecciones tanto 
públicas como privadas y al estudio de la formación de algunas de las colecciones de ámbito 
público; sin embargo el coleccionismo de índole particular constituye una parcela poco explorada 
todavía, ya que las aportaciones realizadas hasta la fecha son puntuales y dispersas. 

La escuela japonesa ukiyo-e2, expresión que significaría “pintura del mundo que fluye o 
del mundo flotante” es una escuela pictórica y gráfica que se desarrolló durante el periodo Edo 
(1615-1868) y parte del Meiji (1868-1912)3. El nacimiento y el desarrollo de esta escuela se 
encuentran vinculados al espectacular auge que tuvo en esta época la burguesía, comerciantes 
y artesanos, que lograron alcanzar un importantísimo poder económico. Este sector social, 
concentrado en las grandes urbes como Edo, Kioto, Osaka, etc., generó un tipo de cultura propia 
y singular, enormemente vital, de carácter hedonista, que gustaba de los placeres inmediatos. 
Dicha cultura contó con su particular medio de expresión artística, la escuela ukiyo-e, que, con 
enorme frescura y con un lenguaje renovador, captó los temas cotidianos más queridos por la 
burguesía emergente que fueron difundidos en multicolores estampas e ilustraciones de libros 
reproducidas por medio de la técnica del grabado en madera o xilografía. Las mujeres bellas, 
las escenas eróticas, los actores del popular teatro kabuki, los luchadores de sumo, las escenas 
de la naturaleza, el paisaje, los héroes y guerreros, y las historias de fantasmas y otros juegos 
imaginativos, fueron los temas más tratados en sus obras. Por su belleza y calidad artística, la 
categoría de sus autores, su precio relativamente accesible en comparación con otro tipo de 
obras niponas, y el atractivo que suscitan por haber sido y seguir siendo fuente de renovación 
e inspiración de renombrados y excelentes artistas occidentales han determinado que las obras 

1   El número monográfico dedicado en Artigrama (nº 18) es una primera visión de conjunto dedicada al 
tema del coleccionismo de arte oriental en nuestro país. Para el tema concreto del arte japonés, ver CABAÑAS 
MORENO, Pilar. “Una visión de las colecciones de arte japonés en España”, en Artigrama. Dpto. Historia del 
Arte, Universidad de Zaragoza, nº 18, 2004, pp. 107-124
2   Como primer acercamiento al mundo del Ukiyo-e recomendamos los siguientes títulos: FAHR-BECKER, 
Gabriele, Grabados japoneses, Köln, Taschen, 2002 (1994); ALMAZÁN, David, BARLÉS, Elena, “Arte 
japonés en España: Colecciones, exposiciones y estudios sobre la escuela ‘Ukiyo-e’, la imagen del mundo 
flotante” en XII Jornadas Internacionales de Historia del Arte. El arte foráneo en España. Presencia e 
influencia, Madrid, 22-26 de noviembre de 2004, Actas de congreso, Madrid, CSIC, 2005; ALMAZÁN, 
David. y BARLÉS BÁGUENA, Elena, Estampas japonesas. Historia del grabado japonés y de su presencia 
en España, Zaragoza, Fundación Torralba Fortún, 2007
3   Como introducción histórica para aproximarnos a estos periodos fueron consultados los siguientes 
manuales: BEASLEY, W.G., Historia contemporánea de Japón, Madrid, Alianza, 1995; BOLITHO, H. Japón 
Meiji, Monografías, nº 35, Madrid, Akal/Cambridge,1991
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de esta escuela pictórica sean las predominantes en las colecciones japonesas tanto de carácter 
público como privado de Europa y América y, en este caso, de nuestro país. 

A la hora de abordar el trabajo, planteamos los siguientes objetivos:
 
1) Definir el panorama general del coleccionismo privado de estampas ukiyo-e desde el 

siglo XIX hasta nuestros días, mediante el estudio de sus características y especifidades, de su 
evolución y de las causas que determinaron esta evolución. Dentro de este panorama se aprecian 
claramente dos grandes periodos: La segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del 
XX (hasta la declaración de la Guerra civil española) y desde la época de posguerra y primeros 
años del XXI, periodo al que dedicamos especial atención ya que sus protagonistas no han sido 
estudiados en profundidad, en su gran mayoría, y algunos permanecen inéditos. 

Para cada uno de estos periodos pretendemos:
- Realizar un completo estado de la cuestión en el que se recojan las publicaciones 

realizadas hasta la fecha sobre el tema, valorando críticamente sus aportaciones. Sólo así, 
se pueden establecer cuales son aquellos aspectos que no están siendo tratados o bien, poco 
analizados.

- Definir la nómina de todos lo coleccionistas privados; precisar el perfil biográfico de 
los principales coleccionistas, estudiar las causas e intenciones que les llevaron a desarrollar este 
tipo de coleccionismo.

2) Evaluar, cuantitativa y cualitativamente, las colecciones existentes formadas en la 
segunda mitad del siglo XX, definir las más importantes colecciones y analizar su situación 
actual.

3) Establecer comparaciones entre la evolución y entidad del coleccionismo privado 
español y el desarrollado en otras naciones occidentales, definir las causas de las diferencias, 
valorar la importancia de las colecciones privadas existentes en nuestro país en el contexto 
internacional. 

4) Elaborar unas conclusiones en las que se defina la problemática del coleccionismo y 
mercado artístico de arte de Asia Oriental desde el siglo XIX hasta nuestros días.

La evolución del coleccionismo privado de las obras de Ukiyo-e en españa en la 
segunda mitad del siglo xix y primeras décadas del siglo xx.

 
En este apartado tratamos el periodo más interesante del coleccionismo de obras 

ukiyo-e en España. Desde que en el siglo XIX las potencias occidentales en plena expansión 
imperialista abrieron sus mercados en el continente asiático, fluyeron hacia Europa por muy 
diferentes vías numerosas obras artísticas japonesas, en especial, estampas que se vendieron en 
grandes almacenes, en tiendas especializadas y en las exposiciones internacionales o universales 
de las grandes capitales de Occidente, donde fueron adquiridas por intelectuales o burgueses 
enriquecidos fascinados por un arte exótico y lejano, y por artistas, ávidos de nuevas fuentes 
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de inspiración y repertorios artísticos, que se erigieron en coleccionistas4. Aunque todavía están 
por definir en su totalidad, son muchos los particulares que en la segunda mitad del siglo XIX y 
primeras décadas del siglo XX, coleccionaron grabados ukiyo-e, obras que, con el tiempo, han 
pasado a formar parte de museos publicos y privados de nuestro país. Con un claro predominio de 
coleccionista catalanes y de artistas, destacan en esta época Mariano Fortuny i Marsal, Apel.les 
Mestres i Oños, Alexandre de Riquer, Ismael Smith i Marí, J, Márius Verdaguer, Carmen Tórtola, 
Santiago Rusiñol, Víctor Balaguer i Cirera, Josep Masriera i Manovens, Lluis Masriera i Rosés, 
Frederic Marés i Deulovol, Hermenegild Anglada Camarasa, Juan Carlos Cebrián, José Palacio, 
etc. Lamentablemente la Guerra civil española supuso un freno no solo a la vida intelectual del 
país sino también a la práctica del coleccionismo. 

el coleccionismo de Ukiyo-e en españa desde mediados del siglo xx hasta la actualidad.

 Aquí tratamos un segundo periodo del coleccionismo de Ukiyo-e en España. Tras el 
paréntesis de la postguerra española, poco a poco se fue avivando el mercado artístico de piezas 
procedentes del Extremo Oriente. Anticuarios y salas de subasta, de fuera y dentro de nuestro 
país, surtieron de productos (mayoritariamente objetos artísticos antiguos o tradicionales) a 
los interesados. De nuevo, artistas, ricos hombres, y viajeros a los que se añadieron eruditos 
y estudiosos del arte japonés, se convirtieron en coleccionistas5. Destacaremos a Fernando 
García Gutiérrez, Severo Ochoa, Joan Abelló i Prats, Antonio Montesdeoca García-Sáenz, Pilar 
Coomonte y Nicolás Gless, Emilio Bujalance, José Antonio Giménez Mas y, sobre todo, al 
catedrático aragonés Federico Torralba, uno de los más importante coleccionistas españoles de 
arte japonés de la segunda mitad del siglo XX.

Tras el análisis de la documentación existente sobre el tema del coleccionismo de Ukiyo-e 
en nuestro país, hemos podido concluir que todavía no se ha realizado en España un trabajo que 
aborde, con toda la extensión y profundidad que merece, el panorama, las características y la 
evolución a lo largo del tiempo del mercado del arte japonés en España en época contemporánea, 
y la entidad y desarrollo del coleccionismo privado de este tipo de manifestaciones artísticas 
desde el siglo XIX hasta nuestros días y, en particular, del coleccionismo de las obras de la escuela 
Ukiyo-e. Solo contamos con algunos útiles trabajos redactados por Pilar Cabañas6, Elena Barlés 
y David Almazán7 que esbozan una visión sobre el tema y que nos invitan a que en el futuro se 

4   Varias de las obras consultadas para abordar el tema de investigación en este periodo en concreto son las 
siguientes: ALMAZÁN TOMÁS, Vicente David, Japón y el japonismo en las revistas ilustradas españolas 
(1870-1935), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2000; ARIAS, Enrique, “Orientalismo en el arte español del 
siglo XIX” en Actas de las conferencias de XXXV Aniversario de la Sociedad Hispánica del Japón, pp.17-43; 
CABAÑAS, Pilar: “Sobre las fuentes de difusión y conocimiento del arte japonés en Occidente durante el siglo 
XIX y las primeras décadas del siglo XX”. Correspondencia e Integración de las artes, Comité Español de 
Historia del Arte, Málaga, Universidad de Málaga, 2004, pp. 121-130; FERNÁNDEZ DEL CAMPO, E. “Las 
fuentes y lugares del “Japonismo” ” en Anales de Historia del Arte, Vol. 11, Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, 2001
5   BARLÉS, Elena: “Luces y sombras en la historiografía del arte japonés en España”, Artigrama nº 18, 
2004, pp. 23-82
6   CABAÑAS MORENO, Pilar,”Una visión de las colecciones de arte japonés en España”, Artigrama, vol. 
18, 2003, pp. 107-124; CABAÑAS MORENO, Pilar, “Japanese art and japanese objects in Spanish Collections” 
en KREINER, Josef, Japanese Collections in European Museums, Vol. II, Bonn, Regional Studies, 2005
7   ALMAZÁN, David, BARLÉS, Elena, (2005), op. cit.; ALMAZÁN, David, BARLÉS, Elena, (2007), op. 
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aborden nuevas investigaciones ya que, como ellos indican y nosotros hemos podido comprobar, 
los trabajos que existen son muy fragmentarios, a la vez que puntuales. Los pocos estudios 
existentes se han dedicado, sobre todo, a la catalogación de piezas de colecciones públicas (buena 
parte de ellas procedentes de donaciones de particulares) y al tema del coleccionismo de museos 
e instituciones y no al ámbito privado. Así, por ejemplo, los trabajos de catalogación de estampas 
japonesas realizadas por Sergio Navarro8 y otros autores, que han redactado obras de carácter 
similar, han realizado aportaciones muy importantes ya que sacaban a la luz y analizaban las 
obras donadas por algunos coleccionistas a determinados museos o instituciones; sin embargo 
estos trabajos no establecen las relaciones entre el coleccionista y las piezas, ni las causas, 
motivaciones y los medios por las que las adquirieron. También algunos trabajos, como el caso 
del elaborado por Sue Hee Kim Lee9, han realizado una aproximación al coleccionismo privado 
de Ukiyo-e de algunos artistas cuyas obras se han visto influidas por el arte japonés. Sin embargo, 
estas publicaciones se dedican fundamentalmente a analizar sobre todo la faceta japonista de la 
obra de los artistas y no a su condición como coleccionistas.

Tras lamentar la inexistencia de una visión global sobre los coleccionistas españoles y el 
carácter en exceso puntual de las investigaciones realizadas10, hemos confeccionado un primer 
panorama general del coleccionismo de grabado japonés en España buscando, verificando, 
reuniendo, organizando e interpretando toda la información dispersa que hemos hallado por muy 
diferentes fuentes. En este panorama, en el que hemos intentado definir fases, contextos, focos, 
tendencias y perfiles de este singular coleccionismo, hemos presentado el contexto general en 
el que surgió; hemos precisado quienes fueron y son los principales coleccionistas y cuales 
fueron las circunstancias vitales y profesionales en las que fructificó su afición, no sólo por 
el coleccionismo, sino por el arte oriental; y hemos descrito cómo desarrollaron su pasión, 
cuales fueron los medios y centros de adquisición de piezas y cual es la entidad y destino de las 
colecciones. 

Una primera conclusión que puede extraerse de este panorama general es que existen dos 
grandes momentos o etapas XX en la historia del coleccionismo del grabado Ukiyo-e en España. 
La primera abarca la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, hasta la Guerra 
civil española. La segunda se inicia hacia mediados del siglo XX, tras la contienda y primera 
época de posguerra, y llega hasta nuestros días. Aunque no existan unas diferencias abismales 
entre los coleccionistas de principios de siglo y los actuales, se perciben claras diferencias entre 

cit.
8   NAVARRO POLO, S., Obra gráfica japonesa de los periodos de Edo y Meiji en los museos y colecciones 
públicas de Barcelona, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Septiembre de 1987; NAVARRO POLO, S., 
UKIYO-E. Grabados japoneses de la Biblioteca Nacional, Madrid, Biblioteca Nacional y Coediciones 4, 
S.L.,1993 
9   KIM LEE, Sue Hee, “Presencia del arte extremo oriental en Cataluña a fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX”, en La presencia del arte de extremo oriente en la España de finales del siglo XIX y principios 
del XX, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1988 
10  Estos son algunos ejemplos muy interesantes de monografías dedicadas a diversas colecciones españolas 
La Colección Palacio. Arte japonés en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
Bilbao, 1998 [Catálogo]; La estampa japonesa en las colecciones de la Fundación Montesdeoca García-
Sáenz, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canarias, 2001[Catálogo]; LUMBRERAS MANZANO, 
Susana, Catálogo de libros y estampas japonesas de la Biblioteca de las Facultad de Bellas Artes de Madrid, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Octubre de 1996: MARÉS DEULOVOL, Frederic, El mundo 
fascinante del coleccionismo y de las antigüedades. Memorias de la vida de un coleccionista, Barcelona, 1977 
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el tipo de coleccionismo de cada época entre las que se encuentran la condición profesional, las 
procedencias y las motivaciones de los coleccionistas así como los focos de adquisición de las 
piezas coleccionadas y el particular destino dadas a las mismas11.

En el primer periodo, en el que hemos recogido las experiencias desde mediados del siglo 
XIX hasta el estallido de la Guerra Civil, contienda que paraliza la vida del país en el amplio 
sentido del término, encontramos un claro modelo de coleccionista que predomina rotundamente 
sobre cualquier otro que es el artista de raíces o conexiones catalanas, fundamentalmente con 
Barcelona que en algún momento de su vida viaja y/o reside en París donde conoce las más 
novedosa corrientes artísticas y la moda por todo lo japonés que haya en la ciudad. 

París12, inicialmente, es uno de los principales destinatarios del arte japonés que por el 
comercio llega hasta Europa y cuna principal del Japonismo que impregna a la sensible sociedad 
parisina, convirtiéndose con rapidez en emisor de estas tendencias. No olvidemos, que en fechas 
muy cercanas a la apertura japonesa al mundo occidental, París contará con numerosas tiendas13 
que se especializan en comerciar piezas orientales. Las estampas y los libros de la escuela Ukiyo-e, 
tan atractivos, de precios asequibles y fácil transporte, serán las piezas más vendidas. Barcelona, 
en plena ebullición artística, será la principal receptora de esta moda. En ambas ciudades, son 
los artistas los que primero se hacen eco de este influjo y los que por medio de sus obras, lo dan 
a conocer.  Los vehículos más eficaces de difusión del arte llegado del país del Sol Naciente 
fueron las Exposiciones Universales, dos de ellas celebradas en la ciudad condal (1888 y 1929), 
las revistas ilustradas14 y los artistas. Estos tres elementos se nutren entre ellos por la admiración 
creciente en estos años por las cuestiones japonesas.

La formación de los artistas catalanes en París, unida a su sensibilidad ante la llegada de 
lo nuevo, es la clave para la introducción tan temprana en Barcelona del coleccionismo de arte 
japonés y, particularmente, de las estampas y libros Ukiyo-e. En estos años, Londres también será 
un centro al que lleguen estas influencias y, sobre todo, donde también encontremos puntos de 
venta de las mismas15. Sin embargo los artistas españoles se adhieren al gusto por el arte japonés 
y compraron su estampas y libros Ukiyo-e en París, por proximidad y porque la ciudad de las 
luces seguía siendo el principal y más destacado foco de novedades para artistas en formación. 
Londres adquirirá más protagonismo hacia el segundo tercio del siglo XX. Tenemos constancia 
del interés que existía en Inglaterra y, sobre todo, en Londres por los objetos japoneses gracias a 

11   CABAÑAS MORENO, Pilar. “La cultura material como vía de conocimiento e inspiración artística”, en 
Orientando la mirada. Arte oriental en las colecciones públicas madrileñas. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 
2009, pp. 59-68
12     GONZÁLEZ, C. y MARTÍ, M., Pintores españoles en París (1850-1900), Tusquets Editores, Barcelona, 
1989
13  Toda la información sobre estas tiendas ha sido extraída de la publicación AITKEN, G. y DELAFOND, 
La collection d’estampes japonaises de Claude Monet a Giverny, París, Maison de Monet-Giverny, La 
Bibliotèque des Arts, 1998, pp. 17-22
14   ALMAZÁN TOMÁS, David, (2000), op. cit.; FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Eva, (2001), op. cit.
15   El Atlas Japanensis se publicó en Londres en 1670, y Kaempfer, también en Londres en 1727 publicó 
The History of Japan y en París en 1736 se publicó Historie et description générale du Japon en FERNÁNDEZ 
DEL CAMPO, Eva, (2001), op. cit. p. 333. En dicho artículo encontramos las referencias sobre el naturalista 
Carl Peter Thumberg que en sus viajes a Japón en 1775 adquirió grabados que hoy se pueden ver en el Museo 
Nacional de Estocolmo. Entre 1826 y 1830 el médico holandés Philipp Franz Von Siebold compró en Japón 
su colección compuesta por más de 2000 estampas, la cual donó al Museo de Leiden ya abierto al público en 
1837 en Ibid., p. 334
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que en 1908 se publicó una guía para coleccionistas que se inician en esta actividad. En ella se les 
aconsejaba sobre autores, las obras de más calidad y como podían identificar una falsificación. 
Este libro titulado The A.B.C. about collecting16 ya cuenta con varios apartados dedicados al 
arte japonés. Uno está dedicado al arte japonés en general, destacando las lacas y las tsuba o 
guardamanos de una katana. Pero cuenta con dos apartados más dedicados al grabado ukiyo-e. 
En ellos ya destaca los nombres de Hokusai, Hiroshige, Moronobu y Korin como los más caros 
y prestigiosos, además aparece una ilustración con las firmas de estos autores para identificar sus 
grabados. En este libro se recomienda comprar los grabados del periodo Edo, especialmente los 
de Utamaro, Hiroshige o Hokusai, mejor que los del periodo Meiji, que califica de inferiores por 
el colorido menos atractivo, ya que importan estos colores en Japón desde Alemania. Esto indica 
que aunque en Londres ya existía ese mercado, los artistas españoles lo conocen menos al centrar 
sus viajes entre París y Roma, salvo casos puntuales.

Hubo un primer grupo de artistas catalanes que denominamos “el pionero círculo catalán” 
que estuvo formado por los miembros de la influyente familia Masriera, Josep (1841-1912), 
Francesc (1842-1902) y por Lluis (1872-1958) por Apeles Mestres (1854-1936), Alexandre de 
Riquer (1856-1920) y Santiago Rusiñol (1861-1931), así como otros intelectuales catalanes (caso 
de Víctor Balaguer 1824-1901). Son una primera generación de artistas que tiene una estrecha 
relación personal y conocen este arte, influyendo notablemente en sus obras. Mariano Fortuny 
(1838-1874), no queda incluido en este grupo porque es anterior por cronología, y porque al 
desarrollar la mayor parte de su carrera fuera de España, pasando etapas en París, conoce antes 
estos objetos orientales que adquiere e introduce en sus obras. Los artistas nombrados en el 
círculo catalán no sólo son conocedores de la afición de Fortuny por el coleccionismo, sino que 
conocen también que entre su colección se encuentran piezas japonesas. Tras estos pioneros 
se suceden otra serie de varios artistas e intelectuales, una segunda generación de nacimiento 
posterior a los anteriores, que, ya sin pertenecer al círculo de influencia tratado, son herederos de 
la situación precedente y que también se vieron atraídos por el arte oriental, y en particular por el 
japonés. Se trata de Hermenegildo Anglada Camarasa (1871-1959), Ismael Smith i Marí (1886-
1972) y Frederic Marés i Deulovol (1893-1991). Todos estos artistas, de la primera y segunda 
generación, tuvieron mucho peso en la sociedad catalana; sin embargo su influencia japonista no 
llegó al resto de España, al menos no con la intensidad con la que se vivió en Barcelona. 

El perfil del coleccionista que se establece en esta etapa corresponde al de un artista, ávido 
de nuevas experiencias pictóricas, que se aleja de postulados académicos acercándose más las 
nuevas tendencias, y que recibe la influencia del grabados japonés de dos maneras: o bien acusa 
este influjo en el aspecto formal en un acentuado uso de la línea, otorgando gran importancia 
al contorno, utilizando composiciones asimétricas y fondos neutros, o bien incluye el elemento 
japonés como tema, insertando a veces en las escenas los propios objetos de su colección como 
elemento decorativo o incluso como protagonista de la obra. En estos años, ya saben cuales son 
los principales artistas japoneses, a los cuales tienen entre sus colecciones. Hiroshige es de los 
artistas que más presencia, junto a Hokusai, tiene ya que estos dibujantes gran devoción por el 

16   YOXALL, J. H., The A B C about collecting, London, The London Opinion Curio Club, 1908
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Hokusai manga, y encontramos también grabados de Eizan y Utamaro. Existe cierto predominio 
sobre algunas temáticas como son la representación femenina, el teatro kabuki y los paisajes. En 
menor medida también encontramos, la temática de guerreros, aunque estos datos varían, según 
cada coleccionista, puesto que han sido analizados de forma individual y queda recogido que 
según su dedicación profesional o aficiones personales, determina el gusto, como se puede ver 
en el caso de Carmen Tórtola Valencia (1882-1955) o Víctor Balaguer que tenía predilección por 
los temas militares17.

Podemos ver la clara separación entre lo que está ocurriendo en Barcelona y la actividad 
en el resto del país, donde, por el momento, sólo hemos encontrado tres casos de coleccionismo 
de estas estampas. El caso de Juan Carlos Cebrián18 (1848-1935), que tuvo lugar entre Estados 
Unidos y Madrid, acabando sus colecciones en la actual biblioteca de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid; el caso de José Palacio19 (1875-1952), en Bilbao y 
el caso de Ramón Acín20 (1888-1936), en Huesca, cada uno de ellos a cada cual más diferente. 
Esta situación de clara separación entre el foco catalán y el resto del país ya se intuía, cuando 
estudiamos los fondos de la revista Coleccionismo. Esta publicación se centraba en la actividad 
madrileña, especialmente dedicada a la filatelia, numismática y bibliofilia, y no daba referencia 
alguna a toda la actividad barcelonesa en el campo del coleccionismo.

El segundo periodo que hemos establecido, abarca las colecciones que surgen después 
de la guerra civil hasta las más recientes. En estos años, los coleccionistas siguen vinculados de 
alguna forma al mundo del arte, pero se aproximan al arte japonés de la mano de un conocimiento 
más profundo sobre el mismo.

En estos años, la figura del artista que busca inspiración en el arte japonés desaparece 
en favor de una figura formada en los estudios de historia del arte. Desaparecen también el 
protagonismo de Barcelona y París como principales puntos tanto de adquisición como de 
actividad coleccionista. Por el contrario se multiplican los centros de oferta de obras de arte, 
generalmente anticuarios, galerías, tiendas especializadas, casas de subastas, habitualmente 
situadas en las grandes ciudades de Occidente, a los que acuden sin problema los coleccionistas, 
ya que existe una mayor disponibilidad para viajar e incluso portales de internet, en los casos 
más recientes. 

Al igual que los artistas de finales del siglo XIX, vieron en el arte japonés el futuro 
para la renovación pictórica, estos intelectuales encontraron nuevas vías de estudio. El interés 
despertado por Japón, su arte, su historia y su influencia, más allá del ukiyo-e lleva a elaborar 
colecciones más amplias, valorando otros elementos procedentes de esta cultura, los cuales 
conocen en profundidad, logrando colecciones de gran calidad, variedad y cantidad. En estos 

17   Muchas de estas conclusiones han sido extraídas tras conocer las piezas de las colecciones, por un lado, 
en las tesis de Sergio Navarro y de Sue Hee Kim Lee, citadas anteriormente, catálogos y de varias biografías 
de estos artistas.
18   LUMBRERAS MANZANO, Susana, (1996), op. cit.
19   La Colección Palacio. Arte japonés en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, Bilbao, 1998 [Catálogo]
20   BANDRÉS NIVELA, M., La obra artigráfica de Ramón Acín, 1911-1936, Colección de Estudios 
Altoaragoneses, 15, Diputación de Huesca, Zaragoza, Huesca, 1987 y BUENO PETISME, Belén, “Ramón 
Acín Aquilué: grabador”, Artigrama, nº 22, 2007, pp. 719-740 
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años hay una mayor apreciación por las lacas, por los elementos utilizados en la ceremonia del 
té y se redescubre el budismo. En esta etapa predominan las colecciones especializadas en arte 
oriental que reúnen no sólo estampas y libros, sino otros objetos de gran valor, muy importantes 
en la cultura japonesa, pero que a primera vista, a ojos occidentales, no podrían resultar tan 
valiosos, por la herencia cultural, tan diferente entre Oriente y Occidente.

También es característica de esta etapa la voluntad de los coleccionistas de mostrar sus 
obras al público. Buena parte de los coleccionistas que surgen en esta época en diferentes puntos 
de nuestra geografía, entre los que mencionaremos a Severo Ochoa21 (1905-1993) que es un 
caso muy especial y puntual, Fernando García Gutiérrez22 (1928), Joan Abelló i Prats23 (1922-
2008), Antonio Daniel Montesdeoca24 (1966), Pilar Coomonte y Nicolás Gless25, y Federico 
Torralba26 (1913) han presentado sus obra en distintas exposiciones y/o han donado su obras (o 
quieren hacerlo) a instituciones públicas y museos para que sus colecciones puedan mostrarse 
permanentemente.

