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Presentación 

El pasado 6 de enero vinieron los Reyes Magos y, 
aunque no queda muy claro de qué parte de Oriente 
provienen, dejaron un regalo muy especial para 
todos los amantes de Asia y del Pacífico: una revista 
digital sobre cultura asiática. “¡Pues vaya cosa!”, 
exclamarán, antes de cerrar y pasar a otro asunto. 
¡Esperen, dejen que les expliquemos! 

Detrás del proyecto Ecos de Asia hay un grupo de 
colaboradores con muy diversos intereses y puntos 
de vista, que desean dedicar sus esfuerzos a ofrecer 
una nueva forma de acercamiento al Extremo 
Oriente. Queremos transmitir una forma de ver, de 
sentir y de disfrutar las diferentes culturas de Asia-
Pacífico de una manera integradora, en la que los 
diferentes países y tradiciones compartan un mismo 
espacio. En nuestras páginas tendrán cabida todos 
los rincones del continente asiático, así como las 
islas del Pacífico: de Persia hasta Hawai, de 
Mongolia hasta Indonesia. 
 
Esta revista nace con una clara vocación 
divulgadora, y es por ello que hemos escogido no 
solo una distribución gratuita, sino el formato 
digital: somos un espacio para la cultura y la 
discusión, así que, ¡siéntanse libres de participar y 
hacer comentarios! 
 
A lo largo de este primer mes, se han ido 
sucediendo las publicaciones en nuestra web y en 
las redes sociales, en el intento de ser un medio 
cercano y asequible, y de acercarles diariamente 
pequeñas píldoras de los más variados temas. 
Ahora, desde la Dirección, nos complace poner en 
sus manos nuestro primer número completo, 
creado con gran esfuerzo e implicación de muchas 
personas con el único objetivo de ofrecerles una 
publicación amena y variada, en la que puedan 
disfrutar de los más diversos temas y quizás, así lo 
esperamos, descubrir nuevos aspectos de esta 
pasión que nos une. Su colaboración nos ha 
permitido contar con críticas, ensayos y reportajes 
que, de manera interdisciplinar, muestran algunas 
perspectivas sobre las fascinantes culturas del Asia-
Pacífico.  
 
En este número incluimos artículos sobre China, 
Japón, la India, Indonesia, Polinesia y el centro de 
Asia, además de algún estudio comparado. En las 
diferentes secciones de la revista, que  desde 
redacción intentamos que resulten compensadas, 
encontramos diferentes temáticas y metodologías 
de acercarnos a la cultura extremo-oriental. Por 
ejemplo, en Historia y Pensamiento, ahondamos en 
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temas de la Prehistoria y Protohistoria de Japón, 
además de en la construcción mental de la imagen 
pública de Bali durante el siglo XX. En Arte, 
encontramos el análisis sobre la influencia oriental 
en dos aspectos muy diferentes: el Japonismo 
multidisciplinar de los siglos XIX y XX y el 
misticismo en la obra de Bill Viola. En Literatura, 
encontramos un muy curioso caso de orientalismo a 
través de un poemario ilustrado. En Cultura Visual, 
repasaremos la llegada de la fotografía a Japón, 
además de conocer la obra asiática de Felice Beato, 
y después nos familiarizaremos con el fenómeno del 
paperchild.  La sección de Cine y Televisión ocupa 
un espacio importante en este número, ya que 
tenemos la suerte de contar con grandes expertos: 
encontramos reportajes sobre la génesis del cine 
Indio y sobre la simbología del terror japonés más 
actual, además de análisis comparados de las 
Nuevas Olas japonesa y española, junto a los de la 
obra de Ozu y su emulador, Yamada; además, 
pasamos revista a la trascendencia que tuvo en 
España el estreno de la serie Dragon Ball. En 
Música y Espectáculos reflexionaremos sobre la 
complejidad del baile en diferentes regiones 
asiáticas, y sobre la creación y significado de un 
fenómeno híbrido en la música popular hawaiana. 
Por último, hablaremos sobre la comida china, el  
tatuaje japonés y la realización de un documental 
amateur sobre la percepción occidental de la mujer 
japonesa. 
 
En la parte final encontrarán nuestra sección de 
crítica, en la que este mes les hablamos de 
exposiciones, manga y cine. Pero no solo queremos 
ofrecerles lectura, también queremos leerles a 
ustedes. Nos gustaría convertir nos en un espacio 
en el que poder charlar y dar rienda suelta a esta 
pasión que compartimos. Esperamos que lo que 
puedan leer a partir de ahora sea de su agrado. 

Fdo. La Dirección. 

Ecos de Asia somos: 

Dirección y coordinación: Marisa Peiró, Carolina Plou. Tesorería: Marisa Peiró.  

Secretaría: Carolina Plou. Maquetación: Marisa Peiró. 

Comité de redacción: Ana Baena, Julio A. Gracia, Marisa Peiró, Carolina Plou, Celia Sánchez. 

Comité científico: Ana Asión, Ana Baena, María Galindo, David Lacasta, José A.  

Mármol, Marisa Peiró, Carolina Plou, Celia Sánchez, Claudia Sanjuán. 

Colaboradores en materia web: Verónica Blázquez, Alberto Clavería y Fernando Sánchez. 
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Hoy, casi todo el mundo ha oído hablar de Bali. Para algunos significa un pequeño sitio al que ir, uno de 
tantos puertos de un crucero alrededor del mundo; a otros, les evoca imágenes de chicas morenas con 
pechos bonitos, palmeras, olas, y todas aquellas nociones románticas que la convierten en un paraíso de 
los Mares del Sur. En general, la idea popular sobre Bali acaba aquí.1 

Esta básica noción daba comienzo a un best seller estadounidense de 1937. La escribía Miguel Covarrubias 
(un artista mexicano otrora célebre, devenido antropólogo), pero podría ser perfectamente válida para 
nuestros días. Todo el mundo, tanto hoy como en 1937, tiene una ligera idea sobre Bali… Pero esto no 
siempre fue así. A lo largo del siguiente reportaje intentaremos recordar cómo y por qué llegamos a tener 
esta cierta ligera idea sobre lo que Bali es; o, más bien, sobre lo que nos gustaría que fuera. 

Ya a finales del siglo anterior Occidente, que rehuía lo conocido, quiso huir hacia el apetecible trópico. A 
fines del XIX, Gauguin se había marchado a Tahití y había cambiado el mundo del Arte, mientras que una 
nativa vestida de lady inglesa, la reina Liloukalani, había sido despojada de su corona hawaiana. Los 
imprecisos mares del Sur se habían estandarizado, aparecían a diario en la prensa y en la creciente industria 
del cine, y el mundo ansiaba algo más, exótico y desconocido… Y durante unos años lo encontró en Bali. 

Bali no entró en la cultura popular occidental 
hasta bien entrados los años 20, por motivos 
tanto culturales como logísticos. Era una época 
frenética, en la que el mundo iba cada vez más 
rápido. El agobio de la vida moderna hizo 
necesaria la adaptación de nuevos paraísos en 
el imaginario popular. Y entonces llegó Bali. 

Por supuesto, Bali había tenido desde hacía 
más de un milenio una cultura muy rica, pero 
ésta no interesó a Occidente hasta que este lo 
estimó oportuno. Fueron los Países Bajos 
quienes minimizaron durante siglos la 
importancia de la isla, abrumados por el 
enorme potencial de islas vecinas como Java o 
Célebes, pero también por ser Bali un territorio 
relativamente pequeño (de una superficie 
similar a la de Cantabria), que, no obstante, no 
lograron dominar hasta el muy tardío 1909, 
tras una serie de cruentas conquistas que concluyeron con los suicidios masivos de varios reyes con sus 
séquitos, y con la muerte de una importante parte de la población. 

Sin embargo, una vez conquistada, los holandeses se dieron cuenta de que Bali ofrecía escasa rentabilidad 
como fuente de materias primas o de mano de obra. Pero sí disponía de un envidiable y fotogénico entorno 
natural y de una distinta y distante cultura; por lo que decidieron promocionar la isla como destino cultural, 
y también como uno de los primeros ejemplos de Parque Natural de la Historia. 

Así, se construyeron las primeras carreteras. Se habilitaron barcos regulares que conectasen la isla con la 
próxima Java, tan cercana y a la vez tan diferente. En Denpasar, se abrió la primera casa de huéspedes, que 
luego se convertiría en el Bali Hotel (al principio apenas un edificio colonial con camas de hospital, aún muy 
alejado de los lujosos hoteles de otras ciudades asiáticas como Tokio o Shanghái), y unos pocos inversores 
compraron los primeros coches que permitirían realizar a los turistas más aventureros “cómodos” viajes de 

                                                             
1Covarrubias, Miguel, La isla de Bali, Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, 2012, p. 19. 

Bali: ¿el último paraíso? (I) 
           Por Marisa Peiró 

Mapa de la compañía K.P.M., con las primeras carreteras oficiales y las 
primeras rutas turísticas. 
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varios días por la isla, en los que visitaban los arrozales y alguno de los más de veinte mil templos que 
todavía pueblan su territorio. 

Así, Bali pronto sería conocida como “la isla de los Dioses”. Pero no fue el gobierno colonial holandés, en 
pleno poder a partir de 1909, el que consiguió hacer famosa a la isla, sino la imagen que de ella 
transmitieron sus famosos visitantes. 

El primero de importancia fue el errante, y errático, W. O. J. Nieuwenkamp (1874-1960), periodista y 
artista gráfico holandés, que visitó la isla en varias ocasiones y que se dedicó mediante una serie de libros 
ilustrados, como Bali en Lombok (1906), a difundir las bondades y beldades de la isla entre sus congéneres 
de la metrópoli. En una atractiva 
clave art nouveau, el libro de 
Nieuwenkamp hablaba del Bali 
monumental y del Bali de la ruina 
(el artista asistió, en 1906, a la 
conquista y destrucción de 
Denpasar, la capital balinesa), al 
tiempo que se interesaba por las 
formas de representación 
autóctonas. Pero todavía faltaba un 
elemento definitivo para que 
surgiese el flechazo, pues, al fin y al 

cabo, Europa ya tenía muy 
definidos sus propios vergeles 
románticos. 

 

Este paso llegaría con un libro de inesperado éxito, debido a un entregado alemán, Gregor Krause (1883-
1959). Éste, tras extrañas vicisitudes relacionadas con el ejército, llegó a Bali en 1912, destinado a la aldea 
de Bangli como médico de la administración colonial. Krause no se encontró con un Bali de templos 
monumentales, ni tampoco con un fluido puerto colonial infestado de comerciantes extranjeros, como 
podía ser Singaraja. Lo que encontró fue el Bali de los kampong; un Bali rural, enfermo, hambriento y débil 
tras las guerras coloniales, y que, a pesar de ello, luchaba por transmitir y embellecer sus tradiciones. 

Hubo que esperar al final de la 
Gran Guerra para que “Bali 1912”, 
con texto de Krause y más de 
cuatrocientas fotos seleccionadas 
de entre las muchas que tomó 
durante el ejercicio de su profesión, 
fuese publicado, y para que tanto la 
isla como el autor alcanzaran la 
fama. Krause dio a la isla lo que le 
faltaba: bellas mujeres 

semidesnudas. Sus retratos de la 
pobreza rural y la religiosidad 
tradicional fueron entendidos, especialmente en los Estados Unidos, como un ejemplo de libertad y de 
exuberancia femenina. El cambio se había obrado: aunque a la gente todavía le costaba situar Bali en un 
mapa, se sabía que era un lugar de hermosas mujeres morenas, apacible y tranquilo, algo completamente 
diferente de lo que había mostrado Nieuwenkamp en sus dibujos. En 1926, la traducción del libro de Krause 
al inglés coincidió con la irrupción de Bali en el mundo del cine, paso definitivo y casi totalmente 
irreversible. 

En este mismo año llegaba a la isla su visitante más ilustre, aunque, ciertamente, Walter Spies fue todo 
menos un turista. Nacido en Moscú, en una familia de diplomáticos alemanes, se formó como músico y 
pintor (naïf, expresionista, cubofuturista… en fin, como todos y como ninguno en Dresde) en Alemania 
durante la década de los 20. En 1923 aceptó un puesto en la orquesta de gamelán del sultán de Yogyakarta 
(Java), y tres años más tarde llegó a Bali. Algo tuvo la isla que le hizo sentirse enseguida como en casa. Así, 
pronto, y mientras se dedicaba a estudiar las artes locales (en especial la música y la danza, sobre las que a 

A la izquierda, una de las ilustraciones del libro de Nieuwenkamp. A la derecha, relieve de 
un templo de Medwe Karang, donde el artista aparece inmortalizado en su característica 
bicicleta. 

Algunas de las fotografías de Gregor Krause en Bali 1912. 
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posteriori teorizaría), Spies se autoproclamó embajador de los extranjeros en Bali, ofreciéndose como guía y 
anfitrión de todo recién llegado. 

Spies coincidiría con algunos estudiosos, como Roelof Goris (1898-1965), el primero que se preocupó por la 
historia antigua de Bali, y quien estudió y tradujo las antiguas inscripciones en kawi, un sistema de 
escritura abugida derivado del sánscrito y de más de mil años de antigüedad. Pero en poco tiempo Spies 
logró ser el más experto conocedor de la isla (no ya de su pasado, sino de la del presente), y requerido y 
amado por todos. A partir de 1938, se haría construir un “refugio” de montaña en la confluencia de dos ríos, 
en la que se alojarían, entre otras celebridades, Charles Chaplin, Noël Coward, Vicky Baum o Colin McPhee. 
 
Por ello, no es extraño que cuando los primeros cineastas recalaron la costa balinesa acudieran a la 
búsqueda de este particular hombre blanco (que, además de ser rubio y particularmente pálido, 
acostumbraba a vestir de blanco impoluto) para que les ayudase a rodar películas de aventuras. Tal fue el 
caso de André Roosevelt (1879-1962) y Armand Denis (1896-1971). El primero había llegado a Bali incluso 
antes que Spies, en 1924. Pero no fue hasta 1928 cuando Roosevelt y Denis, siempre asesorados por Spies, 
comenzaron a rodar la que fuera la película más importante sobre Bali: Goona-Goona (también conocida 
como The Kriss, Black Magic y muchos otros títulos exóticos). Con una trama bastante convencional, 
combinaba las dosis justas de romance, esoterismo y aventuras selváticas con alguna que otra mujer en 
topless, y se convirtió en un éxito tras su estreno en 1930. Goona-Goona no fue, en realidad, la primera 
película sobre Bali, pero sí la más importante: el término llegó a hacerse tan popular que incluso un club de 
ambiente y de intercambio de parejas de la década de 1930 recibió este nombre. 
 

 
Carteles promocionales de algunas películas sobre Bali. El cartel de Goona-Goona promete “un drama de extrañas y grotescas costumbres… 
hechicería, brujería y los sensuales encantos de sirenas salvajes” y “el gozo del amor en la isla de Bali, el último paraíso en la Tierra”. 

 
Así, en los años siguientes surgirían toda una serie de películas de exploitation balinesas, algunas de las 
cuales reutilizaban escenas incluso de otras películas o de archivo. Entre ellas destacan la alemana Insel der 
Dämonen (1933), o las americanas Virgins of Bali (1932), Legong (1935) y Wajan, son of a witch (1937). En 
plena Depresión, América necesitaba escapismo y divertimentos, y el recién impuesto Código Hays 
censuraba prácticamente cualquier atisbo de sexualidad en pantalla, así que hubieron de ser estos films 
(que se ampararon en las diferencias culturales y que incluso llegaron a presentarse como “desnudez para 
todos los públicos”) los que colmaran las expectativas de sensualidad en las pantallas, gozando, por ello, de 
un gran éxito y rentabilidad. La conocida como “épica Goona-Goona” (el término era, supuestamente, una 
palabra nativa para referirse a un afrodisiaco) estuvo en pleno auge durante toda una época, y se realizaron 
películas que poco o nada tenían que ver con Bali (¡algunas incluso ambientadas en África!), aunque 
siempre mostraban mujeres de armas tomar, desvestidas para la ocasión. 

 
Sin embargo, justo antes de que se estrenase Goona-Goona, llegó a la isla (y por motivos muy diferentes a 
los que Hollywood se ocupó de vender) uno de sus visitantes más ilustres: Miguel Covarrubias. Covarrubias 
(1904-1957) era mexicano, aunque había sido todo un chico prodigio desde que un verano de 1923 llegase a 
Nueva York. Su carrera empezó a lo grande, como caricaturista para Vanity Fair y Vogue. Poco después 
vendrían el New Yorker, Fortune, Colliers, Life y muchas otras; también le llegarían los libros ilustrados y 
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toda una serie de premios por publicidad. 
Cuando se casó a los veintiséis años con la 
bailarina y modelo Rosa Rolando, Miguel ya 
era toda una estrella. 
Covarrubias había conocido Bali, como muchos 
otros, por el libro de Krause, y fue uno de los 
pioneros en irse, en 1930, de luna de miel a la 
isla. Pero su viaje fue un tanto peculiar. No fue, 

como muchos otros, en un crucero de lujo 
(pues estos todavía no arribaban), sino en un 
carguero, y durante el trayecto se tomó las 
molestias de aprender malayo (que entonces 
funcionaba como lingua franca en toda la región). Esto permitió a la pareja un mejor entendimiento de la 
cultura balinesa. 

En un principio, Miguel tomó bocetos y pintó algunos gouaches, y Rosa se interesó por la gastronomía y por 
el baile. La pareja, guiada en un principio por Spies, residió en la isla durante nueve meses, viviendo incluso 
en la casa de un noble local (pues el Bali Hotel les desagradaba en exceso), y se convirtió pronto en experta 
en el microcosmos balinés. A su vuelta a Nueva York, en 1932, Miguel realizaría una exitosa exposición de 
pinturas de tema balinés, que, alabada por Diego Rivera, despertó el interés de la alta cultura (pues la baja 
ya había sido cautivada por las imágenes cinematográficas) por esta pequeña isla del Pacífico. 

Tras Covarrubias, llegarían a Bali la mayoría de turistas 
y celebridades: las cifras se triplicaban año a año, y 
comenzaron a construirse los primeros hoteles de lujo, 
que a menudo contaban incluso con su propia compañía 
de música y bailes tradicionales. Bali se fue definiendo 
como un lugar de lujo y voluptuosidad, además de un 
lugar de libertad religiosa y sexual al que viajaban todos 
los que querían y podían. Bali se hallaba en boca de todo 
el mundo, y siempre con generosas palabras. Pero la ola 
definitiva de la balimanía todavía estaba por llegar. 

 
Continuará. 
 
 

 
 

 

Las islas japonesas, desde la Prehistoria, han presenciado el desarrollo de unas culturas en las cuales los 
elementos de la naturaleza y las divinidades animistas tenían un papel muy importante. Durante la primera 
cultura japonesa conocida, la cultura Jômon (que aparece en el XI milenio a.C. y desaparece sobre el siglo 
IV a.C.), los rituales y ceremonias estaban compuestos por actividades relacionadas con la caza y la 
recolección, en la que los animales, especialmente el jabalí, el ciervo, y la grulla o la garza, eran 
representados como metáforas de los procesos estacionales, personajes relevantes de los clanes, dioses, y 
actitudes ante el mundo. Ya en el siglo IV a.C., con la introducción de la agricultura, el metal y nuevas 
estructuras sociales, estos símbolos tradicionales fueron variando su significado, al mismo tiempo que se 
desarrollaba la cultura Yayoi sustituyendo a la cultura Jômon, con la marcada influencia de las tendencias 
culturales del continente asiático, China y Corea. Este paso del Jômon al Yayoi es el proceso de transición 

Simbología en la Pre y Protohistoria de 

las islas japonesas.    Por José A. Mármol 

Relieves de un templo balinés que representan a un oficial holandés 
empinando el codo, y a un hombre reparando un coche cargado de turistas. 
Ambos incluidos en Island of Bali (1937). 

Para saber más: 

- Vickers, Adrian, Bali: Paradise 
Created,Penguin Books, 1989. 

- Covarrubias, Miguel, La isla de Bali, 
Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, 
2012 (edición original de 1937, 
disponible en archive.org). 
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desde la prehistoria a la protohistoria, ya que en el 
Yayoi es cuando aparecen las primeras referencias 
escritas a los habitantes de las islas japonesas. 

Es en este periodo, cuando se produce un interesante 
cambio en la concepción del mundo causado por la 
nueva realidad material y las nuevas influencias 
culturales, que dieron paso a una cultura diferente, 
fruto de la mezcla entre lo indígena y lo foráneo. Los 
antiguos símbolos relacionados con la caza y la 
recolección, naturalistas y animistas, fueron 
transformándose a medida que la agricultura iba 
extendiéndose, adquiriendo nuevos símbolos, sin 
perder sus bases precedentes. De esta manera, los 
animales, personajes y elementos que se habían estado representando tradicionalmente dejaron paso a 
escenas de ceremoniales y rituales, personajes individualizados como chamanes o jefes que denotaban la 
incipiente estratificación social y el cambio en la 
política, y, junto a éstas, fueron surgiendo 
representaciones relacionadas con el ciclo agrícola 
que ya iba invadiendo la vida cotidiana de los 
pobladores de las islas. 

Así pues, junto con este cambio en la simbología y 
en la ideología se produce también una 
transformación en la cultura material: el uso del 
metal va sustituyendo al de la madera; la cerámica 

ya no se usa solamente como recipiente, sino que 
se diversifican sus funciones; la industria lítica se 
adapta a la metalurgia; el hueso, entre otras cosas, se usa para la creación de elementos para los oráculos; y 
aparecen nuevos objetos con reminiscencias de objetos de China y Corea. Estos elementos, como las 
campanas de bronce (dotaku), eran utilizados para fines más bien prácticos a inicios del siglo IV a.C., y, 
poco a poco, irían transformando su carácter a objetos puramente rituales. Este proceso de cambio de la 
vida cotidiana y sus elementos prácticos hacia un carácter cultual y ritual se había iniciado en el siglo IV a.C. 
y culminaría sobre el siglo VIII d.C. con la aparición de los grandes túmulos funerarios, los kofun, y con ello, 
un nuevo tipo de sociedad. 

En estos objetos de cerámica y metal 
(mayoritariamente bronce) es donde se plasman las 
representaciones simbólicas del periodo Yayoi. Como 
en este tiempo los cambios son intensos y no siempre 
fueron de fácil adopción por parte de los indígenas 
Jômon, se hacía necesario liberar las tensiones 
sociales producidas por la aparición de la figura del 
“líder”, el conflicto derivado del aumento de 
enfrentamientos entre tribus, la menor dependencia 
de la caza, y el cambio ideológico de estar explotando 
de forma mucho más agresiva la naturaleza (que 
antes, por un lado, daba gran parte de los recursos 
alimenticios y que, por otra parte, albergaba la 
cosmología de las deidades y mitología). Para crear la 
armonía necesaria para que estos cambios fuesen 
llevaderos y no supusieran una fuente de tensiones, 
se comenzaron a realizar representaciones que 
utilizaban los antiguos elementos del Jômon, que 
fueron transformados, en contexto y en significado, hasta llegar a representar fielmente el carácter de la 
nueva cultura Yayoi. 

Cerámica Jomon y cerámica Yayoi. 

Campanas de bronce. 

Ejemplos de iconografía sobre campanas de bronce. 
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Ejemplos de iconografía sobre campanas de bronce. 

Este cambio mental y político es perceptible desde la iconografía. Por ejemplo, entre las representaciones 
pictóricas del período Yayoi, se encuentran animales como perros, pájaros pequeños, lagartos o ranas, en 
contraposición con las del Jômon, donde el ciervo y el jabalí eran más abundantes y casi monopolizaban los 
motivos, ya que eran estos dos animales los que proporcionaban la mayor fuente de alimento cárnico. Sin 
embargo, durante el Yayoi, el jabalí va perdiendo importancia, y desaparece parcialmente de las 
representaciones, lo que nos habla, lógicamente, de la continuación del proceso agrícola, donde ya se 
empezó a domesticar al jabalí (dando lugar al cerdo domesticado), y que, con las necesidades de la 
agricultura, produciría la disminución de la caza. Por este motivo el ciervo, que era mucho más difícil de 
domesticar, no sólo pudo mantener su peso y visibilidad en las representaciones, sino que los aumentó; su 
naturaleza salvaje no perdió la importancia dentro del discurso mitológico de las gentes de este periodo y se 
mantuvo en el imaginario tradicional. Ello ayudaría a suavizar y liberar las posibles tensiones derivadas de 
los cambios que se fueron produciendo de forma más o menos brusca. Los ciervos y sus representaciones 
fueron una característica más del ciclo agrícola, ya que indicaban el momento del año más idóneo para 
cultivar, que era cuando perdían sus astas a principios de primavera. De este modo, en la iconografía 
encontramos que la mayor parte de los ciervos sin astas eran representados sobre objetos de bronce, 
presumiblemente usados en ceremonias para propiciar las nuevas cosechas, mientras que aparecían 
representados con astas en objetos cerámicos, cuando ya la cosecha estaba lista para ser recogida y éstos 
eran necesarios objetos de almacenaje como recipientes. Este hecho representa una fuente valiosísima para 
entender el mundo agrícola que estaba desarrollándose en aquella época, y cuyas actividades empiezan a 
tener sentido para nosotros gracias al análisis de la cultura material. 

Otra de las representaciones que fueron más comunes en la cultura Jômon y en la cultura Yayoi son las de 
los pájaros, especialmente grullas o garzas, identificadas por sus cuellos y piernas largas. La diferenciación 
entre grulla y garza nos estaría hablando de dos momentos del año. 
Uno, el primero de ellos, es cuando llegaban las grullas a Japón a 
finales de otoño; el segundo, sería el de llegada de las garzas en 
verano. No resulta raro que formen otro elemento clave y 
representativo del ciclo agrícola, ya que significa empezar a 
racionalizar y medir el paso del tiempo de forma estacional. Los 
pájaros, además, eran los intermediarios entre los mundos 
espiritual y material, y también se los creía propiciadores de las 
buenas cosechas. Su significado en la iconografía iría 
transformándose hasta llegar a representar auténticas metáforas 
de la Muerte, cuando el “líder” pasó a ser el intermediador entre la 
comunidad y las deidades por él mismo. 

Junto con los animales, las representaciones humanas fueron muy 
comunes en el periodo Yayoi, y suponen una novedad respecto al 
periodo anterior. No sólo aparecen como temibles emisarios de las 
divinidades con elementos de pájaros (como plumas y garras), sino 
que también son representados en batallas rituales, cazando o 
realizando ceremonias (con espadas, lanzas y escudos sin un uso 
práctico como armas u objetos defensivos, al parecer). Las 
comparaciones entre estas representaciones y los objetos útiles del 

Ejemplos de iconografía sobre cerámica. 
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mismo tipo hallados en las excavaciones parecen arrojar 
luz sobre el hecho de que, junto con su carácter agrícola 
(que nos habla de actividades de la vida cotidiana) 
también este mundo simbólico está relacionado con la 
estratificación social, de la que derivó el control de la 
guerra y la gestión de actividades comunales. La caza y 
la guerra habrían sido representaciones metafóricas del 
control sobre lo salvaje (justificando el uso agresivo 
sobre el medio natural, que comienza en el Yayoi) y del 
control de animales como el ciervo (que había sido para 
la cultura Jômon la representación de la naturaleza 
misma, y que quizás interesó representar para conciliar 
las mentalidades antigua y nueva, Jômon y Yayoi), y, 
junto con ello, del propio control de la nueva sociedad 
estratificada y agrícola. 

 

 

 

 

Asia Oriental, concepto que incluye las regiones geográficas donde se emplazan China, las dos Coreas y 
Japón, ha sido desde el comienzo de su Historia un lugar de constante cambio social. La proximidad de las 
islas japonesas con la península coreana y la costa china ha favorecido el desarrollo de intensos contactos 
comerciales, donde, a la vez que se intercambiaban mercancías, fluían también ideas, tradiciones, arte y 
cultura. Las principales evidencias de estos contactos son elementos culturales heredados de diferentes 
épocas de movimientos migratorios, iniciados en el Paleolítico y continuados a intervalos en los siglos IV 
a.C. y VII d.C., los cuales incluyen tecnología, objetos, sistemas de agricultura, símbolos, lenguajes y rasgos 
genéticos fácilmente observables. La Arqueología es el método más eficaz para identificar y analizar estos 
cambios e influencias, así como para obtener los restos materiales e inmateriales que nos hablan 
directamente de las personas que los crearon, su entorno, su modo de vida y su forma de entender el 
mundo. 

Los procesos migratorios son un fenómeno que se ha dado en todos los continentes, ya que todas las 
poblaciones y grupos humanos buscan siempre los mejores territorios para desarrollar sus modos de vida y 
estructuras sociales. Las primeras migraciones claramente visibles en Japón son las de los primeros 
pobladores de las islas, que se remontan al Paleolítico, cuando grupos provenientes de Siberia llegaron al 
norte de la isla al final de la era glacial. Por su parte, los grupos provenientes del sudeste asiático (Malasia y 
Polinesia) llegaron por mar al sur de Japón.  

Estos grupos raramente se mezclaron entre sí. Los pobladores norasiáticos desarrollarían la primera cultura 
prehistórica predominante en Japón: la cultura Jômon. En el sur, los pobladores permanecerían separados 
cultural y genéticamente, aunque con la llegada de los inmigrantes coreanos en el siglo IV a.C. entrarían a 
formar parte del acervo genético del resto de pobladores de las islas. Junto con los estudios del ADN y la 
genética, las investigaciones sobre los huesos humanos encontrados de estos primeros pobladores 
confirman que, efectivamente, existieron dos focos de origen para las poblaciones prehistóricas japonesas. 

En busca de la tierra del Sol Naciente: 

migraciones en la Prehistoria de Japón 

           Por José A. Mármol 
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Además, son evidentes los elementos culturales que aparecen presentes en los cuerpos y en los 
enterramientos funerarios, que poseen características similares a las de sus regiones de origen; como, por 
ejemplo, elementos decorativos (ennegrecido de los dientes). 

Como resultado de estas migraciones de poblaciones con una  economía basada en la caza y la recolección y 
un modo de vida nómada, se desarrolla una cultura material que se basa en los artefactos traídos por los 
inmigrantes, tales como útiles de piedra pulimentada, arpones para la caza y la pesca, industria ósea, 
cerámica, etc. Estos elementos forman parte del instrumental propio de sociedades sedentarias, un modo 
de vida que, en líneas generales, se desarrollaría mucho más lentamente en otras partes del planeta. Este 
desarrollo desigual de la tecnología estuvo condicionado por la geografía propia de las islas de Japón, en las 
que abundan los recursos explotables, como los bosques (plantas y caza) y las costas (pescados y moluscos). 
Esto contribuyó a una progresiva sedentarización y a la decisión general de no abandonar unas tierras 
determinadas, ya que daban los recursos suficientes para sobrevivir. La tecnología, traída por los grupos 
paleolíticos, se desarrollaría de forma autóctona y relativamente rápida. 

 

A la izquierda, comparativas morfológicas entre miembros de las culturas Jomon y Yayoi; a la derecha, comparación fisionómica entre 
representantes de la culturas Jomon y Yayoi. 

Sin embargo, este panorama se ve modificado en el paso del milenio XI a. C. al X a. C., cuando un cambio 
climático provocó una menor abundancia de recursos animales y vegetales, obligando a buscar nuevas 
formas de subsistencia. Ciertos grupos humanos, principalmente en Asia continental, optaron por la vuelta 
a la forma de vida nómada. Por su parte, los pobladores de Japón se adaptaron a este profundo cambio y 
desarrollaron una agricultura primitiva para complementar su alimentación. Este paso sería fundamental 
para que en Japón existiesen las condiciones idóneas que, a posteriori, hicieran posible la asimilación de las 
innovaciones tecnológicas que los inmigrantes coreanos trajeron consigo en las olas migratorias a lo largo 
de los siglos IV a.C. y VII d.C. 

¿Qué provocó el inicio de nuevas olas migratorias en el siglo IV a.C.? Las razones de este proceso no 
responden a una única causa, sino que éste más bien fue consecuencia de varios factores clave. El cambio 
climático drástico iniciado en el XI milenio a.C. tendría su reflejo en la multitud de campesinos y ganaderos 
de los reinos del sur de Corea (Ma-han, Chin-han, y Pyon-han) que fueron forzados a desplazarse hacia 
tierras más templadas, que por cercanía y visibilidad debieron ser las de Japón.  

Junto con el clima, otro motivo de estos movimientos hacia Japón debe buscarse en la presión demográfica 
de las poblaciones en suelo coreano. La agricultura del arroz y las técnicas de irrigación no solo se 
mostraron eficaces para mantener la población, sino que permitieron un espectacular crecimiento 
demográfico. Sin embargo, las tierras, explotadas al extremo, acabaron agotándose y dejaron de ser 
suficientes para dar alimento a la extensa población existente, lo que provocó finalmente un proceso 
migratorio. Esto también explica porqué los inmigrantes del siglo IV a.C. llevaban consigo instrumental 
agrícola especial. La madera, insuficiente para el cultivo del arroz, fue sustituida por el metal.  

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/yayoi2.jpg
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/yayoi1.jpg
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La agricultura irrigada también fue introducida 
en las islas dentro del paquete cultural de estas 
olas migratorias. El cambio climático y el 
crecimiento demográfico forzaron no sólo a 
moverse, sino también a reestructurar las 
estrategias de subsistencia y, en consecuencia, 
las formas de vida y el funcionamiento social. 
Este periodo de cambios coincidiría con la 
época de los Reinos Combatientes en China 
(403-221 a.C.) o los ataques de los nómadas 
Xiong-un. Es decir, el ambiente de escasez y 
conflicto habría provocado el aumento del 
nomadismo en Asia Oriental en el siglo IV a.C. 
En Europa, al mismo tiempo que en Asia 
Oriental, ocurrió un proceso similar que afectó 
principalmente a los pueblos celtas. 

Esta ola migratoria, en el contexto de Japón, contribuyó al nacimiento de una cultura de mezcla: la Yayoi. 
Su cultura material pertenece a los dos mundos: al autóctono y al extranjero. Poseía un utillaje agrícola 
desarrollado, formas arquitectónicas nuevas y una cerámica en la que el estilo Jômon indígena tuvo un gran 
peso, junto con las influencias coreanas de cerámicas (planas, bruñidas y rojizas) que aparecen al mismo 
tiempo en yacimientos Yayoi y coreanos. Desde la Arqueología, se han analizado estos restos materiales y se 
han comparado los restos óseos de indígenas e inmigrantes, que no sólo confirman estos procesos de 
cambio, sino que también nos permiten reconstruir los procesos migratorios hasta el punto de comprender 
que, del siglo IV a.C. al siglo IV d.C., se produce un cambio y una mezcla cultural que va creando su propio 
discurso. 

Éste resulta claramente visible en la transformación del 
uso del espacio (la creación de arrozales), los 
asentamientos (con la aparición de fosas alrededor de 
los poblados), el utillaje (el metal y la industria lítica 
reconvertida en función de la metalurgia), etc.  

Otro aspecto muy notable en el que se produjeron estos 
cambios es el simbolismo, en el que se pasa de la 
adoración de una divinidad agrícola de carácter animista 
a la sacralización del líder gestor. Esto es perceptible en 
la traslación de la importancia iconográfica de los 
animales a las escenas de caza, y, especialmente, del 
ciervo, el pájaro o el jabalí a las escenas ceremoniales. 
Todo ello denota que los procesos migratorios 
configurarían una nueva ritualidad relacionada con las 
estructuras sociales y la agricultura más que con las 
creencias precedentes, o de otro modo: las ideas de los 
reinos y grupos del continente fueron ganándole terreno 
a las indígenas de Japón. 

Una nueva ola migratoria, la última en la Prehistoria 
nipona, acaecería sobre el siglo VII d.C. desde Corea, 
debido a la expansión del reino de Paekche, las 
epidemias de peste, las sequías y hambrunas, la 
desintegración del Imperio chino y los conflictos entre 
reinos y con los nómadas de la estepa. Es en este 
momento cuando son introducidos el caballo (principal 
elemento de expansión de los nómadas hacia China y los 
reinos coreanos), nuevos objetos culturales y de culto, e 
ideas acerca de la jerarquía social, lo que conlleva que el 
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líder pase a ser definitivamente un ser sacralizado que, a su muerte, es enterrado en un enorme túmulo 
o kofun.  

Estas ideas están, a su vez, relacionadas con el surgimiento del primer Estado japonés: el Yamato. Los 
campesinos que migraron hacia Japón verían en estas tierras un espacio idóneo en el que refugiarse y 
sobrevivir, dejando a sus espaldas la oscuridad que reinaba en el continente y contemplando, al final del 
camino, la esperada tierra del Sol naciente. 
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Los años setenta del siglo pasado vieron nacer un nuevo arte al calor 
de la industria tecnológica. El abaratamiento de las cámaras de vídeo 
trajo de la mano la popularización del vídeo fuera de los estudios 
cinematográficos y televisivos con el lanzamiento de la Portapak 
SONY, una cámara portátil para la masa poblacional que permitía 
experimentar con el medio sin tener una fortuna. Con este avance 
aparece el Video Arte, que ha practicado durante ya cuarenta años el 
artista Bill Viola (1951). 

Actualmente, Viola es reconocido a escala internacional como uno de 
los principales artistas vivos, y se le considera el mayor representante 
del Video Arte. Pese a que el éxito le alcanzó relativamente tarde, hoy 
en día sus obras se hallan expuestas en museos y galerías de todo el 
mundo. 

Viola se inició  en el mundo del arte en el Centro de Estudios 
Experimentales de la Universidad de Siracusa, donde investigó el 
medio audiovisual y buscó las claves del mismo. Esta búsqueda le llevó 
al encuentro con el sonido, en el que percibe un ser inmortal. Le 
fascinan fenómenos como el de la música, especialmente la hindú; que 
refleja la idea de que el origen de todas las cosas es el sonido. Viola 
también nos habla de la  profunda fuerza y  recurrencia del sonido en 
distintas mitologías como la shivaísta – en la que Shiva crea y destruye 
el universo mediante el sonido Om. La  vibración esencial Om, además 
de ser el mantra por excelencia de las religiones dhármicas, es siempre 
presente, no tiene ni principio ni fin, se encuentra en todo el universo 
y genera las formas del mundo fenoménico. 