De todos los coleccionistas destaca sin duda la figura de Federico Torralba, cuya gran 
colección de obras de la escuela ukiyo-e, fruto de una temprana fascinación por el arte japonés, es 
de las mejores que existen en España tanto por el número de piezas como, sobre todo, por su calidad 
ya que se encuentran ejemplos de los más renombrados artistas de la Escuela. El descubrimiento 
del arte japonés a una temprana edad le llevó a ser uno de los mayores especialistas en el tema, 
a ser uno de los pioneros en introducir los estudios de arte oriental en la Universidad española y 
le impulsó a reunir una colección de gran calidad. 

Asimismo destacaremos que la coleccción de los castellanos Pilar Coomonte y Nicolás 
Gless ofrece una novedad respecto al resto. Además de las colecciones de grabado japonés 
del periodo Edo  (1615-1868), que recogen los géneros más representativos como yakusha-e, 
bijinga y, sobre todo, musha-e, sus fondos incluyen una gran colección de grabados realizados 
en el periodo Meiji (1868-1912). Estas estampas más tardías recogen la historia de los últimos 
momentos del Japón tradicional, la rebelión Satsuma, las guerras chino y ruso japonesas, y 
especialmente, toda la historia en torno al último samurái, Saigo Takamori. 

Para concluir la aproximación que hemos realizado a las colecciones privadas formadas 
en España desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, hemos de indicar dos últimos 
datos. El primero es que aunque nos hemos centrado especialmente en el coleccionismo de 
grabado ukiyo-e, no podemos desligar la información que brinda la colección completa de cada 
coleccionista para definir su perfil. La segunda es que todos los coleccionistas tratados tienen 

21   KAWAMURA, Yayoi, “Dos grabados del artista japonés Sharaku en el Museo Casa Natal de Jovellanos 
de Gijón”, ASTURA. Nuevos cartafueyos d’Asturies, número II, Gijón, 2001
22   GARCÍA GUTIÉRREZ, Fernando, Colección de Arte Oriental China Japón, Real Academia de Bellas 
Artes Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 2002 
23   BENTZ, Josep Felix, Abelló, Editorial AUSA, Sabadell, 1998 
24   La estampa japonesa en las colecciones de la Fundación Montesdeoca García-Sáenz, Cabildo de Gran 
Canaria, Las Palmas de Gran Canarias, 2001[Catálogo]
25   Grabados del Ukiyo-e :samurais, geishas y teatro Nô y Kabuki : colección Pilar Coomonte y Nicolás 
Gless, Centro Cultural de la Alhóndiga, junio - julio de 2005, Concejalía de Patrimonio Histórico, Segovia, 
2005
26   Arte Oriental. Colección Federico Torralba, Zaragoza, Museo de Zaragoza, Departamento de Cultura y 
Turismo del Gobierno de Aragón, diciembre 2002 [Catálogo]; AA.VV., “Museo de Zaragoza.  La colección de 
arte oriental de Federico Torralba”, Artigrama, vol. 18, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2003
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un especial interés por el arte tradicional japonés, el grabado, la laca, etcétera, pero no por el 
arte japonés que se está desarrollando en estos momentos. En las últimas décadas (en especial 
desde finales de los años 90 del siglo XX), el creciente nivel económico y cultural de España, la 
expansión y acelerado perfeccionamiento de los medios de transporte, la irrupción de las nuevas 
tecnologías en el campo de la comunicación y la información han permitido que en la actualidad 
se hayan desarrollado sobremanera las relaciones entre España y el Extremo Oriente a todos 
los niveles. En este contexto ha habido un impulso del mercado artístico oriental y un renovado 
interés por el coleccionismo de este tipo de manifestaciones en dos sentidos. Por una parte, se 
percibe un progresivo interés por el arte actual de Japón y por ello los más importantes artistas 
nipones, pintores, escultores, diseñadores, dibujantes, grabadores, fotógrafos y creadores de las 
manifestaciones más innovadoras, son llamados a exponer en las más importantes galerías y 
ferias artísticas de fuera y dentro del país. Por otra, sin embargo y como en épocas anteriores, 
sigue existiendo una gran atracción por el arte tradicional de Japón (y por ende por las estampas 
Ukiyo-e) que todavía se adquiere en anticuarios y salas de subastas de todo el mundo.

Solo nos resta señalar una única cuestión. Visto el panorama general podemos concluir 
que las colecciones privadas de arte japonés existentes en museos e instituciones públicos y 
privados españoles no tienen la envergadura de otras colecciones europeas o americanas de la 
misma naturaleza debido fundamentalmente al escaso interés que históricamente se ha demostrado 
por el coleccionismo en general, y a las desfavorables circunstancias históricas que impidieron 
el establecimiento de estrechas relaciones económicas, comerciales, políticas, diplomáticas y 
culturales entre España y Japón en épocas claves como el periodo que abarca la segunda mitad 
de siglo XIX y primeras décadas del XX, tiempo en el que en otros países se forjaron las grandes 
colecciones particulares de arte nipón que finalmente dieron lugar a las espléndidas colecciones 
que hoy podemos contemplar en determinados museos e instituciones públicos y privados de 
sus principales ciudades. La debilidad de los lazos establecidos en este momento histórico entre 
España y Japón constituyó una rémora en el progreso posterior de las relaciones entre ambos 
países y el remoto origen del proverbial retraso que España, ha tenido en el desarrollo de los 
estudios académicos y de los trabajos de investigación relativos al país del Sol Naciente en 
comparación con otros países occidentales. 

No obstante, a pesar de su menor envergadura y su dispersión por distintos puntos de 
nuestra geografía las colecciones privadas de arte japonés y particularmente de estampas y libros 
Ukiyo-e en España (muchas de la cuales para fortuna de todos han pasado a formar parte de 
museos públicos y privados) consideradas en su conjunto, tienen un enorme interés histórico-
artístico no solo porque cuentan con un significativo número de piezas, algunas de ellas de 
excepcional calidad y carácter singular, sino también porque constituyen un magnífico testimonio 
material de las relaciones históricas establecidas entre España y Japón.
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orígeneS deL coLeccioniSmo de Arte jAPonéS en 
cAStiLLA y León

The Origins of Japanese Art Collecting in Castilla-León

Milagros Villanueva Sarabia
Universidad de Valladolid

resumen: Las colecciones más antiguas de Arte Japones en Castilla y León se han formado a 
partir de donaciones, en muchos casos anónimas, de los frailes misioneros de distintas órdenes 
religiosas, tal es el caso del Museo Oriental de Valladolid de los PP Agustinos-Filipinos y del 
Museo Oriental del Convento de Santo Tomás de Avila de los PP Dominicos. Aunque a lo largo 
de su trayectoria  estas colecciones se hayan visto ampliadas por posteriores donaciones de 
personas laicas. Si bien hay casos  como el de la Escuela de la Policía de Avila, que debido a la 
falta de documentación de las piezas, resulta prácticamente imposible determinar su origen, al 
menos por el momento.
Las colecciones que se han formado recientemente, proceden del espíritu coleccionista de 
personas de la vida civil, que a través de legados han hecho llegar las piezas al lugar donde se 
encuentran actualmente, como ocurre con el Legado Echeverría hoy en el Museo Nacional de 
Escultura de Valladolid, y el Legado Valeriano Salas en el Museo Valeriano Salas en Bejar.
También encontramos algunas piezas que como en el caso de las que se encuentran en el Museo 
de Valladolid, han sido donadas de forma independiente de manera que las 7 piezas que allí 
existen han sido donadas por cinco personas diferentes y dos por el Ayuntamiento de esta ciudad.

Palabras clave: Colecciones; Meiji; Siglo XX

Abstract: The oldest collections of Japanese Art in Castilla-León have been formed by donations, 
in many cases anonymous, from missionary brothers of various religious orders, as is the case of 
the Oriental Museum of Valladolid of Augustinian Philippine fathers and the Oriental Museum 
of the Convent of Saint Thomas of Avila of Dominican fathers. Over time, these collections have 
been expanded through later donations by lay people.  Indeed, there are cases such as that of the 
Police School in Avila, where, owing to a lack of documentation on the pieces, it is practically 
impossible to determine their origin, at least for the moment.
The collections formed recently proceed from the collecting spirit of people in civil life who 
through inheritances have brought pieces to the place in which they can now be found, as 
occurs in the Echeverría Inheritance in the National Museum of Sculpture of Valladolid, and the 
Valeriano Salas Inheritance in the Valeriano Salas Museum in Bejar.
We also find some pieces which, as in the case of those found in the Museum of Valladolid, have 
been donated independently, so that the seven pieces there have been donated by five different 
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people and two by the Town Hall of this city.

Keywords:  Collections; Meiji; 20th century

origeneS deL coLeccioniSmo de Arte jAPoneS en cAStiLLA y Leon

Una de las principales motivaciones que me ha llevado a abordar este tema es el 
desconocimiento general que existe a cerca de las colecciones de arte oriental y más concretamente 
japonés en Castilla y León, existiendo en la actualidad un importante número de piezas japonesas 
en diferentes museos de esta Comunidad. Una vez iniciado el estudio, he podido darme cuenta de 
que hay una dificultad mportante, la falta de documentación de numerosas piezas, en parte debido 
a haber sido fruto de donaciones de personas anónimas y en otros casos por la falta de interés 
que se ha padecido en España por estos temas durante mucho tiempo. Todo ello me ha llevado a 
pensar en la necesidad de hacer un inventario de todas las piezas y un estudio pormenorizado de  
ellas. Con esta finalidad elegí este tema para mi tesis, llevada por una inquietud personal por el 
conocimiento de las manifestaciones culturales de los países de Oriente y su repercusión en los 
occidentales.

El origen de las colecciones más antiguas y a la vez mas importantes de Castilla y León, 
hay que buscarlo en los frailes misioneros, a veces anónimos, de las distintas órdenes religiosas 
que realizaban su labor apostólica en Japón, especialmente a partir de 1868, o en Filipinas, 
donde existía en esa época un pujante comercio de obras de arte. Este primitivo coleccionismo 
recibió un fuerte impulso con la celebración de grandes exposiciones internacionales, en las 
que participaron todas las órdenes religiosas que venían ejerciendo su misión en Oriente. La 
primera de ellas fue la  Exposición Vaticana de 1925, organizada en Roma por el Papa Pío XI con 
motivo de la celebración del Año Santo,1 a la que concurrieron tanto dominicos como agustinos 
junto con todas las órdenes religiosas que ejercían su labor en misiones. Como consecuencia 
de esta exposición, parte de las obras aportadas por las diferentes congregaciones quedaron en 
el Vaticano para formar lo que hoy se llama Museo Misionero Etnológico. De las obras que no 
se quedaron en el Vaticano, las que pertenecían a los Agustinos fueron al Museo Oriental de 
Valladolid; y las de los Dominicos al Museo Oriental de Santo Tomas de Ávila. Estas fueron 
las aportaciones más fuertes que han recibido ambos Museos. La segunda gran exposición fue, 
la  Exposición Universal  de Barcelona celebrada en 1929, en la que se dedicó un pabellón en 
exclusiva para las obras de misiones que se llamó Pabellón Misional, donde también tuvieron 
cabida todas las órdenes que trabajaban en misiones.

A estas colecciones iniciales le siguen todas aquellas  que se han formado por legado o 
donación de personalidades de la vida civil, colecciones formadas con piezas que adquirieron en 
sus estancias en Japón, Filipinas o en distintas ciudades europeas. Y existe otro grupo formado 
por  aquellas obras de las que como hasta la fecha no tenemos referencia alguna, ignoramos por 

1   SIERRA de la CALLE, Blas, Museo de Arte Oriental Real Monasterio de Sto. Tomás de Ávila, Ávila, 
Museo Arte Oriental, 2006.
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completo su origen.
El panorama general de las piezas de arte japonés en las colecciones de Castilla y León 

es el que sigue:

- Museo Oriental de Valladolid de los PP Agustinos Filipinos, tiene 8 salas dedicadas a 
China, 4 a Filipinas y otras 4 a Japón

- Museo Oriental del Convento de Santo Tomas de Ávila de los PP Dominicos, presenta 
4 salas dedicadas a China, 2 a Vietnam y 2 a Japón

- Museo Valeriano Salas, en Béjar, muestra un centenar de piezas de Japón.
- Legado Echeverría en el Museo Nacional Colegio de San Gregorio de Valladolid, tiene 

unas 65 obras de Japón.
- Museo de Valladolid (antes Arqueológico) tiene 7 piezas de arte japonés.
- Museo de la Escuela de la Policía de Ávila. Hay tres piezas: una katana, una wakizashi 

y un teppo.
- Museo de las Ferias de Medina del Campo (Valladolid) tiene en depósito un atril y una 

arqueta ambos de arte nanban.
 -Y el Museo del Monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid hay también un
  atril nanban.

De todas ellas no permanecen en exposición las obras que corresponden al Legado 
Echeverria que están en el Museo Colegio de San Gregorio de Valladolid, donde permanecen  
guardadas en los almacenes del Museo; y las del Museo de Valladolid que están preparadas para 
restauración y también permanecen en los almacenes de dicho Museo.

La colección más antigua de la que tenemos datos es la del Museo Oriental de Valladolid, 
también la que más obras tiene. Su gestación tiene una larga trayectoria. En 18742 se hizo la 
primera dotación de locales para el  Museo Oriental en el convento de los PP. Agustinos Filipinos 
de Valladolid, en 1887 se construyó un gran salón para dedicarlo a museo, y en 1908 se abrió al 
público como Museo Misional. En 1976, se hizo una renovación con un cambio de ubicación 
de los locales destinados a museo, que pasó a ocupar la planta baja del edificio del convento. 
En 1978-79 se llevó a cabo un nuevo montaje que fue inaugurado en 1980 por SS. MM. los 
Reyes de España.3 Por último, en 2006 se abrieron las cuatro salas dedicadas a Japón. Este 
Museo reúne piezas fundamentalmente de los periodos Edo y Meiji y ha recibido a lo largo de 
su historia diferentes legados y donaciones tanto de personas religiosas como civiles. Entre las 
religiosas el P. Ruiz Dulato, que estuvo destinado en Filipinas desde 1888 hasta 1899 y donó 7 
lanzas yari del Siglo XVII. El P. Nicanor Lana, destinado en Filipinas desde 1951 hasta 1975, 
comenzó sus donaciones en 1982 y a lo largo de su vida donó al convento más de un millar de 
obras orientales, de ellas 132 de Japón, varias esculturas en bronce, algunas porcelanas Imari 
y Satsuma y 6 trípticos de grabado Ukiyo-e. A su muerte ocurrida en 2006, dejó un legado 

2   CASADO PARAMIO, J. M., y SIERRA de la CALLE, Blas, Museo Oriental de Valladolid, Orígenes, 
Presente y Obras Maestras, Valladolid, Estudio Agustiniano, 1988.
3   SIERRA de la CALLE, Blas, China, Japón, Filipinas, Valladolid, Caja España, 2004.
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para la adquisición de obras orientales.4 Del segundo grupo, de donaciones de personas laicas, 
destacamos la donación de D. Manuel Scheidnagel que fue Teniente Coronel de Infantería con 
destino en Filipinas en 1874 y 1875. Tras su vuelta a España fue destinado de nuevo a Filipinas 
en 1890 como Comandante del Arma de Infantería. Este hombre, dejó a los Agustinos 785 piezas 
orientales, entre ellas había 13 japonesas.5 La donación que hicieron Andrew y Tita de Gherardi 
a su vuelta a España. Este matrimonio residió en Tokio de 1950 a 1958 y al jubilarse Andrew 
en 1963, fijaron su residencia en Madrid, entablando relación con los PP. Agustinos, llegando a 
visitar el convento de Valladolid. La primera donación de piezas se produce al morir Andrew en 
1981, es una donación de algunas piezas de  bronce y varias  porcelanas. Más tarde, al morir Tita 
en 1999, dejó un importante legado a los Agustinos para la adquisición de obras orientales con el 
que hasta la fecha se han adquirido 13 piezas de arte japonés de los periodos Edo y Meiji.6 Las 
últimas donaciones recibidas por los PP. Agustinos ha sido la realizada en 2002 por  Fernando 
García Gutiérrez,  profesor de Arte Oriental en la Universidad de Sofía de Tokio y  Académico 
numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla,  que ha 
donado a este Museo varias pinturas y un kimono de boda. Y en 2003 la familia Rioja-Padilla, 
ha realizado una donación de 86 piezas, entre ellas 2 juegos de café, un juego de chocolate y dos 
álbumes de fotos trabajados en laca y madreperla. Las piezas de esta última donación aun no 
están expuestas en el Museo.

En cuanto al Museo Oriental del Monasterio de Santo Tomás de Ávila, tiene su origen  en 
la provincia dominica de Nuestra Señora del Rosario, fundada en el S XVI para la evangelización 
de Extremo Oriente, englobando China, Japón y Vietnán, y teniendo su centro en Filipinas.7Han 
sido los propios padres misioneros los que, en muchos casos de forma anónima han ido dejando 
piezas en el Monasterio. Al igual que ocurrió con el Museo Oriental de Valladolid, la Exposición 
Misional de 1925 celebrada en Roma y la Exposición Universal de 1929 en Barcelona, fueron 
de gran importancia para el desarrollo del Museo ya que los dominicos participaron en ambas 
exposiciones y sobre todo porque de las obras que se expusieron en la Exposición Misional y que 
no quedaron en el Vaticano, vinieron al Museo Oriental de Ávila las de la provincia dominica, 
constituyendo una parte importante de sus fondos. También de capital importancia para este 
Museo ha sido la figura del P. Isaac Liquete.8 Este dominico que estuvo destinado primero en 
Tonkin y luego en Hong Kong, a su vuelta a España fue prior del Monasterio de Santo Tomas de 
1959 a 1962. Entonces pudo darse cuenta de que las piezas orientales que había en el Monasterio 
se habían ido desperdigando y deteriorando. Como consecuencia, en 1964, con el apoyo del P. 
Gayo, entonces prior de Santo Tomás en Ávila, y la colaboración de los padres José Delgado 
García y Jesús Mª Merino, organizaron las piezas y las instalaron en vitrinas para su exposición, 
preocupándose por la conservación de las mismas, quedando abierto al público el Museo en 
julio de ese mismo año.  Este Museo fue renovado el año 2002, abriendo de nuevo sus puertas 

4   SIERRA de la CALLE, Blas, Donación P. Lana Una Colección Cosmopolita, Valladolid, Museo Oriental, 
1996.
5   SIERRA de la CALLE, Blas, Japón Arte Edo y Meijí, Valladolid, Caja España, 2002.
6   SIERRA de la CALLE, Blas, Andrew y Tita de Gherardi, Valladolid, Estudio Agustiniano, 1993.
7   LIQUETE, Isaac, “Museo Oriental de Sto. Tomás de Ávila”, en Monjes y Monasterios Españoles. Actas 
del Simposium III, Estudios Superiores de El Escorial.
8   SIERRA de la CALLE, Blas (2006), Op. Cit.
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en 2006. Esta última remodelación se hizo gracias a la colaboración del P. Blas Sierra de la 
Calle. Desde su creación, el Museo dedica el importe de las entradas para  la adquisición de 
obras orientales. El inventario se hizo en el año 2002, y no se conservan documentos anteriores 
a esa fecha por lo que en todas las piezas consta como fecha de entrada 29 de Septiembre de 
2002 y como propietario de las obras la Provincia de Nuestra Señora del Rosario. Salvo alguna 
escultura de  bronce y alguna pieza de  cerámica que pertenecen al Siglo XVII, el resto de las 
piezas pertenecen a los periodos Meiji y Taisho.

El Museo de Valladolid, antes Museo Arqueológico, se creó en 1879 a partir de la 
Galería Arqueológica de la Academia de Bellas Artes y reúne obras de Arqueología  desde la 
Prehistoria hasta el mundo medieval, y obras de Bellas Artes de los siglos XIII a XVI.9 A partir 
de su creación  ha recibido aportaciones del Ayuntamiento, de Corporaciones y de particulares, 
contando entre sus fondos con siete piezas japonesas procedentes de las siguientes donaciones. 
Un cuenco donado en 1876 por el Presbítero Mariano González Moral,10 que fue bibliotecario de 
la Universidad de Valladolid desde 1845 y Académico numerario  de la Real Academia de Bellas 
Artes de la Purísima Concepción de Valladolid desde 1876. En 1877, D. Lázaro Rodríguez que 
fue presidente de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de 1882 a 1885 
y Director del Hospital Psiquiátrico de Valladolid de 1856 a 1868,11 donó un plato de porcelana 
Imari. Un león de bronce que donó en 1879 el Teniente General  D. Luis Fernández Golfín, que 
estuvo destinado en Filipinas de 1871 a 1873  como Comandante General de Mindanao e islas 
adyacentes. En 1877 fue el Ayuntamiento de Valladolid el que hizo donación al Museo de dos 
tantô. Casto Toraya, del que por ahora no tenemos más datos, donó en 1883 un plato de porcelana 
Imari. Y Silvino Tejerina Álvarez Reyero, médico de la Beneficencia12 y Secretario del Asilo de 
Caridad,13 en 1903 donó una wakizashi con la vaina de marfil tallado.

El Museo de las Ferias, situado en Medina del Campo (Valladolid), nació en 2002 con 
idea de conservar y difundir el patrimonio de la villa, tomando como nexo de unión las ferias 
y mercados  que se celebraban en Medina del Campo en los siglos XV y XVI, como prueba 
palpable de la importancia que las transacciones comerciales que allí se celebraba tenían para 
Medina y para toda Castilla, y en las que se desarrolló un importante comercio de arte. A lo 
largo de su trayectoria ha recibido numerosos depósitos y donaciones fundamentalmente de la 
Fundación Simón Ruiz. Entre los depósitos recibidos hay dos piezas de arte nanban, un atril que 
procede del antiguo Convento de San Pedro y San Pablo (jesuita) de Medina del Campo, hoy 
Iglesia de Santiago el Real, y una arqueta proveniente de la Colegiata de San Antolín. Las dos 
corresponden al Periodo Momoyama.14

9     FERNANDEZ, Jorge Juan, Museos y Colecciones de Castilla y León, Valladolid, Ámbito, 2006.
10   GONZALEZ GARCIA-VALLADOLD, Casimiro, Datos para una Historia Biográfica de Valladolid, 
Maxtor, 2003.
11   BRASAS EGIDO, J. Carlos, “Lázaro Rodríguez González VIII Presidente de la Real Academia de 
Bellas Artes de Valladolid. Semblanza de su vida a la luz de unas memorias inéditas”, en Boletín nº 27 de la 
Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, Valladolid, 1992.
12   ÁLVAREZ del MANZANO, Joaquín, Valladolid y su Provincia, Guía General Ilustrada, 1900.
13   Guía Anuario de Valladolid y su provincia 1927. Valladolid, Imprenta Castellana, Casa Santaren, 1927.
14   CASADO PARAMIO J. M., Obras de Ultramar en Medina del Campo, Valladolid, Diputación de 
Valladolid, 2007.
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El Museo del Monasterio de San Joaquín y Santa Ana15 de Valladolid, de las Religiosas 
Cistercienses de San Bernardo, fue creado como museo de arte sacro y reúne diversos objetos 
para el culto y ropa de uso litúrgico. Se abrió al público en 1978 y entre sus obras cuenta con un 
atril nanban del periodo Momoyama, del que las monjas no conservan ningún documento sobre 
su origen, procedencia o incorporación al Monasterio.

El Museo de la Policía se creó en Madrid en 1925 y fue trasladado a Ávila en 1986 
junto con la Escuela de la Policía, en cuyo edificio está ubicado.16 Fue concebido como apoyo 
didáctico de las enseñanzas de la Escuela de Policía, contando con diversas piezas de armamento, 
maquinaria, monedas etc., todo relacionado con la formación de sus alumnos. Cuenta entre 
sus fondos con tres armas japonesas: una katana con vaina de madera lacada, una wakizashi 
con vaina y empuñadura de marfil y un teppo. En este caso  tampoco se han podido localizar 
documentos sobre el origen de las piezas o su  incorporación al Museo. De todas las entidades 
que hemos visto que tienen piezas de arte de Japón, este museo es el único que solo abre sus 
puertas para visitas concertadas.

El Museo Valeriano Salas está situado en Béjar (Salamanca), y muestra junto con piezas 
arqueológicas de la zona y otras obras propiedad del Ayuntamiento de la villa, el conjunto de 
obras que integran el Legado Valeriano Salas. Este legado lo entregó al Ayuntamiento Dña. Mª 
Antonia Tellechea Otamendi, viuda de Valeriano Salas, tras fallecer su esposo en 1965. De esta 
manera cumplía con la voluntad del difunto, que había manifestado su deseo de entregarlo a la 
villa donde había nacido. El primer legado fue ampliado posteriormente por Doña Mª Antonia 
Tellechea poco antes de su fallecimiento ocurrido en 1968. El conjunto reúne obras de diversa 
procedencia, hay manuscritos y páginas miniadas de India y Persia, pinturas españolas y de 
diferentes escuelas europeas delSiglo XIX. Entre ellas hay un centenar de piezas japonesas, 
pequeñas esculturas en marfil, alguna pieza de cerámica y tallas en madera, pero lo que más 
abunda son las piezas de armas: tsuba, kazoka, kashira, menuki, en diversos metales, y wakizashi 
con vaina de marfil. A excepción de algunas tsuba de hierro que pertenecen al Siglo XVII, el 
resto de las piezas son del Siglo XIX. Todas estas obras proceden de las adquisiciones que 
realizaba el matrimonio Salas en sus viajes por Europa, Asia, África y América, dada la afición 
del Sr. Salas no solo a los viajes sino también a la fotografía y al coleccionismo de obras de arte 
y artesanía. Lo que le llevó a fundar la Revista Geográfica Española donde publicó alguno de sus 
viajes y algunas fotografías de los mismos, llegando a ser Jefe del Archivo Fotográfico Hispano 
del Ministerio del Exterior.

El Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que desde el año 2008 ha pasado a llamarse 
Museo Nacional Colegio de San Gregorio, está dedicado fundamentalmente a escultura de los 
Siglo XIII a XVIII, alberga entre sus fondos una colección de piezas japonesas procedentes 
del Legado Echeverría. D. José Miguel Echeverría Barriera fue cirujano plástico y miembro 
fumador  de la Ciudad Sanitaria La Paz, amante del coleccionismo y de las armas antiguas; al 
morir en 1998 dejó dispuesto en su testamento que esta colección pasase a un Museo Nacional, 

15   WATTENBERG GARCIA, Eloísa, Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, Valladolid, CajaEspaña, 
2000.
16   FERNANDEZ Jorge Juan, Op. Cit.
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sus albaceas eligieron este Museo de Escultura cuyo Patronato lo aceptó en 1999, siendo ratificada 
la aceptación  por O.M. de 26 de Octubre de 2001.17 El legado está formado por diversidad de 
piezas de distinta procedencia, comprende muebles antiguos, una colección de abanicos, petacas, 
etc. Entre todas ellas hay una pequeña colección de obras japonesas, esculturas en marfil, piezas 
de cerámica y unos 40 netsukes también en marfil. Las piezas corresponden a los siglos  XIX y 
principios del XX.