Como vemos, el poder del sonido está ampliamente recogido por estas 
doctrinas y Viola lo usará como puerta a otras dimensiones de la consciencia. En “Migration” (1976) a golpe 
de Gong se perfila la escena preparada y descubrimos una habitación que se termina por encerrar en una 
única gota de agua que conecta micro y macrocosmos. La obra de Viola será como esta gota de agua, vínculo 
de unión y membrana entre planos únicos y planos universales, entre el hombre y el universo. 
 
Siguiendo esta línea podríamos hablar de sus intenciones más como las de un humanista religioso, que 
como las de un artista plástico al uso. Viola pretende conectar las nuevas tecnologías con la esencia humana 
y redescubrirla. Busca el resplandor de lo cotidiano del Zen, rompe la costra familiar de las cosas y sucesos 
diarios para extraer de ellos, a través de la percepción, el fenómeno religioso y que éste reverbere por un 
momento en la pantalla. Su arte exige paciencia y esfuerzo cognoscitivo, como buen heredero del arte 
conceptual, para alcanzar estados meditativos que nos acerquen al conocimiento de la realidad humana. 

Centrado en  las experiencias universales del hombre del nacimiento, la muerte o el inconsciente, Viola 
busca ayuda en las tradiciones religiosas. Él afirma que en su estudio de diversos pensadores religiosos ha 
encontrado un sustrato común a toda la humanidad y por ello a la esencia del espíritu humano. Leyendo a 
Coomaraswamy, Yämi, los Upanishad. . .todo le refiere a un mismo, un misterio más allá de la ciencia, algo 
desconocido, sin nombre ni causa. 

Esas experiencias dejan huella en su hacer, reflejándose en el leitmotiv de algunas de sus obras: la rueda 
búdica de renacimiento y los ciclos de vida/ muerte que se traducen plásticamente en cortinas de agua 

SENSEI VIOLA: Religión oriental para 

la renovación del arte occidental. 

           Por María Galindo 

Bill Viola, Fire Woman (2005). Foto: Kira 
Perov. 
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(“The Crossing” en 1996) o de fuego (“Tristan und Isolde” en 2004).  Esto es así especialmente después de 
la muerte de su madre, que podemos ver en “The Passing” (1991). 
 
Lo cierto es que si Viola se muestra atraído por el fenómeno religioso en sí, el budismo es la doctrina en la 
que más cómodamente podemos encajar su pensamiento, ya que tanto el mensaje de Buda como el de Viola 
trabajan sobre un camino de salvación universal sin un Dios. El artista ha conocido en primera persona a 
varias personalidades de esta religión oriental. Así, en una primera estancia en Japón trabajará con 
el sensei Daien Tanaka (maestro del artista surcoreano fluxus Nam June Paik), del que aprenderá a trabajar 
con el Zen, además de la necesidad de eliminar la mente consciente de la acción del arte. A Tanaka dedicará 
su “Hatsu Yume” (1981). Asimismo, Viola conocerá los monasterios budistas del Himalaya y más adelante, 
en 2005,  viajará al norte de la India para conocer al Dalai Lama. 

Con todos estos elementos, Viola crea un arte que es un fenómeno espiritual por sí mismo, intentando 
desvelar el misterio ancestral y conectarnos  a él. Nos situamos ante un trabajo virtual que pretende 
comunicar, sin palabras, un mensaje a la manera de  entrada hacia un lugar sin nombre; válido tanto para 
orientales como occidentales. 

 

 

 

 

El 14 de junio arrancaba en Barcelona una exposición que atendía a un aspecto que tuvo una gran influencia 
en el arte occidental (también en el español) de finales del siglo XIX y comienzos del XX, inaudito hasta el 
momento en centros expositivos nacionales. Hablamos de Japonismo, la fascinación por el arte japonés. 
Una muestra en la que se trata la influencia que el descubrimiento del arte japonés ejerció sobre Occidente, 
comisariada por Ricard Bru i Turull, uno de los máximos expertos en japonismo con los que contamos en 
España. La muestra la organizaba CaixaForum y permaneció en su centro de Barcelona hasta el 15 de 
septiembre. Sin embargo, todavía puede visitarse, esta vez en el centro CaixaForum Madrid (donde lleva 
desde el 16 de octubre), hasta el 16 de febrero. Nosotros ya lo hemos hecho, y desde estas líneas, vamos a 
hacer todo lo posible para convencerles de que no se la pierdan. 
 
Japonismo nos cuenta una historia: la historia del contacto entre Japón y Occidente, entre Japón y España, 
entre Japón y Cataluña. Por eso, no empieza en la segunda mitad 
del siglo XIX, sino que acoge al visitante con una introducción: 
pintorescos ejemplos del periodo Namban, aquel en el que los 
españoles y portugueses tuvieron un fluido contacto comercial 
con Japón, allá en los siglos XVI y XVII. Así, nos avisa de que el 
japonismo no es un episodio único y aislado, sino que los 
contactos han ocurrido a lo largo de la historia, llegando hasta el 
siglo XIX, auténtico protagonista de la exposición. Y después de 
esta introducción, entramos en materia. 

El japonismo fue un fenómeno que se desarrolló en toda Europa, 
con epicentro en París, a partir de la década de 1860, conforme 
Japón era forzado a abrir sus puertas. Desde la que en aquel 
momento era la capital del arte occidental comenzó a 
desarrollarse un interés por el estudio de las obras que 

Todavía están a tiempo: Japonismo, la 

fascinación por el arte japonés termina 

el 16 de febrero.      Por Carolina Plou 

Mapa de Japón, fechado en el siglo XVI. 

https://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/japonismo_es.html
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/japonisme-16.jpg
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provenían de aquel lejano y exótico país que de golpe había aparecido. 

Las influencias que ejerció el arte japonés en el occidental abarcan un 
amplio espectro yendo desde lo más superficial, los elementos 
representados, hasta lo más profundo, la forma de concebir la obra de 
arte y su construcción estética y formal. De todo esto hay ejemplos en 
la sala que recoge el Japonismo en Europa (y muy buenos, por cierto), 
desde Alfred Stevens, y su Parisina Japonesa, en la que Japón se aparece en el kimono, moda rápidamente 
adoptada por las burguesas de la época a modo de batas domésticas; hasta Toulouse Lautrec y sus 
carteles Le Divan Japonais y Jane Avril, en los que muestra la noche parisina en estrecha relación con 
el ukiyo-e o grabado japonés (tintas planas, perspectivas muy profundas que poco tienen que ver con el 
método occidental…). 
 

 

A la izquierda, vista de la pared en la que se exhiben “Divan Japonaise” (1892-93) y “Jane Avril” (1893), de Toulouse Lautrec. En el centro, 
“Parisina Japonesa” (1872), de Alfred Stevens. A la derecha, “Después del baile” (1886), de Francesc Masriera. 

España no se libró en absoluto de esta influencia japonesa. Para ejemplificarlo vemos algunas obras de 
pintores como Madrazo o Masriera, en la misma línea del antes mencionado Stevens: pinturas al óleo, de 
ejecución tradicional, en las que está presente ese japonismo superficial 
del que hablábamos hace un momento (y ojo, jamás considerando el 
término superficial de manera despectiva). Un consejo, si van, piérdanse 
durante horas en los detalles de Después del baile, de Francesc Masriera. 
O con Juegos Orientales, de José Villegas. 

No obstante, todo esto puede generar una duda en el visitante: “pero, 
¿cómo llegaba toda esa influencia a Europa? ¿Cómo logró hacerse tan 
poderosa la atracción por el arte japonés hasta llegar a impregnar el arte 
occidental de la manera en que lo hizo?” (y, a estas alturas de la 
exposición, ya no hay nadie que pueda negarlo). Para responder a esta 
cuestión, solo hay que seguir caminando… 

Porque la siguiente sala la protagoniza el coleccionismo, un muestreo de 
las piezas que se coleccionaban en el siglo XIX, sacado mayoritariamente 
de los vestigios conservados de las colecciones de la burguesía catalana. 
Así, una de las piezas estrella de la exposición es el Buda que perteneció 
a la familia Masriera, estratégicamente situado para captar la atención 
del espectador.A su alrededor se disponen una armadura, un kimono, 
libros y grabados, muchos de ellos de gran calidad. Puede verse, por 
ejemplo, El puente Ôhashi en Atake bajo una lluvia repentina, de 
Hiroshige (uno de los muchos que imitó Van Gogh). Íntimamente 
relacionada con el coleccionismo, encontramos una sección dedicada a las influencias japonistas que se 
dieron en las artes menores y artesanías: mobiliario, bocetos de vidrieras… 

Uno de los textos que completaban la 
exposición, una cita de Adrien Dubouché. 

Buda que perteneció a la colección de la 
familia Masriera. 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/japonisme-toulouse-lautrec.png
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/japonisme-parisina-japonesa.png
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/japonisme-masriera-despu%C3%A9s-del-baile.jpg
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/japonisme-2.jpg
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A la izquierda, vista de la sala dedicada al mobiliario y artesanías; a la derecha, escritorio imitando una estructura de bambú. 

 Y casi sin darnos cuenta, en este momento del recorrido, hemos asistido al nacimiento del modernismo 
catalán, de la mano de Alexandre de Riquer y su Composición con ninfa alada ante la salida del sol. Con 
esta obra, también, alcanzamos una fecha clave para Barcelona (no olvidemos que fue la primera sede de la 
exposición que tratamos): 1888, el año de la Exposición Universal, que estrechó los lazos entre catalanes y 
japoneses tanto a nivel artístico como a nivel comercial. Después de ver algunos de los frutos que dio esta 
Exposición Universal a nivel artístico, podemos sumergirnos en el modernismo; con mención especial, de 
nuevo, a Alexandre de Riquer por otra de las piezas estrella de la colección: los Crisantemos, que han sido 
usados como una de las imágenes promocionales de la muestra. 
 

 

A la izquierda, imagen de la exposición con la cartela que presenta la sección dedicada a la Exposición Universal de 1888 y uno de los 
carteles de época. A la derecha, partel publicitario: “Los cigarrillos París son los mejores”. 

En nuestros últimos pasos por la exposición se condensan la modernidad, Els Quatre Gats, Ramón Casas, la 
publicidad (saldrá con ganas de fumar cigarrillos París, son los mejores), Balenciaga, las artes escénicas, 
Anglada Camarasa, el cine (Les Ki-ri-ki acrobates japonais, de Segundo de Chomón, se proyectaba 
ininterrumpidamente en uno de los muros de la muestra, pueden verlo también aquí abajo), Dalí, Miró, 
prensa, revistas…  Nosotros tuvimos ocasión de disfrutar de todo lo dicho en Barcelona, pero sabemos que 
en Madrid se ha incorporado una pieza de primera fila: Los hijos del pintor en el salón japonés, de Mariano 
Fortuny. 

Vayan a verla, no se arrepentirán. Sólo tienen hasta el 16 de febrero. No digan que desde Ecos de Asia no se 
lo hemos avisado. 

http://www.youtube.com/watch?v=5CNY_iYy65k
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/japonisme-mueble.png
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/japonisme-escritorio.png
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/japonisme-exposicion.png
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/japonisme-cigarrillos1.png
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La cuestión del orientalismo ha hecho correr ríos de tinta. Si bien el término ya existía mucho antes de que 
el estudioso Edward Said publicara su obra de título homónimo (Orientalism, 1978), en verdad ésta marcó 
un hito. En ella, Said describió con acierto el modo tendencioso y e instrumentalista (al servicio del control, 
la auto-propaganda y el escapismo) con el que viajeros, expertos y público occidental en general habían 
creado, a lo largo de más de un siglo, una imagen con la que tipificar a Oriente. 

Ciertamente, aún arrastramos gran cantidad de clichés e imágenes sobre Oriente que se remontan al 
contexto colonialista del siglo XIX en especial. Durante este largo periodo, ya por xenofobia semi-instintiva, 
ya según un calculado plan de dominación del ‘Otro’, se aquilataron taxonomías y se grabaron tópicos a 
sangre y fuego. Todavía hoy muchos cuestionan la virilidad del hombre asiático y se relamen con la 
capacidad de sumisión (dejémoslo ahí) de su compañera. Se niega e ignora la existencia de incontables y 
dispares ‘culturas-que-no-son-la-europea’… y la personalidad del sujeto: el ‘asiático’ no merece gozar de 
individualidad. ‘Asiático’ (o, casi peor aún, ‘chino’) se convierte así en ‘pan-término’, que asegura conocer y 
abarcar todo. La ignorancia es atrevida. 

Les invito a no olvidar la importancia de las generalizaciones que en el 
pasado se han hecho sobre ‘Oriente’ y el uso interesado de ‘lo asiático’, 
‘lo oriental’ y similares (para doblegar a Oriente, o para escapar a él 
cuando Occidente resultaba demasiado pacato) a lo largo de las líneas 
que siguen. Y éstas tratan de literatura. 

En 1901 tuvo lugar la publicación de ‘El Jardín de Kama’, colección de 
lírica amorosa hindú traducida por el británico Laurence Hope. Pero 
dos de estos datos que les doy son falsos. 

El primero es el origen de los textos: de hindúes antiguos, nada. 
Escritos en la década de 1890, pertenecían al supuesto traductor. Si 
bien en temática y estilo bebían de la India y de sus autores, todo 
estaba convenientemente ‘pulido’ al gusto de los lectores británicos. 
Los compatriotas de Hope, a pesar de su superficial apariencia de 
mojigatería, se hallaban ávidos por devorar colecciones de versos 

sensuales venidos de Oriente. A partir de sus páginas podían dar 
rienda suelta, suspirando por oscuros ojos insinuantes que rinden sus 
secretos junto a estanques de recónditos mausoleos, a sus más 
encendidas fantasías. 

La segunda de las mentiras concierne a la identidad del autor del poemario. 
Laurence Hope fue el seudónimo elegido por Adela Florence Nicolson 
(1865-1904), esposa de un coronel británico –y apasionado lingüista–
  destinado en la India, para publicar sus versos en la primera década del 
siglo XX. En vida, la autora gozó de gran fama, como atestiguan las muchas 
reediciones de sus poemarios, la exitosa conversión en canciones de algunos 
de sus poemas más célebres (como ‘Kashmiri Song’, de la compositora Amy 
Woodforde-Finden, que incluso Rodolfo Valentino llegó a interpretar poco 
antes de hacer su incursión orientalista definitiva en El Sheik en 1921); e 
incluso la producción de películas pseudo-inspiradas en su imaginario. 

Pero Florence/Hope, como muchas contemporáneas, acabó cayendo en el 
olvido como autora. Su obra fue desdeñada y desterrada a la polvorienta 
estantería de ‘exotismos coloniales y otras mimbres’. Su estilo fue tachado 
‘neurosis de sexo’. Ella, de ‘Kipling decadente’. 

‘El Jardín de Kama’: poesía amorosa 

desde la India colonial.   Por Claudia Sanjuán 

Portada de ‘El Jardín de Kama’ en su edición 
estadounidense. 1904. 

Retrato fotográfico de Laurence 
Hope. 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/JK-01-Portada.jpg
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Sin embargo, es quizá precisamente la sensualidad de ‘El jardín de Kama’ y 
de las obras que le siguieron lo que ha hecho que la crítica más reciente 
comience a reclamar una valoración más justa de la poesía de Hope. Entre 
los autores mencionados como presuntos predecesores de ésta, destacan 
una serie de varones como Yaiá Deva (brahmán hindú del siglo XII), o 
simbolistas británicos como Swinburne o Symonds. 

Pero además de los decadentes masculinos de la década de 1890, una rama 
femenina de precursoras reclama a ‘Laurence Hope’ para sí en la misma 
medida. Así, se ha querido relacionar su poesía amorosa con la de la sin par 
Safo. Independientemente del estilo, quizá a ello contribuyan las conjeturas 
acerca de Florence/Hope como posible bisexual, por cierto. A este nombre 
se añade el de la princesa rashput Mirabai, poetisa india del siglo XVI. Esta 
comparación da algo más de solidez a la supuesta ‘indiedad’ (perdón por el 
término) de la poesía de Hope, que los expertos han relacionado con la lírica 
india de tipo sufí y bhakti; hinduista y musulmana respectivamente. 

Esta familiaridad de la autora con la poesía de diversas corrientes 
espirituales de la India conecta, a su vez, con otra virtud presente en ‘El Jardín de Kama’: la pluralidad de 
voces. Además de escoger un nombre de varón para publicar el volumen, a menudo la autora concibe 
personajes masculinos, de nombre bien oriental, como rapsodas de sus poemas. De ahí títulos como ‘Verso 
por Taj Mahomed’, ‘Tres canciones de Zahir-u-Din’, ‘La canción del  barco de Valgovind’ o ‘Historia de 
Uidapore, contada por Lalla-ji, el Sacerdote’. Las voces de estos misteriosos hombres orientales son 
recopiladas por Laurence Hope, traductor británico, ayudando a Adela Florence Nicolson a parapetarse 
detrás de una posición segura. 

¿A qué nos referimos con esto? Pues a que fragmentos como ‘ojalá que 
la música cesara y la noche nos envolviera / Con soledad, sombra y 
el sonido de puertas al cerrarse / Para que nuestros seres se fundan y 
nuestros labios se encuentren / Mientras los míos beben de la, amor, 
esencia tuya’ podían ser mejor tolerados en 1901 con un envoltorio de 
respetabilidad masculina. Un erudito británico traduce poemas 
escritos y ‘cantados’ por hombres de otra cultura (ya se sabe, fuera de 
la metrópoli las normas morales de la buena sociedad quedan 
suspendidas… y no sólo para los indígenas) y época. Así, se perdonan 
las salidas de tono y la profusión descriptiva. 

No obstante, la verdadera identidad de la autora fue desvelada pronto, 
y ello, aunque causó escándalo, no menoscabó la popularidad de la 
obra. 

Finalmente, el anglo-indio Byam Shaw se ocupó de dotar de 
ilustraciones a los ya bien gráficos pasajes de ‘El Jardín de Kama’. 
Admirador de Dante Gabriel Rossetti, de algún modo aun en fechas 
tan lejanas de la obra de la Hermandad Prerrafaelita, su obra es testimonio de cómo el ideario de los 
prerrafaelitas británicos extiende su influencia sobre la producción de numerosos artistas finiseculares, 
fascinados por mundos exóticos en el tiempo y en el espacio, y por ahondar en la compleja y ambivalente 
imagen de la mujer como receptora y emisora de impulsos de sensualidad. 

También son interesantes las imágenes de Shaw por contribuir a la inmersión del lector del poemario en un 
mundo oriental bien lejano en el espacio pero próximo en la imaginación. A este mundo se le da vida 
recurriendo a un corolario de motivos que, mezclado casi conforme a una receta culinaria (un poquito de 
arabesco, una cucharada de dramatismo, algo de arcaísmo, una pizca de insinuación), acaba resultando en 
un producto final que, sin duda, supo satisfacer los deseos de la audiencia de la metrópoli colonial. 

Representación de la poetisa india 
Mirabai. 