Para finalizar, señalar que las obras japonesas del Museo Oriental de Valladolid y del 
Museo Oriental de Ávila forman parte de colecciones más extensas que versan exclusivamente 
sobre arte oriental. El resto forman parte de colecciones de contenido más heterogéneo como 
ocurre con las piezas nanban del Museo de las Ferias de Medina del Campo el cual presenta un 
estudio evolutivo de la economía en esta villa. El Legado Valeriano Salas de Béjar además de 
las piezas japonesas tiene obras de la India e Irán, y también de pintura española y europea del 
siglo XIX. El Legado Echeverría, en el Museo Nacional Colegio de San Gregorio de Valladolid 
comprende obras de mobiliario, relojes, petacas etc., a parte de las cerámicas y marfiles japoneses. 
El Museo de la Escuela de la Policía de Ávila dedicado a armas de todas las épocas y maquinaria 
relacionada con el Cuerpo de Policía. Al igual que sucede con las piezas japonesas que están en 
el Museo de Valladolid.

Respecto a las publicaciones existentes, hay piezas bien documentadas como es el caso 
de la colección del Museo Oriental de Valladolid cuyo estudio lo ha realizado el P. Blas Sierra de 
la Calle, director del Museo desde 1979, y que se ha publicado en varios catálogos; en concreto 
dedicados al arte de Japón hay publicados cuatro. Del Museo Valeriano Salas de Béjar contamos 
con el catálogo realizado por el profesor Federico Torralba Soriano y de las piezas del Museo de 
las Ferias ha realizado el estudio José Manuel Casado Paramio. En cambio hay otras piezas como 
las del Museo de la Escuela de la Policía y el atril del Museo del Convento de San Joaquín y Santa 
Ana de las que hasta la fecha no tenemos ningún dato y hay una total falta de documentación. 
Lo mismo sucede con las piezas que se guardan en el Museo de Valladolid. Caso particular lo 
constituye el Museo Oriental de Ávila que se inauguró en Octubre de 2002, fecha en que se hizo 
el inventario y  no conocemos ningún documento anterior a esa fecha sobre las piezas del Museo.

17   AAVV, Museo Nacional de Escultura, El Legado Echeverría, Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte. Secretaría de Estado de Cultura. Secretaría General Técnica, 2001.
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SuiboKugA水墨画: Su Producción, diStribución y 
exhibición en eL Período muromAchi

Suibokuga 水墨画: Its production, distribution and exhibition at Muromachi period.

María Laura Torres
El Colegio de México

resumen: Mi trabajo de investigación se centra en  el estudio del suibokuga 水墨画 o pintura 
a la tinta china del período Muromachi 室町 (1338-1573), específicamente en su producción 
en manos de pintores, letrados y monjes bajo el patrocinio del shōgun, del emperador, de la 
élite aristocrática, guerreros, templos y comerciantes. Los dōbōshu同朋衆, o asesores de buen 
gusto, desempeñaron también un rol importante y como tales condicionaron el patrocinio de sus 
asesorados. Mi objetivo es reconstruir los circuitos de producción, distribución y exhibición a 
partir del análisis de estudios previos y registros de la época, entendiendo el suibokuga como una 
práctica social que une el ámbito profesional con el ámbito político y económico. 

Palabras clave: pintura; japonesa; tinta; sumi-e; suibokuga; ebushi; edokoro; kakemono; 
tokonoma.

Abstract: My research is about suibokuga 水墨画 during the Muromachi period 室町 (1338-
1573), and its production in the hands of scribes and monks under the support of the aristocratic 
elite, warriors and merchants in Kyoto. I want to reconstruct these circuits from the analysis of 
previous studies, with a social historical approach that allows comparing the romantic vision that 
still prevails about this painting with the real situation of creation, production and consumptions 
in the 14th and 15th centuries. 

Keywords: Japanese painting; ink; sumi-e; suibokuga; ebushi; edokoro; kakemono; tokonoma

La pintura a tinta china o chūgoku suiboku 中国水墨, conocida en Japón como suibokuga, 
es uno de los tantos elementos introducidos desde China. James Cahill ve en  la literatura de elite 
confuciana el origen de una imagen idealizada de esta pintura y  del artista, poseedor de un alto 
refinamiento cultural, una vida tranquila, pintando o escribiendo para expresar sus emociones y 
obsequiando su obra sin esperar nada a cambio. Este carácter amateur del artista en los escritos 
chinos omite, por vulgar, toda mención sobre el comercio o funcionalismo de las obras. 

Esa imagen idealizada y algo romántica de esta pintura se introdujo y revalidó en Japón. 
La utilización de ciertos formatos y tipologías ¿respondían a la necesidad de adaptación a alguna 
función en particular?¿El incremento de la producción de esta pintura se debió solamente a su 
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uso por  parte  de las clases ascendentes para legitimar su nueva posición? 
El suibokuga fue llevado a Japón en la segunda mitad del siglo XIII por monjes chinos 

como I-shan I-ning (1247-1317) que llegó en 1299 como emisario de china mongol y finalmente 
se quedó como abad en distintos templos de Kioto. La rápida introducción y el rápido desarrollo 
de la pintura a tinta china en Japón a fines del siglo XIII y XIV se debió a la relación entre el 
budismo Chan y la pintura a la tinta en China, la interacción entre monjes Chan y Zen japoneses; 
y el fomento y sustento que le dieron a los templos Zen el clan H y el clan Ashikaga. Los monjes 
hicieron sus propias versiones de las pinturas chinas que habían visto en las colecciones de los 
templos tanto chinos como japoneses. Algunos de ellos eran pintores amateurs y otros pintores 
de templos o ebushi, artistas entrenados inicialmente para producir pintura ortodoxa policroma 
de budas, bodisattvas, etc1. Se tiene muy poca información sobre los pintores de este periodo, se 
han perdido los nombres de finales del siglo XIII y comienzos del XIV. 

A partir de este origen tan íntimamente ligado al budismo Chan se ha inferido que todo el 
suibokuga es una pintura de eruditos que lo hacen sin otro interés que la propia expresión. Pero 
si intentamos aproximarnos desde una sociología de la práctica artística vemos el poco sustento 
de esa visión reduccionista, en palabras de Quitman: 

“la práctica de la pintura, como otras, son siempre prácticas sociales que unen por un lado 
el ámbito profesional: en las cuales interactúan pintores, clientes, asesores, asistentes entre otros; 
y por otro lado se relacionan con el ámbito político y económico”.2 “No fue generalmente la pintura 
un medio para expresar las reacciones personales ante específicos eventos o circunstancias; en 
cambio sirvió para promover las buenas maneras y una imagen general sofisticada y virtuosa.” 3

Quitman toma de Pierre Bourdeau el modelo de la acción social de los artistas como 
competencia por diferentes clases de capital en el terreno cultural. Son tres las clases de capital: 
cultural (habilidades, elementos de conocimiento, y disposiciones), simbólico (títulos, premios 
y otros signos de distinción), y económico (salud y prosperidad). Quitman agrega un cuarto: el 
social (conexiones interpersonales) ya que en Japón las relaciones interpersonales han tenido un 
lugar importante en todos los terrenos, las jerarquías sociales juegan un rol en la distribución 
inequitativa de las diferentes formas de capital. Por ejemplo a fines del siglo XV recibir un 
título en reconocimiento a la trayectoria en pintura (capital simbólico) generaba más y mayores 
pedidos (capital económico).

El centro de la actividad artística se encontraba en la corte, santuarios y templos. La 
corte mantiene el edokoro 4como bureau de pintores profesionales o eshi, mientras que templos y 

1   ZAINIE, Carla M. “Ryōzen: From Ebushi to Ink Painter”, en Artibus, 1978, pp. 93-123.
2   QUITMAN, Philips. The practices of painting in Japan. Standford: Standford University Press, 2000, p. 
5.
3   QUITMAN, Philips (2000), op. cit., p.9
4   Artistas y artesanos tenían bajo rango y eran empleados al servicio del gobierno. Algunas docenas 
de estos pintores pertenecían al Edakumi no tsukasa o Bureau de pintores, una oficina gubernamental. Los 
pintores empleados en estos talleres cumplían los pedidos de la aristocracia. Tiempo después, a comienzos del 
periodo Heian estos centros de producción de pintura fueron convertidos en el Edokoro o Departamento de 
pintura. TANAKA, Ichimatsu. Japanese Ink Painting: Shubun to Sesshu. (Bruce Darling, trad.) Vol. 12. Tokio: 
Heibonsha, 1972, p.11
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santuarios patrocinaban a los ebushi o pintores de temas religiosos. Es difícil distinguir entre los 
trabajos de unos u otros pintores por estilo, contenido y otras características, todos se abocaban a 
cumplir con los pedidos de sus patrocinadores. Tanto para los pintores que continuaron realizando 
temas religiosos como para los que seguían el nuevo modelo chino, se convirtió en esencial 
dominar las dos técnicas. Ryōzen, es un ejemplo de ebushi que gradualmente se convirtió en un 
pintor de suibokuga. Incluso se suele nombrar como una obra de transición en la cual aparecen 
las dos técnicas la imagen de Kannon de la colección Yamamoto en Tokio. Tiene vestigios  del 
viejo estilo: dorados, ropas bordadas asociadas con la representación tradicional de las deidades 
budistas. Pero el entorno de Kannon es un paisaje en suibokuga.5

En tiempos de Shūbun no era una costumbre común sellar o firmar una obra. En las 
pinturas budistas hechas para usarse como objetos de culto estaba prohibido colocar el nombre 
del ebushi en la superficie de la pintura. Si se agregaba el nombre se lo hacía con formato de 
kakushi rakkan o firma oculta, prácticamente invisible para el observador para no distraerlo. Esto 
cambió posteriormente y en época de Sesshū se colocaban grandes sellos y firmas que indicaran 
que esa era la obra con la visión personal del artista. Esto no quiere decir que todas las obras 
anteriores no tuvieran sellos o firmas, pero entre 1390 y 1460 era costumbre no hacerlo en los 
paisajes, y en el caso de los pintores de academia que trabajaban para el shogun, esto sucedía 
cuando se les encargaba una pintura para ser obsequiada a otro. 6 

Patrocinio

El periodo Muromachi (1336-1573) es confuso y se hace difícil descubrir patrones en 
su vida social y política. Muchos historiadores tradicionales, según Grossberg7, lo desestiman 
por ser un periodo de inestabilidad política y económica, anarquía social y violencia civil. Pero 
también este periodo se caracteriza por una actividad importante  en el campo las artes visuales 
y de representación, y en general, por ser un momento de mucha movilidad social.

Hay una sobrevaloración, de parte de muchos historiadores e historiadores del arte, 
respecto al desarrollo cultural de la época y, por ejemplo Donald Kenne, no duda en afirmar que: 

“(…) Paradójicamente el periodo Higashiyama (cincuenta años luego de la asunción 
de Yoshimasa y hasta su muerte en 1490) estuvo marcado por la japonización de las formas 
culturales tomadas de China y la emergencia de una estética japonesa que persiste hasta nuestros 
días.”8 

El origen de dicha sobrevaloración está en que las producciones culturales de este periodo 
fueron asumidas y promocionadas posteriormente como las verdaderamente representativas del 
arte japonés tradicional.

5   Ibíd., p. 101
6   MATSUSHITA, Takaaki. Ink Painting. Tokyo, Weatherhill Inc., 1974, p.68
7   GROSSBERG, Kenneth Alan. Japan´s Reniassance. London, Harvard University Press, 1981, p.2
8   KEENE, Donald. Yoshimasa and the Silver Pavilion. New York, Columbia University Press, 2003, p. 79.
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La corte perdió su lugar central en el campo de la cultura al igual que sucedió en el 
terreno político, el shōgun y el shugo comenzaron a patrocinar ahora a los artistas. La nueva 
clase utokunin, de los hombres de negocios, jugó igualmente un papel importante en las modas 
culturales de la época. A mediados del siglo XV Kioto tiene alrededor 150.000 habitantes de los 
cuales 10.000 son nobles de la corte con sus familias y sirvientes, 40.000 son guerreros.9

El patrocinio de las artes  no fue un acto desinteresado, como bien afirma Thomas R.H. 
Havens10: 

“El confucianismo en los tiempos premodernos hablaba del beneficio del bien común, una 
doctrina que fue eventualmente reinterpretada por utilitaristas y nacionalistas de fines del siglo 
XIX. La tradición de la filantropía pura, en abstracto, idealizada como amor a la humanidad, tenía 
poco lugar en la socialmente fragmentada época feudal (…). Si bien los japoneses por muchos 
siglos han patrocinado artistas locales y otros con los que están conectados personalmente, 
rara vez todo tipo de arte y nunca cualquier arte. Esta ayuda no recaía en las obras de artistas 
desconocidos sino en el beneficio particular, privado, individual, familiar o de una escuela (…) 
no solo por amor al arte.” 

¿Cuál es entonces el objetivo tras el patrocinio artístico? Havens encuentra una respuesta 
para el periodo Tokugawa y aunque es posterior al periodo que estudiamos creo que su análisis 
es perfectamente aplicable a éste: 

“(…) aristócratas y señores provinciales patrocinaron el arte porque reforzaba su estatus, 
adornaba su ceremonias y prestaba refinamiento y erudición a la nueva élite guerrera. Al mismo 
tiempo otras artes daban prestigio social y caros entretenimientos a muchos mercaderes de 
ciudades prosperas. Para algunos de ellos el ideal amateur chino enfocado en auto-cultivarse o 
bunjin (persona culta) fue un tipo social y un estilo artístico.”11 

Shogunato de los Ashikaga 足利

Desde su fundación en 794 como Heian Kyō, Kioto fue la ciudad del emperador y la 
nobleza cortesana. Su importancia política fue parcialmente eclipsada por Kamakura durante el 
periodo del primer shogunato, pero continuó siendo un centro cultural y económico importante 
del país durante los siglos XII y XIII. Con el establecimiento del shogunato Ashikaga en Kioto 
en 1338 la ciudad recobró su lugar central en la política nacional.12

El aumento de la productividad agrícola desde finales del periodo Kamakura, la 
comercialización de productos excedentes y el incremento de la circulación de dinero hicieron 

9   Los datos de la población los da Souyri en SOUYRI, Pierre Francois. The World Turned Upside Down. 
Trad. Käthe Roth. New York, Columbia Univrsity Press, 2001.
10   HAVENS, Thomas R. H. Artist and Patron in Postwar Japan. New Jersey, Princeton University Press, 
1982, p.28
11   Ibíd., p. 20
12   HAYASHIYA Tatsusaburō and ELISON, George. “Capítulo 2”. En HALL John W., TOYODA Takeshi. 
Japan in the Muromachi Age. Berkeley, University of California Press, s.f., p. 16
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que Kioto se transformara en un centro religioso y económico importante en el cual, a excepción 
del zen, las nuevas órdenes religiosas no tuvieron inmediatamente un vínculo directo con el 
nuevo shogunato. El crecimiento del comercio y el desarrollo de nuevas religiones no fueron 
fenómenos sin relación entre sí, el comercio se difundió a lo largo de rutas frecuentadas por 
adherentes a las nuevas creencias; y la religión fue transmitida a lo largo de rutas en las cuales 
los mercaderes fueron pioneros. 13

Si bien el shogunato Ashikaga nunca logró extender su control sobre todo el país, el 
patrocinio sobre todo de Yoshimitsu y Yoshimasa contribuyó significativamente al desarrollo 
cultural. El prestigio alcanzado por la cultura de Kioto hizo que proliferaran ciudades en las 
provincias que trataban de imitarla. Cada una tenía su propio monte Hiei, imitaba los famosos 
monumentos y los centros de la autoridad provincial civil o militar. 14

El esplendor de Muromachi fue análogo al crecimiento del poder económico en la 
ciudad de la élite mercantil. Los prestamistas de dinero o dosō jugaron un rol fundamental. 
Se importaban de China pinturas, cerámica y otros objetos llamados karamono, que pasaban a 
través de las manos de los comerciantes que negociaban con los Ming. En el proceso los objetos 
enriquecían las vidas de los ciudadanos. 

La gran guerra Ōnin completó la transformación de Kioto. Prácticamente todos los 
monumentos culturales del periodo Heian fueron destruidos. La autoridad del shogunato 
Ashikaga sobre Kioto colapsó, pero la ciudad como centro cultural y social no fue destruida.

Cuando Ashikaga Takauji 足利尊氏 (1305-1358) se declaró a sí mismo shōgun en 1338 
se convirtió en el primero de los quince que se sucederían de esta familia hasta 1568. A estos 
doscientos años bajo el gobierno Ashikaga se les denomina periodo Muromachi.

Con la intención de mostrar un estrecho vínculo con el budismo zen patrocinaron la 
construcción de distintos templos. Takauji, por ejemplo, estableció su residencia en Kioto y 
ordenó la construcción del Tōji-in 等寺院, templo budista de la escuela Rinzai 臨済, que a su 
muerte se convertiría en su mausoleo y en el de todos los shōgun Ashikaga. 

Otro modo de legitimar su autoridad fue el reanudar las relaciones con China y en 
1401 Takauji envió embajadores para comenzar las relaciones diplomáticas formalmente15. El 
establecimiento del contacto diplomático con China expandía los límites de la autoridad del 
shōgun en un sentido político y económico. Que el emperador lo reconociera como rey de Japón 
lo ponía a él, y no al emperador Go-Suzaku 後朱雀天皇, como máximo símbolo de poder. La 
importancia económica de este proceso no se puede negar y el comercio oficial con el exterior se 
convirtió en un factor importante para el incipiente mercantilismo. 

13   Ibíd.
14   Ibid, p. 24
15   En 1403 designa al abad del Tenryū-ji al mando de la segunda expedición a la corte Ming. En este 
mismo año un enviado de la corte Ming arriba a Hakata y a su regreso parte con el monje Myōshitsu como 
enviado. Para 1408, año de la muerte de Yoshimitsu, había enviado al menos siete embarcaciones a la corte 
del Emperador Yung-lo (1492-1424). Hacia mediados del siglo XV las autoridades Ming pusieron ciertas 
restricciones después de que la misión de 1451 retornara a Japón con nueve barcos repletos de mercancía china. 
Se limitaron las misiones a una cada diez años y con un máximo de tres embarcaciones. Para más detalles sobre 
el tema ver TANAKA, Takeo. “Japan’s Relations with Overarseas Conuntries”, en HALL, J. W. T. (1977). 
Japan in the Muromachi age. Los Angeles, California: University of California, p.169.

http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%B8%88
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Tanaka Takeo16 aclara que:

“Debemos notar que en el comercio entre Japón y la dinastía Ming hubo tres tipos de 
transacciones: intercambios de tributos, comercio oficial y comercio privado. Los primeros 
objetos enviados desde Japón fueron los obsequios para el emperador Ming, que incluían entre 
otras cosas, lingotes de plata y piezas de seda. El shōgun recibió a cambio monedas de cobre y 
una gran variedad de objetos como porcelana, objetos de bronce, etc.”

“Los objetos japoneses vendidos en comercializaciones privadas u oficiales eran 
pagados con monedas de cobre chinas, piezas de seda o cáñamo (…) Los comerciantes privados 
comenzaron a importar además de la seda, productos de algodón, cáñamo, azúcar, utensilios de 
cobre y productos de laca. Las mercancías exportadas a China incluían, los obsequios de tributo 
como caballos, armas y trabajos artesanales, abanicos y biombos. Para el comercio privado y 
oficial las cosas exportadas eran espadas, sulfuro, cobre y artesanías como abanicos, piezas de 
laca, biombos y barras de tinta china.”17

Desde el restablecimiento de las relaciones con Ming comienza a crecer el número de 
karamono importados y como afirma Keene:

“Las preferencias estéticas de Yoshimasa se ven claramente en su colección de pinturas 
chinas. Prefirió la pintura a tinta de los periodos Sung del sur y Yuan, especialmente Ma Yüan, 
Hsia Kuei y Li T´ang. Todos miembros de la academia fundada por el emperador Hui-tung 
que era especialmente popular en Japón y se importaron en grandes cantidades en los siglos 
XIII y XIV. Trabajos de monjes chinos zen como Mu Ch´i o Liang K´ai eran más valorados 
extrañamente en Japón que en China”18.

Las grandes colecciones de karamono del shōgun, la corte o templos fueron la fuente 
para el estudio del suibokuga chino en Japón. Al solicitar la realización de una pintura se le solía 
indicar al pintor que lo hiciera al estilo de tal o cual pintor chino.

Creció enormemente la demanda en Kioto de los artículos importados de China, que en 
su mayoría eran pinturas, por las cuales se llegaron a pagar precios exorbitantes. Los marchands 
tanto chinos como japoneses inundaron el mercado con obras de dudosa autenticidad e incluso 
burdas falsificaciones.19 

Ashikaga Yoshimitsu 足利義満 (1358-1408), tercer shōgun, hizo construir en las cercanías 

16   Ibíd., p.170
17   En el Zenrin kokuhō ki, una colección of documentos sobre los intercambios entre China y Japón, 
compilado por Zuikei Shūhō (1391-1473), monje zen que sirvió tanto a Yoshinori como a Yoshimasa; enumera 
los presentes que intercambiaron Yoshinori en 1433 y el emperador Hsüan-tsung. Incluye trescientos objetos 
en plata, telas de seda, un palanquín y sillas decoradas con laca y oro, platos de plata, recipientes para sake, 
pinceles, tinta, papel, incienso, pieles de tigre y leopardo.
18   KEENE, Donald. Yoshimasa and the silver pavilion. New York, Columbia University Press, 2003, p. 73.
19   HALL, John Whitney and TOYODA, Takeshi. Japan in the Muromachi age. Los Angeles, California: 
University of California, 1977, p. 191
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de su residencia el Shōkoku-ji 相国寺; al retirarse dejó como sucesor a su hijo Yoshimochi 義
持 (1386-1428) y comenzó una vida monástica en el Rokuon-ji鹿苑寺, mejor conocido como 
Kinkaku-ji 金閣寺 o Pabellón Dorado. No se retiró totalmente de la vida política y en realidad 
el Rokuon-ji fue el centro de sus negociaciones diplomáticas para conciliar las facciones norte 
y sur de la corte imperial.20 Todo tipo de actividades recreativas se realizaron en el mismo. Fue 
Yoshimitsu quien introdujo una práctica propia de aldeanos en templos y santuarios como era 
el nō en un lugar como el Pabellón Dorado21. Se le reconoce a este shōgun como el primero en 
desempeñar el rol de marchand en el campo de las artes, como primer mecenas, imitado luego 
por sus sucesores. No sólo se le hace responsable de la inclusión de formas de arte, como el nō, en 
nuevos ámbitos; sino también de permitir en este campo la participación de personas procedentes 
de distintos rangos sociales, desde cortesanos de bajo rango hasta personas de clases sociales 
bajas, que por su talento personal asumían el estatus de profesionales o cuasi profesionales como 
poetas, actores, escritores de teatro o árbitros del buen gusto; y un segundo grupo que incluía a 
monjes, en particular a los de la escuela Rinzai de budismo zen. Respondiendo a sus respectivos 
intereses, el primer grupo se dedicó en gran parte a la práctica de nuevas disciplinas como el 
renga 連歌, el teatro nō 能 y el kyōgen 狂言. En cambio los monjes sirvieron como transmisores 
de una nueva ola de arte proveniente de China, se ocupaban principalmente de actividades como 
la poesía china, la difusión del neoconfucianismo Sung y la pintura monocromática.

cultura higashiyama 東山

Se suele hacer referencia a Yoshimitsu como creador de la cultura Kitayama北山, en 
la cual cumple un rol importante el teatro nō; y el Pabellón Dorado, como su ejemplo más 
representativo. En cambio, al Pabellón Plateado se lo ve como núcleo de la cultura Higashiyama
東山 vinculada al ikebana, la ceremonia del té y la pintura a tinta. Éste último fue construido en 
1488, bajo el patrocinio de Yoshimasa善政 (1435-1490, el octavo shōgun Ashikaga, coincide 
con un período de decadencia de su poder y a la vez de máximo esplendor cultural). 

Yoshimasa es recordado además como el shōgun de la guerra Ōnin (1467-1477)22, 
después de la cual éste perdió autoridad y fue reemplazado por los daimyō (gobernantes militares 
provinciales). Permaneció en su palacio en Higashiyama a pesar de la guerra. Según Keene 
en este momento “(…) nace una nueva cultura que influyó en la posterior cultura japonesa,  y 
se difunde a las provincias a través de los artistas que buscan refugio con señores locales. Un 
ejemplo de esto es la difusión de renga entre los daimyō, los cuales brindaban hospitalidad a 
poetas”23.

Durante los diez años que duró la guerra, Yoshimasa, pareció indiferente al curso de la 

20   Dos ejemplos de esta actividad realizada por Yoshimitsu fueron la fiesta que dio en honor del emperador 
Gokomatsu (1393-1412) y la recepción que organizó para el embajador de China en 1402. 
21  PLUTSCHOW, H. E.. Historical Kyoto. Tokio: The Japan Times Ltd., 1983
22   La guerra Ōnin fue una lucha por el control de Japón entre las familias Hosokawa y Yamana, ante la 
decisión de quien sucedería a Yoshimasa si su medio hermano Yoshimi o su hijo Yoshihisa. La batalla más 
grande sucedió en octubre de 1467 entre los clanes Yamana y Hosokawa por la posesión del Shōkoku-ji, templo 
zen fundado por Ashikaga Takauji y que era importante para la familia Ashikaga. 
23   KEENE, Donald. Yoshimasa and the Silver Pavillion. New York, Columbia University Press, 2003, p. 5.
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misma y se dedicó al cultivo de las artes. Se lo suele comparar con Hui-tsung (1082-1135) el 
último emperador de la dinastía Sung y fundador de la primera academia de pintura china. Pero 
Yoshimasa no fue un maestro en pintura o caligrafía; sí se le reconoce una gran habilidad para 
detectar el talento de otros y solicitar sus servicios. 

¿De dónde provenía la financiación para construir residencias, templos, etc. y para 
encargar a diversos artistas su decoración? Una de las maneras que utilizó para financiar 
nuevas construcciones fue la concesión de tokusei, que anulaba deudas a condición de que los 
beneficiarios regresaran un 10 % de la suma al bakufu; y el primero se concedió en 145424. Otra 
manera fue recurrir a prestamistas de dinero o dōso.

La colección de arte chino de Yoshimasa y sus predecesores fue muy grande. Nōami 
compiló un catálogo de las pinturas chinas de la colección del shōgun: kundaikan sō chōki. Y en 
todo el inventario solo menciona a un artista japonés: Mokuan Reigen. Además de ser exhibidos 
los karamono en ocasiones especiales como la visita del emperador, servían como modelos de 
estilo a la hora de encargar una pintura. Por dar un ejemplo, Yoshimasa solicitó distintos trabajos 
al pintor Masanobu el fusuma del Saishi-an, construido en 1485, y luego el del Tōgu-dō con el 
tema de los diez monjes y para esta ocasión eligió el estilo de Li Lung-mien25.