Ilustración de Byam Shaw para el poema ‘Zira: 
En Cautividad’, de ‘El Jardín de Kama’. 
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Todo lector curioso que desee conocer un poco más ‘El 
Jardín de Kama’ puede encontrar el texto íntegro en el 
original inglés, e incluyendo las ilustraciones de Shaw, 
en el sitio web archive.org. Quien se anime podrá 
adentrarse un poco en un ejemplo del tipo de literatura 
(el kitsch no está exento, reconozcámoslo) que deleitó al 
público británico en tiempos del Imperio. Pero también, 
lector amante de Asia, podrá ser testigo de cómo este 
tipo de publicaciones contribuyeron con un pequeño 
granito de arena a infundir sobre la India ese halo de 
misterio, erotismo y tierra de insólitos vetos y prebendas 
que aún conserva. 
 

 

 

 

 

 

Para saber más: 
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Durante los siglos XVII, XVIII y parte del XIX, Japón vivió 
una situación de aislamiento casi absoluto. En este periodo, 
denominado Era Edo y cuya cronología exacta abarca entre 
1603 y 1867, el gobierno del shogunato Tokugawa 
controlaba con mano de hierro el contacto con extranjeros, 
limitándolo a intercambios comerciales que se producían 
en la isla artificial de Dejima, en la bahía de Nagasaki. Este 
férreo control había comenzado a raíz de la Rebelión de 
Shimabara (1637): el gobierno sospechó que detrás de la 
rebelión se encontraban los cristianos (católicos), así que 
tomó una serie de medidas: expulsó de manera definitiva a 
los españoles y portugueses del país, prohibió 
definitivamente el cristianismo y centralizó el comercio 
internacional en la isla artificial de Dejima, ya que desde 

ese momento ningún extranjero podía pisar el sagrado 
suelo japonés. Además del comercio con China, el 
shogunato permitió que se mantuviese el comercio con los 
holandeses, a través de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, ya que los holandeses, cristianos 
protestantes, habían contribuido a sofocar la rebelión. 

Sería a través del comercio holandés en Dejima como llegase la 
primera cámara fotográfica a Japón. Fue en 1843, aunque este primer 
aparato no llegó a ser utilizado, y fue devuelto a Holanda. Cinco años 
después se produjo la llegada definitiva de una cámara a Japón, 
también con los holandeses como intermediarios comerciales, y 
apenas una década después de la presentación oficial del daguerrotipo 
(que se produjo en 1839). Estas cámaras habían sido encargadas por 
Ueno Shunnojô, comerciante de Nagasaki formado en los rangaku o 
estudios occidentales (literalmente, estudios holandeses), y habían 
sido adquiridas para Shimazu Nariakira, daimyo o señor feudal de la 
región de Satsuma, próxima a Nagasaki. Shimazu Nariakira se 
caracterizaba por su interés hacia el mundo occidental, bajo su 
mandato empezó la enseñanza de ciencia y tecnología occidental en 
las escuelas de la región, y también creó la Rangaku Koshujo, una 
academia de estudio del idioma holandés y la cultura occidental. Se 
conserva un retrato en daguerrotipo, datado en 1857, que constituye la 
primera fotografía japonesa conservada, y a la que el gobierno japonés 
concedió el rango de Propiedad Cultural Importante, siendo la 
primera fotografía que recibía ese honor. 

Durante los primeros años, la fotografía estuvo vinculada a los 
holandeses. Sin embargo, en las postrimerías del periodo Edo, 
tuvieron lugar una serie de sucesos que cambiarían por completo la historia del país nipón y, en lo que aquí 
nos ocupa, supondrían un siguiente paso en el desarrollo de la historia de la fotografía japonesa. En 1853 se 
produjo la llegada a las costas japonesas de la expedición liderada por el Comodoro Matthew Perry, que 
buscaba establecer tratos diplomáticos y comerciales, a la fuerza si fuera preciso, y que coincidía con un 
momento de inestabilidad interna y decadencia del shogunato. 

La llegada de la fotografía a Japón. 

           Por Carolina Plou 

Dibujo de la época que muestra el aspecto de la isla de 
Dejima. 

Shimazu Nariakira, primer daguerrotipo 
japonés conservado. 
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En otra ocasión nos ocuparemos del 
desarrollo, causas y consecuencias 
de esta expedición. Lo que hoy nos 
interesa saber es que, entre sus 
miembros, se encontraba Eliphalet 
Brown Jr.,  un daguerrotipista, 
litógrafo y artista con una cierta 
reputación en la ciudad de Nueva 
York. Brown fue seleccionado 
personalmente por Perry para 
documentar gráficamente el viaje, 
debido a su habilidad como artista 
que compensaba su poca 
experiencia como daguerrotipista. 
Esta decisión resultó acertada, 
puesto que las habilidades de 
Brown como artista resultaron tan 
valiosas como su destreza como 
fotógrafo. Realizó entre 400 y 500 
fotografías daguerrotípicas, parte de 
las cuales sirvieron como modelo 
para litografías que ilustrasen A Journal of the Perry Expedition to Japan (1853-1854). 

Desgraciadamente, son muy pocos los daguerrotipos japoneses que se conservan. La mayoría de los 
realizados por Eliphalet Brown se perdieron en 1856, cuando se incendió la imprenta que había publicado el 
libro, y apenas se conservan tres de ellos. Respecto a la cámara importada por Ueno Shunnojô, el primer 
daguerrotipo realizado por un japonés que se conserva es el retrato de Shimazu Nariakira que hemos visto 
anteriormente. 

En términos generales, la fotografía fue recibida con superstición y recelo. Se creía que ser fotografiado era 
causa de enfermedad y muerte. En torno a 1880, la fotografía era ya algo cotidiano, lo cual puede apreciarse 
en la propia lengua japonesa. El término japonés para “fotografía” es shashin, que literalmente significa 
“copia de la verdad”. Durante los primeros años, los fotógrafos fueron conocidos como shashin-shi, 
maestros de fotografía, pero a partir de la década de 1880, comenzaron a denominarse shashin-ya, 
vendedores de fotografía, lo que evidenciaba un uso y circulación cotidianos de fotografías. De todas 
formas, el comercio de fotografía se dirigía a un público extranjero, a todos esos viajeros que, por motivos 
profesionales o por ocio visitaban el país y se empapaban de su exotismo. Las 
supersticiones fueron erradicadas del pueblo japonés definitivamente gracias 
a los conflictos bélicos en los que Japón, como potencia emergente, estaba 
inmersa en el continente: los soldados se fotografiaban antes de movilizarse 
para que sus familias pudiesen conservar una imagen suya en caso de que no 
volvieran. 
 
Desde fecha temprana los japoneses comenzaron a crear negocios de 
fotografía. En la década de 1860 se conocen ya negocios en los dos principales 
puertos: Nagasaki y Yokohama. Aunque fue el segundo el que canalizó, en la 
era Meiji, prácticamente todo el tráfico de occidentales, Nagasaki seguía 
siendo un puerto importante en 1862, cuando Ueno Hikoma (1838-1904) 
abrió el primer estudio fotográfico regentado por un japonés. Hikoma era hijo 
de Ueno Shunnojô, aquel comerciante que había adquirido la primera cámara 
fotográfica que pisó suelo nipón, de manera que resulta lógico que se dedicase 
a explotar este negocio, todavía en un estado embrionario. Su formación y 
conocimiento de la técnica vino de mano de los holandeses que todavía 
comerciaban en Dejima, en un momento ya crepuscular del comercio 
internacional para esta región, lo que influye en la cantidad de fotografías 
conservadas, pero no fue impedimento para que alcanzase una gran 
popularidad y fama. Se dedicó principalmente a la retratística, a un precio en 

Retrato de la hija de un daimyo, 
realizado por Ueno Hikoma en 
Nagasaki. 

A la izquierda, el Comodoro Matthew C. Perry; a la derecha, grabado que reproduce una 
de las fotografías perdidas de Eliphalet Brown Jr. 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/img-10.jpg
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Matthew-C.-Perry.jpg
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/grabado-eliphalet-brown-jr..jpg


[REVISTA ECOS DE ASIA / Nº 1] Enero de 2014 

 

Revista Ecos de Asia / REVISTACULTURAL.ECOSDEASIA.COM / Enero 2014 Página 26 

ese momento todavía nada popular (un retrato de una persona equivalía a la paga de un artesano, y la cifra 
se incrementaba para los extranjeros), pero a pesar de ello logrando un gran éxito y prestigio internacional, 
llegando a aparecer en la novela Madame Chrysanthéme de Pierre Loti. Además de los retratos, realizó 
también vistas de la localidad. 

De todas formas, el centro neurálgico de las relaciones Japón-Occidente durante el periodo Meiji fue la 
ciudad de Yokohama. Fue en esta ciudad donde ejercieron su actividad los fotógrafos europeos, así como un 
gran número de fotógrafos japoneses, en muchos casos formados y herederos de estos occidentales. 

El estadounidense Orrin E. Freeman tiene el honor de ser considerado el primer fotógrafo occidental en 
abrir un estudio en Yokohama, en 1859; el flujo de fotógrafos que visitaron el país en expediciones 
anteriores y posteriores fue constante, y a partir de la década de 1860 sufrió un incremento considerable. 
De todos ellos, los más famosos y reconocidos fueron Felice Beato, el barón Raimond von Stillfried y Adolfo 
Farsari. Beato llegó al país en 1863, y fundó su primer estudio de fotografía de relevancia, «Beato & 
Wirgman artist & photographers», en asociación con el editor Charles Wirgman. En este estudio nació la 
costumbre que pronto se convertiría en el rasgo distintivo de la fotografía de la era Meiji: la coloración de 
las fotografías, para hacerlas comercialmente más atractivas. En los años posteriores, Beato formaría otros 
estudios, y terminaría abandonando el país en 1884, aunque su estudio sobrevivió hasta 1907. 

Parte de los fondos del estudio de Beato fueron adquiridos por el barón Raimund Von Stillfried (1839-1911), 
un noble austriaco de formación militar, amante del arte y viajero empedernido. En 1870 se trasladó a 
Japón, y se tiene constancia de que en 1872 ya estaba activo el estudio fotográfico «Stillfried & Company», 
el primero de los que fundó, al que seguirían «Japan Photographic Association» (1876), «Stillfried and 
Andersen» (1876-1879) y «Yokohama Library». De todos ellos, fue «Stillfried and Andersen» el que llegó a 
adquirir mayor relevancia, y el que adquirió los fondos de Felice Beato, la compra de estos negativos 
reponía el fondo de este estudio, que había sido destruido en un incendio pocos días antes. Stillfried 
permaneció en Japón hasta 1883, siendo estos seis años un afamado artista, con un negocio de fotografía 
muy próspero, pero también valorado como pintor, hasta el punto de recibir un encargo del propio 
emperador Mutsuhito (1852-1912) para realizar en su palacio de Tokio un fresco del monte Fuji. Después de 
abandonar el país, su estudio pervivió hasta 1885, cuando la empresa cerró y los fondos fueron puestos en 
venta. 

El tercero de los más destacados occidentales que se establece en Japón como fotógrafo es Adolfo Farsari 
(1841-1898). De origen italiano, en 1873 se desplazó a Japón, donde permanecerá hasta 1890. Desde el 
primer momento se dedicó a los negocios, logrando un moderado éxito. Fundó varios estudios, y el volumen 
de ventas de sus álbumes pone de manifiesto el gran éxito de sus obras. «Farsari and Company» fue su 
último estudio, y también el último estudio occidental de importancia, permaneció activo hasta 1917. Fue el 
único occidental en activo desde 1886. Por supuesto hubo fotógrafos occidentales que desempeñaron su 
labor después de esta fecha, pero no tuvieron negocios fotográficos estables 
ni de tanto renombre. 

Sin embargo, esto no significa que los occidentales ostentasen la hegemonía 
del negocio fotográfico en Yokohama. El primer gran fotógrafo de origen 
nipón instalado en esta ciudad es Shimooka Renjo (1823-1914), considerado 
el padre de la fotografía japonesa. Abrió su primer estudio en 1862, siendo el 
primer japonés en hacerlo y cosechando un enorme éxito, que le permitió la 
diversificación en otros negocios. Su conversión al cristianismo en 1872 
resintió sus ventas entre japoneses, pero multiplicó su afinidad con el 
público occidental, hasta el punto que Pierre Loti también menciona su 
estudio en Madame Chrysanthéme. 

Formados con estos maestros, poco a poco fueron surgiendo nuevos negocios 
de fotografía que comenzaron su actividad a partir de 1880, cuyos 
principales representantes fueron ya japoneses que se habían formado tanto 
con los occidentales como con los nipones de la primera generación. 

Uno de los más importantes fotógrafos japoneses de las dos últimas décadas 
del siglo XIX es Kusakabe Kimbei (1841-1934). Poco se sabe de su biografía, 

Monumento a Shimooka Renjo, 
considerado padre de la fotografía 
japonesa. 
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más allá de que su formación fotográfica se vincula al estudio de Stillfried y, probablemente, también al de 
Beato. Estuvo activo como fotógrafo entre 1880 y 1915, alcanzando un enorme éxito entre los extranjeros, 
gracias a su forma de representar, que combinaba una perfecta asimilación del lenguaje fotográfico al gusto 
occidental con un refinamiento estético herencia del ukiyo-e y de las artes tradicionales japonesas. 

Existió un tercer centro de importancia para la fotografía, la ciudad de Tokio, donde instalaron sus estudios 
fotógrafos de la talla de Uchida Kuichi (originario de Nagasaki, alcanzó tal prestigio que fue el encargado de 
realizar las primeras fotografías oficiales del emperador y su esposa, en 1874), Ogawa Kazumasa (cuyo 
trabajo abarcaba mucho más que la fotografía comercial, se formó en Estados Unidos y se dedicó no solo a 
la fotografía, sino también al negocio editorial) o T. Enami (una figura a reivindicar por la gran 
trascendencia que tuvo su obra en la difusión de la fotografía japonesa en Occidente). 

A algunos de ellos les dedicaremos atención en ocasiones futuras. 

 

 

 

 

En las páginas previas mencionamos a Felice Beato como uno de los pioneros de la fotografía en Japón. Sin 
embargo, antes de llegar al País del Sol Naciente, Beato y su cámara recorrieron un largo camino ilustrando 
algunos de los conflictos bélicos más importantes de los años centrales del siglo XIX. 

Existe confusión acerca de la fecha de nacimiento de Felice Beato, que oscila entre 1832 y 1834, así como en 
el lugar de nacimiento: la idea más extendida es que, de padres italianos, nació en Corfú cuando la isla era 
un protectorado británico, explicando así su doble nacionalidad. Existen también otras hipótesis, 
construidas sobre descubrimientos relativamente recientes, que sitúan el lugar de nacimiento de Beato en 
Venecia, y el traslado de la familia a Corfú en fecha temprana. 

Adquirió la que sería su única cámara en 1851, en París. A partir de ahí, se dedicó de manera profesional a la 
fotografía, asociado con James Robertson y con su hermano, Antonio Beato. Su periplo comenzó en la costa 
oriental del Mediterráneo, con campañas fotográficas en Malta, Constantinopla, Grecia, Jerusalén… 
Robertson, Beato and Co., la sociedad fotográfica que formaban, llegó a trabajar en Egipto, aunque es 
posible que fuese Antonio y no Felice quien se desplazase al país del Nilo. 

 

A la izquierda, Valley of the Shadow of Death, fotografía de Robert Fenton tomada durante la Guerra de Crimea. A la derecha, fortificación 
arrasada en Sebastopol durante la Guerra de Crimea. Fotografía de Robertson, Beato and Co. (atribuida a James Robertson). 

Felice Beato, fotógrafo de guerra en 

Asia.          Por Carolina Plou 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Roger-Fenton.-Guerra-de-Crimea.jpg
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/interior-of-the-redan-sebastopol-1855-robertson.jpg


[REVISTA ECOS DE ASIA / Nº 1] Enero de 2014 

 

Revista Ecos de Asia / REVISTACULTURAL.ECOSDEASIA.COM / Enero 2014 Página 28 

En 1855, Felice Beato y James Robertson se desplazaron para cubrir la Guerra de Crimea. Este conflicto 
bélico supondría el inicio del fotoperiodismo de guerra, inaugurado oficialmente por Roger Fenton (en 
parte debido a que éste contaba con financiación estatal del Imperio Británico). Sin embargo, las fotografías 
de Robertson, Beato and Co. eran muy diferentes a las de Fenton, anticipando lo que luego sería tónica 
general en la obra posterior de Beato. Así lo podemos apreciar la comparativa de la página anterior. 

Después de esto, en 1858 Felice Beato visitó la India, donde documentó las consecuencias de la Rebelión de 
los Cipayos (también conocida como Motín de la India, 1857). Los cipayos eran nativos de la India 
reclutados como soldados al servicio del poder europeo, mayoritariamente inglés, que protagonizaron el 
comienzo de una guerra en la que cristalizaban gran número de conflictos de índole social, religiosa y 
política que enfrentaban a los indios con la Compañía Británica de las Indias Orientales, una entidad que 
había comenzado a hacerse con el control de la India. A raíz de este enfrentamiento, del que Gran Bretaña 
salió victoriosa, la Compañía fue disuelta y la India se convirtió oficialmente en una colonia británica. 

Beato, súbdito inglés, fotografió las represalias de las que fueron víctimas los rebeldes, para afianzar el 
poder inglés. Sin embargo, por lo que verdaderamente destacan sus fotografías es por la crudeza de las 
representaciones. Si volvemos por un momento a las imágenes de Crimea, vemos que Fenton huía de 
mostrar directamente el conflicto bélico, dentro de las directrices que le había dado el gobierno, mientras 
que Beato y Robertson ya mostraban el caos y los destrozos que producía la guerra. En India, Beato actúa 
con mayor libertad, mostrando sin pudor ejecuciones y cuerpos, como vemos en las siguientes fotografías. 

En 1860, la sociedad fotográfica Robertson, Beato and Co. fue disuelta, y Beato se trasladó a China para 
documentar los últimos episodios de la Segunda Guerra del Opio (1856 – 1860). La guerra estalló a 
consecuencia de las fuertes tensiones existentes entre la ya decadente dinastía Quing (establecida en 1644, y 
que llegaría a su fin en 1912 con el establecimiento de la República de China) y las potencias occidentales 
con un mayor contacto con China: Gran Bretaña, Irlanda y Francia. La guerra parecía concluida en 1858, 
con la firma del Tratado de Tianjin, pero China incumplió uno de los puntos más importantes, el derecho de 
las potencias occidentales a establecer legaciones diplomáticas en Pekín, con lo que la guerra continuó hasta 
1860, año en el que el tratado fue ratificado por el hermano del emperador, ante la evidente derrota china. 

Beato realizó principalmente dos series de fotografías de la Segunda Guerra del Opio: por un lado, la toma 
de los Fuertes de Taku, y por otro, el Palacio de Verano o Jardín de las Ondas Claras, días antes de su 
destrucción. 

 

A la izquierda, Villa de Secundra Bagh, a las afueras de Lucknow, India. Durante la Rebelión de los Cipayos, Lucknow fue sitiada, y en la 
imagen puede verse el suelo cubierto de cadáveres. A la derecha, fotografía de las represalias a los rebeldes en el Motín de la India. 

Las fotografías pertenecientes a la primera serie recreaban el desarrollo de la batalla por la cual fueron 
tomadas las fortificaciones de Taku. Estas fotografías se presentaron en un orden que mostraba el 
acercamiento de las tropas hasta el fuerte, los efectos de los bombardeos y finalmente la conclusión de la 
batalla, con explícitas imágenes de las víctimas. El orden en el que fueron tomadas las imágenes fue el 
inverso, ya que Beato debía fotografiar los cadáveres antes de que fueran retirados. Miembros de su 
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expedición se mostraron muy sorprendidos (por no 
decir horrorizados) ante la actitud que Beato mostró 
a la hora de realizar estas tomas: 

Caminé alrededor de las murallas del 
lado oeste. Estaban densamente 
cubiertas de muertos ― en el ángulo 
noroeste treinta yacían en un grupo 

alrededor de un cañón. El señor Beato 
estaba allí con gran exaltación, 
caracterizando el grupo como 
“hermoso” y rogando que nadie 
interfiera hasta ser capturado por su cámara fotográfica, lo cual fue llevado a cabo 
unos minutos después…  - decía el doctor David F. Rennie en sus memorias. 

 

Varias fotografías de Beato sobre la toma de los fuertes de Taku. 

La segunda serie tiene un gran valor porque supone las últimas imágenes tomadas del Palacio de Verano del 
Emperador, situado a las afueras de Pekín. Las fotografías fueron tomadas entre el 6 y el 18 de octubre de 
1860, el 18 y 19 de octubre el palacio fue saqueado e incendiado, por orden de un mandatario inglés, Lord 
Elgin (James Bruce, 8º duque de Elgin y 12º duque de Kinkardine), como represalia. 

 

A la izquierda, Estudio de la Prosperidad Literaria en el Jardín de las Ondas Claras, antes de su destrucción, a la derecha, Pabellón del 
Palacio de Verano también antes de su destrucción. 

 
 

Fuerte de Taku, supuestamente antes de ser tomado por los 
ingleses. 
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Después de la Segunda Guerra del Opio, Felice Beato 
viajaría hasta Japón, donde se convirtió en uno de los 
más importantes representantes de la fotografía de 
época Meiji. Tras su etapa nipona, que duró en torno a 
veinte años, todavía visitó Egipto, Sudán y Birmania, 
como fotógrafo y empresario, hasta su muerte en 
Florencia en 1909. Al igual que de sus comienzos, de 
estos últimos años son muy pocos los datos que se 
conocen sobre su vida o su trabajo. 
 

 

 

 

 

 

Ben Heine es un artista de origen belga. Ha realizado 
multitud de exposiciones en distintas galerías y centros de 
arte europeos y se ha dado a conocer, principalmente, a 
través de las redes sociales. 

Su creatividad es explosiva. Se extiende de boca en boca. 
Por lo general, gracias a proyectos que parten de ideas 
sencillas, pero que, al mismo tiempo, poseen una gran 
fuerza visual que los convierte en virales. Se encuentran 
reunidos en su página web (http://www.benheine.com/), 

aunque es posible hallarlos en foros, páginas específicas o 
grupos de trabajo en red. La mayoría bebe de la cultura 
pop, con influjos literarios e histórico-artísticos diversos, de poso conceptual casi siempre fácil de 
identificar. Pencil Vs Camera es uno de ellos. 

Y, cabría decir, uno de los más interesantes y exitosos. La idea es sencilla: se toma una cámara y se dispara 
superponiendo un papel con un dibujo, de forma que éste se inserte, interactuando, en la composición 
fotográfica. El contraste forzado entre fotografía y grafito hace que, en un primer vistazo, antepongamos 
dos universos distintos, fantasía y realidad, que conviven 
en uno solo. 

La idea de la combinación de ambas manifestaciones, como 
antagonismo entre ficción y realidad, ha sido llevada con 
éxito a numerosos campos: publicidad, diseño gráfico, 
cómic, ilustración o audiovisual (¿recuerda el lector el 
videoclip original de Take On Me, de a-ha?). Muchos 
artistas la usan y son conocidos por su mayor o menor 
destreza en su empleo. Entre ellos, el fotógrafo canadiense 
Joel Robison (con un fuerte influjo de Alicia en el país de 
las maravillas y Alicia a través del espejo), o el tándem 
formado entre Dominik Smialowski y la ilustradora 
Monika Prus con su proyecto de fotografía y dibujo Missing 
Garden. 
 

Jugando con la realidad. Paperchild. 
           Por Julio A. Gracia 

Proyecto Pencil Vs Camera. Ben Heine. 

Fotograma de Take On Me, de a-ha. 

Para saber más: 

- En Google Art Project están recogidas 

numerosas fotografías, tanto de su etapa 

japonesa como de las que aquí hemos 

hablado. 
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Pero, más allá de las galerías, la sencillez de la idea y la 
facilidad que ofrece, la ha popularizado hasta límites 
insospechados: cualquier persona puede coger un papel, 
realizar un dibujo, y fotografiarlo con un ambiente acorde, 
que aporte sentido a lo dibujado. El fenómeno se comparte 
en webs como http://www.deviantart.com/y admite 
multitud de ramificaciones, más o menos bien trabajadas, 
más o menos kitsch. 
 
Entre ellas, representaciones de personajes extraídos del 
manga o el anime: Naruto comiendo ramen, Ichigo 
(protagonista del manga y anime Bleach) luchando con su 
zampakutou contra una mano gigante, Keitarō 

Urashima (deLoveHina) enzarzado en una pelea con 
chicas de su escuela, o cualquier personaje de manhwa en 
postura amorosa. El fenómeno se conoce 
como paperchild y parece que tiene su origen en Japón y Corea del Sur, donde el manga/manhwa y la 
animación, habrían producido una forma barata y fácil de merchandising, popularizada en páginas 
como http://www.pixiv.net/ (una de las muchas de intercambio artístico en Japón y Corea, equivalente en 
cierta manera al occidental deviantART, nombrado líneas arriba). Personajes del mundo de los videojuegos 
o, incluso, personajes tomados de la realidad, son también sensibles al fenómeno paperchild. 
 
La moda ha llegado a Europa, y resulta tremendamente exitosa entre los aficionados. Han surgido 
numerosos “Cómo dibujar” y algunos prefabricados que, con un clic, pueden descargarse preparados para 
ser recortados e interactuar con la realidad. Al igual que las creaciones de Ben Heine, los paperchild suelen 
utilizar de forma mayoritaria el blanco y negro. El 
cromatismo básico hace que el contraste entre ficción y 
realidad resulte todavía más profundo. Muchas veces, se 
crean con un estilo chibi o SD (SuperDeformed), es 
decir, alejado del canon real con finalidad humorística, o 
kawaii (no existe una traducción exacta: cabría hablar 
de algo “encantador” o, de forma más coloquial, de algo 
“mono”, aunque en japonés la palabra admite más 
matices). Y, por supuesto, el paperchild tiene su 
variante ecchi y hentai (o sea, erótica). Pero eso queda a 
discreción del lector. 
 

 

 

 

 

Para saber más: 

- Surgen multitud de ejemplos tecleando 

“paperchild” en cualquier buscador. La 

búsqueda se puede acompañar de 

términos como kawaii o chibi. 

Paperchild anónimo, hallado en la red. 
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Los años 60 supusieron tanto para España como para Japón toda una 
época de cambios en la sociedad. Todos ellos quedaron sin duda 
plasmados en la gran pantalla, y prueba de ello son las dos corrientes 
cinematográficas que, de forma paralela, se desarrollaron en ambos 
países. 

En el caso de España se produce una apertura del cine, plasmada sobre 
todo en el nacimiento del Nuevo Cine Español(1962-1967). En la 
misma fue clave la figura de José María García Escudero, primer 
Director General de Cinematografía (septiembre 1951-marzo 1952).2 La 
revista Nuestro cine será por otro lado su principal vehículo 
publicitario. En ella habrá distintos números monográficos que 
potenciarán el Nuevo Cine Español. 

Dentro de este movimiento se engloba un numeroso grupo de películas 
desarrolladas por una serie de cineastas que debutaron en el cine 
español entre 1962 y 1967. Este cine se caracterizaba por tener una 
voluntad separatista, ya que quería distanciarse de todo el cine hecho 
con anterioridad. Deseo de abordar viejos temas pero desde una nueva 
perspectiva. 

A su vez, y a pesar de que a todos ellos les une un realismo 
crítico desde el punto de vista estético, encontramos una 
gran diversidad de cineastas. Todos ellos eran artistas 
jóvenes con una actitud pesimista ante la vida, poco 
renovadores pero que abordaron los mismos temas desde 
diferentes perspectivas. Su juventud hace a su vez que no 
vivieran la Guerra Civil, pero sí la esfera represiva de la 
España de posguerra. 

El hecho de que este tipo de películas realizaran una 
representación fidedigna de la realidad choca con la idea 
del régimen de formar profesionales bajo los criterios 
estéticos de moda en Europa para que pudieran competir 
en festivales internacionales. Resulta difícil asumir al 

Estado la idea de que estas películas, que plantean una 
crítica social, sean las más premiadas en los festivales 
internacionales.3 
 

                                                             
2Tras su vuelta a la dirección de la misma en julio de 1962 una de sus primeras medidas fue la reorganización de la censura, 
buscando que ésta fuera más inteligente y responsable. En ese mismo mes varía la posición oficial respecto a lo que antes se 
llamaba “Cine de interés” y que ahora empieza a llamarse “Nuevo cine”. Además modificó los sistemas de producción con una 
serie de medidas legales que bautizó como la Carta Magna de la Cinematografía (agosto de 1964). Va a ser la primera legislación 
coherente que va a tener el cine español. Entre otras medidas, como la obtención por parte de cada película del 15% de los 
ingresos brutos que ésta obtenga en taquilla, se encuentra la creación de una nueva categoría, denominada de “Interés 
especial”. 
3Aragüez Rubio, Carlos, “La política cinematográfica española en los años sesenta: la propaganda del régimen a través del Nuevo 
Cine Español (1962-1967)”, Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales, nº27, Alicante, Universidad de Alicante, 2006, pp. 77-
92. 

El cine como escaparate de cambio en los años 60: 

paralelismos entre el Nuevo Cine español y la 

Nûberu Bâgu o Nueva Ola japonesa.  Por Ana Asión 

Revista Nuestro cine, nº54, 1966. 

Fotograma de La caza (1965). 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/1.-Revista-Nuestro-Cine-n%C2%BA54-1966.jpg
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/2.-Fotograma-de-La-caza-1965.jpg
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Algunos de los cineastas que participaron en este Nuevo Cine Español fueron Manuel Summers (Del rosa al 
amarillo, 1963), José Luis Borau (Brandy, 1964), Mario Camus (Con el viento solano, 1965), Basilio Martín 
Patino (Nueve cartas a Berta, 1965) o Angelino Fons (La busca, 1967). Carlos Saura supone el eje de unión 
entre la generación de los 50 y estos nuevos cineastas, puesto que su película La caza (1965) reúne las 
características del Nuevo Cine Español (visión pesimista, realista, crítica). Es difícil precisar el final de este 
movimiento. 

Por otro lado durante los años 60 en Japón se produce un retroceso del consumo de cine japonés. Éste se 
debió principalmente a la llegada de la televisión, tal y como  sucedió en el resto de países (entre ellos 
España). Crisis del sistema de estudios. 

Precisamente es en 1960 cuando, tras la firma del Tratado 
de Mutua Cooperación y Seguridad entre los Estados 
Unidos y Japón y las consiguientes manifestaciones 
derivadas del mismo, Nagisa Oshima estrena su propia 
trilogía formada por las películas Seishun zankoku 
monogatari (Relatos crueles de juventud), Taiyō no 
hakaba (El cementerio del sol) y Nihon no yoru to 
kiri (Noche y niebla en Japón). Todavía están ligadas a los 
temas del cine taiyözoku.4 Hay que tener en cuenta que el 
público juvenil estaba en auge en estos momentos, y que 
intentaba de un modo u otro encontrar su hueco en la 
sociedad japonesa. Surge en estos momentos la 

organización nacional estudiantil Zengakuren. Próxima en 
un principio al Partido Comunista, termina distanciándose 
de éste. Por su parte el extremismo de Oshima, tal y como 
ha señalado Donald Richie, derivó hacia un estilo “enteramente presentacional”.5 

El desarrollo del nuevo cine japonés estará respaldado a su vez por el nacimiento en 1961 de la productora 
Art Theatre Guild. Aunque al principio está pensada con el fin de distribuir películas de calidad, en pocos 
años pasa a la producción de películas de presupuesto moderado. El director que más ayuda recibe por 
parte de ésta es Oshima. El cierre de la Art Theatre Guild en 1985 puede considerarse el final del nuevo cine 
japonés. 

En este caso se desarrolla una corriente cinematográfica denominada Nūberu Bāgu o Nueva Ola Japonesa. 
Ésta guarda semejanza con otros movimientos desarrollados en este mismo periodo, como la Nouvelle 
Vague francesa6 o incluso el Nuevo Cine Español. Precisamente respecto a la primera hay que subrayar que 
sus miembros eran reputados francófilos, admirados del cine galo, por lo que no es extraño encontrar en su 
cine distintas influencias de la Nouvelle Vague. En el caso español la influencia de este movimiento quedó 
patente principalmente en la Escuela de Barcelona (1965-1970).7 Igual que los franceses, los cineastas de la 
Nueva Ola Japonesa lanzaron publicaciones (recordemos que el Nuevo Cine Español publica también la 
revista Nuestro cine) y promovieron un circuito de cinéfilos. Su trabajo era además semejante, adoptando 
estilos muy personales y revolucionarios, alejándose del modelo cinematográfico tradicional. 

                                                             
4“Cine de la tribu del sol”. Hace referencia a tres películas basadas en sendas novelas de Ishihara Shintaro, todas ellas de 
1956: Taiyō no kisetsu (La estación del sol, TakumiFurukawa), Shokei no heya (La habitación del castigo, KonIchikawa) y Kurutta 
kajitsu (Fruto loco, KöNakahira). Representación fría y distante de una realidad juvenil interesada únicamente en satisfacer sus 
propios deseos. 
5Galbraith, Stuart, Cine japonés, Hong Kong, Taschen, 2009, p.72. 
6La Nouvelle Vague o Nueva Ola fue una corriente cinematográfica francesa desarrollada a finales de los años 50 (1958-1959) 
que apostaba por un cine cuya máxima aspiración fuese la libertad, tanto de expresión como técnica. Uno de sus representantes 
más destacados fue Jean-Luc Godard. 
7Formada por un grupo muy contestatario de artistas, llevan a cabo una renovación tanto temática como estética. Es un grupo 
variado, que se caracteriza por un cine muy experimental, innovador. Algunos de estos cineastas son Joaquim Jordà, Carlos 
Durán, Jacinto Esteva o Pere Portabella. Muchas de sus películas ni siquiera se estrenaron, siendo el paradigma de la corriente el 
largometraje  Dante no es únicamente severo(1967) de Esteva y Jordà.  El fenómeno tuvo una vida efímera. 

Fotograma de Seishun zankoku monogatari (Relatos crueles 
de juventud, 1960). 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/3.-Fotograma-de-Seishun-zankoku-monogatari-Relatos-crueles-de-juventud-1960.jpg
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Se puede observar cómo tanto en España como Japón emergen dos corrientes de similares características, 
ambas dispuestas a romper con todo lo anterior. 

De nuevo encontramos un cine de contenido crítico, casi deprimente. Son los primeros autores que, igual 
que los españoles, se atreven a hablar de los problemas de la posguerra, así como de la sociedad 
occidentalizada. Estéticamente estos directores van a ser muy distintos. 

Dentro de los mismos encontramos nombres como Nagisa 
Oshima (Seishun zankoku monogatari, 1960), Kaneto 
Shindō (Onibaba, 1964), Susumu Hani (Kanojo to kare, 
1963) o Shōhei Imamura (Nippon konchûki, 1963). No 
obstante se puede considerar entre todos a Nagisa 
Oshima como máximo exponente de esta corriente. Se 
mostraba muy crítico en relación con la sociedad 
japonesa, tal y como demuestra en la película Nihon 
shunka-kô (Canciones libertinas del Japón, 1967). Sin 
embargo su película más trascendente y controvertida 
llegó en 1976: El imperio de los sentidos. En ella el sexo 
adquiere su máxima expresión, eso sí, desde un punto de 
vista frío y violento. 

En estos instantes las películas españolas tienen una 
presencia muy escasa en los cines (apenas el 15% del 
total). En general la gente prefiere ver cine extranjero, 
normalmente norteamericano, pues parece que tiene más credibilidad como espectáculo. En general la 
recaudación cinematográfica es más alta cada año, pero esa subida representa la del cine en general y no la 
del nacional. 

Se puede afirmar por ello que, a principios de los años 70, el cine español estaba atravesando la mayor crisis 
de su historia, llegando prácticamente a desaparecer. Algo semejante ocurre a su vez con el cine japonés. 
Desaparecen los grandes productos, así como los que habían apoyado el cine independiente. Final de la 
experimentación, de forma semejante a España se da una crisis artística del cine a partir de estos 
momentos. 

 

 

 

 

 

Cuando nos referimos a las grandes industrias cinematográficas solemos pensar en Hollywood, la auténtica 
maquinaria del celuloide, con un definido starsystem y gran cantidad de producciones que llegan a nuestras 
pantallas año tras año. Pero existe otra gran industria, mucho más numerosa y floreciente que la 
estadounidense: el cine de la India. 

La India es una república que aglutina a más de 1.200 millones de habitantes, situada en la zona del Asia 
Pacífica. Se trata del séptimo país más extenso y el segundo en población, compuesto por 28 estados y siete 
territorios de la unión, de los cuales la capital se sitúa en Nueva Delhi mientras que  su ciudad más poblada 
es Bombay. 

Radiografía del cine indio I: desde su 

nacimiento hasta la llegada del sonido.
            Por Ana Baena 

Fotograma de Onibaba (1964). 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/4.-Fotograma-de-Onibaba-1964.jpg
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Con una renta per cápita de 1.842 dólares8 se trata de uno de los países más pobres del mundo y con una 
tasa de analfabetismo que ronda el 61%.9 Frente a ese panorama, el cine se contempla como un espectáculo 
en el que participa toda la población, manteniendo el mismo embrujo que en sus inicios. 

La industria india produce el 73% de todos los filmes de la zona del pacífico y llega a acumular más de 1000 
millones de espectadores por trimestre. Es la industria más potente tanto en número como en estadísticas 
debido, no sólo a su arraigo dentro de la cultura hindú, sino también a los bajos precios de las entradas, 
unos 20 céntimos de dólar. 

En la actualidad podemos decir que la industria del cine indio se divide en el conocido Bollywood, 
enmarcado en la ciudad de Bombay y realizado en Hindi, lengua cooficial junto al inglés en toda la India; el 
denominado Tollywood, dentro de la zona sur de Calcuta, en Bengalí; el Mollywood, en la zona de Kerala en 
lengua malayalamo el Kollywood, en la zona de Kodambakkan, en  tamil. Otras industrias periféricas y 
menos importantes se sitúan en Madrás y Calcuta. 

A lo largo de las siguiente líneas emprenderemos un recorrido por la historia del cine Indio, desde su 
nacimiento hasta la actualidad para intentar comprender el arraigo del séptimo arte en la sociedad hindú y 
entender su proyección hasta la actualidad. En esta primera entrega repasaremos el nacimiento del cine 
hasta la aparición del sonido. 

El nacimiento del cine, inicios de la era silente. 