Dōbōshu同朋衆: árbitros del buen gusto

Entre los siglos XIV y XV aparecieron los dōbōshu同朋衆, un término general utilizado 
para designar a los artistas o árbitros del buen gusto al servicio del shōgun o cortesanos. 
Participaban en la evaluación de los objetos de arte importados de China, en teatro nō, ceremonia 
del té, arreglos florales y el diseño de jardines. Se encargaban además, de preparar y supervisar 
recepciones y entretenimientos. 

La línea26 de pintura suiboku de los Ami tuvo tres generaciones Nōami (1394-1471) 
contemporáneo a Shubun, Geiami (1431-1485) y Sōami (1455-1525). Compilaron dos de los 
más importantes catálogos de la época Muromachi de pinturas del periodo Sung y Yuan de la 
colección shogunal de Yoshimitsu: el Gyomotsu On-e Mokuroku, compilado por Nōami, y el 
Kundaikan Sōchōki, compilado por Sōami.

En el Gyomotsu On-e Mokuroku se clasifican las pinturas por pintor, tamaño, soporte: tela 
o seda, y si son rollos sueltos o forman parte de un conjunto. Muchas de las más de noventasobras 
aún existen. En el Kundaikan Sōchōki aparecen breves biografías de los pintores incluidos y los 
clasifica en tres categorías, cada una subdividida en tres grados a su vez. También se describe el 
modo apropiado de exhibirlas y disfrutarlas27

. 

24   Ibíd., p 49
25   Ibíd. p. 100
26   No se puede hablar de una escuela Ami, debido a que no formaron pintores de manera programática. 
Algunos de ellos tomaron discípulos temporales pero no con el objetivo de organizarlos de modo institucional.
27   MATSUSHITA, Takaaki (1974), op. cit. p. 102
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La corte imperial

Los dos siglos y medio de disputas entre las cortes del sur y norte en el periodo Sengoku 
fue un tiempo de grandes cambios institucionales. Durante este período el sistema shōen que 
estructuraba el estado imperial  se abandonó y el poder político de los nobles en la capital declinó 
rápidamente. El shōgun pasó a ser la figura central de poder a nivel nacional bajo la legitimación 
que le proveía el emperador, quien gradualmente reconoció su autoridad y para 1386 ya no 
necesitaba de su autorización para tomar decisiones28.

“A pesar de estos cambios en el plano del poder político el centro de la actividad artística 
continua estando en la corte, santuarios y templos. La corte mantiene el edokoro como bureau de 
pintores profesionales o eshi”.29 

Las familias de pintores asociadas a la corte imperial eran Tosa, Awataguchi y Kubota, 
las cuales no se limitaban a producir solo para la corte. Incluso Tosa Mitsunobu y Kanō Masano, 
servían principalmente a la casa imperial y a los Ashikaga, pero también a la corte y el shogunato 
en general. Las familias aristocráticas que no tenían pintores a su servicio permanentemente 
recurrían a un pintor en particular de acuerdo a sus necesidades y al pintor que mejor las pudiera 
satisfacer.30

Los samuráis 

Los samuráis en los períodos Kamakura 鎌倉 y Muromachi que provenían del interior 
del país habían tenido escaso contacto con la cultura de la corte Heian平安. Esto no impedía 
que muchos de ellos la admiraran, aunque fueran criticados por su rusticidad.31 Se esforzaron 
por aprender los refinamientos de la clase cortesana y en el proceso se modificaron los valores 
estéticos de ambos, aunque siempre los valores cortesanos conservaron su prestigio y se 
consideraron superiores. ¿Existió una fusión de las concepciones de samurái y cortesanos como 
lo plantea Adiss32?, ¿o fue sólo la adquisición de los valores cortesanos por la clase samurái lo 

28   Para más información sobre esta transición gradual de autoridad ver el ensayo de PRESCOTT B. 
Sinyersteen, Jr. En HALL, John W. Medieval Japan. Standford, Standford University Press, 1988, pp.
29   TANAKA, Ichimatsu. Japanese Ink Painting: Shubun to Sesshu. (Bruce Darling trad.). Vol. 12. Tokyo: 
Heibonsha, 1972, p.35
30   QUITMAN, Philips. The practices of painting in Japan. Standford, Standford University Press, 2000, 
p. 124
31   Respecto a las críticas que recibía la clase guerrera por rústica y poco formada Colcutt reproduce un 
comentario sobre la rusticidad del guerrero Obusuma Saburō: “Debido a que él ha nacido en una casa de 
guerreros… ¿Qué puede resultarle más natural que la práctica de las habilidades de un guerrero? ¿Cuál es la 
utilidad de sentir en el propio corazón pensamientos sobre la luna o las flores, o componer versos, o tocar un 
laúd? La habilidad para rasguear una cítara o soplar una flauta no importa demasiado en el campo de batalla. 
Todos en su familia- incluidos mujeres y niños- aprenden a montar caballos salvajes y entrenan a diario con 
el arco”. COLCUTT, Martin. Daimyo and Daimyo Culture, en ADDIS, S. E. Traditional Japanese arts and 
culture. Honolulu, University of Hawaii Press, 2006, p. 81
32   “Japón bajo la clase samurái no tiene una cultura radicalmente diferente de la cortesana, más bien 
muestra la unión de las mentalidades samurái y cortesana. El arte y los valores estéticos subyacentes a ambas 
clases cambiaron y se desarrollaron, pero finalmente los cortesanos mantuvieron su prestigio y supremacía”. 
Ibíd. p.82
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que aconteció en realidad? 
La clase guerrera se convirtió en otro de los patrocinadores culturales de este período, 

artistas y escritores comenzaron a estar bajo su servicio para producir obras como sus maestros. 
El éxodo de los cortesanos y poetas de Kioto, debido a la guerra Ōnin sirvió para difundir los 
estándares de la capital en distintas regiones. Guerreros como Imagawa de Suruga, Hatakeyama 
de Noto y Ōuchi de Suō intentan reproducir el modelo metropolitano en sus cortes provinciales, 
algunas de las cuales recibían el nombre de “pequeña Kioto”. Por ejemplo Asakura, daimyô de 
Echizen, era reconocido como pintor talentoso y su feudo de Echizen se reconocía como un 
lugar en el que se fomentaban las artes gráficas. Se dice que Toki Yorishoki de Mino, anfitrión 
de poetas y artistas de Kioto, era considerado efectivo tanto en el manejo de la espada como en 
el del pincel. Miyoshi Nagayoshi, un guerrero de bajo rango, va más lejos y afirma que hay una 
línea inquebrantable entre el arte del renga y las habilidades militares.33 

Los templos como patrocinadores 

Guerreros y cortesanos no eran las únicas élites que poseían autoridad en los períodos 
Heian tardío y Kamakura, muchos templos y santuarios, monjes budistas, sacerdotes shintō 
y seguidores laicos de varios centros religiosos tenían suficiente poder político, económico y 
militar como para presionar o incluso cambiar las autoridades. 34

Kuroda Tashio propone un nuevo enfoque reconociendo que los templos budistas 
desempeñaron un papel de co-gobernantes en Japón pre-moderno. Su teoría se conoce como 
kenmon taisei o sistema de grupos de poder. En éste, la mayor autoridad estaba compartida por 
varios de los grupos de élites privadas conocidas como kenmon o familias influyentes. Estas 
élites eran líderes de tres bloques de poder: los nobles de la corte (kōke o kuge), la aristocracia 
guerrera (buke), y los templos y santuarios (jisha), los cuales gobernaban juntos compartiendo 
responsabilidades de gobierno y manteniendo sus privilegios y estatus. La cooperación fue el 
principio fundamental del sistema kenmon a pesar de ocasionales conflictos entre los bloques. 35

Las instituciones Zen fueron protegidas y promovidas durante el siglo XIV y continuaron 
siendo prósperas mientras el régimen bakufu lo fue.  Al mismo tiempo el Enryaku-ji y otras 
instituciones continuaron realizando las ceremonias religiosas de la corte imperial, incluso 
cuando su influencia estaba en declive36.

Respecto al budismo Zen entre los siglo XIV y XV se organizó el sistema conocido como 
Gozan 五山. Este sistema se desarrolló en China durante la dinastía Sung y los monjes chinos 
que llegaron a Japón quisieron recrearlo allí. Fueron protegidos por el estado al mantener una 
relación estrecha con el régimen Hōjō primero y luego con el bakufu Ashikaga. En palabras de 
Pierre Souyri: “El prestigio del Zen se debió a la capacidad de formar una elite de monjes que 
se convirtieron en diplomáticos, asesores políticos, escritores y artistas y que jugaron un rol 

33   ELISON, George. Warlords, Artists and Commoners. Japan in the sixteenth Century. Honolulu, The 
University Press of Hawaii, 1981, p.3.
34  ADOLPHSON, Makael. The Gates of Power. Honolulu, University of Hawaii Press, 2000, p. 2
35   Ibíd, p.11
36   Ibíd., p 314.
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importante en el detrás de la escena del gobierno”37. A lo cual debemos agregar la necesidad de 
legitimación del nuevo bakufu y la necesidad de éste de limitar el poder de los templos budistas.

El gran monasterio del Enryaku-ji en el monte Hiei controlaba la circulación de barcos 
en el lago Biwa, del cual Kioto dependía para proveerse de arroz. Los sacerdotes del santuario de 
Hiei, protegidos por el monte Hiei, acumulaban donaciones, dinero y grano, e invertían su capital 
practicando la usura. Según el mencionado autor: “Los monjes zen del Gozan especialistas en 
administrar y recolectar impuestos obtuvieron inmensa fortuna. Tanto nobles como monjes 
expandieron su patrocinio y protección sobre comerciantes y gremios de artesanos. Construyeron 
barreras de peaje en rutas comerciales para absorber algunos déficits. Estas acciones poseyeron 
un recurso económico esencial para los nobles cortesanos y los abates de grandes monasterios 
en el siglo XV.”38

Quitman 39cuando hace referencia a la producción pictórica en los templos habla del 
círculo Gozan-Ashikaga como centro de producción en los cuales se crea un lazo estrecho 
con el shogunato. Un ejemplo de esto es la relación que establece entre Yoshimochi (1386-
1428), cuarto shôgun Ashikaga, devoto estudiante del Zen y artista de pintura a tinta china, y 
el templo Shōkoku-ji. Esta institución tuvo bajo su patrocinio pintores como Josetsu, pintor 
de suiboku y monje del Shōkoku-ji, que es sin duda la figura más importante en esta fase del 
desarrollo de la pintura a la tinta. ¿Cómo era el proceso de encargo y realización de la obra? 
Cuando Yoshimochi le solicitó que pintara una obra lo primero que hizo fue establecer el tema 
y escoger un koan: “Cómo un maestro atrapa un bagre (pez gato) con una calabaza”. La pintura 
originalmente decoraba una cara de un pequeño biombo, que comúnmente se encontraban en los 
monasterios Zen. Los versos fueron escritos  en un papel diferente y colocado en el reverso del 
biombo. Posteriormente la pintura y los versos fueron unidos en el formato vertical de kakemono 
que nos es familiar40. Respecto al estilo de la obra se dice que se basa en el maestro Zen de 
Sung del sur Liang K’ai que se suele denominar “nuevo estilo”. Josetsu fue fundamental para el 
establecimiento del Shōkoku-ji como centro de este “nuevo estilo”.41 El patrocinador por lo tanto 
decidía no solo el tema sino el estilo en que sería pintada la obra quedando poco lugar para la 
creación espontánea del pintor.

conclusiones

Solo un reducido número de ejemplos de suibokuga pueden considerarse como obras 
de eruditos que buscan tan solo plasmar una expresión personal vinculada al budismo zen. Si 
entendemos a la pintura como una práctica social que une el ámbito profesional, político y 
económico, comprenderemos mejor los circuitos de producción, distribución y exhibición de 
suibokuga. En el ámbito profesional el modo de producción estaba completamente condicionado 

37   SOUYRI, Pierre Francois. The World Turned Upside Down. New York, Columbia Univrsity Press, 2001.
38   Ibíd. p. 154
39   QUITMAN, Philips. The practices of painting in Japan. Standford , Standford University Press, 2000, 
p. 121
40   MATSUSHITA, Takaaki, op. cit. p. 48
41   Ibid. 51
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por el agente que encargaba la obra, quien determinaba no solo el tema sino también el estilo con 
el cual debería ser realizado, que en este período consistía en la elección del estilo de un pintor 
chino. El pintor tenía acceso a las colecciones del shôgun o de algún templo para observar obras 
del pintor seleccionado y realizar la pintura acorde a su estilo. En el ámbito político la corte 
perdió su lugar central que fue ocupado por el shôgun y el shūgo, que a su vez se convirtieron en 
patrocinadores y promotores culturales centrales. Era un modo de reforzar su estatus y cubrirse 
con un halo de refinamiento que no era propio de la clase guerrera. En el ámbito económico el 
esplendor del periodo Muromachi fue análogo al crecimiento del poder económico de la élite 
mercantil. Se importaban desde China diversos objetos como pinturas, cerámicas y otros objetos, 
que a su llegada se convertían en modelos para los artistas locales a partir de la selección de 
sus patrocinadores. Y en la confluencia de estos ámbitos se dio la producción de suibokuga 
en el periodo Muromachi. Queda por saber cómo fue la dinámica de este circuito en periodos 
posteriores en los cuales se suele reconocer un estilo propiamente japonés que trasciende la copia 
de modelos chinos. 
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PoeSíA y PinturA en IL SenTIerO deLL’ OkU

Poetry and painting in The narrow road to Oku

Irene Starace
Universidad Autónoma de Madrid

resumen: A diferencia de Occidente, en Asia Oriental literatura y pintura a menudo han ido 
juntas. Ilustrar obras literarias y poemas famosos, a su vez escritos en caligrafía, fueron prácticas 
comunes al menos a partir del periodo Heian. El haiga cabe en esta tradición y uno de sus 
ejemplos más ilustres son los dibujos de Buson para Oku no hosomichi (Sendas de Oku, en 
su versión castellana, Il sentiero dell’Oku, en la italiana, que voy a utilizar) de Bashō. En esta 
comunicación voy a realizar el análisis comparado de los haiku (o de las partes en prosa) de esta 
obra y de las ilustraciones de Buson que los acompañan. Mi objetivo es destacar las diferencias en 
la expresión del mismo concepto, debidas tanto a los medios expresivos como a la personalidad 
de los dos artistas. Unos ejemplos son: el énfasis en la figura humana por parte de Buson, frente 
a la presencia de la naturaleza en los haiku de Bashō; el humor de Buson frente al lirismo de 
Bashō. Una característica común, en cambio, es la extrema sobriedad expresiva, tan típica del 
género del haiga. 

Palabras clave: Bashō; Buson; haiku; haiga; comparación.

Abstract: Unlike in the West, in East Asia literature and painting have often gone together. 
Illustrating literary works and famous poems, in their turn written in calligraphy, were current 
activities at least since Heian period. Haiga belongs to this tradition and one of its most illustrious 
examples are Buson’s drawing to Bashō’s Oku no hosomichi (The narrow road to Oku, in its 
English translation, Il sentiero dell’Oku, in the Italian one I will use). In this paper I will make 
a comparative study of the haiku (or prose parts) in this work and of Buson’s illustrations that 
join to them. My aim is to emphasize the differences in the expression of the same concept, 
depending upon expressive media and artists’ personality. Some examples: Buson’s emphasis on 
human figure vs. presence of nature in Bashō’s haiku; Buson’s humour vs. Bashō’s lyricism. A 
common feature, on the other hand, is expressive sobriety, very proper of haiga genre.

Keywords: Bashō; Buson; haiku poetry; haiku painting; comparison.
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1. il sentiero dell’ oku

Este texto es considerado el mejor de los diarios de viaje de Bashō y narra su viaje al 
Norte, entonces la región más salvaje de Japón. El poeta dejó Edo, la capital, en la primavera de 
1689. Su viaje duró dos años y medio, pero el diario sólo abarca el periodo de los primeros seis 
meses, en el que estuvo más lejos de la civilización y de sus amistades.

Para Bashō el viaje era una forma de enriquecer su mundo poético: a menudo había 
visitado los lugares celebrados, sin haberlos visto nunca,  por los poetas del pasado. Sin embargo, 
en este caso el viaje asumió un significado más profundo. Según Yuasa Nobuyuki, se trató de 
una investigación en lo misterioso del universo y de una búsqueda de lo eterno en lo transitorio1. 
Ueda Makoto enfatiza más el deseo de alejarse de la “civilización” y de transmitir a un público 
más vasto la pureza de personas y lugares “incontaminados”, lo que también sería probado por la 
selección de los materiales. De hecho, Bashō disfrutó varias veces de la hospitalidad de personas 
ricas y cultas, pero omite por completo estos episodios, prefiriendo describir los encuentros con 
personas sencillas e incultas2. Este aspecto es tenido en cuenta por Buson en sus dibujos, como 
veremos. 

Il sentiero dell’ Oku es escrito en el estilo del haibun, en que se mezclaban prosa y haiku, 
y la crítica es unánime en considerarlo la obra maestra de Bashō en el manejo de este estilo.

2. el haiga

Este género de pintura nació y se desarrolló casi al mismo tiempo que el haiku, pero no 
tuvo una escuela de referencia hasta el siglo XX. Hasta entonces sus características formales se 
habían inspirado en las de las escuelas dominantes: yamatoe (pintura japonesa) y Kanō, y sus 
únicas características comunes habían sido: simplificación y abreviación (es decir, eliminación de 
los detalles innecesarios y colores sobrios), y el hecho de estar asociados a un texto de caligrafía, 
casi siempre un haiku. Nonoguchi (Hinaya) Ryūho (1595-1669) empezó a extender a este género 
la simplificación de los rasgos de los rostros utilizada en los emakimono (rollos pintados) en el 
estilo yamatoe, llamada hikime kagibana (dos líneas para los ojos,  un gancho para la nariz). Fue 
uno de los pocos pintores independientes en este género. Otro de ellos fue Buson3. 

Sus dibujos para Il sentiero dell’Oku se hicieron entre 1777 y 1779 e incluyeron 
caligrafías de la obra. Los ejemplares originales fueron diez, pero sólo han sobrevivido tres, uno 
en un biombo (conservado en el Museo de Yamagata) y los otros dos en rollos (uno conservado 
en el Museo Nacional de Kioto, el otro en el Museo Itsuo de Osaka). Los tres ejemplares son 
parecidos, aunque no idénticos, y el que presenta el mayor número de ilustraciones (14) es el 
rollo del Museo Itsuo. 

1   YUASA, Nobuyuki, The narrow road to the deep north and other travel sketches, London, Penguin, 
1966, p.37. 
2   UEDA, Makoto, Matsuo Bashō, London, New York, Tokio, Kōdansha International, 1982 (primera 
edición Twayne Publishers, 1970), pp.137-141 passim.
3   ZOLBROD, Leon, Haiku painting, Tokio, New York, San Francisco, Kōdansha International, 1982, pp. 
44-54 passim.
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3.  texto e ilustraciones

La primera ilustración del texto4 representa la partida de Bashō, acompañado por su 
discípulo y amigo Sora. En el texto el poeta se describe llorando y el haiku que sintetiza este 
momento es: “La primavera trascorre,/ piangono gli uccelli/ e lacrime spuntano agli occhi dei 
pesci”.5  Es decir, no aparecen figuras humanas y la tristeza es representada por imágenes de 
animales. 

En el dibujo, en cambio, no hay ningún elemento de la naturaleza, ni nada que permita 
entender en qué estación se desarrolla la acción. En un fondo vacío, sólo aparecen, a la izquierda 
Bashō y Sora yéndose, a la derecha el grupo de los amigos siguiéndoles con la mirada. Éstos son 
cinco, pero en realidad fueron muchos más: es otra simplificación de Buson6. La tristeza de los 
dos es expresada simplemente por el hecho de que no se voltean. 

El segundo es la ilustración del final del séptimo capítulo, en que Bashō y Sora cruzan 
los campos, Bashō con un caballo prestado por un campesino para ayudarle a encontrar la vía 
justa. Dos niños corren detrás del caballo y a los viajeros les llama la atención el nombre de la 
niña, Kasane. El haiku, de Sora: “Kasane/di un garofano dalle molteplici corolle/sarà il nome”. 

En el dibujo se ven los dos niños, Sora y Bashō. Otra vez, las figuras están repartidas 
netamente: los niños a la derecha, los dos poetas a la izquierda. La composición sigue una línea 
diagonal que empieza de los dos niños y termina en Bashō, convirtiendo a él, no a la niña, en el 
centro de la pintura.

La tercera ilustración acompaña el capítulo trece, que puede ser dividido en dos partes, 
cada una de las cuales se concluye con un haiku. La primera es sobre el momento de la travesía, 
pero no es ésta, más “dramática”, en llamar la atención de Buson, sino la segunda. En ella se 
describe a un monje que vive solo cerca de la posada donde se encuentra Bashō, en una cabaña 
protegida por un enorme castaño. El poeta describe la tranquilidad del lugar, evoca reminiscencias 
literarias y budistas, y concluye con este haiku: “Un castagno accanto al tetto:/fiori negletti dallo 
sguardo/della gente”. 

En la ilustración, vemos aparecer por primera vez un elemento de la naturaleza: el castaño, 
cuyas ramas se inclinan sobre el tejado de la cabaña. El monje, sentado en ella y mirando fuera, 
sonríe, en armonía con la naturaleza y sereno en su soledad. Esta vez la presencia de la naturaleza 
era imprescindible para transmitir el significado profundo del texto de Bashō. Tampoco es casual 
que Buson haya escogido justamente este haiku para ilustrarlo: las dos partes del capítulo son 
iguales en extensión, pero en la primera se narra un viaje largo, cargado de esfuerzo y emociones, 
en la segunda sólo se habla, difusamente, del monje y del castaño. Es decir, el viaje parece haber 
sido demasiado intenso como para dejar un recuerdo claro, mientras que la imagen del monje 
puede ser entendida y apreciada a fondo, por aparecer en un momento de descanso.

4   Técnicamente sería la tercera: las dos primeras son la primera página del texto transcrita en caligrafía y 
un retrato de Bashō.
5   Il romitaggio della dimora illusoria-Il sentiero dell’Oku, traducido y editado por ORIGLIA, Lydia, 
Milano, SE, 1992, p. 20. Las siguientes traducciones de haiku están sacadas de este texto.
6   ZOLBROD, Leon (1982), op. cit., p. 50. 
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El cuarto dibujo ilustra el capítulo dieciséis, que contiene una serie de recuerdos de 
episodios de guerra. Por coincidencia, se concluye con la llegada de los dos viajeros a un templo 
donde están guardadas la espada de Minamoto no Yoshitsune y el cuévano de Benkei7 el primer 
día del quinto mes, pocos días antes de la fiesta de los chicos. De aquí el haiku final: “Gerla e 
spada/ornamento siano al quinto mese/come stendardi di carta”. Todo esto es sintetizado, en el 
dibujo de Buson, en dos figuras de guerreros armados de punta en blanco, alusión tanto a las 
historias recordadas en el texto, como a los muñecos de guerreros que se solían exponer para esa 
fiesta. 

El quinto dibujo ilustra el capítulo veintidós, que no contiene haiku y describe, también 
con alusiones y citas literarias, lugares y atmósferas melancólicos: las tumbas y la vida dura de 
los pescadores. Al final, se habla de un viejo monje ciego que canta durante la noche un jōruri 
(romanza) típico de la región. El poeta observa: “Sebbene la voce alta dal tono rozzo così vicina 
al mio guanciale mi infastidisca, mi sembra degna di lode la fedeltà alla tradizione di quell’uomo 
di campagna”.

Ésta es la escena que Buson ilustra: a la derecha el viejo monje cantando y tocando el 
biwa (una clase de laúd), a la izquierda un pequeño público, formado por un anciano, una mujer 
y una adolescente (posiblemente su hija o su doméstica), escuchando con evidente placer. Una 
segunda vez, el pintor deja caer el pathos del poeta y se concentra en los detalles de la sencillez 
y de la cotidianidad.

El sexto dibujo ilustra el capítulo veintisiete, que contiene uno de los haiku más famosos 
de Bashō: “Erbe estive/tracce dei sogni/dei guerrieri”. También incluye otro: “Nei fiori di deutzia/
la candida chioma/di Kanefusa scorgo”. Al visitar lugares donde había habido batallas célebres y 
habían combatido Yoshitsune y otros guerreros valerosos, y al verlos convertidos ya en praderas, 
el poeta llora, pensando en la transitoriedad de las glorias humanas. 

En el dibujo se ven Bashō y Sora. Están sentados, el primero encima de su sombrero, 
según se describe a sí mismo en el texto. Sin embargo, no es él, sino Sora llorando, y Bashō está 
volteado y le mira. Parece sonreír, como desdramatizando el momento. 

Los dos dibujos siguientes, que ilustran los dos capítulos siguientes, se concentran en las 
personas que los dos poetas encuentran: un guardia de frontera, a quien piden hospitalidad para 
la noche, y un joven que les hace de guía el día siguiente. Ambos son figuras de actitud vigorosa, 
en contraste con los dos poetas, más delicados. 

El noveno dibujo ilustra un haiku célebre y complejo, que forma parte del capítulo treinta 
y nueve, en que Bashō y Sora encuentran a dos prostitutas en una posada. Las oyen hablar de su 
destino infeliz con un hombre a punto de volver a su pueblo con unos mensajes de parte de ellas, 
y la mañana siguiente les piden poder viajar con ellos. Los dos, aunque se compadecen de ellas, 
se niegan porque no van a seguir un camino recto. El capítulo se concluye con este haiku: “Sotto 
il nostro tetto/donne di piacere si coricano:/(siamo come) hagi e luna”. 

7   Minamoto no Yoshitsune (1159-1189) fue uno de los guerreros más valerosos de la historia de Japón, 
pero terminó derrotado y obligado al suicidio. Su valor y su trágica muerte hicieron de él uno de los personajes 
más queridos por los japoneses. Es protagonista de varias obras de narrativa y teatro. Benkei fue un monje que 
encontró casualmente y, conquistado por su valor, se convirtió en su acompañante y no le abandonó hasta su 
muerte.
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Uno de los elementos que hacen complejo este poema es la alusión a Saigyō (Satō 
Norikiyo, 1118-1190), el gran poeta de la época de transición entre los periodos de Heian y de 
Kamakura, y modelo de Bashō, que cuenta un episodio parecido8. 

En el dibujo, esta complejidad desaparece. Lo que vemos son las dos mujeres y el hombre 
con quien hablan (anciano, como le describe Bashō). Una de las dos se cubre los ojos con una 
manga, lo que significa que está llorando; la otra le pasa una carta al viejo, que también llora. 
Tanto al lado de este último como al lado de ellas hay unos líos, que señalan su condición de 
precariedad. Sin embargo, además de tristeza y desarraigo, Buson expresa otra cosa: en esta 
imagen los colores son más vivos, lo que tiene connotaciones eróticas9. Esto demuestra que 
era bien consciente de otro significado de este episodio: la crítica coincide en señalar que en su 
diario Bashō sigue las normas del renku (composición de renga), que preveían la inserción de un 
episodio con carácter erótico.