Mucho antes de la llegada del cinematógrafo a la India, los 
habitantes de Kerala estaban ya familiarizados con las 
imágenes en movimiento gracias al arte tradicional 
del Tholpavakkuthu o danza de marionetas. Generalmente 
estos espectáculos tenían lugar en los pueblos, donde 
marionetas hechas de cuero y movidas mediante palos 
usaban sus sombras para narrar historias dramáticas o 
recrear la mitología india, acompañadas de diálogos y 
canciones tradicionales del folclore hindú. 

Además del arte de Tholpavakkuthu, la mayor parte del 
folclore indio o danzas clásicas como la Kuthu, 
Koodiyattam o Kathali también mostraban la importancia 
de lo visual. Probablemente este legado de la tradición 
Kerala tendrá gran parte de culpa en la incidencia e 
impacto del cine, en ocasiones con explicadores que 
retoman la tradición oral india 

Se contaban historias usando tablas ilustradas a mano, con el acompañamiento de sonido en directo 
(música tradicional india). La mayor parte de esas crónicas versaban sobre historias ancestrales de 
divinidades, que se revelaban lentamente con movimientos coreográficos. 

La llegada del cine a la India tiene lugar con la primera representación de los Hermanos Lumière en el hotel 
Watson el 7 de julio de 1896 en  Mumbia, Bombay. El nuevo fenómeno no produjo las mismas reacciones 
que en Europa, nadie intento correr hacia la imagen de un tren viniéndose sobre ellos como lo había hecho 
en el resto del mundo, por el contrario la cultura india recibió esta nueva experiencia como algo familiar. 

Harishchandra Sakharam Bhatavdekar (1869-1958), conocido popularmente como Save Dada presenció ese 
primer espectáculo de los Lumière y se llevó consigo el proyector de los hermanos, comenzando a difundir 
el séptimo arte al resto de la sociedad india: la primera industria cinematográfica hindú había nacido. 
 
En Calcuta, Hiralal Sen(1866–1917) fotografió escenas de algunas de las proyecciones y creó los primeros 
anuncios publicitarios sobre celuloide, llevando a cabo desde 1913 hasta el incendio que destruyó toda su 

                                                             
8Datos extraídos de http://datos.bancomundial.org/pais/india referentes a las cifras hasta el año 2012. 
9Datos extraídos dehttp://www.indexmundi.com/es/india/tasa_de_alfabetizacion.html, en concreto la alfabetización alcanza un 
73,4% de los hombres frente a un 47,8% de las mujeres. 

Marionetas indias usadas en los espectáculos de sombras. 

http://datos.bancomundial.org/pais/india
http://www.indexmundi.com/es/india/tasa_de_alfabetizacion.html
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/01-Marionetas-indias-usadas-en-los-espect%C3%A1culos-de-sombras..jpg
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obra en 1917 unas 40 películas. Esos filmes se mostraban como un reclamo más para las performance y los 
espectáculos, una especie de entreacto publicitario. 

De esa manera las artes tradicionales, música, danza y teatro se unieron al movimiento de la nueva 
industria cinematográfica en sus primeros años. Probablemente este sea uno de los aspectos responsables 
de la importancia de las escenas de danza y números musicales que primar en el cine indio hasta nuestros 
días. 

Primeros cineastas 
Dhundiraj Govind Phalke (1870 – 1944) comúnmente conocido como Dadasaheb Phalke se considera el 
padre del cine indio. Uno de los puntos centrales en su carrera como cineasta fue el uso (y creencia) de la 
filosofía nacionalista Swadeshi.10 
 
En su primera película, The birth of a pea plant (1901), considerada el primer filme indio, Phalke, mostraba 
delante de la cámara un único fotograma de una semilla convirtiéndose en planta, filmada a diario y 
durante más de un mes, introduciendo el concepto de la fotografía time lapse. Posteriormente y bajo la 
influencia de otro film importado, Vida de Cristo, el director comenzó a visualizar las imágenes indias de 
dioses y diosas, manteniendo su obsesión por proyectar imágenes en consonancia con la filosofía Swadeshi. 

Fijo su estudio en Dadar Main Road y filmó su siguiente 
película: Raja Harishchandra(1913),su estreno fue un 
evento de suma importancia, al que acudió gran parte de la 
prensa, obteniendo un éxito enorme tanto de crítica como 
de público que coronaría al cine indio. 

Raja Harishchandra presentaba un escenario donde la 
protagonista era la familia real, usando el efecto del fuera 
campo desde donde emergían los personajes. El film tenía 
una estructura episódica, siguiendo el estilo indio del 
teatro primitivo. La mayor parte del metraje usa una 
cámara estática, con multitud de movimientos dentro del 
plano. La escena de baño, donde Harishchandra va a 
llamar a su esposa Taramati, que está en la bañera, es la 
primera escena de baño de la historia del cine indio, a la 
postre todas las mujeres de la película eran hombres vestidos de mujeres. 

Phalke procedía de una familia hindú ortodoxa, hijo de un sacerdote con profundas raíces religiosas, por lo 
que cuando el cine llega a la india es lógico su intento de  retomar esas historias antiguas de dioses y 
religiones que habían inundado su infancia y primeros años. 

Al gran éxito de Raja Harishchandra siguió con una serie de películas de temática mitológica y religiosa: 
Mohini Bhasmasur (1914), – cuya importancia radica en ser el primer film donde actúa una mujer tras la 
cámara, Kamalabai Gokhale-, Satyawan Savitri (1914), Satyavadi Raja Harischandra (1917), Lanka 
Dahan (1917), Shri Krishna Janma (1918) y Kalia Mardan (1919). 

En la década de los años 20,  J. C. Daniel, un dentista sin ningún tipo de relación anterior con el cine,  se 
convertirá en el primer productor y director de Cine Malayalam. Su película Vigathakumaran (1928), 
fracasará estrepitosamente. Es interesante resaltar como mientras que los filmes de temática mitológica 
daban la vuelta por toda India,  J.C. Daniel tuvo el valor de producir la primera película con tema social. El 
fracaso económico de Vigathakumaran lo disuadió de producir más películas. 

La mala suerte del Cine Malayalam continuará con su segundo filme, Marthandavarma, basado en la 
novela homónima de C. V. Raman Pillai, y producida por Sunderrraj en 1933. Tras una ardua lucha por sus 
derechos de exhibición el film fue eliminado de la cartelera tras un par de proyecciones. Por culpa del 

                                                             
10El Movimiento Swadeshi, parte del Movimiento de Independencia de la India, basado en usar una estrategia económica para 
eliminar al Imperio Británico y mejorar las condiciones del país a través de la autosuficiencia – swadeshi –  o el establecimiento 
de una economía doméstica. Mohandas Gandhi finalmente lo encauzará hacia el autogobierno, – el alma de swaraj –. 

A la izquierda, D.G. Phalke observando unos fotogramas. A 
la derecha, fotograma de Raja Harishchandra (1913). 

http://www.youtube.com/watch?v=IJ7Y537HI4U
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/phalke.png
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embargo no tendrá la repercusión esperada en el cine indio, con ella terminaría la época de cine mudo 
dando paso al sonido. 

El cine regional tampoco estará ajeno al nacimiento del cine hindú, los primeros filmes producidos al sur de 
la india tienen lugar en 1917 con Keechaka Vadham, dirigida por R. Nataraja Mudaliar. Tal y como indica el 
título volvemos a retomar la mitología del Mahabharata. 

Hollywood se introduce en el mercado y las pantallas indias en 1929, estableciendo una industria en el sur 
de la India y fundando Prabhat Film Company  en Kolhapur, al este de Maharashtra que se convierte en la 
productora de cine mudo más importante del momento y uno de los centros de producción más activos en 
los años 20. 

En 1919 Baburao K. Mistry, conocido popularmente como Baburao Painter, que fundará la Maharashtra 
Film Company11 y dirigirá la primera película histórica importante: Sairandhari (1920), con Balasheb 
Pawar, Kamala Devi y Zunzarrao Pawar en los papeles principales. 

Con un interés especial y gran pulcritud en el diseño de los escenarios, el vestuario, y la dirección de arte, 
escoge los episodios más destacados de la historia del Imperio Maratha, especializándose en el género 
histórico. Sus pinceladas patrióticas en los enfrentamientos contra el adversario comenzaran a formar parte 
de la temática recurrente a la hora de escenificar temas históricos que, indudablemente, tiene relevancia 
hasta nuestra época contemporánea para el pueblo indio y en relación con las ideas nacionalistas, 
retomando la idea de la liberación frente al opresor colonial. 

El ataque a este tipo de valores y conceptos sociales tendrá también su tratamiento en forma de comedia a 
través de la brillante sátira England Returned (1921) de Dhiren Ganguly, uno de los primeros ejemplos de 
crítica social obsesionada con los valores del este. Encontramos otro género cinematográfico indio, 
popularizado bajo el epígrafe de “Cine Contemporáneo Social” donde volvemos a encontrar a Baburao en 
otra de sus películas imprescindibles Savkari Pash (El indio Shylock, 1925) un ejemplo de tratamiento 
realista de la explotación india por parte del avaro patrón inglés. 

En Bengala, región con una intensa vida cultural e intelectual, se rueda uno de los primeros filmes 
bengalíes, un remake de Raja Harishchandra de Phalke, Satyawadi Raja Harishchandra (1917), dirigida 
Rustomjee Dotiwala. Será una industria menos prolífica que la de Bombay, en la zona de Calcuta sellevaban 
a cabo unos 122 largometrajes frente a los 64 de Bombay. 

La primera película hecha en Tamil, al sur de la India, será Keechakavatham (1916-17) de Nataraja 
Mudaliar. 

Marthandavarma (1931) producida por R. Sunder Raj Film y dirigida por P. V. Rao basada en una novela 
de C. V. Raman Pillai será un ejemplo de las habituales constantes de la sociedad hindú que se manifiestan 
sobre la pantalla. El filme nos narra las aventuras del príncipe y como elimina a sus adversarios para 
convertirse en el dueño y señor de Travancore. El largometraje se subtitulará en inglés y malayo, la mayor 
parte de esas cartelas se toman directamente del texto original haciendo una mención obvia al Movimiento 
Swadeshi. Al no ser embargada, la película tendrá un profundo impacto en el cine regional del sur. 

 
El cine indio comienza a hablar 

A comienzos de los años 30 en cine indio comenzará a hablar, cantar y bailar. Alam Ara producida por 
Ardeshir Irani (Imperial Film Company) se estrena el 14 de marzo  de 1931 con sonido grabado. Bombay 
comienza, de este modo, a convertirse en la mayor industria cinematográfica con una gran cantidad de film 
de autoproducción. Los años 30 verán éxitos como Madhuri (1932), Indira, M A (1934), Anarkali (1935), 
Miss Frontier Mail (1936) y Punjab Mail (1939). 

De entre la mayor parte de cineastas de Bombay en los años 40,Shantaram Rajaram Vankudre (1901-1990), 
conocido como V. Shantaram será, probablemente el más ambicioso e innovador. Desde su primer film, 

                                                             
11Productora creada por Baburao Painter en 1918 pionera en la zona de Maharashtra. Llegará a producir multitud de filmes 
hasta la introducción del sonido en 1931. Tras  la salida de V. Shantaran en 1929 entrará en decadencia y finalmente será 
absorbida por la Prabhat Film Company en 1931. 



[REVISTA ECOS DE ASIA / Nº 1] Enero de 2014 

 

Revista Ecos de Asia / REVISTACULTURAL.ECOSDEASIA.COM / Enero 2014 Página 39 

Ayodhya Ka Raya (1932) hasta Aadmi (1939) quedará claro de que se trata de un realizador con un estilo 
especial e interesado por los conflictos sociales, que le sirven como hilo argumental para crear un ámbito 
discusión en el seno de la sociedad india. Hablará sobre el sistema de castas, la religión y los derechos de las 
mujeres. 

Incluso cuando Shantaram recoge historias del pasado usa esos 
mismos paralelismos con la realidad contemporánea. Un ejemplo 
de esto será: Amirt Manthan (1934) donde critica la violencia de 
los rituales Hindúes. Del mismo modo en Dharmatma (1935) se 
opondrá al sistema ortodoxo de castas Brahmánicas. 
Originalmente titulada Mahatma, el film será prohibido por los 
censores coloniales y tratado como irreverente y políticamente 
controvertido. Amarjyoti (1936) será una alegoría contra la 
opresión de la mujer donde la protagonista busca venganza. 
Podríamos decir que se trata de la primera protagonista femenina 
del cine indio.Duniya Na Mane (1937) versará sobre la resistencia 
de una joven a casarse con un hombre mucho mayor, por su parte 
Aadmi será uno de los trabajos más importantes de Shataram 
junto a Manoos (1939). 

Sin embargo el cine indio ya había entrado en la era del sonido 
incluso antes  del estreno de Marthandavarma. Balan, el primer 
ejemplo de cine sonoro, se estrena  en 1938. Producido por 
Tamilian, y dirigida por S. Nottani, tomará el género del 
melodrama, con más influencia del cine Tamil que del Malayalam, 
para narrar la lucha de dos niños huérfanos, Balan y su hermana 
menor, oprimidos y explotados por su malvada madrastra hasta que finalmente son rescatados. A pesar de 
que esta película podría considerarse irrelevante en el sentido artístico, su éxito económico creará la base 
para la industria del cine Malayalam y la importancia de los números musicales, 23 en total dentro del 
filme. Siguiendo el éxito de Balan, aparecen otras películas sonoras: Jnambika (1940) o Prahlada (1941). El 
cine Kerala tendrá que esperar hasta 1948 para su próxima gran película, Nirmala (1948), dirigida por P. J. 
Cheriyan, que explorará nuevamente posibilidad expresiva de la música. El legendario poeta G. Shankara 
Kurup escribirá las canciones para la película, que unidas a las secuencias de danza y sonido comenzarán a 
ser el ingrediente principal para el éxito comercial del cine indio. 
 
La industria del cine de Calcuta no será ajena a la irrupción del sonido, y serán los teatros Madan en Calcuta 
los  que producirán los primeros musicales hindúes, como Shirin Farhad y Laila Majnu (1931). Ambos 
filmes, repletos de canciones tendrán un profundo impacto en el público y establecerán la costumbre de 
colocar números musicales en las tramas. Chandidas (1932), la historia de Vaishnavite, sacerdote poeta que 
se enamora de una lavandera de casta inferior será un auténtico hito. P. C. Barua producirá Devdas (1935) 
basado en una de las historias más famosas de Saratchandra Chatterjee, acerca del amor frustrado que 
influenciará a toda una generación posterior de espectadores y directores. 

Viajando hasta el sur encontramos al cine en lengua tamil, que emergerá como una verdadera industria en 
1929, con la creación de la General Pictures Corporation de Madras (Chennai). La mayor parte de los filmes 
tamiles serán coproducciones en distintos idiomas, con su versión en Telugu, Malayalam y Kannda hasta 
que la producción se establezca en Hyderabad, Trivandrum y Bangalore. El primer largometraje hablado 
del sur de la india será Srinivas Kalyanam (1934) de A. Narayanan. 

Hasta aquí nuestro recorrido por los inicios del cine hindú hasta la aparición del sonido, en la próxima 
entrega nos adentraremos en los años 50, la creación de asociaciones y sociedades que difundirán el cine 
indio tanto dentro como fuera del país y la aparición de nuevos géneros influenciados por las vanguardias 
europeas del momento. 

 
 

Fotograma de “Balam” (1938). 

http://www.youtube.com/watch?v=POJKaYE4zi0
http://www.youtube.com/watch?v=ey71TOfByaE
http://www.youtube.com/watch?v=rsNk7hBVLBA
http://www.youtube.com/watch?v=QmDqnT5AH7E
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/04-fotograma-de-Balam.jpg
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 En 1998 el director japonés Nakata Hideo12 estrenó Ringu, una película sobre una cinta maldita que supuso 
un soplo de aire fresco para el cine de terror con temática sobrenatural. El cine occidental miró al de Japón 
con más interés que antes y se tomaron las películas que salieron sucesivamente en esos años para lanzar 
sus propias versiones en remakes en los que se pulían algunos elementos para adaptarlos al gusto 
occidental. En el caso de las dos de las que vamos a hablar posteriormente estas adaptaciones fueron The 
ring (2002) y Dark water (2005). Algunos de los factores que sufrieron en esta transformación fueron el 
interés de Nakata por la maternidad, el sacrificio final que se exige del protagonista y la capacidad de causar 
terror en el espectador con escasos elementos que muchas veces tienen que ver con recursos propios del 
cine japonés. Eran películas que no tenían un presupuesto elevado, son sobrias y estáticas, pero resultan 
muy efectivas. 
 
Aparte de estos grandes temas que señalábamos en relación con Nakata, si algo tienen en 
común Ringu y Honogurai mizu no soko kara es el tema del agua y la contraposición entre agua estancada 
y muerte con agua corriente y vida. Es un elemento cotidiano que se usa de manera muy eficaz para causar 
terror al espectador. Nos proponemos analizarlo y para ello deberemos remontarnos a algunas historias 
famosas tradicionales de fantasmas. Pensemos que el fantasma femenino tradicional del teatro kabuki, cuya 
caracterización se copia en el ukiyo-e, lleva kimono blanco de luto de mangas largas y anchas, cabello largo, 
negro y suelto y rostro exageradamente pálido. Puede que el kimono se haya sustituido por ropa blanca 
occidental, pero lo demás nos resulta extrañamente similar. 
 
El fantasma o yūrei tiene una gran presencia en el periodo Edo (1615-1868) 
y curiosamente la mayoría de ellos son mujeres. Recordemos un viejo dicho 
japonés sobre las mujeres: “Si las regañas, ponen mala cara. Si las pegas, 
lloran. Si las matas se convierten en espectros”.13 Los fantasmas surgen 
normalmente por haber sufrido duramente en vida y vuelven en la muerte 
para castigar a los que les infringieron ese dolor. Cuanto mayor sea el 
sufrimiento en vida, mayor será la ira con la que el fantasma vuelva de la 
muerte. Es un ser entre dos mundos cuya obsesión y venganza personal o 
los indebidos rituales funerarios hacen posible su existencia. Aunque las 
historias de fantasmas son comunes desde siempre en las artes japonesas 
(recordemos el Genji Monogatari) este tema es representado con mayor 
interés para nosotros en el ukiyo-e. Debemos recordar que muchas de estas 
estampas derivan a su vez de obras de teatro kabuki y se inspiran en la 
puesta en escena y los efectos especiales que allí se usaban. Aunque las 
historias son variadas sólo vamos a resumir dos por la importancia 
fundamental que tienen para el cine: la historia de Okiku y la de Oiwa. 
 
La historia de Okiku (Banchō Sarayashiki, llevada además al teatro) habla 
sobre una doncella que trabajaba al servicio del samurái Aoyama Tessan. 
La posesión más preciada de su señor era una colección de diez platos de 
porcelana. Una versión dice que, tras ver cómo la bella Okiku rechazaba las 
proposiciones de matrimonio del samurái, éste escondió uno de los platos. 
Obligó a Okiku a contar los platos y le dijo que perdonaría que hubiese 

                                                             
12Seguimos en todo momento la onomástica japonesa en la que el apellido precede al nombre. 
13 Aguilar, Carlos Aguilar,  Aguilar, Daniel y Toshiyuki, Shigeta, Cine fantástico y de terror japonés (1899-2001). Donostia, 
Donostia Kultura, 2002, p. 22. 