El décimo dibujo ilustra el capítulo cuarenta y cuatro, en que Sora enferma y es obligado 
a separarse de Bashō. Este momento es narrado con tonos de gran tristeza, tanto en la prosa como 
en dos haiku: el primero, de Sora: “Dopo un lungo peregrinare/ch’io cada e giaccia, purché/ in 
un prato di hagi”. El segundo, de Bashō: “Da oggi/la rugiada del copricapo/la scritta [“Somos 
dos”, alusión al santo budista Kōbō Daishi, que los peregrinos budistas llevaban en su sombrero] 
cancellerà”.

En el dibujo, los dos poetas están uno frente al otro. Sora está doblegado y tiene una 
mirada solemne, mientras que Bashō, sentado, sonríe, como para animarse a sí mismo y al 
amigo. Una vez más, el dramatismo se concentra en la figura de Sora. Otro detalle significativo 
es el hecho de que, a diferencia de las demás imágenes, están vestidos iguales, como si Buson 
quisiera subrayar su profunda afinidad, más fuerte que la distancia que está a punto de separarles. 

El siguiente dibujo ilustra el capítulo sucesivo. Bashō pasa la noche en un templo y la 
mañana siguiente, mientras se está yendo, es seguido por los jóvenes monjes, que le regalan 
papel y materiales para escribir. El haiku que recuerda este momento dice: “Partir vorrei del 
tempio/spazzando il giardino/dai caduchi salici”, refiriéndose a las hojas de sauce caídas en el 
jardín del templo. 

Previsiblemente, en el dibujo sólo aparecen figuras humanas: el poeta se ha volteado para 
recibir el don que un monje le pasa, mientras un grupo de otros cuatro, un poco lejos, observan 
la escena. Uno de ellos hace comentarios y todos sonríen. Un detalle curioso es que sus cuerpos 
y sus cabezas son más gruesos, y las cabezas más redondas, que el cuerpo y la cabeza de Bashō.

El último dibujo ilustra el último capítulo,  en que se narra el regreso. Bashō es acogido 
por muchos amigos y la felicidad de volver a verse es mutua. El dibujo le representa rodeado de 
cuatro personas. Todos sonríen y tienen una actitud serena.

8   Para un análisis exhaustivo de este haiku, véase: MILLETT, Christine Murasaki, “Bush clover and moon: 
a relational reading of Oku no hosomichi”, en Monumenta Nipponica, v. 52, n.3, 1997, pp. 327-56.
9   ZOLBROD, Leon (1982), op. cit., p. 38. 
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4. conclusiones

Al término de este análisis, podemos ver que Buson no se aleja de las intenciones de 
Bashō en la elección de las escenas que ilustrar. Si es cierto que el interés del poeta, como hemos 
visto, era por las figuras de gente sencilla que podía encontrar en su camino, Buson lo interpreta 
fielmente: pensemos en los dos niños del campo, el viejo monje que toca el biwa, el monje 
solitario, etc. 

Otro aspecto que le interesa es devolver cierta imagen de Bashō, de quien era un gran 
admirador. De sus pinturas emerge un hombre delicado en los rasgos, frágil, lo que representa su 
profunda sensibilidad y su diversidad respecto a la gente que encuentra. Sin embargo, Buson le 
atribuye una fuerza, la de la ironía, como hemos visto en dos ocasiones. 

Por concluir, ¿cómo se relacionan poesía y pintura en este caso? 
La pintura no nos devuelve la complejidad del texto literario, pero ilumina unos aspectos 

que en él podrían pasar desapercibidos escogiendo ciertos personajes y episodios. Al hacerlo, 
añade al texto calor, lo hace más concreto y ligeramente irónico. La interpretación que su autor 
que nos ofrece es otra característica que enriquece la recepción por parte del lector-espectador.
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Nūdo shashiN: LA conStrucción deL cuerPo y eL deSnudo 
en LA FotogrAFíA deL Periodo meiji

Nūdo shashin: the construction of body and nudity in the photography of the Meiji period 

María Ibarí Ortega
El Colegio de México

resumen: En este texto voy a examinar los retratos fotográficos de desnudos femeninos de 
la colección privada de Ishiguro Keisho, producidos en Japón durante el periodo Meiji (1868-
1912), para analizar la forma en que se visualiza el cuerpo femenino bajo los diversos discursos 
producidos en torno a la sexualidad, la re-significación de lo erótico, y la distinción de género 
durante este periodo histórico. Para poder comprender la emergencia del nuevo género fotográfico 
conocido como nudo shashin, así como la forma en que se imaginó y fabricó el cuerpo y el 
desnudo femenino dentro de la fotografía de Meiji, me interesa distinguir sus características y 
particularidades visuales dentro de un panorama ideológico más amplio. Entre las diferentes 
formas en que el cuerpo desnudo femenino se representa y exhibe en la producción de nudo 
shashin se pueden identificar algunos elementos iconográficos apropiados desde otros espacios de 
representación visual, como las ilustraciones sexológicas modernas, la estampa erótica shunga, y 
la pintura al estilo occidental yōga. Al analizar el heterogéneo corpus que conforma la colección 
de Ishiguro Keisho, intentaré interpretar los nuevos significados que se produjeron en torno al 
cuerpo, la sexualidad, y el género durante el complejo proceso de modernización en Japón. 

Palabras clave: pornografía; fotografía; modernidad; sexualidad; Meiji.

Abstract: In this text I am going to examine photographs of nude Japanese woman from the 
private collection of Ishiguro Keisho, produced in Japan during the Meiji Period (1868-1912), to 
analyze the multiple forms the female body is visualized under the different modern discourses 
about sexuality, the re-signification of erotism, and gender distinction during this historical 
period. Understanding the emergence of the new photographic genre known as nudo shashin, 
and the way the female nude body was imagined and fabricated within this kind of images, I 
am interested in distinguishing its inner visual characteristics and particularities in relation to a 
wider ideological framework. From the different visual representations of the female body in 
nudo shashin we can identify specific iconographic elements adopted from other spaces of visual 
representation, like the modern sexological illustrations, Japanese erotic prints shunga, and 
western style painting yōga. While analyzing the heterogeneous corpus of the private collection 
of Ishiguro Keisho, I will intend to interpret the shift of meaning produced regarding the body, 
the new concept of sexuality, and the modern gender distinction, during the complex process of 
ideological modernization in Japan.
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Keywords: pornography; photography; modernity; sexuality; Meiji.

¿Cómo se utiliza el cuerpo de la  mujer para representar la tradición, la modernidad y 
otras fantasías? Al buscar publicaciones sobre fotografías de desnudos de la época Meiji 明治 
(1868-1912),1 me di cuenta de que la historia de nudo shashin ヌード 写真 (fotografía erótica 
japonesa) ha ignorado los albores de este género fotográfico. Lo poco que se ha escrito sobre los 
orígenes de estas imágenes proviene de tres coleccionistas privados: Hoshino Chōichi 星野 一, 
Shimokawa Koshi 下 川 耿 史, e Ishiguro Keisho 石 黒 敬 章.2 Estos individuos han activado 
la memoria histórica en torno a la economía libidinal moderna de Meiji, al datar y rastrear los 
trasfondos de estos complejos, oscuros objetos del deseo. Con economía libidinal me refiero a la 
intensificación de las relaciones e intercambios entre las condiciones materiales (y visuales), los 
modos de producción del deseo (y de sujetos deseantes), el conocimiento producido en torno a 
la sexualidad, y la conformación de una moral colectiva. Dentro de la economía libidinal todas 
estas relaciones e intercambios se establecen y transforman dentro de una estructura ideológica 
y social históricamente determinada. 3

En este ensayo examinaré retratos fotográficos de desnudos femeninos de la colección 
privada de Ishiguro Keisho, situándolos dentro de un contexto histórico, ideológico, y cultural 
caracterizado por un cambio en la mirada, asociada a la nueva consciencia que sobre la 
sexualidad y el cuerpo se había comenzado a promover como parte del proceso de modernización 
de Japón. Es importante recordar que durante este periodo se adoptó, interpretó, e interiorizó 
el ideal occidental de “civilización“ (kaika開化), sobre el cual se construyeron gran parte de 

1   Agradezco a mi tutor el Dr. Amaury García el haberme mostrado por primera vez la colección fotográfica 
de Ishiguro Keisho. Desde ese momento la curiosidad estética ha motivado mi investigación en torno a estos 
complejos documentos históricos y su relación con la conformación de una consciencia  sexual moderna en 
Japón.
2  CHŌICHI, Hoshino, Meiji Ratai Shashincho. Hoshino Chōichi Korekushon, Arimitsu shobō, 1970; KŌSHI, 
Shimokawa, Nihon ero shashinshi, Tokyo, Seikyūsha, 1995; KEISHO, Ishiguro, Meijiki no Porunogurafi, 
Tokyo, Photo Museé, Shinchosha, 1996; Ishiguro Keisho, Bikkuri Nudo, Omoshiro Porno, Tokyo, Heibonsha 
2002. El trabajo de Ishiguro Keisho sobresale en contenidos y análisis de la imágen si lo comparamos con los 
dos libros publicados por Hoshino Chōichi y Shimokawa Kōshi. El primero sólo contiene las imágenes que 
comprenden su colección, mientras que el segundo se centra más en imágenes de medio desnudo (Yokohama 
Shashin) y en la colección de Edward Morse. Sin embargo, en el catálogo publicado por Shimokawa hay una 
explicación in extenso sobre la producción de nudo shashin durante la guerra ruso-japonesa (1904-1905). 
3   El término ha sido definido por Francis Lyotard al analizar las mutuas imbricaciones que establecen lo 
social y lo libidinal, la ley y el deseo. Lyotard identifica una asociación intrínseca entre el orden del discurso y 
el deseo, de donde se produce lo represivo así como la liberación. Según este autor, todos los sistemas políticos 
y sociales negocian entre sí a partir de redes de deseo y discurso. En su libro Economie libidinale publicado 
en 1974, Lyotard describe el capital como una estructura social que comparte similitudes con el inconsciente 
a tal grado que su función es modular y moderar, reprimir y explotar energías libidinales. Al identificar su 
pensamiento con la teoría psicoanalítica de Freud y al desarrollar su crítica sobre el pensamiento marxista, 
argumenta que es en el plano consciente donde se articulan la “razón, el orden, la lógica, y la aceptación 
social para controlar los impulsos biológicos considerados potencialmente peligrosos, aunque no se controlen 
totalmente. Lyotard identifica una operación comparable al deseo y los impulsos instintivos en el capitalismo. 
Así como la mente consciente reprime los impulsos ingobernables, la estructura del capitalismo ‘disimula’ 
las intensidades impulsivas libidinales, de tal modo que las estructuras conceptuales ocultan efectos que por 
su pura intensidad o exceso disimulan o encubren las estructuras internas propias. El capital controla energía 
inestable a través de una circulación sistemática de producción y distribución, consumo e intercambio. Según 
este autor el capitalismo es mantenido por las intensidades libidinales irracionales que existen para regular y 
excluir, y lo hace a través del valor de intercambio, o sea, el valor de una mercancía a partir de su intercambio. 
LYOTARD, Francis, The Libidinal Economy, New York, Continuum, 2004.
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los discursos nacionales modernos. Antes de presentar los retratos eróticos de la colección de 
Ishiguro, introduciré de manera breve la forma en que el conocimiento moderno impactó en el 
pensamiento intelectual y en los discursos a los usos y costumbres, así como a la moral pública.4 
Considero que la aparición de nuevas representaciones sexuales a partir de nuevas tecnologías 
visuales como la fotografía, jugó un papel determinante en la fabricación e interiorización de una 
nueva norma sexual “civilizada,” “heterosexual,” y en cierta medida “occidentalizada.”

Durante este periodo se publicaron varios libros sobre teorías en torno al “mejoramiento” 
o “reforma” de los usos y costumbres” o fūzoku kairyōron 風俗改良論, como el de Dohi 
Masataka 土肥正孝 titulado Nihon fūzoku kairyōron 日本風俗改良論.5 Estos textos respondían 
al proyecto nacional del gobierno de Meiji, el cual buscaba reforzar los fundamentos nacionales 
modernos a partir de la transformación de la mentalidad y el comportamiento de los individuos. 
Bajo la luz de esta nueva literatura las costumbres o fūzoku 風俗 se dividían en “barbáricas” 
(yaban野蛮) o “civilizadas” (bunmeika文明化), diseminando ideas que alabaran los principios 
de “civilización e ilustración” (bunmei kaika 文明開化) con el fin de cambiar la mentalidad de 
la gente. Se buscaba que las personas incorporaran o interiorizaran (torikomare) en sus hábitos 
cotidianos dichos principios para auto-regularse y auto-controlarse (jiko-kisei 自己規制), 
dirigiendo especial atención al comportamiento sexual.6 

Al analizar las repercusiones de la fotografia en la producción de un cuerpo moderno 
en Meiji, específicamente la construcción del desnudo como objeto erótico en la producción 
de nudo shashin, me referiré principalmente a la creación de un cuerpo imaginario construido 
artificialmente desde la representación. El cuerpo en la producción fotográfica comercial de 
Meiji se construyó principalmente a partir de dos discursos: uno que reflejaba la modernidad a 
través de la transformación de la apariencia, y otro que mostraba al cuerpo dentro de escenarios 
“tradicionales” como parte de las costumbres y la vida cotidiana convertidas en souvenir para 
extranjeros. Para referirme a la esfera de la representación fotográfica considero necesario esbozar 
las coordenadas ideológicas y dispositivos que dieron sentido a la emergencia de nuevas formas 
de representación del cuerpo, convertido en un complejo soporte donde se encarnaba tanto la 

4   El término fūzoku 風俗 proviene de China como parte del canon confuciano. En Los Analectos, Confucio 
expresa:“ la esencia del caballero es la del viento (fū 風): la esencia de la gente pequeña (común) es la del 
pasto. Y cuando el viento pasa sobre pasto, este no puede más que doblarse.” Analects (12:19). El sentido 
ético de fūzoku adoptado por el gobierno Tokugawa (1603-1868) toma la redefinición del término del filósofo 
Xun Zi (ca- 298-238 A.C., según indica  Suzanne O’Brien, en la que el viento (fū) reforma a la gente común 
(zoku 俗) como una causa natural. Esta idea de reforma significaba “influenciar y cambiar las costumbres” y se 
adoptó de manera directa en las concepciones confucianas de “buen gobierno” y la del “gobernante virtuoso” 
asociándolas a la palabra fūzoku. En el primer artículo de la versión de 1630 de las “Leyes para las Casas 
Militares” (Buke shohatto) se les ordenaba a los samuráis “cultivar las artes militares, hacer una moralidad 
humana clara, y un correcto fūzoku. SHINZŌ Ryōsuke and Takayanagi (eds.), Ofuregaki kanpō shūsei. Tokio,  
Iwanami shoten, 1934, p. 9, citado en O’BRIEN, Suzanne, “Diverting Desires and Audiences: Kabuki, Fūzoku, 
and the State in Late Tokugawa Japan,” en Studies on Asia, Asian Studies Center, vol. 4, No. 1, 2007, pp. 2-3.
5   Otros títulos similares fueron publicados en esa época sobre el “mejoramiento” de las costumbres. Estos 
textos respondieron a la conformación de un nuevo pensamiento (shin shisō 新思想), el cual se intentaba 
promover a nivel nacional. Dohi Masataka, originario de la prefectura de Okayama, comenzó una organización 
local conocida como Dainippon fūzoku kairyōkukai 大日本風俗区会que para 1889 tenía alrededor de quince 
sedes en diferentes provincias y alrededor de 8,700 miembros difundiendo esta teoría a nivel nacional, según 
anunció el periódico Shinonome shimbun en marzo de ese mismo año (東雲新聞, 明治二十一年); SHINZŌ, 
Ogi, “Nihon fūzoku kairyōron,” en CHIZUKO, Ueno, SHINZŌ, Ogi , KUMAKURA Isao, (eds), Fūzoku sei, 
Tokio, Iwanami Shoten, 1990, p. 40.
6   CHIZUKO, Ueno, SHINZO ̄, Ogi KUMAKURA, Isao, (eds.) (1990), op. cit., p. 40.
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modernidad como la tradición, y que en el caso de nudo shashin la sexualidad se comenzó a 
visualizar de manera directa a través de la desnudez femenina, exhibiendo el cuerpo de la mujer 
japonesa recortado del acto sexual. El aparataje ideológico instaurado en Meiji se conformó a 
partir de un conjunto de leyes e instituciones, así como de la producción visual que estas instancias 
legitimaron en la producción de nuevos discursos sobre género, sexualidad, y estatus social en 
los que el cuerpo funcionó como el medio para visibilizar los ideales e imaginarios civilizatorios 
modernos. El nuevo aparataje ideológico y el conjunto de instituciones producidas en manos 
de los burócratas y políticos del nuevo estado moderno japonés pueden describirse como lo 
que Michael Foucault denominó microfísica del poder. El concepto de poder en el pensamiento 
foucaultiano tiene una relación directa en la construcción del cuerpo y el sujeto en sociedades 
occidentales industrializadas, al definir tanto al cuerpo como al sujeto por medio de relaciones 
de poder no exclusivas de aquellos que lo poseen. Según la definición de Foucault, el poder es 
una propiedad que no se aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición sobre 
aquellos que no lo tienen. El poder es una propiedad que invade a los individuos, pasa por ellos, 
los atraviesa, y se apoya sobre ellos dando forma a las relaciones que establecen entre ellos. 
El conocimiento que se genera a partir de estas relaciones cobra formas específicas de poder, 
por lo que Foucault identifica una asociación inseparable entre poder y saber. De tal forma “el 
sujeto que conoce, los objetos que conoce y las modalidades del conocimiento” no son más que 
efectos de las implicaciones de las relaciones de poder las cuales se modifican como parte de las 
transformaciones históricas.7 

Las relaciones de poder que dieron forma a los cuerpos modernos en Meiji también 
pueden analizarse de acuerdo con esta definición, al articularse bajo una serie de engranajes 
complejos no unívocos sobre la producción de un saber “verídico” en torno al cuerpo y la 
identidad sexual de los sujetos; a la vez que permiten identificar determinadas continuidades en 
sus manifestaciones a partir de la regulación de prácticas existentes. Las formas que moldearon 
las relaciones de poder bajo los discursos médico-legales modernos en torno al cuerpo, la 
sexualidad, y el género, respondieron principalmente a los intereses del estado japonés a través 
de las tecnologías del poder-saber. Como parte de estas tecnologías políticas del cuerpo moderno 
en Meiji, la construcción, difusión, comercialización y consumo del nuevo saber sobre el cuerpo 
tuvo un papel determinante en la auto-disciplina e internalización del conocimiento, y su impacto 
en la nueva consciencia de género.

Para comprender los mecanismos que articularon la imagen como medio de representación 
visual del cuerpo moderno, el cuerpo como imagen, y su instrumentalización en la “invención” 
del desnudo y del deseo sexual heterosexual en Meiji, es importante contextualizar la relación 
que se estableció entre la imagen, la mirada, y los discursos hegemónicos en torno al cuerpo 
durante este complejo periodo histórico en Japón. Durante el periodo Meiji, la distinción de 
género se comenzó a visualizar a partir de las bases biológicas y científicas por medio de las 
ilustraciones médicas anatómicas de los órganos sexuales, produciendo una nueva forma de 
mirar y racionalizar el cuerpo a partir de la introducción de manuales sobre sexología ilustrados a 

7   Ibid, p. 34.
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mediados del siglo XIX en Japón. A diferencia de los primeros textos sobre anatomía traducidos 
desde el siglo XVII como el famoso Kaitai shinsho (Nuevo tratado sobre anatomía) publicado en 
1775 y traducido por los médicos rangaku Maeno Ryotaku y Sugita Genpaku,8 la visualización 
anatómica en el periodo Meiji marcó una clara distinción de género al representar de manera 
gráfica los órganos reproductivos masculino y femenino. El texto que más impacto tuvo durante 
el periodo de la Restauración Meiji fue The Book of Nature, escrito por el médico norteamericano 
James Ashton, y traducido al japonés por Chiba Shigeru en 1873 bajo el título Zōkakiron造
化機論 (Anatomía de los Genitales Humanos).9 Este libro ofrecía información e ilustraciones 
didácticas sobre el acto sexual y la reproducción humana sobre una base ginecológica, incluyendo 
métodos de contracepción y aborto.10 Este tipo de literatura ilustrada sobre sexología anatómica 
tuvo mucho éxito al circular como publicaciones periódicas de divulgación popular conocidas 
como Zōkakiron o Teorías sobre la creación. Los diagramas anatómicos y descripciones técnicas 
de los órganos reproductivos que se incluían en estas publicaciones populares introdujeron a las 
masas una nueva referencia visual para comprender las diferencias de género y las distinciones 
entre las funciones sexuales de hombres y mujeres.11

Dado que el objetivo de las regulaciones sexuales de Meiji era el reforzar la unión 
“natural” heterosexual entre hombres y mujeres, las leyes sobre “la creación” (zōka) y la higiene 
del cuerpo (eisei), se alinearon perfectamente con la “moral civilizada” de Meiji, construyendo 
todo un discurso comercializado en torno a los “órganos creadores” (zōkaki), término que ya 
existía anteriormente y que sirvió para seguir refiriéndose al sistema reproductivo humano. Sin 
embargo, en Japón existía un extenso canon sobre las representaciones visuales de los órganos 
genitales desde el periodo Edo en los grabados eróticos shunga 春画 (imágenes de primavera).12 
Por un lado, la representación del cuerpo en este tipo de imágenes sexualmente explícitas se 
centraba principalmente en　 los genitales para diferenciar los cuerpos de los hombres y mujeres 
representados en diferentes posturas sexuales con los órganos sexuales agigantados, centrando 
la atención del espectador sobre ellos. Algunos elementos iconográficos del shunga también 
se podrán identificar en la producción de la fotografía erótica nudo shashin, sin embargo, la 
fotografía erótica producida en Meiji ofrecerá al espectador un heterogéneo y ecléctico catálogo 
con diversos elementos, posturas y poses que nos remitirán también a la representación del 
desnudo femenino producido en la pintura de estilo occidental, yōga. De esta forma, ciencia, 
arte, erotismo, y pornografía constituirán las capas semánticas e iconográficas de nudo shashin.

Desde este trasfondo histórico-ideológico deseo introducir las imágenes conocidas como 

8   BOWMAN JANNETTA, Ann, The vaccinators: smallpox, medical knowledge, and the “opening” of 
Japan, Standford University Press, 2007, p. 96
9   KOBAYASHI, Fumiyo, (M)othering the Empire?: A literary Study of Motherhood in Imperial Japan, 
A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 
University of Washington, The Department of Asian Languages and Literature, 2008, p. 27.
10   The Book of Nature fue publicado en 1861, 1865, 1870, y la más reciente en 1974, SILVER-ISENSTADT, 
Jean L., Shameless: The visionary life of Mary Gove Nichols, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 
p. 277 (nota 34). Sobre los contenidos de estos textos en idioma inglés Christine L. Marran, The Poisson 
Woman: Figuring the Female Transgression in Modern Japanese culture, Minneapolis, The University of 
Minnesota Press, 2007; y la versión original de Meiji fue publicada en la recopilación de textos sobre seifūzoku 
del periodo Meiji en CHIZUKO, Ueno, SHINZO ̄, Ogi , KUMAKURA Isao, (eds), Fūzoku sei, Tokio, Iwanami 
Shoten, 1990.
11   REICHERT, Jim, In the company of men: representations of male/male sexuality in Meiji, Standford 
University Press, 2006, p. 54.
12   Sobre las regulaciones, estrategias de subversión, y el papel de los agentes editoriales frente a las 
regulaciones y prohibiciones de shunga durante el periodo Tokugawa consultar GARCÍA, Amary, El control 
de la estampa erótica japonesa shunga, México, El Colegio de México, 2011.
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nudo shashin,13 ya que considero que estas imágenes participaron directa o indirectamente 
dentro del proceso de auto-regulación y auto-domesticación del deseo sexual moderno en Meiji. 
Esta nueva norma sexual dominante era básicamente masculina y heterosexual, mientras que la 
sexualidad femenina se comenzó a redefinir a partir del discurso médico-sexológico como una 
máquina reproductiva, por un lado, o como excesivo y anormal, por el otro.

Las imágenes producidas bajo la categoría de nudo shashin fueron impresas en masa 
en tamaño meishiban名刺o carta-de-visite, originalmente para el consumo local. De acuerdo 
con Ishiguro Keisho, nudo shashin se distingue de las representaciones de mujeres japonesas 
semidesnudas producidas como souvenir bajo la categoría de Yokohama shashin, al exhibir de 
manera explícita los genitales femeninos dentro de escenarios híbridos muy particulares. Por otro 
lado, se puede identificar una notable diferencia entre estas imágenes ya que en la producción 
de Yokohama shashin el color aplicado sobre las impresiones fotográficas era un elemento 
importante, y en la mayoría de las impresiones de nudo shashin carecen de pigmentación alguna; 
además ésta última categoría se caracteriza por utilizar diferentes objetos, muebles, y artefactos 
modernos occidentales para escenificar la exhibición del desnudo femenino. A diferencia de 
la producción comercial de Yokohama shashin, los fotógrafos japoneses de nudo shashin no 
estaban interesados en la fabricación de interiores “tradicionales” recreados en estudios, más 
bien, comenzaron a producir escenarios eclécticos y heterogéneos donde el cuerpo femenino se 
re-configuraba en espacios ambiguos y un tanto descuidados.