Breve introducción al cine de terror japonés 

contemporáneo: Nakata Hideo en Ringu (El 

círculo, 1998) y Honogurai mizu no soko kara 

(Dark water, 2002)      Por Elísabet Bravo 

Tsukioka Yoshitoshi, El fantasma de 
Okiku (c. 1889-1892). Okiku salía por 
las noches de su pozo para atormentar 
a su señor. 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/okiku.jpg
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perdido uno de ellos si ella se casaba con él. Okiku se negó y su señor la mató arrojándola a un pozo. Hay 
otras versiones de la historia, pero en cualquier caso todas acaban con Okiku asesinada en el pozo. Cada 
noche su fantasma saldría del pozo contando del uno al nueve y después echándose a llorar. Un vecino 
exorcizó el pozo escondiéndose junto a él hasta que el fantasma apareció y empezó a contar. Cuando ella 
alcanzó el número nueve, él gritó “¡Diez!” y el fantasma desapareció del pozo. 
 
Okiku toma un papel activo en el acoso de su asesino, pero no puede más que recordar la culpa de su 
asesinato. Es un castigo psicológico que no tiene mayor trascendencia en el momento en el que el vecino 
interviene y consigue hacer que el espíritu calme su obsesión y consiga el descanso eterno. Pero hemos dado 
un paso más en la manera en la que los fantasmas se relacionan con los vivos con respecto a otras historias 
anteriores. Además podemos ver ciertas semejanzas: Sadako en Ringu muere en un pozo y Mitsuko 
en Honogurai mizu no soko kara, en el tanque de agua del bloque de pisos en el que la protagonista vive 
con su hija. 
 
Conforme nos vamos adentrando en el periodo, los fantasmas vengadores cobran una mayor importancia 
en el teatro y las muertes se hacen más horribles, explícitas y sangrientas. Así, vamos a hablar de la que es 
probablemente la historia más famosa de fantasmas de Japón: Yotsuya kaidan. La obra (basada 
parcialmente en hechos reales) cuenta la historia de venganza de Oiwa y fue escrita por Tsuruya Nanboku 
IV, siendo estrenada en Edo en 1825. Ha sido llevada al cine y al teatro en muchísimas ocasiones, pero 
mayor aún es la huella que ha dejado en el cine de terror posterior. 
 
La historia comienza con un asesinato: Iyemon, marido de Oiwa, asesina a 
su suegro. Iyemon es unrōnin, es decir, un samurái sin amo. Desempleado 
y pobre, no le queda más remedio que ganarse la vida haciendo sombrillas 
de papel para mantener a su esposa y a su hijo. Iyemon empieza a odiar a 
su esposa y trama un plan para deshacerse de ella con la ayuda de su 
vecino, cuya nieta está enamorada de él. El nuevo matrimonio sería la 
solución perfecta a sus problemas económicos, pues la joven es rica. 
Iyemon la envenena pero no consigue matarla al principio: el veneno la 
desfigura. Cuando Oiwa descubre la traición al verse desfigurada en un 
espejo se llena de ira y resentimiento y muere en este estado emocional. 
Kohei, un sirviente, sabe lo que Iyemon ha hecho. Iyemon le acusa 
falsamente de robo y le asesina en consecuencia. Crucifica los cuerpos de 
Kohei y Oiwa a una puerta de madera y los arroja al río. De momento 
tenemos dos elementos importantes, una muerte lenta y dolorosa en un 
estado de ira muy fuerte y sin unos ritos funerarios apropiados. 
 
Aquí comienza la persecución de los fantasmas de Kohei y Oiwa a Iyemon, 
que termina matando a su vecino y a la nieta por accidente. Vaya donde 
vaya no puede esconderse de sus crímenes y se da cuenta de que los 
fantasmas le perseguirán siempre. Sin embargo, Kohei y Oiwa siguen 
necesitando la ayuda de un mortal para terminar su venganza y es el 
hermano de Oiwa quien venga los asesinatos de Iyemon. 
 
Aunque Oiwa necesite de un hombre mortal, sin duda ella se desenvuelve 
mucho mejor que otras fantasmas a la hora de torturar a quien la mató. También es cierto que su historia es 
la más cruel y por ello regresa en forma de fantasma de una manera más violenta y vengativa. Es 
interesante cómo el autor ha conseguido crear la cantidad necesaria de suspense en una buena historia y 
jugar con las ansiedades y los miedos de su época. No olvidemos lo sufrida que fue la era Bunsei (1818-
1830) para la población japonesa, además de la represión social que padecían las mujeres en este momento. 
Responde a la necesidad que tenía la población de ver obras más sádicas y sangrientas, sin duda debieron 
de impresionar los efectos especiales de esta obra. Es especialmente reseñable la escena de la pesca en el 
río, cuando Iyemon está pescando y lo que recoge es la tabla con los cadáveres de Oiwa y Kohei. La luz 
contrastada en el escenario crearía una atmósfera terrorífica si tenemos en cuenta el cabello negro y el 
maquillaje exageradamente blanco o blanco azulado de los fantasmas (aiguma). 
 

Utagawa Kuniyoshi, Hebiyama (c. 1845-
1847). Casi al final de la historia, 
Iyemon se esconde en una cabaña en 
Hebiyama donde los objetos están 
poseídos por Oiwa y cobran vida. 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/oiwa.jpg
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Además, uno de los efectos que le provoca a Oiwa el veneno es que se le caigan el pelo y un ojo, con lo cual 
aumentaría la sensación de incomodidad y repugnancia en el espectador. Este énfasis que se hace en el 
cabello, especialmente cuando Oiwa está peinándose y el pelo se le cae a mechones, se retomará 
posteriormente en el cine. A Sadako en Ringu le tapa el rostro su cabello largo y negro y en Honogurai mizu 
no soko kara vemos los cabellos de Mitsuko en el agua corriente con los que la protagonista se atraganta al 
ir a beber. Por poner otro ejemplo distinto, en Ju-on (La maldición, 2002) de Shimizu Takashi el pelo de 
Kayako tiene vida propia y es la materialización de su odio. El cabello tiene una gran connotación erótica en 
Japón y los peinados tienen mucha importancia, de ahí el énfasis en el pelo de los fantasmas y el cambio 
que sufre su significado y uso como elemento terrorífico. Así, de todos los tipos de yūrei existentes en el 
folclore japonés, nos interesa especialmente el que Oiwa encarna: el onryō. Estos son fantasmas vengativos 
que vuelven del purgatorio incapaces de descansar en paz. 
 
En estas dos historias hemos hablado de pozos y ríos. La importancia del agua en la cultura japonesa 
proviene del Sintoísmo. El agua se utiliza para purificar cuerpo y alma de la suciedad exterior. No es una 
costumbre que resulte extraña, los japoneses siguen bañándose escrupulosamente todos los días y gustan 
de acudir en sus vacaciones a baños termales. El origen de este ritual de purificación se encuentra en una 
leyenda, una de las más importantes del Sintoísmo. Los dioses que crearon la civilización, Izanami e 
Izanagi, se encontraban completando la creación cuando la diosa murió al dar a luz al dios del fuego 
(Kagutsuchi), que la quemó por dentro. Izanagi, furioso, mató al dios y de él nacieron otros muchos. 
Sabiendo que no habían completado la creación, Izanagi fue en busca de su esposa al reino de los muertos, 
hecho que nos recuerda al descenso de Orfeo a los infiernos. Pero lo que allí vio fue horrible: su esposa tenía 
el aspecto de un cadáver descompuesto. Ofendida, la diosa mandó demonios tras él. 
 
La muerte tiene un sentido muy fuerte de impureza y de asco. A la propia Izanami le asqueaba su aspecto y 
no pudo soportar que su esposo la viese. Vemos como ella misma cambia con su muerte, pues manda 
demonios a por el dios. La muerte y la sangre derramada tienen una connotación muy negativa en el 
Sintoísmo. De hecho, ni Ringu ni Honogurai mizu no soko kara son películas sangrientas, es más, son muy 
contenidas. No se necesita el recurso de la violencia o la sangre para dar miedo, basta con jugar con la 
presencia de lo sobrenatural en lo cotidiano. 
 
Después de que Izanagi escapase a la persecución de los demonios que le persiguieron en el reino de los 
muertos, lo primero que hizo fue purificarse. Aquí tenemos el origen del harae, el rito de purificación 
sintoísta. Este mito es muy importante, pues de Izanagi nacieron las tres divinidades más importantes del 
panteón sintoísta, entre ellas la diosa del sol Amaterasu, de la que desciende el emperador de Japón. De ahí 
que este mito perviva dentro del sustrato cultural de Japón en ese sentido que comentábamos de las 
cualidades purificadoras del agua en el baño: no sólo limpia el cuerpo, sino también el espíritu. Si el agua 
clara es sinónimo de limpieza y de vida, el agua estancada y sucia será entonces sinónimo de muerte: 

En particular, debe subrayarse la especial relevancia del elemento acuático dentro de este 
cine, que se traduce en una dicotomía fundamental: la cascada constituye la alegoría 
sobresaliente del sintoísmo; por ende, su antítesis, o sea el agua estancada, implica la 
imagen arquetípica y cardinal del horror nipón, acogiendo toda clase de espantos, 
representando lo infrahumano. Pantanos, pozas, charcas…, agua pútrida, en suma, 
delimitada en un marco sucio y exiguo, que comprende retención a la vez del tiempo y del 
espacio, los cuales fluctúan sin ataduras lógicas abriendo sus puertas a seres de otras 
épocas y propiedades.14 

 
Recordemos la historia de Okiku. Su cuerpo fue tirado a un pozo, en el que su espíritu permanecerá 
atormentando a su asesino. El pozo se repite en Ringu. Yamamura Sadako, que tenía el poder de matar con 
la mente, fue arrojada a un pozo por su padre porque su existencia era un peligro para los demás. Ella fue 
abandonada en ese pozo, condenada a pasar sus días allí sufriendo una muerte lenta y dolorosa. Su odio se 
plasmó en una cinta de video y todo el que la ve muere a los siete días. Ringu demuestra que los grandes 
presupuestos y efectos especiales no son necesarios para dar miedo. En su lugar, la película es sobria y 
estática y a pesar de eso la secuencia en la que Sadako sale del pozo para asesinar a Ryuiji consigue ser 
terrorífica con muy pocos elementos. Esta película supuso una novedad para el cine de terror y la llegada de 
la influencia de los fantasmas orientales al cine occidental. 

                                                             
14Aguilar,  Aguilar y Toshiyuki.  op. cit. pp. 20-21. 
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En Honogurai mizu no soko kara, la niña fantasma 
también se había ahogado en un tanque de agua, de ahí su 
constante presencia en la gotera del piso. Hay tres temas 
que se repiten: la maternidad, el agua y el énfasis en el 
cabello. También se aprecia este interés por hacer una 
identificación entre protagonista y espectro, pues en este 
caso Yoshimi, como la niña fantasma, estaba desatendida 
por su madre. Debemos resaltar el uso magistral del agua 
en todo momento. El sonido del goteo se amplifica 
intencionadamente para crear una tensión emocional en el 
espectador y se juega desde el simple goteo a las grandes 
cantidades de agua. También es reseñable comentar la 
presencia del pelo y del agua sucia que también anuncian la 
llegada del fantasma, pues ella se ahogó en el tanque de 
agua del bloque de pisos y su cadáver aún no se ha 
recuperado. Este uso del agua sucia como elemento que 
preludia al fantasma contrasta con la secuencia del 
ascensor, la del sacrificio de Yoshimi. Señalando que el 
fantasma se ha calmado, una gran corriente de agua azota 
a Ikuko, la hija de Yoshimi, agua limpia que borra la 
suciedad y la impureza. 
 

 
Fotogramas de Honogurai mizu no soko kara. En el de la izquierda puede apreciarse el terror al agua que comentábamos con el grifo 

enfatizado en primer plano. Yoshimi, aterrorizada, mira la bañera llena de agua sucia que se desborda y de la que supuestamente acaba de 

salvar a Ikuko. El fantasma había surgido de ella y había intentado ahogarla. El sonido en toda la secuencia cumple un papel muy eficaz. En 

el de la derecha, vemos comose abre la puerta del ascensor y una corriente de agua limpia purifica a Ikuko. 

 

En ambos casos hay que resaltar, una vez más, esta maestría del director en lo que podríamos llamar el 
terror de lo cotidiano y no sólo en el uso del agua: en el cabello negro, las llamadas telefónicas, los 
televisores, los ascensores… Es importante también que mientras en el cine occidental estamos 
acostumbrados a ver al inocente salvarse, los fantasmas japoneses vengadores no hacen distinciones y todos 
los que se cruzan en su camino acaban malditos. Es común que se prefiera un final trágico que implique 
algún tipo de sacrificio por parte del protagonista. Además, mientras que en los dos remakes de estas dos 
películas necesitan de luces oscuras y profundizan excesivamente en los problemas de las protagonistas, 
aquí las luces cálidas demuestran que los fantasmas en Japón están presentes en cualquier momento y 
lugar. 
 

 

 

 

 

En Ringu, si ves el video maldito, Sadako aparece al séptimo 
día en el televisor. Sale de su pozo y camina hacia la 
pantalla para atravesarla y matar a su víctima. 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/dark-water-1.jpg
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/dark-water.jpg
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/ringu.jpg
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Cuando uno piensa en las grandes figuras del cine japonés más clásico, 
en esos nombres propios que han quedado ya grabados en la historia del 
celuloide universal, siempre nos vienen a la mente tres titanes: Akira 
Kurosawa, Kenji Mizoguchi y Yasujiro Ozu. Y precisamente de este 
último recuperamos hoy su obra cumbre, Cuentos de Tokio(1953), cuyo 
remake, Una familia de Tokio (Tokyo kazoku, 2013) de Yôji Yamada, 
pudimos ver en cartelera a finales del año pasado. 

Así pues, reproduciendo casi de manera íntegra el argumento de Ozu, 
Yamada nos cuenta la historia de una anciana pareja procedente de una 
isla de Hiroshima que se embarca en un viaje a Tokio para reencontrarse 
con sus tres hijos: un atareado médico de barrio, una dramática y 
autoindulgente esteticista, y un joven escenógrafo de teatro Kabuki sin 
trabajo fijo. Todos ellos se debaten entre el deber de ser buenos hijos, y 
las responsabilidades de su propia vida laboral y familiar, que acaba 
primando en todos y cada uno de los casos, provocando la consiguiente 
sensación de soledad y abandono en sus ya mayores progenitores. Esta 
situación será súbitamente revertida cuando la madre enferme de 
gravedad, pues este repentino suceso hará que todos los protagonistas se 
replanteen sus prioridades e intenten enmendar sus anteriores 
comportamientos, con mayor o menor éxito. 

Yôji Yamada abandona con este melodrama su línea anterior, compuesta por películas ambientadas en la 
época de declive de los samuráis y por las que es más conocido en Occidente,15 pero no debemos olvidar que 
el otro tema clave de su filmografía es precisamente el de la familia, lo que constituye un nexo en común 
con Yasujiro Ozu,16 al que homenajea con este film. 

 
A la izquierda, fotograma de Cuentos de Tokio, y a la derecha el mismo momento en Una familia de Tokio 

                                                             
15

 Nos referimos con ello a la denominada “Trilogía del Samurái”, compuesta por El ocaso del samurái (Tasogare Seibei, 2002), La 
espada oculta o The hidden blade(Kakushi-ken: oni no tsume, 2004), tal vez la más conocida de las tres, y El catador de 
venenos (Bushi no ichibun, 2006). 
16 La mayoría de las películas de Ozu abordan el tema de las relaciones entre padres e hijos, como por ejemplo El hijo 
único (Hitori musuko, 1936). 

Modernizando los clásicos: Yasujiro 

Ozu en el siglo XXI.    Por Laura Martínez 

Cartel de la película. 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/una-familia-de-tokio.jpg
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La admiración hacia Ozu se deja ver ya desde el principio 
de la película, que es donde más claramente se aprecia la 
relación entre ambos films. Intencionadamente, Yamada 
toma no solo la línea argumental de Cuentos de Tokio, sino 
que imita los estilemas más característicos del cine de Ozu, 
como son la quietud o estatismo de la cámara, situada en 
un punto de vista bajo,17 los juegos con la profundidad de 
campo, los interiores domésticos que nos muestran casas 
tradicionales japonesas, así como el preciosismo en la 
composición de cada plano. 

Al final de la película y una vez acabados los títulos de 
crédito, Yamada reconoce ya explícitamente esa deuda con 
la obra de Ozu, que queda patente a lo largo de todo el film, en una dedicatoria escrita. 

Si bien el principio de Una historia de Tokio es chocantemente similar al propuesto 60 años antes por Ozu, 
poco a poco la película se va desligando del clásico, consiguiendo una personalidad propia que consigue 
captar al espectador, a pesar de que muchos diálogos son reproducidos con escalofriante fidelidad, y que el 
argumento sufre muy pocas variaciones. 

Versionar un clásico de tal calibre no resulta tarea fácil, pues cierto es que cuenta a su favor con un 
argumento ya consolidado y probadamente eficaz; pero, por contra, tomar el relevo de tan magno 
predecesor puede ser una carga. Las críticas le han llovido internacionalmente por ello, pero Yamada ha 
sabido llevar la presión que supone emular un clásico y lo ha hecho con elegancia y frescura. 

Se le puede achacar la pérdida de ritmo en algunos momentos del film, que nos hacen pensar quizás en 
partes sobrantes del extenso metraje (tras casi dos horas y media de película este pensamiento es 
inevitable), pero el mismo problema se ve también en la cinta de 1953. La diferencia entre ambas radica tal 
vez en la maestría de Ozu para convertir largas secuencias aparentemente irrelevantes en puro arte visual. 
La poesía que exuda la composición de cada plano en la película original, no se ve trasladada al film 
contemporáneo, en parte como un modo de actualización premeditado, pues es indudable que el pausado 
ritmo de las películas clásicas japonesas se hace en ocasiones arduo para el espectador actual. 

 

A la izquierda, escena de Una familia de Tokio; a la derecha, escena con los dos ancianos, ya ebrios sobre la barra de un bar.  

Si bien puede, por tanto, resultar algo menos “artística”, la revisión de Yamada tiene a su favor un toque 
cómico del que carece el original, y que sirve a su vez de contrapunto a los momentos más dramáticos del 
film. En efecto, Una familia de Tokio profundiza en la tragedia resultando mucho más emotiva y creíble que 
la cinta de Ozu que, con la sobriedad del blanco y el negro y las interpretaciones contenidas de sus 
protagonistas, no consigue emocionar al público, como sí hace esta película. Para favorecer todo esto, 
Yamada cambia los planos generales y estáticos de Ozu por planos medios y primeros planos, que 
convierten la tragedia en algo mucho más próximo al espectador, transmitiendo de manera muy efectista 
las emociones de los personajes. 

                                                             
17 Característico del cine japonés es el posicionamiento de la cámara en ligero contrapicado, derivado del punto de vista que 
tendría el espectador si estuviera sentado en un tatami; mientras que en el cine occidental, por el contrario, la cámara se sitúa 
en su posición neutra en perpendicular al suelo y a la altura de los ojos de un espectador que se situara de pie frente a lo que ve. 