Dentro de esta colección, en particular siete imágenes producidas como negativos de 
colodión húmedo (shippan 湿板), impresas sobre papel albúmina, han sido identificadas por el 
coleccionista como las fotografías más antiguas de desnudos en Japón.14 A pesar de que la técnica 
de impresión del colodión húmedo se introdujo por primera vez en Japón entre 1853 y 1862, 
estos primeros retratos nudo shashin han sido datados por Ishiguro en 1877.15 Con el proceso del 

13   No se sabe si el término nudo shashin ヌード写真fue utilizado desde el principio para referirse a estas 
imágenes, o desde cuando se comenzó a usar.
14   KEISHO, Ishiguro, Bikkuri Nudo. Omoshiro porno. Tokio, Heibonsha, 2002, p. 46. No puedo afirmar 
que las primeras fotografías de desnudo en Japón fueran producidas desde los años setenta del 1800, pero 
al datarse según el periodo en que el colodión húmedo se introdujo en Japón Ishiguro aproxima su datación 
durante estos años. 
15   Siguiendo el argumento de Melissa Banta sobre el contexto de la fotografía de Meiji, algunos de los 
primeros negativos producidos con la tecnología de la placa-húmeda (técnica también conocida como colodión) 
en Japón, se han datado aproximadamente desde 1853. Esta técnica fotográfica fue inventada en 1851 por 
Frederick Scott Archer, y consistía en aplicar una emulsión viscosa sobre una placa de vidrio la cual debía 
permanecer húmeda durante el proceso de exposición y revelado para alcanzar una densidad homogénea en 
el negativo. Con el colodión o placa húmeda se podían reproducir un gran número de impresiones del mismo 
negativo, impresas en su mayoría sobre el papel cubierto de una emulsión producida con huevo (albumina). Esta 
forma de impresión fue inventada en 1850 por Louis Désiré y se caracteriza por tener una superficie brillante 
sin granulado producida con una capa delgada de emulsión a base de clara de huevo. Estas técnicas (colodión 
húmedo y la impresión en albúmina) revolucionaron la reproductibilidad fotográfica en Japón, al contribuir 
considerablemente con la producción y circulación de imágenes mercancía en el mundo, dando un giro radical 
de la técnica del daguerrotipo (imágenes únicas fijas sobre placas de metal), a la fotografía comercial producida 
en masa; en BANTA, Melissa and TAYLOR Susan. A timely Encounter, Nineteenth-Century Photographs of 
Japan, Cambridge, Peabody Museum Press, Wellesley College Museum, 1988, p. 43. El historiador de arte 
Kinoshita Naoyuki ha identificado a Ueno Hikoma como uno de los pioneros en publicar manuales fotográficos 
describiendo la técnica del colodión húmedo en Japón, diseminado en su texto de 1862 titulado Seimikyoku 
hikkei (Chemist’s Handbook, 3 vols.), en el que incluyó una descripción detallada del proceso de este tipo de 
negativo. Con el tiempo las investigaciones sobre las técnicas fotográficas incrementaron en Japón, y en 1867 
Yanagawa Shunsan, proveniente del dominio de Owari, publicó el primer manual dedicado en su totalidad 
a la técnica del colodión húmedo en su manual Sahshinkyō zusetsu (Técnicas Ilustradas de Fotografía),  en 
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colodión húmedo (shippan) el tiempo de exposición mejoró significativamente a comparación 
de los daguerrotipos,16 permitiendo ahora reproducir varias copias. Sin embargo, estos negativos 
tardaban un minuto para capturar la imagen de la persona retratada, por lo que las posturas 
siguen siendo rígidas en los primeros retratos, como en el caso del retrato de una mujer desnuda 
situada en una silla occidental. Sus ojos están cerrados y su torso parece más una escultura que 
un cuerpo con vida, dando la impresión de estar frente a un fantasma. En otra imagen impresa 
con un negativo de colodión húmedo, una mujer posa parada inexpresiva cubriendo su cuerpo 
con un kimono abierto en la parte frontal revelando sólo la parte inferior de su cuerpo. Ishiguro 
Keisho ha atribuido estas dos imágenes a Yokohama Matsusaburō 横浜松.

Con la introducción de la tecnología de negativos o placa seca o kanpan 乾板 en 
1880 en Japón, se mejoraron aún más los tiempos de exposición y la fotografía se comenzó a 
comercializar en masa, permitiendo la reproducción de un número ilimitado de copias a partir 
de una misma imagen, así como la emergencia y proliferación de fotógrafos amateur. A partir de 
este cambio tecnológico los gestos y la corporalidad de los sujetos que se muestran en el resto de 
las carte de visite representan un cambio radical.17 Esto permitió retratar poses más dinámicas así 
como la serialización de la imagen. Como Kinoshita Naoyuki ha señalado, con la introducción 
de la tecnología de placa seca en Japón nuevos eventos ahora podían ser capturados, como 
las erupciones volcánicas y los terremotos. Junto con todos estos nuevos temas fotográficos, el 
cuerpo desnudo femenino se reprodujo sistemáticamente en masa dentro de una cultura visual 
basada en el realismo fotográfico, favoreciendo la ilusión de proximidad con lo fotografiado. 18

Aunque los muebles occidentales eran caros en ese momento varios artefactos extranjeros 
fueron introducidos como el atrezzo de la fotografía de nudo shashin, incluidos los telones de 
fondo y los tapetes, para hacer la exhibición del cuerpo “tradicional” de la mujer japonesa más 
atractivo para los japoneses, fascinados con el estilo y la sofisticación occidental (haikara). Como 
resultado, el espectáculo visual del cuerpo femenino sexualizado en nudo shashin participó en 
el complejo proceso de hibridación cultural que caracterizó a este período histórico en Japón. La 
naturaleza híbrida de Nudo shashin no se caracteriza por constituir una taxonomía de cuerpos 
homogénea; hay ejemplos donde el cuerpo de la mujer japonesa se muestra con una fisionomía 
más estilizada recurriendo a modelos con corporalidades más occidentalizadas, posando en 
habitaciones tradicionales japonesas decoradas con fusuma y biombos, mientras que en otros 
casos se puede distinguir fisionomías que responden más a la imagen “tradicional” del cuerpo 

NAOYUKI, Kinoshita, “The early years of Japanese photography”, en WILKES TUCKER, Anne, (ed), The 
History of Japanese Photography, Houston, The Museum of Fine Arts, 2003, p. 22.
16   Claudia Delank afirma que el termino in’eikyō 印影鏡fue usado originalmente para denominar al 
daguerrotipo en lugar de ginpan 銀盤 (placa de plata), y que la autora traduce como “espejos estampados”, 
al explicar que in 印 significa “estampar” o “imprimir”, ei o kagare 影 “sombra”, “reflejo” o “figura”, y kyo 
o kagami 鏡 “espejo”. Finalmente deduce que el daguerrotipo fue comprendido en Japón fue como un nuevo 
medio en el que se “imprimían figuras” o retratos DELANK, Claudia and MARCH Philipp, The Adventure of 
Japanese Photography 1860-1890, Heidelberg, The March Collection, 2002, p 8.
17   NAOYUKI, Kinoshita, “The early years of Japanese photography”, en WILKES TUCKER, Anne, (ed), 
(2003), op.cit. p. 22.
18   Kinoshita reconoce que el mercado de la fotografía en Japón evolucionó en Meiji, pasando de una 
producción sistematizada centrada en retratos de señores feudales de diferentes dominios y samuráis, a una 
industria más dinámica y versátil abierta a un mayor público consumista; NAOYUKI, Kinoshita, (2003), op. 
cit., p. 17.
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de la mujer japonesa, con extremidades más pequeñas. A partir de este momento se comenzó a 
producir una imagen de la “mujer japonesa” a partir del complejo proceso de hibridación cultural 
que se comenzaba a gestar entre Japón y Occidente. 

En nudo shashin se pueden distinguir cuatro tendencias estéticas predominantes en la 
forma en que se exhibe el cuerpo femenino: la primera tendencia imita la producción visual 
erótica occidental al introducir artefactos europeos dentro de las tomas y escenarios, así como 
nuevas poses y gestos corporales. 

En cierta medida se podría decir que los fotógrafos que producían nudo shashin copiaron 
el modelo de la fotografía erótica europea al asociar el cuerpo desnudo femenino como sinónimo 
de erotismo y como elemento de excitación sexual masculino, pero articulando este modelo 
de representación extranjero de manera tangencial con el proceso de domesticación del deseo 
sexual del hombre “moderno” y “civilizado” japonés. La segunda tendencia estética en nudo 
shashin utiliza accesorios y espacios “tradicionales” donde el cuerpo de la mujer japonesa 
posa de manera “natural” junto con juegos de té o instrumentos que remiten al entretenimiento 
sexual femenino como el samisén. La tercera tendencia estética adopta la forma idealizada de 
representar el desnudo femenino de la pintura estilo occidental producida por artistas yōga, y 
lo reformula incluyendo telones de fondo con paisajes pintados y rocas artificiales para simular 
ambientes “naturales”.

Las imágenes producidas por artistas yōga durante la década de 1880, definieron la 
ejecución del cuerpo femenino bajo los estándares estéticos occidentales. La obra de Yamamoto 
Hosui 山本芳, Desnudo Femenino de 1880, y la de Hyakutake Kaneyuki 百武兼行, Desnudo 
Recostado (Hadaka ritsuzō), producida en 1881,19 son dos referentes iconográficos relevantes 
en la producción del desnudo femenino dentro de la pintura yōga, y de manera tangencial o 
indirecta, también van a repercutir en la manera de imaginar el cuerpo femenino en nudo shashin.

La cuarta tendencia estética dentro de nudo shashin introduce elementos visuales e 
iconográficos de la estampa erótica japonesa shunga, especialmente el uso de kimonos  como el 
referente visual más recurrente. La vestimenta como elemento estético en la representación de 
escenas sexuales shunga tiene un papel relevante en la producción visual de lo sexual al formar 
parte de la mirada cultural del cuerpo erotizado en Japón. 

En otra impresión tamaño tefudadai 手札代o postal, una mujer se muestra con la 
tradicional misugami 御 帘 纸 en la boca, 20 un pañuelo que utilizaban las mujeres después de 
tener relaciones sexuales y que también era representado sostenido en la boca de las mujeres en 
impresiones shunga de Edo. En el contexto de nudo shashin de Meiji, este elemento estético 
particular se refiere a la continuidad visual de las representaciones sexuales y las costumbres 
previas a la modernización.

19   BRYSON, Norman, “Westernizing Bodies: Woman, Art and Power in Meiji Yoga,” en BRYSON, 
Norman and MOSTOW Joshua S. (eds.), Gender and Power in the Japanese Visual Field, Hawaii University 
Press, 2003.
20   Misugami御簾紙 era un método contraceptivo usado frecuentemente entre las prostitutas durante 
el periodo Edo江戸時代 (1603-1868), pero, posteriormente fue adoptado como un método eficaz entre las 
mujeres comunes. Misugami era un papel hecho de fibra de bambú mojado con un aceite muy fuerte, el cual se 
metía dentro de la vagina para evitar el embarazo; KEISHO, Ishiguro (2002), op. cit., p. 92.
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En otra imagen, dos mujeres cubiertas con kimonos se estimulan entre sí tocando sus 
genitales en una escena erótica que de nuevo nos remite a las escenas de shunga. Entre la vasta 
producción de shunga durante el periodo Edo se representaban una amplia gama de conductas 
sexuales dentro de un ámbito muy amplio de consumo. Sin embargo, la apropiación iconográfica 
de shunga en nudo shashin muestra estos elementos (el misugami, el kimono, futon, fusuma, 
etc.) dentro de imaginarios visuales menos lujosos, extravagantes, e imaginativos, presentan 
imágenes sexuales en las que el coito entre hombres y mujeres es eliminado del campo visual, 
sustituidas por la sistemática exposición del cuerpo de la mujer japonesa, erotizado ya sea por sí 
misma o por otras mujeres. 

La risa en nudo shashin es un elemento que genera más la sensación de comicidad que de 
erotismo. Durante mi entrevista con Ishiguro en Japón me mostró una imagen bastante peculiar 
de una mujer japonesa desnuda riéndose, producida a finales del siglo XIX. El coleccionista 
comentó que él no consideraba esta imagen ni artística ni pornográfica, debido a que el cuerpo de 
esta mujer no le parecía atractivo o estéticamente bello. Después de revisar el resto de su archivo 
encontré otra imagen con una mujer desnuda sonriente, y al ver ambas imágenes juntas, identifiqué 
un aspecto lúdico en la manera en que estas dos mujeres posan. Bajo las normas victorianas la 
risa era considerada como un acto de vulgaridad, sin embargo, la risa en el nudo shashin articula 
el sexo y el juego, una asociación que existía anteriormente en las representaciones sexuales, 
como en las imágenes eróticas warai-e (shunga). En ésta última imagen una mujer posa con las 
piernas abiertas doblando sus piernas contrayéndolas hacia su torso centrando la atención en los 
genitales. Después de observar cuidadosamente la boca de la modelo se puede notar que le faltan 
algunos dientes, lo cual podría indicar el nivel de desnutrición, así como la condición social de 
esta mujer. 

El cuerpo femenino en nudo shashin es producido en un espacio simbólico donde el 
conocimiento científico en torno a la sexualidad moderna cobra sentido a partir de la distinción 
entre el cuerpo desnudo femenino, y el cuerpo invisible del hombre; uno concebido como 
espectáculo de transgresión sexual, el otro como sujeto deseante, heterosexual, e incorpóreo en 
el espacio de la representación, respondiendo a la nueva norma sexual civilizada de Meiji. De 
esta manera, estas imágenes pudieron funcionar como el espacio simbólico y visual donde se 
definió tanto la diferencia sexual, como al sujeto femenino transgresor,  justo en un momento en 
el que el estado de “desnudez” y el “deseo sexual femenino” se transformaron en “tabú.” 

Durante el periodo de modernización, el cuerpo desnudo ante los ojos de la nueva 
nación japonesa fue declarado como un signo de la vergüenza y la exhibición pública del cuerpo 
desnudo fue prohibida después de la proclamación de la Ley de Delitos Menores contra la 
moral pública en 1872. Esta ley definía la exposición del cuerpo desnudo en el espacio público 
como un acto de barbarie, atraso, al replicar las normas morales victorianas. En conjunto, estas 
medidas represivas significaron un cambio radical en la redefinición tanto del cuerpo como del 
deseo sexual, femenino y masculino, ahora redefinido a través de la fuerza disciplinaria de la 
“obscenidad”, introducido en Japón como waisetsu 猥.21 Como consecuencia, el cuerpo desnudo 

21   MOMOSE, Hibiki, Bunmeikaika ushinawa reta fūzoku, Tokio, Yoshikawa kōbunkan (Rekishi bunka 
raiburarī), 2008, p. 261.
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de la mujer se transformó en un objeto dañino que debe permanecer oculto en los márgenes de la 
sociedad, fuera de la escena (off-scene) real.

Mediante la inserción de nudo shashin dentro de la lógica de la economía libidinal de Meiji, 
podemos empezar a considerar la reformulación de una cierta clase de “mujer japonesa,” cuya 
influencia sobre las nociones modernas de la identidad sexual creció con el tráfico de tecnologías 
como la fotografía. De este modo, la visualización de la fotografía de desnudos femeninos no sólo 
participó en la distinción sexual de género, también activó la posible relación intersubjetiva entre 
la modelo, el fotógrafo, y el espectador por medio de la mirada, en la conformación de nuevos 
imaginarios visuales. Pero al final, mientras la exhibición de estas imágenes siga siendo un acto 
prohibido bajo una moral incongruente y contradictoria, el género fotográfico nudo shashin se 
mantendrá marginal bajo el aura fantasmagórica del tabú sexual, recordando esta forma compleja 
de mirar el cuerpo femenino sólo como el producto de una modernidad desencantada, o como la 
sombra inquietante y decadente de una Venus.
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LA imAgen de LoS PerSonAjeS FemeninoS en 
eL SHônen MAngA (1995-2005)

The image of female characters in Shônen Manga (1995-2005)

Andrea de Pablo Rodríguez
Universidad de Zaragoza

resumen: El presente trabajo pretende analizar los personajes femeninos que se hayan en el 
Shônen Manga, o manga dirigido al público adolescente masculino, con el fin de clasificarlos en 
arquetipos así como observar las características del poder femenino en un medio originalmente 
masculino y las relaciones que se establecen entre personajes de ambos géneros. 

Palabras clave: manga; género; shônen; personajes femeninos.

Abstract: This study tries to analyze the female characters from Shônen Manga or manga aimed 
to a male audience in order to clasify them, as well as to describe the characteristic of female 
power in a male medium and relationships between both gender characters.

Keywords: manga; gender; shonen; female, characters.

1. introducción

Han sido muchas las ocasiones en la que los investigadores han estudiado las 
manifestaciones artísticas en estrecha relación con su contexto histórico, sin embargo nuestra 
época pudiera estar tan conectada con el arte popular que ésta podría ser más bien la definitoria 
de nuestro tiempo. Desde este punto de vista, pudiera no ser tan desconcertante el hecho  que 
un producto cultural como el manga o tebeo japonés, esté sirviendo de embajador de la cultura 
que lo creó. Esta presunción no debería parecernos baladí, ya que los propios japoneses han 
querido utilizar esta fuerza como un hecho definitorio de sí mismos1 puesto que este “appears 
to be a better pure pleasure product than American comics and bandes desinées. It draws more 
powerfully on the great constants of the subconscious, is a better receptacule for personal stories 
and cultural variables, and responds, more fully to the six fundamental psychological needs.2”  

1   KINSELLA, Sharon,  Adult Manga: culture and power in comteporary Japan Society, Curzey, Richmond, 
2000, pp. 93-94.
2   BOUISSOU, Jean-Marie, “Japan’s Growing Cultural Power: Manga in France” en BERNDT Jaqueline 
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Debido al hecho de que el manga “appears as an effective medium for drawing attention to a 
new audience”3, y puesto que  se puede considerar al género como: “como una construcción, 
representación y a la vez dispositivo de construcción cultural que produce la aparente naturalidad 
y primacía del sexo.”4, no son pocos los estudios que se han hecho acerca de la relación del 
manga y  cuestiones de género. 

En lo referente a nuestro sujeto de estudio, podemos constatar ya en los primeros 
investigadores occidentales, como es el caso de Frederick L. Schodt o Antonia Levi, menciones 
a la presencia de personajes femeninos en los manga dirigidos al público masculino juvenil o 
Shônen Manga que: “who are quite independent and even eclipse their male counterparts.”5 
Sin embargo, la mayoría de estudios que se han llevado a cabo sobre esta cuestión no sólo han 
tratado mayoritariamente del Shôjo manga, o manga dirigido al público femenino juvenil, si no 
que han terminado relegando al Shônen manga fuera del ámbito académico. No podemos negar 
la explosión de creatividad que supuso el Shôjo de los años setenta con obras como Versailles no 
Bara, pero en la actualidad la creencia de que esta tipología es el instrumento por el cual la mujer 
japonesa se define a sí misma, podría resultar algo ingenua, puesto que  según investigadoras 
como Jennifer Brown, conforme las obras se van dirigiendo a un público más adulto y se va 
introduciendo la figura del galán masculino, se crearía el conflicto entre los distintos personajes 
femeninos.6 

Por otra  parte, si en cuestiones de autoría,  cada vez es más frecuente la presencia de 
autoras en las revistas de éxito masculinas. Ejemplos de ello serían Rumiko Takahashi (Ranma 
½, Inuyasha), el colectivo CLAMP (Chobbits, Tsubasa Reservoir Chronicle), Hiromu Arakawa 
(Fullmetal Alchemist) o Akira Amano (Katekyô Hitman Reborn).  Igualmente, estas historietas 
en teoría dirigidas al público masculino podrían también encontrar un lectorado femenino nada 
despreciable ya que: “las chicas son asiduas lectoras y fans militantes del manga y están abiertas 
no sólo a títulos shôjo sino también a títulos shônen.”7 Aun así, debemos recordar que “female 
manga writers still continue to interact with the medium in a marginalized way.”8

Finalmente, podemos observar que dejar fuera del estudio a los personajes del Shônen 
Manga terminaría en la pérdida de gran parte del espectro y sobretodo de una perspectiva 
interesante a la de construir la feminidad, la del hombre que observa a la mujer como otro ajeno 
así mismo.  

Esto nos ha llevado a seleccionar los manga producidos en la década de 1995-2005 
debido tanto  a la situación que se estaba viviendo en Japón: la ruptura de la burbuja económica y 

y RICHTER, Steffi (coord.), Reading Manga: Local and global perceptions of Japanese Comics, Leipzig, 
Leipziger Universitätsverlag, 2006, p. 156.
3   BOUISSOU, Jean-Marie (2006), op.cit., p.163.
4   COLAIZZI, Giulia, La pasión del significante, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007., p.46.
5   SCHODT, Frederick L, Manga! Manga! The world of Japanese Comics, New York, Kodansha 
Internacional, 1997, p. 75.
6   BROWN, Jennifer L., Female Protagonist in Shôjo Manga – From  the Rescuers to the Rescued, 
University of Massachusetts, 2008.
7   FERRER SIMÓ, María, “Manga, Mujeres y Humor. El caso de Azumanga Daoih: La comicidad de los 
personajes corrientes”, Dossiers Feministes, nº8, 2005, p. 16.
8   RUH, Brian, “The Function of Woman-Authored Manga in Japanese Society”: http://www.animeresearch.
com/Articles/WomenInManga/, p. 66.
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la reestructuración del mercado laboral como a lo que estaba pasando en Europa, concretamente 
en nuestro país, el “Fenómeno Dragon Ball”9 Teniendo esto en cuenta, además de la repercusión 
de las obras (que tengan una versión animada, que se hayan publicado en España) y la aparición 
personajes femeninos interesantes. Después de aplicar todas estas decisiones nuestro listado final 
se compone de los siguientes títulos: Rurouni Kenshin, One Piece, Love Hina, Naruto, Bleach, 
Claymore, Full Metal Alchemist y Fairy Tail.

2. Clasificación de los personajes femeninos

Empezaremos describiendo a uno de los tipos protagonistas, los personajes con poder 
latente. Estos personajes tienden a presentar al principio de la historia una suerte de inseguridad 
limitadora. Conforme avance la historia el personaje se verá confrontada con situaciones 
traumáticas o intentos de victimización a los que se resistirá, que le harán estar consigo misma y 
con los recursos que en realidad sí tiene, con lo que ganará confianza en sí misma. Ejemplos de 
ello serían Sakura de Naruto quien supera sus complejos e inseguridades o incluso la hipocresía 
que le hace  expresarse de una forma más modosa y acorde con lo que se espera de ella10, para 
entrar en contacto con sus recursos internos tanto personales como en lo que respecta su función 
como kunoichi “Valió la pena enseñarte técnicas ilusorias durante tu entrenamiento como Ninja 
inferior. Tienes mucho talento para usarlas.”11 Gracias a experiencias como la batalla en el bosque 
del examen al acceso a ninja medio, la pérdida de Sasuke, de quien Sakura estaba enamorada , 
unidos a los ánimos de Naruto, Sakura comprende que debe ser ella quién se responsabilice de 
sus objetivos: “Tendrás que esperarme un poco. La próxima vez iré contigo.”12 , le dice a Naruto 
y opta por pedirle a Tsunade que la entrene para volverse ella misma más fuerte. Este esquema 
de superación de las inseguridades por medio de la superación de situaciones traumáticas y 
resistencia a la victimización con el fin de descubrir un potencial insospechado y ganar confianza 
en una misma, es el que siguen personajes como Orihime Inoue de Bleach o Lucy de Fairy Tail. 

Frente a este tipo de personajes se erigirían el caso contrario, personajes que parecen 
poderosos y asertivos pero que esconden una cierta vulnerabilidad. En este grupo podríamos 
situar a Nico Robin (One Piece) que se nos muestra bastante más calmada y confiada, además 
de tener el poder de reproducir réplicas de su brazo en otros lugares para controlar y vencer a 
sus enemigos13, lo que ayuda a definirla como a alguien a quien no se debe molestar. La raíz de 
su vulnerabilidad se encuentra en su amarga infancia pues la pequeña Robin fue abandonada por 
su madre quien debía proseguir las investigaciones de su marido muerto.14 Para poder volver a 
verla, Robin se convierte en arqueóloga con la temprana edad de ocho años, a pesar de que para 
ello se arriesgue a convertirse en criminal en un mundo donde los poderosos no quieren que se 

9    TAJADA, Cristina, “El mercado editorial del manga en España. Estado de la Cuestión.”, I Foro Español 
de Investigación sobre Asia-Pacífico, Granada, Foro Español de Investigación sobre Asia-Pacífico, p. 479.
10  Esta dualidad es representada alegóricamente por medio de una especie de Sakura interior o Inner Sakura 
que dice lo que esta está pensando en realidad.
11   KISHIMOTO, Masashi, Naruto, Volumen 13, Barcelona, Glénat, 2002, p. 161.
12   KISHIMOT, Masashi, (2002), op.cit., Volumen 27, p. 23.
13   ODA, Eiichiro, One Piece, Volumen 19, Barcelona, Planeta de Agostini, 2004, pp. 73-75.
14   ODA, Eiichiro (2004), op.cit., Volumen 41, pp. 100-101.
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conozca el pasado. Antes de forma parte de la tripulación protagonista de One Piece, Nico Robin 
tuvo que sobrevivir aunque fuese como una delincuente, no permitiéndose confiar en nadie.15 
Otro personaje similar sería Elsa Scarlett de Fairy Tail, una de las magas más fuertes de dicho 
gremio,  conocida como Titania, la reina de las hadas y cuya  magia se basa en hacer aparecer 
una gran cantidad de espadas con las que lucha y en cambiar la forma de su armadura. Esta 
prenda tiene una gran importancia  puesto que Elsa dice no sentirse cómoda sin ella.16 A pesar de 
su fiereza, vemos como Elsa se muestra vulnerable ante Jeral17, quien la traicionó en el pasado, 
apropiándose de una rebelión de esclavos que había iniciado ella y mintiendo para tildarla de 
traidora. Durante el enfrentamiento con su pasado, Elsa decide luchar sin armadura, que resulta 
no ser más que un símbolo de su vulnerabilidad, puesto que con ella se protegía de las relaciones. 

Otro dato a tener en cuenta acerca de estos dos primeros tipos de personajes, es que tanto 
los personajes con poder latente y aquellos poderosos pero vulnerables suelen formar la pareja 
de personajes femeninos protagonistas que se contrapone tanto física como psicológicamente 
“On the other hand, another girl’s comics formula has como to bear a significant meaning in 
mainstream stories that involve strong females characters. Is the part that is assigned to the 
“cute” heroine’s nemesis, the rival who is more beatiful and more mature than the heroine. (…) 
Many of the marginal women end up aiding the good side, even thougth they are usually neutral 
or even hostil to the heroes and heroines. In other words, their presence in the comics crystallizes 
the clear-cut constrat between the “cute” and the “beatiful”.”18 La oposición entre la traviesa y 
juvenil  Nami frente la experimentada y calmada Nico Robin en One Piece y entre Lucy y Elsa 
en Fairy Tail ejemplificaría esta tendencia. 

Así, podemos observar hasta que punto el concepto de kawaii tiene relevancia a la hora 
de diseñar personajes femeninos atractivos si bien esto puede dar lugar a otras implicaciones: “La 
infantilización de los diversos personajes femeninos del manga/anime pasaría por la aplicación 
de esta ternura.”19 A pesar de que este recurso en  el diseño de los personajes se utiliza para 
provocar la empatía del lector, muchos de estos personajes kawaii se sirven de dicho rasgo 
para romper las expectativas que ellos mismos han creado para mostrar un poder o habilidades 
insospechadas, creando así una suerte de extrañamiento en el público. Esto es lo que ocurriría con 
Yachiru (Bleach) cuyo aspecto casi artificialmente infantilizado contrasta con la brutalidad de su 
compañero Kenpachi, y que a su vez combina su comportamiento infantil con frases cínicas y una 
actitud despiadada. Otro personaje de apariencia tierna sería Mei Zhang de Fullmetal Alchemist. 
Esta adorable niña parece corresponder en carácter a la ternura sugerida por su diseño. Además 
de mostrarse educada y respetuosa, tiene como mascota a una adorable panda enana, llamada 
Xiao Mei (o pequeña Mei) que imita todos sus gestos. Por si fuera poco, tiende a recrearse en 

15   Ibid., Volumen 41, p. 192.
16   MASHIMA, Hiro, Fairy Tail, Volumen 10, Barcelona, Norma, 2008, pp.64.
17       MASHIMA, Hiro, (2008), op.cit., Volumen 4, pp. 8-11. 
18   SHIOKAWA, Kanako, “Cute but Deadly: Women and Violence in Japanese Comics”, en Lent, John. A 
(ed.), Themes and Issues in Asian Cartooning: Cute, Cheap, Mad and Sexi, Bowling Green, Bowling Green 
State University Popular Press, 1999, p.119.
19   BOGARÍN QUINTANA, Mario Javier, “Kawaii y cosificación de la mujer en el manga/anime”: http://
societarts.com/2009/01/03/kawaii-y-cosificacion-de-la-mujer-en-el-mangaanime/, pp.3-4.
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fantasías románticas que a veces la alejan de la realidad, para mayor comicidad del personaje.20 
Esto no quiere decir que Mei Zhang no sea capaz de luchar y resultar útil para el desarrollo de 
la historia. De hecho, no sólo sus conocimientos de Waidan o alquimia oriental la hacen muy 
relevante para el avance de la trama  si no que además muestra un inusual arrojo y valentía. Por 
último, la pequeña Wendy representaría  a este tipo de personaje en Fairy Tail, ya que esta niña 
de carácter introvertido y tímido posee el poder de los dragones celestiales. De igual modo, la 
utilización de lo kawaii sirve para confundir al lector a la hora de retratar a personajes oscuros. 
Esto es lo que ocurriría por ejemplo con Priscilla de Claymore quien, a pesar de su apariencia 
y comportamiento infantiles  resulta ser un terrible monstruo despiadado. De esta forma, el 
contraste entre ternura y crueldad tiene un efecto aterrador en el lector. 

Debemos recordar ahora que a pesar de todos estos juegos de apariencias, el aspecto 
kawaii sirve para apelar a la compasión del lector, por lo que muchas veces se utiliza para 
retratar a las víctimas: “La cosificación a través del kawaii, por su parte, se convierte en la 
instrumentalización de la mujer para perpetuar su sumisión.”21 Esto es lo que le ocurre a Momo 
Hinamori de Bleach. Esta jovencita, también de aspecto dulce es caracterizada desde su aparición 
en la historia por su gran devoción hacia su superior inmediato, el Capitán Aizen. Más tarde, 
se descubre que Aizen es en realidad el gran villano incubierto de la historia y que ha estado 
manipulando a Hinamori al fingir su muerte y pasarle información falsa acerca del culpable de su 
presunto asesinato con el fin de confundirla y volverla contra sus aliados. Cuando Aizen intenta 
matar a la ya inservible Hinamori clavándole su espada, ésta sigue mostrando una expresión de 
genuina incredulidad.22 Sin embargo, no todas las víctimas se comportan igual. Por un lado, nos 
encontramos con algunos personajes que comparten estos rasgos, personalidad débil y un aspecto 
que sugiere que deben ser protegidas, pero que logran superar este estadio a través de la fuerza de 
voluntad y una cierta ayuda masculina, como le sucedería a Hinata de Naruto, o cuando decide 
cambiar su forma de ser, gracias al ejemplo de su amado Naruto o cuando la adorable Shinobu 
de Love Hina decide intentar entrar ella también en la Tôdai, debido a los ánimos de Keitarô.
Téngase en cuenta que estos últimos son los protagonistas masculinos de los respectivos manga. 
Por otra parte, del mismo modo que muchos personajes con poder tienen una apariencia dulce 
o tierna que sirve para engañar al lector, algunas víctimas como Anko de Naruto, se muestran 
despiadadas y crueles en un primer momento: “Espera que acabes bañado en esa sangre que tanto 
me gusta.”23, tal vez para ocultar el hecho de que su maestro Orochimaru la traicionara.

Pasamos ahora a comentar los personajes en una posición de autoridad. Como se habrá 
podido ir viendo a lo largo de la explicación, la mujer parece sufrir algunas dificultades para 
ejercer el poder de forma plena y acorde con su naturaleza femenina. Este planteamiento viene 
avalado por la presencia de líderes con signos masculinizantes. De forma similar a los primeros 
Shôjo Manga, tenemos a personajes que se travisten, como Hina de One Piece que lleva un 
traje masculino. Otra forma más flagrante de masculinización es la pérdida de la belleza que 

20   ARAKAWA, Hiromu, Fullmetal Alchemist, Volumen 14, Barcelona, Norma, 2007, p. 64.
21   BOGARÍN QUINTANA, Mario Javier, “Kawaii y cosificación de la mujer en el manga/anime”: http://
societarts.com/2009/01/03/kawaii-y-cosificacion-de-la-mujer-en-el-mangaanime/, p.6.
22   KUBO, Tite, Bleach, Volumen 20, Barcelona, Glénat, 2006, pp.29-31.
23   KISHIMOTO, Masashi, Naruto, Volumen 5, Barcelona, Glénat, 2002, p. 165.
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se produce por la mutilación. Existen formas leves de renuncia a la belleza como es el corte de 
cabello, símbolo inequívoco de la sensualidad femenina como puede observarse con ocasión de 
la batalla de Ino y Sakura24, en Naruto. Sin embargo, otras son más traumáticas, como puede 
verse en el brazo  cercenado de Kûkkaku en Bleach, cabeza de la familia Shiba tras la muerte 
de su hermano y gran artificiera, que además utiliza el muñón para colgar de él la vaina de una 
espada corta. Algunas mutilaciones son especialmente simbólicas como el ojo tuerto de Elsa. Si 
bien su herida fue sanada por la bruja Polyuska,  Elsa sólo puede llorar por el ojo sano por lo que 
esta  sigue disimulando el extraño órgano por medio del flequillo.25 Tengamos en cuenta que el 
ojo, especialmente en el manga, tiende a vincularse con el sentir profundo y el alma del personaje 
esta mutilación adquiere todo su significado. Finalmente, cuando Natsu la salva de Jeral, Elsa es 
capaz de llorar con ambos ojos como si le hubiesen restituido parte de su alma perdida.26 Otro 
de los elementos compensatorios que utiliza la mujer para poder ejercer el poder es la espada: 
“La espada es simbólicamente masculina, un arma fálica. La utilización de espadas por parte de 
las mujeres (…) es, por regla general muy interesante”.27 Aunque la espada es el arma que más 
identifica a una guerrera como Elsa, ésta adquiere un nuevo significado con  la general de brigada 
Olivia Milla Amstrong (Fullmetal Alchemist), puesto que a la hora de afirmar su autoridad en 
un mundo de hombres, se muestra siempre apoyándose en su espada, elemento enfatizado en la 
imagen28 y además la valida como  cabeza de familia y heredera del orden patriarcal.

Al margen  de estas estrategias de masculinización, se erige un tipo de líder completamente 
distinto, el líder maternal. Uno de sus ejemplos más insignes sería Tsunade  de Naruto quien, en 
su labor de quinta Hokkage, asume una actitud especialmente protectora: “Además de mantener 
las raíces del tronco que esta villa y que vosotros sembrásteis, mi deber consiste en formar a las 
pequeñas hojas para defenderlas de cualquier peligro que las amenace.”29

Por el contrario, el Shônen manga, nos inunda con una gran cantidad de subordinadas 
emparejadas con un superior inmediato masculino del que parecen depender tanto laboral como 
emocionalmente. Tal es la situación de Tashigi con respecto Smoker en One Piece, al igual que 
la de Nanao en Bleach quien no sólo sufre un visible acoso sexual por parte de Shunsui30 que 
éste compensa salvándola.31En este sentido, la teniente Riza Hawkeye resultaría una excepción. 
Para empezar, se trata de una reputada francotiradora por lo que no depende de su superior Roy 
Mustang para que la defienda, si no que no son pocas las ocasiones en la que ésta le desafía. Más 
que una relación de superioridad, entre Riza y Roy se da una relación de interdependencia y 
fidelidad mutua que fácilmente podría confundirse con un pseudo-romance o una suerte de tensión 
sexual no resuelta.  Esta situación de visible falta de paridad en los regimenes jerárquicos podría 
tener su correspondencia con lo que se da en las propias empresas niponas: “Very few women are 

24   KISHIMOTO, Masashi (2002), op.cit. Volumen 6, pp.160-168.
25   MASHIMA, Hiro, Fairy Tail, Volumen 12, Barcelona, Norma, 2008, pp. 163-169.
26   MASHIMA, Hiro,(2008), op.cit., Volumen 12, p.192.
27   MAINON, Dominique y URSINI, James, Amazonas. Guerreras en la pantalla, Madrid, Alberto Santos 
Editor, 2008., p.55.
28   ARAKAWA, Hiromu, Fullmetal Alchemist, Volumen 16, Barcelona, Norma, 2007, p.94. 
29   KISHIMOTO, Masashi, Naruto, Volumen 27, Barcelona, Glénat, 2002,p. 59.
30   KISHIMOTO, Masashi, (2002), op.cit., Volumen 12, p. 142.
31   Ibid., Volumen 18, pp.124-126.
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in manegerial positions at Japanese companies today. (…) If the mayority of women are rank-
and-file employees and very few are in the managerial class, it means that the distributions of 
wages will be greatly weigthed to the low-end bracket.”32

Uno de los arquetipos más relevantes en cuanto a personajes femeninos de Shônen 
Manga, es la madre. A lo largo de muchas de estas historias, vemos a algunas figuras maternales 
sacrificarse por sus hijos, sean estos biológicos o simplemente espirituales como hace Vermer 
(One Piece) o Ur (Fairy Tail). Llama la atención como ambas aceptan de buen grado el sacrificio 
e instan a los pequeños supervivientes a no llorar su pérdida si no a vivir la vida con alegría. Del 
mismo modo, algunas madres mueren simplemente para provocar el viaje iniciático del héroe. 
Así, Trisha muere para que sus hijos Edward y Alphonse Elric cometan la transgresión de intentar 
revivirla a través de la alquimia, lo que a su vez da punto de partida a toda la aventura, mientras 
que en Bleach, Ichigo, el protagonista, jura volverse más fuerte para vengarse del monstruo 
que mató a su madre. Tampoco hay que obviar la existencia de algunas “madres fracasadas” 
como Nico Olivia que se avergüenza de haber tenido que abandonar a su hija o de Izumi Curtis 
quien después de un traumático aborto intenta revivir a su bebé por medio de la alquimia y es 
castigada con la pérdida de parte de sus órganos internos, útero incluido. Todo este peso tanto 
en el argumento como en la definición de muchos personajes tiene que ver con una importancia 
análoga del rol materno en la cultura japonesa: “Nunca la vi llorar o enfadarse, ni siquiera una 
vez. (…) Todos adoraban a mamá. En aquella época, ella era el centro en torno al que orbitaba 
nuestra familia.”33 

Otra categoría de personajes que podría darnos pistas en este sentido sería la de esposa. 
De esta forma, destacaremos a Tomoe de Rurounin Kenshin quien al perder a su prometido 
intenta vengarse de su asesino, aunque termina enamorándose de la misma persona de la que 
había jurado vengarse, por lo que termina redimiendo y sacrificando su vida por Kenshin. Esta 
relación es retratada por la metáfora de la vaina que contiene la espada34, una mujer que calme 
los instintos agresivos del hombre. Así mismo, Glacier Hughes anima a Edward y Alphonse a 
seguir las investigaciones de su marido muerto, tragándose su propio dolor y soledad.35 Esto se 
debe a que a la mujer nipona, el centro neurálgico sobre el que gira la familia,  se le ha exigido 
tradicionalmente: “sumisión total, obediencia ciega, subordinación, espíritu de trabajo, renuncia, 
silencio, paciencia (…)”36, por lo que aún hoy en día: “le gaman reste la vertu cardinale des 
héroïnes”37 De esta forma, el Shônen Manga describe a la mujer ante todo como la gran dadora 
y protectora de vida, así como a la guardiana de la vida emocional del grupo de aventureros. 
Empáticas e intuitivas por naturaleza, las mujeres aventureras se percatan de las perturbaciones 
emocionales de los varones y se responsabilizan de que no haya conflictos: Sakura se ocupa 

32   TACHIBANA, Toshiaki, The New Paradox for Japanese Women. Greater Choice, Greater Inequality, 
Tokio, The Internacional House of Japan, 2010, p.225.
33   KUBO, Tite, Bleach, Volumen 3, Barcelona, Glénat, 2006, pp. 54-56.
34   WATSUKI, Nobuhiro, Rurouni Kenshin, Volumen 15, Barcelona, Glénat, 2009, (1999), pp. 234-236.
35   ARAKAWA, Hiromu, Fullmetal Alchemist, Volumen 5, Barcelona, Norma, 2007, pp.156-158.
36   GONZÁLEZ VALLES, Jésus, “El código Onna-Daigaku y su entorno histórico” en ALMAZÁN 
TOMÁS, David y BARLÉS BAGUENA, Elena (ed.), La Mujer Japonesa: Realidad y Mito, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2008, p.437.
37   BOUISSOU, Jean-Marie, Histoire et univers de la bande dessinée japonaise, Arles, P.Piquier, 2010, p. 
267.
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de lidiar entre Naruto y Sasuke, Elsa entre Natsu y Gray o Winry (Fullmetal Alchemist) entre 
Edward y Alphonse. Así mismo,  si en el Shôjo las mujeres tienden a enemistarse entre sí y a 
elegir a la pareja antes que a sus compañeras, en el Shônen las metas grupales se imponen sobre 
cualquier disputa de forma que se da la resolución de la enemistad femenina como ejemplifican 
Sakura e Ino en Naruto o Soi-Fong y Yoruichi en Bleach, o entre las relaciones maternales que 
se crean entre las diversas generaciones de mujeres en Love Hina. A todo esto, hay que sumarle 
la tendencia de la mujer al autosacrificio, no sólo por el bien común, algo que en ocasiones 
también hacen los hombres, si no también por cuestiones de mera culpabilidad. Este sería el caso 
de Rafaela quien decide inmolarse junto a su hermana después de ser incapaz de evitar que esta 
última se convierta en un monstruo, o Rukia quien al culparse de la muerte de su mentor Kaien, 
decide aceptar su condena de muerte como una forma de expiación.    

En el espectro contrario estarían las villanas que representarían visiones perversas y 
amenazantes de la feminidad. En un primer momento, estos personajes vienen caracterizados 
por una serie de rasgos físicos identitarios determinados: suelen llevar los labios pintados como 
forma de destacar un encanto más adulto que se opondría a la frescura juvenil de las protagonistas: 
“Conversely, they also know that upon seeing very tall and beatiful women drippingin adult 
sexuality, one should run like hell because these characters are invariably deadly and evil.”38 y 
unos ojos estrechos y ganchudos: “The larger and more star-filled the eyes, the more innocent and 
pure the carácter.(…) Villains of either gender, on the other hand, almost always have extremely 
wide but squinty eyes, with much smaller irises”39 De este modo, queda asumido que uno de 
los rasgos de personalidad predominante en las villanas sería una sexualidad hiperdesarrollada 
como podemos apreciar en Lust , una de las malvadas homúnculos de Fullmetal Alchemist, de 
impresionante figura curvilínea. También muestran soberbia, como ejemplifica Alvida quien no 
para de preguntar: “¿Quién es la más bella de estos mares?”40 y, al igual que muchos malhechores 
de sexo masculino, son terriblemente crueles. Sin embargo, parece que existe una salvación para 
estas infames féminas: el amor como agente humanizador y por ende, feminizador. En Fairy Tail, 
algunos personajes  como Lluvia que se nos presentaron en primer lugar como villanas vuelven 
al buen camino, convencidas por la fuerza del amor. En Claymore, donde las protagonistas son 
guerreras semidemoníacas,  las relaciones afectivas como la relación maternal que hay entre 
Teresa y Claire, o la romántica entre Claire y Raki, son el ancla que las une con su naturaleza 
humana y femenina.   Incluso, supuestas máquinas de matar como las gemelas Alice y Beth 
demuestran su último recodo de humanidad al llorar Beth la muerte de su hermana.41

3. Los personajes femeninos en relación con los masculinos

Ya hemos hablado de las dificultades que tienen a veces los personajes femeninos para 

38   SHIOKAWA, Kanako, “Cute but Deadly: Women and Violence in Japanese Comics”, en Lent, John. A 
(ed.), Themes and Issues in Asian Cartooning: Cute, Cheap, Mad and Sexi, Bowling Green, Bowling Green 
State University Popular Press, 1999, p. 119.
39   BRENNER, Robin E., Undestanding Manga and Anime, Westport, Libraries Unlimited, 2007, p. 42.
40   ODA, Eiichiro, One Piece, Volumen 11, Barcelona, Planeta de Agostini, 2004, p. 151.
41   YAGI, Norihiro, Claymore,  Volumen 18, Barcelona, Glénat, 2006, p.99.
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desempeñar el poder al mismo tiempo que conservan su identidad femenina. No hace falta 
recordar que los varones no tienen ese problema, sino que hemos de incidir en que el poder 
femenino, de ejercerse, tiene un cáliz muy distinto al masculino. Si los chicos exhiben ataques 
portentosos de obvio poder destructivo, los poderes femeninos son bastante más abstractos por 
no decir discretos. Citaremos la utilización de venenos (Soi-Fong), la manipulación a distancia 
(Ino o Shelly), el sutil ninjutsu en series de samuráis (Misao en Rurouni Kenshin o Yoruichi en 
Bleach), etc. Otra peculiaridad del poder femenino es que éste a veces no se da directamente 
si no que necesita de un objeto intermediario como las llaves que utiliza Lucy para llamar a 
los espíritus celestiales o las orquillas de Inoue.  Igualmente se sigue dando la persistencia de 
profesiones típicamente femeninas como las curanderas o las maestras. 

Otra cuestión que no se debe olvidar es la evidente erotización y sexualización del 
personaje femenino desde la mirada masculina. No es extraño encontrarse con protagonistas de 
fígura exhuberante, pero tampoco es ocasional que se les aplique el concepto moe o fetiche42 Sin 
ir más lejos, a lo largo de Fairy Tail, a Lucy se la ve vestida de sirvienta, conejita o animadora, 
lo cual se complementa con una larga serie de portadas de capítulos que ella misma protagoniza 
y con el insistente énfasis en su escote. Muchas veces estos disfraces sirven para ridiculizar a la 
pobre Lucy, de modo que algunos personajes terminan siendo castigados cuando intentan utilizar 
su propio atractivo en beneficio propio. Esto mismo le pasa a Ino cuando intenta seducir a Neji 
como forma de conseguir ventaja en el examen43, como si el erotismo les fuese algo ajeno, que 
el ojo masculino les otorga y de lo que no pudiera apropiarse indebidamente. Aún así, otros 
personajes como Nami, de naturaleza traviesa y manipuladora, no tiene ningún reparo en mostrar 
sus encantos para conseguir lo quiere.44 Aparte de los chistes verdes, otro gag cómico recurrente 
es la exhibición de la violencia a manos de la mujer. Las escenas en las que un personaje 
femenino indignado golpea de forma tan exagerada como espectacular a su análogo masculino 
provocan una ruptura en las expectativas de los lectores que a su vez dan lugar a la comicidad. 
Con este gesto se atenta a la discreción y paciencia que se espera de una buena mujer, además 
de que una mujer normal no podría asestarle semejante golpe a un hombre. Este hecho adquiere 
un significado más hondo si nos percatamos de que con este acto muchos de los personajes 
femeninos enmascaran gran parte de su inseguridad y vulnerabilidad.  

Por otra parte, si hay un tópico omnipresente en la relación de los personajes de ambos 
géneros en el Shônen Manga es la idea de que los hombres que se precien de serlo deben proteger 
a sus seres queridos, lo que incluye a sus compañeras. Así, se tiende a denominar a la mujer 
como el punto débil del hombre y algunos villanos tienden a aprovecharse de ello.45 En este 
sentido, Kenshin intenta reprimir a la joven e impulsiva ninja Misao, a pesar del talento para 
la lucha de esta última.46 Afortunadamente, en manga más recientes, los personajes femeninos 
han empezado a resistirse a esos intentos de victimización. Winry se enfada consigo misma e 

42   SANTIAGO, José Andrés, Manga: Del cuadro flotante a la viñeta japonesa, Pontevedra, Universidad 
de Vigo, 2010, p. 310.
43   KISHIMOTO, Masashi, Naruto, Volumen 6, Barcelona, Glénat, 2002, pp.116-117.
44   ODA, Eiichiro, One Piece, Volumen 23, Barcelona, Planeta de Agostini, 2004, p.163.
45   WATSUKI, Nobuhiro, Rurouni Kenshin, Volumen 2, Barcelona, Glénat, 2009,(1999), p.65.
46   WATSUKI, Nobuhiro, (2009), op.cit., Volumen 7, p.69.
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intenta dar un vuelco a la situación cuando se da cuenta de que ha caído en una trampa diseñada 
para convertirla en rehén y extorsionar así a sus amigos, mientras que Lucy muestra una actitud 
desafiante y altanera ante sus captores. A pesar de esta recién adquirida fortaleza, y de la presencia 
cada vez más abundante de mujeres poderosas en el manga, a los personajes femeninos se le 
viene imponiendo otra restricción, puesto que, aunque pueden lidiar con villanos secundarios 
especialmente si se trata también de mujeres, casi nunca pueden enfrentarse ellas solas a aquellos 
que otrora las humillaron y traumatizaron, sino que estos son vencidos por el protagonista. En 
contrapartida, los personajes femeninos ni siquiera pueden devolverle el favor al protagonista, 
ya que se suele argumentar que: “Si le ayudas ahora, ¿que pasará con su orgullo? Existen dos 
maneras de luchar. (…) Luchar por nuestra vida o luchar por nuestro orgullo.”47 No importa 
cuanto poder ostente la protagonista femenina ya que terminará subordinada de una forma u otra 
al varón, el verdadero héroe de la historia.

4. conclusiones: evolución de los modelos y arquetipos femeninos en el Shônen 
manga.

Sin embargo, sería un error considerar que los personajes femeninos no han evolucionado 
durante esta década. En el manga más antiguo estudiado, Rurouni Kenshin, se hace un gran énfasis 
en las virtudes de entereza y paciencia que debe cumplir una buena compañera y es en el que 
éstas aceptan de mejor grado el hecho de que debe ser Kenshin quien las proteja y no al revés. En 
One Piece se caracteriza a las mujeres  con dotes extraordinarias para sus respectivos campos de 
modo que sean parte integrante del grupo de aventureros. Con el cambio del siglo, vemos como 
se va incrementando la presencia de personajes poderosos o en posición de liderazgo mientras 
van disminuyendo las víctimas desvalidas. Incluso asistimos con Claymore a la todavía marginal 
creación de Shônen manga protagonizado por mujeres, aunque como hemos comentado antes, 
el héroe sigue salvando a la chica aun si es contra de su voluntad. En lo referente a la autoría 
femenina, Hiromu Arakawa crea personajes realmente fuertes e independientes, aunque si en 
algo se diferencia Fullmetal Alchemist del resto es en una tendencia llamativamente menor a la 
erotización. Finalmente, la situación actual resulta paradójica, por un lado, tenemos personajes 
independientes, pero no pueden ejercer el poder con libertad. En esto subyace la idea de que las 
mujeres  son las defensoras de la vida y de la creación frente a la inminente destrucción masculina 
y que no por esto son peores si no que a ambos sexos les corresponden ámbitos distintos.

47  KUBO, Tite, Bleach, Volumen 106, Barcelona, Glénat, 2006, pp. 100-102.
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LA imAgen de LA FAmiLiA en LoS Trendy dOrAMA  

The image of the family in the trendy dramas

Vanessa Carrera Barcelona
Universidad de Zaragoza 

resumen: Este trabajo tiene como fin aproximarnos al estudio de la imagen de la familia japonesa 
a través de los llamados trendy dorama emitidos por la Fuji TV entre finales de la década de 
los 80 hasta la actualidad a través de una selección de ejemplos de series representativas. El 
objeto de esta investigación es definir qué realidades, situaciones, problemáticas y cambios de 
la vida familiar japonesa se reflejan en estas series y cómo y porqué son tratadas, estableciendo 
comparaciones con otras manifestaciones artísticas de la cultura popular y audiovisual del Japón 
actual. Asimismo será objetivo analizar cómo se articula el lenguaje audiovisual propio del 
medio televisivo para tratar tales temáticas.

Palabras clave: trendy dorama ; Fuji TV; Home Drama; Asadora 

Abstract The work aims to approach the study of the image of the Japanese family in trendy 
dramas broadcast by Fuji TV from the late 80’s to the present through a selection of examples 
of representative series. The purpose of this research is to define which realities, situations, 
problems and changes in Japanese family life are reflected in this series and how and why they 
are treated, making comparisons with other art forms of popular culture and audiovisual media in 
Japan today. This research aims also to analyze how television audiovisual language is articulated 
to deal with such issues.

Keywords: trendy dorama ; Fuji TV; Home Drama; Asadora

introducción

Los doramas son series de imagen real producidas por las cadenas de televisión japonesas, 
compuestas por capítulos de una duración media de unos 45 minutos que suelen emitirse por 
temporadas (generalmente cuatro temporadas anuales, coincidiendo con las estaciones del año) 
en franjas horarias fijas y que responden a géneros muy variados: romance, comedia, drama, 
detectives, narraciones históricas etc. Se trata de un audiovisual que no se da en ninguna otra 
parte, tan solo en Asia. La mayoría son de producción japonesa aunque también se producen en 
Corea o Taiwán, donde existe una menor tradición y, por tanto, el número de series es mucho 
menos extensa que en el país nipón. Aunque sus orígenes se remontan a los años 40 del siglo 
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XX con la prueba televisiva Yumegae (NHK, 1940), la primera emisión de una serie de este tipo 
en abierto tuvo lugar en dicha corporación el 1 de febrero de 1953. Desde los comienzos de las 
emisiones de doramas se han producido muchos cambios, constituyendo siempre un formato 
televisivo de enorme éxito, producidos por la inmensa mayoría de las cadenas de televisión 
japonesas. Las emisoras más importantes de doramas son Fuji TV, NHK, NTV, TBS, TV Asahi 
y TV Tokyo. Los doramas pueden emitirse en dos formatos diferentes: renzoku y tanpatsu. Un 
renzoku es aquel dorama en forma serializada que suelen tener una duración de unos 10 a 12 
capítulos, aunque pueden tener más1, en cuyo caso se articulan en diferentes temporadas. Sin 
embargo el tanpatsu son doramas de un capítulo único y son emitidos como películas para la 
televisión. En alguna ocasión si el tanpatsu es demasiado largo se separa en dos o tres partes. 

Nuestro estudio pretende analizar la imagen que se da de la familia en este innovador 
género, los trendy dorama  ya que existen diversos géneros en los doramas clásicos especializados 
en esta temática. Uno de ellos son los home drama que se caracterizan por tratar temáticas 
centradas en la familia. Este género nace en los años 50 y se inspira en los home drama Americanos 
que fueron proyectados por los estadounidenses en el periodo de ocupación, tras la II Guerra 
Mundial. Asimismo establece los 3 tipos básicos de home drama. El primero, propio de Showa 
30 (1955-1964), abarca aquellas series que presentaban un tipo de familia multigeneracional 
centrándose en la figura del patriarca que es continuamente ensalzado. El segundo tipo (cuya edad 
dorada tuvo lugar en los Showa 40 (1965-1974) tienen como protagonista la madre de la familia 
(mother-centered) como una figura de poder en el hogar frente al hombre imbuido en el mundo 
de la empresa. Por último los anti home drama, surgen a partir de 1975 hasta 1989, es decir en 
los Showa 50 y tendrá continuidad posterior. Constituyen series televisivas que mostraban una 
visión más realista, incluso negra de las relaciones humanas en el contexto de la familia. Sin 
embargo más adelante estos últimos serán separados en dos tipos diferentes: series que abordan 
las problemáticas familiares de forma más realistas e iconoclastas (cuestionan normas y modelos 
y que dejan un sabor amargo); y por último series que plantean temas de auténtica confrontación 
y peligro (grandes dramas).

El otro género por excelencia son los asadora, doramas propiedad de NHK con una 
duración de unos 15 minutos diarios, emitidos alrededor de las 8:15 AM con una repetición a 
las 12:45, cuya audiencia son mujeres casadas, con un contenido y formato en serie que puede 
prolongarse durante años. En origen, los asadora tenían un formato más radiofónico ya que 
estaba pensado para que las amas de casa pudieran seguir la historia mientras realizaban las 
tareas del hogar,  pero que más tarde, en 1961, pasaron a un formato televisivo. Normalmente los 
protagonistas solían ser hombres que enfatizaban, desde la perspectiva masculina, su mundo y su 
familia. La popularidad de los asadora cayó en picado desde 1975, pero el género se revitalizó 
con la creación del asadora titulado Oshin (1983)2. Es propiamente dicho un drama histórico que 
comienza al final del periodo Meiji y finaliza en 1983, el momento de su emisión su importancia 

1   Los doramas clásicos tenían un horario fijo y sus telespectadores eran mujeres de 30 a 50 años, amas de 
casa que permanecían todo el día en el hogar, además solían tener unos 25 capítulos de duración. 
2   SKOV, Lise y MOREAN Brian (eds.), “Women, Media and Consumption in Japan”, Interpreting Oshin- 
war, history and women in modern Japan, University of Hawaii Press, 1995, pp. 75 – 110.



La creación artística como puente entre Oriente y Occidente, 2012 -- ISBN.: 978-84-608-1263-0  

346

reside en la imagen renovada de mujer, la cual repercute en la imagen de la familia que este 
dorama presenta. A partir de los 80 se vieron obligados a mostrar un nuevo tipo de mujer debido 
al numeroso incremento de mujeres casadas que trabajaban y su nueva situación, alejándose de 
los conceptos asociados a la familia tradicional.

nacen los Trendy dorama 

El cambio crucial de los doramas que podemos denominar clásicos a los trendy 
dorama  se realizó por la necesidad de reavivar esta industria, que con el paso del tiempo y 
los cambios acaecidos en la sociedad, los potenciales espectadores eran mucho más variados 
y las audiencias tradicionales estaban bajando. Ante esta situación se comenzaron a realizar 
nuevos tipos de doramas que por sus temas, sus recursos y planteamientos podían interesar 
y atraer a una generación mucho más joven entre los 20 y los 30 años, en especial a mujeres, 
lo que a su vez consiguió la financiación de patrocinadores que veían en estos telespectadores 
posibles consumidores de sus productos. Los trendy dorama  surgen durante la explosión de la 
denominada burbuja económica japonesa aproximadamente entre 1987 y 1990. Fue Fuji TV3, 
cadena de televisión comercial de Japón, la primera emisora de televisión japonesa que acuño el 
término trendy dorama, dado por el productor Ota Toru, que produjo las primeras series dentro 
de esta tendencia. Desde finales de los años 804 comenzó a emitir trendy dorama y hasta la 
actualidad ha producido cientos de estas series que han tratado diversos géneros: romántico, 
drama, escolar, comedia, etc.

Los trendy dorama  glorifican la imagen de los jóvenes y plasman sus sueños, sus ideales, 
su búsqueda de amor apasionado, sus particulares roles (tanto masculinos como femeninos), sus 
estilos de vida y sus modas (la cultura pop japonesa), todo ello impregnado de un fuerte idealismo e 
inocencia que es un rasgo de la actual cultura popular japonesa. Los nuevos productores lograron 
crear un producto que era un reflejo de lo que los espectadores jóvenes ansiaban ver. En este 
sentido hay que aclarar que en muchas ocasiones la clave del éxito no solo estaba en reflejar la 
realidad, sino los sueños a los que se aspira. También son un reflejo de los deseos individuales de 
los jóvenes, es decir se tiene en cuenta la individualidad de las personas, algo que en la sociedad 
japonesa durante mucho tiempo era antepuesto al bienestar del conjunto.

El género más exitoso de los tredy dorama es el de temas amorosos. En 1990 surge el 
nuevo género Ren’ai5, historias de amor entre jóvenes heterosexuales que se desarrollan en la 
actualidad, fundamentalmente en el contexto de ambientes urbanos.

Es además característico de los trendy dorama  el ensalzamiento de una actitud vital que 
los japoneses denominan ganbaru. La expresión “ganbaru” significa literalmente “esforzarse 
y trabajar duro”, aun en los tiempos más difíciles. Es necesario esforzarse en el trabajo y en 
las relaciones, sortear obstáculos, fracasos, conflictos y malentendidos; hay que comprometerse 

3   Página oficial Fuji TV: http://www.fujitv.co.jp/en/
4   Dakishimetai (1988) es considerado el primer trendy dorama.
5   LEO, John, “Renzoku Ren’ai Dorama”, presentado en Conference on Japanese Popular Culture, 
University of Victoria, British Columbia, Canada, 12/4/1997 .

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_televisi%C3%B3n
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plenamente en una tarea para llevarla a cabo. Todas estas actitudes son típicas en las historias 
de los doramas y los personajes de estas series suelen ponerlas en práctica. Los protagonistas 
sufren, luchan y finalmente logran superar sus dificultades alcanzando sus sueños.

La búsqueda de temáticas y escenarios que conecten las historias de los doramas con 
los jóvenes, llevó a productores y guionistas a enmarcar las tramas en ambientes urbanos, 
especialmente en la ciudad de Tokio. La capital nipona es el lugar más deseado para viajar o vivir 
de los jóvenes nipones. Soñaban con ir a Tokio, enamorarse, obtener un buen trabajo y terminar 
felizmente casados. Al principio las historias se desarrollaban con nativos de Tokio, más tarde la 
elección más recurrente era tratar historias de jóvenes que se trasladaban a vivir a Tokio desde 
núcleos rurales o de urbes mucho más pequeñas. 

Otra característica de los trendy dorama  es la elección de artistas famosos para interpretar 
las series, conocidos con los términos idols o tarento6. Se trata de celebridades que han alcanzado 
gran fama en Japón debido a su cuidada apariencia y a sus virtudes. Este término engloba a 
cantantes, actores o actrices y modelos. Todos ellos aparecen en los medios de comunicación 
y son muy conocidos por los espectadores, ya que son capaces de actuar, bailar, cantar, tocar 
instrumentos, etc. Su imagen es primordial ya que deben reflejar una serie de valores y conductas: 
su comportamiento moral y ético tiene que ser completamente correcto, sin vicios o escándalos 
personales. Estas personas, admiradas por todos, son líderes de tendencias, y representan la 
imagen, las actitudes y conductas que un joven japonés debe seguir. A finales de los 80 comenzó 
a ser una práctica normal emplear a los tarento en dorama, programas de variedades, shows de 
juegos, comerciales y en algunos documentales en el rol de narrador. Aunque este sistema es 
anterior a los trendy dorama este nuevo género televisivo lo revitalizó y viceversa. Los tarento 
consiguen conectar con el espectador, ya que el público acumula un conocimiento considerable 
de ellos debido a sus apariciones en varios programas simultáneamente. Podemos decir que el 
empleo de los tarento fue una estrategia exitosa para reavivar el interés general en la cultura 
televisiva. Así pues ver televisión en Japón es más una experiencia intertextual que está generada, 
mantenida y mediatizada por los tarento, que conectan varios programas de la televisión gracias 
a su mera presencia.

La necesidad de introducir recursos y elementos que conectaran con la juventud, hizo 
que el protagonismo de la música actual japonesa en los trendy dorama fuese fundamental, 
siendo el primer género televisivo que usó explícitamente y sistemáticamente la música popular. 
La música pop es utilizada globalmente y estratégicamente para magnificar los sentimientos 
de los personajes y permitir una firme identificación para cada uno de ellos. La elección de 
la música en los dorama es muy importante, ya que definirá la imagen del dorama y será la 
imagen promocional del mismo. Existe una compleja relación entre los productores de las 
cadenas, las agencias de talentos y las discográficas, especialmente en el ámbito de la cultura 
de entretenimiento que abarca dorama, anuncios comerciales, shows de variedades, películas, 

6   AOYAGI Hiroshi, Islands of Eight Million Smiles: Idol Performance and Symbolic Production in 
Contemporary Japan, Harvard University Asia Center, 2005; CARRERA, Vanessa y DOÑATE, Noelia, 
“Fenómeno Idol”, en AA. VV.: Japón y el mundo actual, Prensas universitarias de Zaragoza, 2010, pp. .835-
868; LUKÁCS, Gabriella, Scripted affects, branded selves: television, subjectivity, and capitalism in 1990s 
Japan, Duke University Press, 2010.
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teatro, y otros, en parte gracias a los tarento que como hemos señalado con anterioridad son 
capaces de conectar los diversos programas de televisión mediante su presencia.

Además el nacimiento de los trendy dorama se vinculó al trabajo de nuevos jóvenes 
productores y guionistas, entre los que destacaron las mujeres. Algunos jóvenes productores 
veían en las guionistas, naturales creadoras de historias de amor, género que como hemos visto 
era el más exitoso. Curiosamente pronto se intensificó la competencia entre las distintas cadenas, 
lo que otorgó a los jóvenes guionistas un estatus de poder que, como expertos en cultura joven, 
ofrecían sus servicios a aquel que estuviera dispuesto a pagar por ellos. Como consecuencia se 
creó un nuevo modelo de trabajador que se movía entre distintas productoras. Además con los 
trendy dorama el poder del guionista y el productor quedaron equiparados. Antiguamente los 
guionistas no tenían un peso real ya que las decisiones eran tomadas por los productores que ya 
eran expertos y consideraban el trabajo de los guionistas como inferior.

Sin embargo en el año 2001 este fenómeno decayó produciéndose para los productores 
un proceso de reflexión y análisis sobre el trabajo realizado hasta el momento. Curiosamente 
tras este receso los dorama de los últimos años han comenzado a incluir en sus temáticas temas 
de rabiosa actualidad, con un mayor peso y seriedad en su trama y que plasman incluso con 
el más cruel realismo situaciones como bullying escolar, moving laboral, violencia de género, 
madres adolescentes, crisis de la estructura familiar tradicional, etc. Así pues las series televisivas 
conocidas como trendy dorama se encuentran en continua evolución. Como bien afirma Ota 
Toru7 es importante que los productores de televisión piensen en los tiempos en los que viven y 
se adapten a las realidades cambiantes. 

Finalmente centrándonos en el tema familiar muchos dorama populares de los 90 
tuvieron una posición crítica respecto al rol tradicional de esposa y madre. Buen número de 
ellos criticaban la ideología que mantenía la eterna subyugación de la mujer en la sociedad. Se 
generó un creciente descontento entre las amas de casa, cansadas de la imagen cliché de la feliz 
ama de casa, así que la imagen de los personajes femeninos fue cambiando de forma gradual. 
La imagen más típica de los trendy dorama es la imagen de la heroína como mujer moderna y 
luchadora completamente diferente a la imagen estereotipada. En los primeros trendy dorama 
se nos muestran mujeres trabajadoras e independientes como en Tokyo Love Story (1991)8. 
Normalmente suelen usarse personajes antagonistas que harán resaltar todavía más la imagen de 
modernidad de estas heroínas independientes económicamente y también libres para enamorarse 
sin ataduras. Sin embargo estas mujeres acaban adaptándose a los valores y roles tradicionales. 
En esta línea hemos de recalcar que siguen siendo muy apreciados los personajes de madre 
fiable y mujer sufridora, que se mostraban durante la década de los 70. En el fondo en muchos 
trendy dorama perdura la imagen positiva del sacrificio de la mujer y la madre perfecta y la 
caracterización de algunos personajes que se corresponden con el modelo tradicional. En cuanto 
a la imagen del marido/padre en el seno familiar, es curioso constatar que también predomina 

7   OTA Toru, Feeling Asian Modernities: Transnational consumption of Japanese TV Dramas, Hong Kong 
University Press, Hong Kong, Hong Kong 2004. pp.79.
8   CLEMENTS, Jonathan y TAMAMURO Motoko, The dorama encyclopedia: A guide to Japanese TV 
drama since 1953,  Berkeley, California, Stone Bridge Press, 2003, pp. 322-323.
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la imagen estereotipada de hombre de éxito y marido perfecto: que responde a las siguientes 
características: graduado en la mejor universidad, con un buen puesto de trabajo, y alto9. No 
obstante, dentro de esta imagen, se introducen modelos donde se aprecia como valor muy en 
alza el compromiso material y afectivo del padre en las tareas del hogar, el cuidado de los hijos 
y el compromiso con las actividades familiares. Las temáticas familiares siguen estando en auge 
en las diferentes cadenas televisivas planteando situaciones problemáticas como los cambios 
en los roles familiares, problemas económicos, familias rotas o desestructuradas, embarazos en 
edades de riesgo, padres ausentes inmersos en su trabajo o graves situaciones de abusos a niños, 
bulliyng, etc.

Procederemos al análisis del dorama Namida wo fuite, donde mostraremos algunos de 
estos aspectos.

un ejemplo concreto: namida wo fuite10 

9   GÖSSMANN, Hilaria M., “New role models for men and women? Gender in Japnese TV Dramas”, en 
CRAIG, Timothy J. (ed.), Japan Pop! - inside the world of Japanese popular culture, Armonk, Nueva York, 
An East Gate Book, 2000, pp.207-221.
10    CLEMENTS, Jonathan y TAMAMURO, Motoko, op.cit., p. 356 .
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Sinopsis 

Un terrible incendio rompe la vida de la familia. Fuchigami. El padre muere en el 
incendio, su mujer entra en coma y los cuatro hijos Kenta, Momo, Kota y Ryota son acogidos 
por Katsuo, un amigo de la familia. Este dorama narra el proceso a través del cual Katsuo y los 
niños van asumiendo y resolviendo sus nuevas circunstancias y problemáticas: el primero su 
nueva responsabilidad, y los segundos su vida cotidiana, su desarrollo sin sus padres y todos los 
problemas que se les van planteando. 

Este dorama tiene un planteamiento muy similar al dorama Hitotsu Yane no Shita (Bajo 
un único tejado)11 del año 1993 (primera temporada) y 1997 (segunda temporada), aunque 
presenta diferencias notables con Namida wo fuite ya que tiene un planteamiento menos positivo, 
más dramático, triste y oscuro que este último. Encontramos similitudes a su vez en el dorama 
titulado Home Drama (2004)12 donde nos muestra la vida de una familia de ocho miembros 
asentada en una casa a las afueras de Tokio sin ningún lazo sanguíneo. 

La narración es lineal, podemos ver la sucesión del paso del tiempo de forma continua 
sin altibajos. Los problemas que surgen son de dos tipos, por una parte aquellos que se plantean 
al comienzo de un episodio resolviéndose durante el mismo y por otro lado otros problemas que 
comienzan en un capítulo y se van desarrollando a lo largo de diversos episodios. En cuanto a 
recursos narrativos se utilizan los flashback para enfatizar ciertos sentimientos en los personajes. 
El flashback más recurrente se sitúa en la noche del incendio donde vemos cómo se van 
quemando los objetos más queridos de la familia. Cada vez que la situación se vuelve dramática 
o los personajes sienten nostalgia viene a su mente esta imagen. Otro de los momentos en que 
se utiliza el flashback es cuando Momo recibe su oferta para ser idol. En ese momento deciden 
fragmentar la acción de tal modo que hasta más avanzados los capítulos no sabremos qué es lo 
que ocurre. Con este efecto y forma de jugar con el tiempo produce en el espectador cierta intriga 
y nerviosismo por no conocer qué es lo que le está sucediendo a uno de los personajes mientras 
maquillan este hecho con historias paralelas y problemáticas del resto del reparto.  

Los personajes proceden de una clase obrera, sin grandes recursos económicos. El 
escenario principal es la casa donde viven y por supuesto el taller de carpintería que se encuentra 
en la planta baja del edificio. Tanto Katsuo como Tezuka, Kenta y Yuichiro llevan prendas 

11   CLEMENTS, Jonathan y TAMAMURO, Motoko, op.cit, p.338
12   Página oficial: http://www.tbs.co.jp/home-drama/
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cómodas de trabajo que siempre están algo sucias y descuidadas debido a su actividad. La 
ropa de los niños también es precaria ya que se perdió todo en el incendio que se produjo en 
su hogar. La casa en la que viven es una casa típica de madera, en dos plantas conectando el 
negocio familiar con el hogar propiamente dicho. Por lo tanto podemos decir que el realismo es 
prácticamente total y recrea de forma simple no solo los entornos si no también la caracterización 
de los personajes en consecuencia con su estatus.

También juega con la iluminación para mostrar o realzar los sentimientos de los 
personajes en determinados momentos, sobre todo en la escasa iluminación o ausencia de ella 
en los momentos dolorosos de los personajes. La música es un elemento muy importante, en los 
momentos en que los personajes tienen una gran determinación, o por fin han conseguido asumir 
su problema, siempre suena de fondo la canción Kansha Kangeki Ame Arashi. En este dorama 
también se juega con los silencios no solo en las conversaciones entre los personajes cuando 
deciden no contestar o evaden la cuestión si no la ausencia de música o cualquier sonido en 
escenas importantes en las que tan solo reina un completo silencio. 

En cuanto a los actores podemos decir que su interpretación es buena y muy expresiva 
en todos ellos. No obstante destacamos la interpretación de Eguchi Yosuke que logra mantener 
con una enorme corrección la línea de su personaje Katsuo durante todo el dorama. Podemos ver 
como los personajes evolucionan o reflexionan, pero nunca fuera de lugar o sin una explicación 
razonable, manteniendo en todo momento la coherencia de su desarrollo. Además de ello puede 
apreciarse que existe una buena conexión entre los actores, ya que en alguna ocasión han 
coincidido en algún dorama o están en la misma compañía.

El uso de la cámara también es decisivo para el tratamiento del dorama, es importante 
el movimiento de cámara lenta que se produce en algunos momentos con el fin de dar mayor 
efectividad a las escenas dramáticas. Gracias a este efecto conseguimos crear más dramatismo 
a la escena resaltando los sentimientos de derrota de los personajes inmersos en la misma. 
Otro recurso de cámara es el travelling de retroceso donde observamos un punto para después 
ampliarse y ver algo más. Dependiendo de la situación, el dorama ha jugado tanto a relajar al 
espectador como a llamar su atención sobre otros hechos. En cuanto a planos destacaremos 
primeros planos y planos de detalle que nos hacen comprender mejor a los personajes y fijarnos 
en elementos concretos. El anillo de Tamami se ve en numerosas ocasiones en plano de detalle y 
en primeros planos así como los rostros de los personajes en momentos claves y decisivos para 
ellos.  También el plano en picado se repite en determinadas ocasiones, sobre todo en Tamami 
haciendo relación a su situación conyugal así como en contrapicado dando la impresión de lo 
pequeña que se siente en comparación con su marido y su nueva pareja. 

A continuación expondremos las diversas familias existentes en el dorama así como las 
problemáticas más importantes que se plantean en las mismas.

Familia Murata:

Representación de una familia actual, con principios tradicionales pero que ha superado la 
rigidez de los esquemas y roles del pasado, manteniendo una actitud compresiva y comprometida 
con sus hijos. 

Yuichiro y Sakiko son un matrimonio consolidado, poseen un negocio familiar, una 
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empresa de construcción y reparaciones que tienen instalada en la plata baja de su casa, algo 
muy típico en las clases medias en Japón. Son unos padres comprensivos que en comparación 
a la generación anterior han creado un vínculo de familia mucho más fuerte incluyendo a todos 
los miembros de la misma. Su única hija Tamami se casó y dejó el hogar para formar un nuevo 
núcleo familiar, siguiendo los pasos de una mujer tradicional. Sin embargo su marido le ha 
sido infiel y termina regresando al hogar culminando su relación en divorcio. A pesar de que el 
divorcio lleva aprobado muchos años en Japón, no suele ser algo muy común. El caso que se 
nos presenta es atípico ya que es un divorcio solicitado por el esposo cuando lo más habitual en 
Japón es que sea demandado por las mujeres. Tamami representa a una japonesa que, si bien en 
su juventud fue rebelde, en el fondo responde a un prototipo tradicional, ella solo quería vivir 
una vida feliz como ama de casa y por ello se aferra a un matrimonio ya roto. El símbolo de esta 
resistencia al divorcio lo encontramos simbolizado por medio de su anillo de boda que conserva 
siempre a su lado. El dorama juega precisamente con este objeto, muy preciado por Tamami, 
para dramatizar su situación. Cuando el personaje se encuentra deprimido, herido, triste o 
melancólico, los autores del dorama se sirven de primeros planos sobre el anillo todavía colocado 
en su dedo. En otras ocasiones para transmitir el desamor y el pesar que esta situación produce en 
ella se muestran escenas en las que aparece sentada sola en la oscuridad contemplando su anillo. 
Finalmente resaltar que el divorcio no es tan solo la firma de los documentos que hacen efectiva 
la separación, sino que conlleva la aceptación del hecho de separarse de la persona, por lo que el 
personaje de Tamami nos muestra un lado más humano del drama que supone el divorcio.

Familia Tezuka: 

Son una familia adinerada, tradicional, anclada en antiguos esquemas en las que las 
labores de hombre y mujer están claramente delimitadas, donde el mantenimiento del apellido 
y la ocupación familiar debe mantenerse, y donde la autoridad en las relaciones paterno-filiales, 
sustituye a la comprensión13. Tienen dos hijos, siendo Shintaro el mayor de los dos, en él su 
padre ha invertido mucho dinero y esfuerzo para que en un futuro siguiera sus pasos. Como 
primogénito que es para su familia es importante que siga los pasos de su padre y pueda heredar 
la dirección del hospital en un futuro. Estas responsabilidades son típicas de los primogénitos 
japoneses que además deberán ocuparse de sus padres cuando lleguen a cierta edad. Sin embargo 
Tezuka no responde a las expectativas familiares y huye de casa. Todos los esfuerzos de sus 
padres se refuerzan en su hijo menor quien parece para ellos tener un futuro prometedor, sin 
embargo marcha al extranjero a continuar sus estudios. Son una familia disfuncional, con la 
figura periférica del padre que tan típicamente se describe en Japón, donde como en este caso 
ni siquiera se vincula emocionalmente con sus hijos. Shintaro siempre se ha sentido incapaz de 
compartir sus sentimientos con su familia desarrollando un complejo de inferioridad, viéndose 
menospreciado. 

13   HOLLOWAY, D. Susan, “Good wives, Wise Mothers: Parenting and familia Life in Cultural Context”, 
en Women and family in contemporany Japan, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
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nueva familia: 

Es un modelo de familia atípico que sin embargo funciona ya que cada miembro cumple 
con su cometido. Katsuo adopta la figura de padre para todos ellos, a efectos prácticos sería 
como un padre soltero con la diferencia de que no sabe cómo actuar en ese rol. Yuichiro y Sakiko 
pasarían a recoger el testigo de abuelos, de forma indirecta serán un gran apoyo ya que tienen 
experiencia suficiente para conocer las necesidades y gastos que conllevan los niños. Tamami es 
la figura femenina de la familia que aporta cierta sensibilidad al conjunto suavizando las rudas 
acciones de Katsuo. Y finalmente Tezuka en el rol de tío, dispuesto a ayudar en todo momento y 
que a pesar de vivir en otro apartamento pasa la mayor parte del tiempo con ellos.

El bullying se muestra de forma preocupante al producirse en el miembro de menor edad 
de la familia, Ryota. El dorama no se deleita  en la representación cruda de la violencia siendo 
más importante las soluciones que los protagonistas de la serie, como familia,  intentan aportar. 
La mayor parte de ellos se muestran desconcertados por los hechos y las dos únicas soluciones 
que se escuchan es hablar con los profesores y hacer frente a la agresión. También es muy 
significativo el miedo y silencio que guarda Ryota sobre este tema, solo es capaz de confesárselo 
a su madre.

Kota es un buen estudiante, sin embargo durante el primer día de clase su nuevo tutor 
hace una serie de comentarios inapropiados sobre su entorno familiar y su nueva situación 
produciéndole un miedo irracional muy fuerte, desarrollando su trauma hacia el colegio. 
Este fenómeno no es tan irreal como parece en una primera aproximación14; en ocasiones los 
profesores japoneses ridiculizan al que es diferente o no toman en consideración los sentimientos 
que puedan tener los alumnos. Se trata de un claro desequilibrio de poder entre el profesor y 
el estudiante, mediante el cual el profesor puede abusar de su poder al realizar comentarios 
hirientes y humillantes. Su principal recurso es el juego con la iluminación para hacer hincapié 
en el estado de ánimo de Kota. 

Momo tiene la oportunidad de convertirse en una idol pero de una manera un tanto 
dudosa, tiene que mostrarse desnuda. Se nos muestra la explotación de la persona a todos los 
niveles con el fin de hacer dinero y sirviéndose de los jóvenes, se realiza una especie de mensaje 
moralizador sobre el mundo de los tarento y la imagen de un verdadero idol que no se rebaja 
a ese nivel para triunfar. También se envía un mensaje de responsabilidad a los padres bajo el 
argumento “padres que desean que sus hijos sean talentos para cumplir sus propios sueños y 
sus propios beneficios”. Los talento son representados de una forma un tanto crítica como un 
producto con su marketing y correspondiente explotación.

conclusiones:

Como hemos visto este nuevo formato incorporó características nuevas que revitalizaron 
los dorama, pero a su vez de un modo diferente a los dorama clásicos de temática familiar sigue 

14   YONEYAMA, Shoko, “The Era of Bullying: Japan Under Neoliberalism”,  The Asia-Pacific Journal, 
Vol. 1-3-09, December 31, 2008.
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reflejando una imagen de las familias que incluye nuevas problemáticas como el divorcio, así 
como temas de interés para la población como el bullying o la fobia escolar. A pesar de añadir 
ficción a los relatos como hemos visto en Namida wo fuite el reflejo de la realidad vigente se 
encuentra presente.