Fotograma de la película donde puede leerse “Dedicado a 
Yasujiro Ozu”. 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Tokyo-Family-2.jpg
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http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/TokyoCreditos.png


[REVISTA ECOS DE ASIA / Nº 1] Enero de 2014 

 

Revista Ecos de Asia / REVISTACULTURAL.ECOSDEASIA.COM / Enero 2014 Página 46 

Así pues, aunque la película no sea perfecta en todos los aspectos, se deja ver mejor que su predecesora, 
pues alcanza el equilibrio idóneo entre momentos melodramáticos (no extremadamente edulcorados pero sí 
apoyados musicalmente), con ciertos toques cómicos, y todo ello respaldado por el guión clásico en el que se 
inspira. 

A este respecto, uno de los mejores momentos de la película es aquel en el que el anciano padre de familia 
se reencuentra con un viejo amigo y ambos charlan con cierta amargura sobre sus hijos, las expectativas que 
tenían para ellos y cómo estas no han llegado a cumplirse; lo que los lleva a emborracharse en un bar de 
sake poniéndose en evidencia ante la camarera de dicho local. 

Algunas de las modificaciones en el guión de Una familia de Tokio respecto a la película de Ozu, hacen 
referencia a aspectos del Japón más rabiosamente contemporáneo, pues si en la cinta original se apreciaban 
de manera muy sucinta las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en este caso a la catástrofe a la 
que se hace referencia en diversos momentos del film es al terremoto y al tsunami que asoló Japón el 11 de 
marzo de 2011. De esta manera, podemos ver cómo el más joven de los hijos del matrimonio protagonista 
conoció a la que es su prometida trabajando como voluntario en Fukushima. Por otra parte, la crisis 
económica también se refleja en esta película en la figura del hijo menor, que no consigue encontrar un 
trabajo estable en la coyuntura actual. 
 

 

A la izquierda, fotograma en donde se nos cuenta la historia de amor de la joven pareja protagonista; a la derecha, otro fotograma.  

A pesar de lo que pueda parecer, la película nos deja con un inmejorable sabor de boca gracias a su bonita 
reflexión final (más acuciada aún en este caso que en la versión de 1953), y es que la cinta constituye en sí 
un canto a la vida y una exhortación a amar y cuidar a nuestros seres queridos, a disfrutar al fin y al cabo del 
tiempo que pasamos junto a ellos, con la intención de evitar posibles lamentaciones. 

Así pues, podríamos concluir que, si bien hay muchas 
formas de hacer un remake, Yamata posiblemente haya 
dado con la fórmula exacta de cómo llevarlo acabo, pues 
es esa elegante combinación de sincero homenaje con 
toques de originalidad, la que le lleva a crear una 
película con importancia propia que, aunque se sustenta 
en una producción anterior, se hace valer por sí misma.18 

Es por todo ello que ya muchos esperan ansiosos la 
nueva película del veterano director nipón, titulada The 
Little House y basada en la novela homónima de Kyoko 
Nakajima, cuyo estreno en Japón está previsto para el 25 
de enero de 2014. 

 

                                                             
18Es por ello que participó con éxito en la Berlinale  y fue premiada con la Espiga de Oro en la Seminci (Semana Internacional de 
Cine) de Valladolid. 

Para saber más: 

- Cousins, Mark. Historia del cine. 

Barcelona, Blume, 2008. 

- Perez Delgado, Sofia. “Una familia de 

Tokio (Yôji Yamada)” [en línea]. En: Cine 

Maldito (2013). Disponible en 

:http://www.cinemaldito.com/tokyo-

family-yoji-yamada-2/ 
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Las aventuras de Gokū, se estrenaron a finales de los años 
ochenta en España. El pequeño niño con cola dotado de 
una fuerza sobrehumana, llegó a través de dos canales 
autonómicos: el catalán TV3, y la gallega TVG. En ese 
momento, las cadenas autonómicas contaban con muy 
pocos años de andadura. Todavía faltaba tiempo para que 
la publicidad y los contratos de patrocinio generasen 
ingresos, de ahí que se optara por la utilización de 
productos, relativamente baratos, con los que poder 
entretener a la audiencia, especialmente a la franja infantil-
juvenil. La creación de una entidad mayor que agrupaba a 
todas estas cadenas (incluyendo a la ahora desaparecida 
Canal Nou o a Telemadrid), conocida como FORTA, 
permitía el intercambio de aquellos elementos de la parrilla 
televisiva que gozaban de más éxito en las distintas 
regiones. Uno de ellos fue Dragon Ball. 

Una década antes, TVE había allanado el camino 
con Mazinger Z o Heidi, demostrando que los dibujos 
animados desarrollados en Japón, podían gozar de un 
notable éxito. Sin embargo, Dragon Ball rompió todas las 
expectativas: Telemadrid llegó a obtener un 37% de share, 
mientras que en Valencia la cifra ascendió al 53% y en 
Cataluña al 58%. Uno de cada tres niños en España había 
seguido la serie en algún momento. Y también más de un 
padre. 
Su gran éxito entre la juventud se vio acompañado de toda 
una oleada de críticas por parte de asociaciones de padres. 
Consideraban que Dragon Ball tenía una carga demasiado violenta (y, a veces, erótica), para tratarse de un 
producto dirigido, eminentemente, a los niños. El público español estaba acostumbrado aseries como David 
el Gnomo o D`Artacán y los tres mosqueperros, ambas producidas por BRB Internacional, con una carga 
argumental ligada a la protección de la naturaleza, o que ponía énfasis en la educación en valores. Además, 
en esos momentos, el anime japonés era un producto todavía poco conocido, que en ocasiones se confundía 
entre toda una amplia variedad de producciones procedentes de distintos países de Europa o de Extremo 
Oriente. Dragon Ball era un dibujo animado exótico y 
extraño a ojos de los padres y pedagogos, que veían en él 
elementos más propios de la edad adulta que ligados a la 
infancia. Ordenaron su retirada de forma inmediata y, en 
algunas cadenas (como Canal Sur) la serie dejó de emitirse. 
 
Otras muchas, sin embargo, optaron por retrasar la 
emisión de las nuevas temporadas, pero nunca llegaron a 
retirar la serie. Dragon Ball resultaba demasiado rentable 
como para permitirse su suspensión y, además, no se había 
llegado a demostrar de forma fehaciente que su contenido 
afectase a los niños. En general, se sentían atraídos por el 
ritmo de las batallas, la calidad de la animación o el 
contexto creado, totalmente novedoso en comparación con 
el resto de los dibujos animados a los que podían acceder. 
Para evitar muchas situaciones comprometidas, las 

La llegada de Dragon Ball a España. 

           Por Julio A. Gracia 

Gokū, protagonista de Dragon Ball. 

Violencia en Dragon Ball. Escena censurada. 

Escena con tintes eróticos, censurada en Dragon Ball. 
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cadenas optaron casi desde el inicio por la censura, tanto gráfica como en el doblaje, práctica que todavía 
sigue vigente en muchas series de animación emitidas en España en los últimos años. 
 
Con esta estrategia (reprobable en muchos sentidos), se 
salvó más de un escollo y el éxito de Dragon 
Ball continuó creciendo. Las corporaciones españolas de 
televisión (ya no sólo autonómicas sino también 
privadas y públicas) se dieron cuenta del nuevo filón que 
podía existir en estos productos. Y apostaron 
decididamente por ellos. Y los ecos llegaron al mundo 
editorial. Antonio Martín, director de Cómics Fórum (e 
impulsor como tal, de la llegada a España, de las mejores 
ediciones de cómic de Marvel) vio en el manga un nuevo 
éxito a explotar, vinculado al que traía consigo el anime. 
Fue Dragon Ball el que abonó el futuro del anime y el 
manga ligados a un público infantil-juvenil. 
Akira conseguiría lo propio en el sector adulto. Pero eso 
es otra historia. 

 

 

 

 

Para saber más: 

- Quesada De La Cámara, Daniel y García 

Alcarria, Jacob. Generación Dragon Ball, 

Barcelona,  Dolmen Editorial, 2012. 

- Ramírez, Vicente.  La Biblia de Dragon 

Ball, Barcelona: Dolmen Editorial, 2009. 
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El archipiélago hawaiano vivió una relación particular con los Estados Unidos durante la primera mitad del 
siglo XX. Después de que una serie de oligarcas locales de origen occidental derrocasen a su monarca en 
1894 y proclamasen una efímera república, las islas pasaron a formar parte del Territorio de Hawai, 
administrado por los Estados Unidos, que no alcanzaría el carácter de Estado hasta la tardía fecha de 1959. 

Durante estas décadas, Hawai entró en el creciente mercado de la industria turística, primero mediante la 
aparición de los cruceros y más tarde gracias a las recién establecidas aerolíneas, que conectaban el 
continente con Oahu en apenas unas horas. Paralelamente, al calor de las industrias del entretenimiento y 
del turismo (y de la alimenticia, pues el pequeño archipiélago se convirtió en el mayor productor mundial 
de piña), Hawai entró en el imaginario popular norteamericano, y lo hizo para quedarse y nunca marcharse, 
gracias, en parte, a toda una serie de elementos híbridos, como el cine y novela de los Mares del Sur, y por 
supuesto, la música hapa haole. 
 
Valgan primero unas palabras sobre el significado de hapa haole. En un territorio que, aunque gobernado 
por una pequeña oligarquía blanca, tenía una clara mayoría de población polinesia, eran de uso cotidiano 
toda una serie de términos relativos a la consideración racial, que, aunque no tenían validez legal, todavía 
son muy usados. Haole es el término principal, hoy peyorativo, para referirse a los extranjeros, blancos en 
general (pues para aquellos de otras razas se incluye un prefijo antes de haole), que aunque hayan nacido y 
crecido en las islas, nunca serán considerados Hawaiians (aunque los más abiertos de mente podrían llegar 
a considerarlos locals). Un recién llegado, blanco o no, desconocedor de las costumbres locales, sería 
un malihini, mientras que un residente de larga duración o incluso un descendiente de un Hawaiian, sería 
un kama’aina, status que sí tiene beneficios legales19. 
 
Así que cuando estamos hablando de música hapa haole, estamos hablando de música “medio blanca”; se 
entiende desde un primer momento que la otra mitad de la música, sería la hawaiana, pero, ¿a qué música 
blanca nos estamos refiriendo? Lo cierto es que el término ha sido bastante ambiguo desde sus orígenes, y 
se ha referido siempre a la música comercial en boga, desde el ragtime al rap, pasando por el rock n’ roll o el 
pop. En la época dorada a la que nos referimos (1920-1950), esta fue, casi siempre, una mezcla compensada 
de jazz y swing. 
 

 
Ejemplos de portadas de partituras de éxitos hapa haole. 

                                                             
19Así pues, un Hawaiian, siempre sería kama’aina, aunque si este fuera local podría también ser considerado un malihini; en 
general, el haole es tildado de malihini, aunque legalmente pueda ser local y al tiempo, ser considerado kama’aina. Por 
supuesto, existen medias tintas en todo este asunto, y este es el caso de lo hapa haole; literalmente “medio extranjero” (“medio 
blanco”). 

Sexo, playa y arena: la Edad Dorada de 

la música Hapa Haole.  Por Marisa Peiró 
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La difusión de la música hawaiana comenzó en 1912, cuando se estrenó en Broadway el musical Ave del 
Paraíso (el mismo que se llevaría varias veces al cine, la más famosa de ellas protagonizado por Dolores del 
Río), que aunque ambientado en Tahití estaba poblado de canciones con palabras y música hawaiana 
(definidas por la prensa como “extrañamente sensuales”, tocada por músicos locales. La obra fue un enorme 
éxito y llevó a que muchos compositores hawaianos comenzasen a crear o a traducir sus letras al inglés. En 
este sentido, habría sido pionera la propia y destronada reina Liloukalani, que antes de 1883 había 
compuesto Aloha oe, la más famosa y versionada canción hawaiana de toda la historia. En 1915, en la 
Exposición Internacional de San Francisco (dedicada al Pacífico y al recién nacido Canal de Panamá), la 
inesperada atracción principal fue un show de música y hula de la mano del Royal Hawaiian Quartette, y 
pronto, la mayoría de compositores norteamericanos comenzaron a componer falsa música aparentemente 
hawaiana. 
 
En menos de un año, se escribieron centenares de canciones “hawaianas”, y, de hecho, se vendían más 
discos de este estilo que de cualquier otro género; al éxito contribuían, por supuesto, los sensuales bailes de 
hula y shimmy que solían acompañar a los temas. La receta principal incluía música de ukelele adaptada20 a 
alguno de los estilos musicales de moda (ragtime, foxtrot, blues, jazz, vals21[3]), con una letra en inglés que 
incluía unas pocas y escogidas palabras en hawaiano, además de algún galimatías en Pidgin. Mientras que 
en los Estados Unidos esta música era identificada automáticamente como hawaiana, en el archipiélago 
quedaba claro que esta no lo era, aunque se reconocían sus raíces, y es por ello que comenzó a ser 
llamada hapa haole. 
 
El movimiento alcanzó mayor dignidad antropológica en el momento en el que se hicieron partícipes de él 
verdaderos hawaianos, fueran haoles o no. Con la construcción de los primeros hoteles de lujo (el Hotel 
Moana fue el único de la playa de la playa de Waikiki hasta la construcción del Royal Hawaiian Hotel en 
1927) y la llegada de los primeros cruceros, se crearon toda una serie de orquestas comerciales para 
entretener a los recién llegados, que se especializaron en este tipo de música. Fue esta la época de los 
grandes compositores, como Sonny Cunha22, Johnny Noble23 o Robert Alex Anderson,24 y de las grandes 
intérpretes como Hilo Hattie. 
 
Algunos de ellos, como la propia Hattie o Harry Owens, realizaron además exitosas giras por la América 
continental, extendiendo aún más, si cabe, la música hapa haole, a cuya popularidad estaba contribuyendo 
también el recién llegado cine sonoro. No fue hasta 1935 cuando se produjo el primer programa de radio 
exclusivamente dedicado a la música hawaiana (en especial, aunque no únicamente, a la hapa haole), 
el Hawaii Calls, presentado por Webley Edwards y emitido desde el propio hotel Moana. El programa, de 
alcance nacional, llevaría a la fama a unos todavía jóvenes intérpretes, que ya no siempre eran haoles como 
antaño; entre los invitados del programa encontramos a leyendas como Alfred Apaka, Pua Almeida, Lena 
Machado o Bil Kaiwa. 
 
 

                                                             
20Por ejemplo, se generalizó el uso del piano, y más tarde, el de la batería y de los instrumentos de viento metal. 
21De hecho, como dato curioso cabe destacar que en España, cuando el Bando Nacional controlaba las emisiones musicales de 
las radios públicas, prohibió la reproducción de jazz y blues, pero no así del “vals hawaiano”. Para más información, véase: 
Chicón, José Juan. Sesenta Años… y un Día: Historias de una Radio Llamada Zaragoza. Zaragoza, Mira Editores, 1998. 364 pp. 
22Albert R. ‘Sonny’ Cunha (1879 -1933) fue uno de los  principales impulsores de la música hapa haole, compositor del primer 
tema del estilo (My Waikiki Mermaid, en 1913), y autor de centenares de canciones. Su estilo, basado en la música de piano, fue 
muy imitado por las generaciones que le sucedieron. También fue uno de los primeros intérpretes hawaianos en  salir de gira 
por los Estados Unidos. 
23Johnny Noble (1892-1944) fue el más importante de los compositores haoles del siglo XX. Nacido en Honolulu, fue uno de los 
responsables de la introducción del jazz en las islas, y de la creación del género hapa haole. Estudioso de la cultura hawaiana, 
empresario, director de orquesta, intérprete y compositor, estuvo a cargo de muchas de las orquestas turísticas más 
importantes de las islas (entre ellas, la del Hotel Moana en Honolulu), y realizó cientas de grabaciones, especialmente la 
discográfica Brunswick. Fue el compositor y arreglista de, entre muchas otras canciones, como My Little grass shack, Hula 
Blues y Hawaiian War Chant. 
24Robert Alexander Anderson (1894-1995) fue un compositor haole nacido en Hawai, activo a partir de 1927 y uno de los 
principales representantes del género hapa haole. Fue el compositor de más de 100 canciones de temática hawaiana, entre las 
que destacan Mele Kalikimaka, Lovely Hula Hands y Haole Hula. 
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Su música, romántica y conciliadora, 
es la que todavía es recordada como 
ejemplo de un Hawai prístino y pre-
estatal, donde los sueños de libertad 
y conciliación convivían, sin 
embargo, con unas fuertes tensiones 
raciales. Este énfasis en la 
diferencia, que en la música se dio 
de una forma mucho más amable 
que en el cine o en la vida real, se 
reflejaba en los títulos de las 
canciones: mientras que las palabras 
hawaianas utilizadas hacen 
referencia a expresiones amorosas, 
nombres propios, localizaciones 
geográficas o elementos arquetípicos 
de la cultura hawaiana,29 el abanico 
de palabras y conceptos en inglés es 
mucho más paradisiaco y 
arquetípico. 30  Un ejemplo 
paradigmático de canción hapa 
haole, podría ser el siguiente (véase 
tabla de la derecha). 
 
De ello se deduce que la receta 
básica para la composición de un 
éxito hapa haole pasaba por 
encontrar una historia de romance, 
en la que un haole cantaba a una 
kama’aina (si es morena y viste a la 
manera tradicional, además de 
bailar hula, mucho mejor) sobre su 
amor, pasado o presente, en un 
idílico ambiente de playa y mar, 
preferiblemente en un momento 
clave y efímero del día, como el 
atardecer o bajo la luz de la luna. 
Esta debería cantarse en un tiempo 

                                                             
25Palabra hawaiana que significa “algo diseñado para atraer la atención de forma favorable”. 
26Hawaiano para “hombres”. 
27Hawaiano para “mujer”. 
28Alimento básico polinesio formado a base de la raíz del ñame aplastada y agua. 
29 Estadísticamente, según la base de datos de squareone.org, las palabras en hawaiano más repetidas en los títulos de las 
canciones son: Hawai, Lei, Aloha, maile, hula, ilikai, aina, ala, Moana, wai, honolulu, malihini, waikiki, kauai, maui, beulah, luau, 
mumuu, laupahoehoe, kona, kai, hilo, kolohe, wacka,  kalua, Kahanamoku, e kuu, mai nei, poi, ei nei, nanoa, hana hana, hanalei, 
hana,  nei, holoholo, ukelele, hukiloa, kaloha, waialao, lehua, kahului, kailua (lugar), kainoa, kalua, kama’aina, kanaka, 
kamehameha, kauana…. 
30 Estadísticamente, según la base de datos de squareone.org, las palabras en inglés más repetidas en los títulos de las canciones 
son las relativas al romance (beso, amor, querido, corazón, luna de miel, amado, chicas, chico, visión, ángel, reina, sonrisa, 
traviesa, encantada, ojos), seguidas de las referencias al paisaje y al paso del día (paraíso, cielo, luz de la luna, atardecer, 
estrellas, brisa, laguna, luna, tierra, aldea, barco, paseo), más especialmente, al mar y a la playa (isla, mar, coral, Pacífico, 
arrecife, arena, bahía), y a otras particularidades locales (Polinesia, costumbre, nativo, canoa, lava, pájaro, mariposa, antiguo, 
espíritu). Le siguen las referencias al baile y la canción (baile, canción, cántico, nana, cantar), a la vegetación (flor, orquídea, rosa, 
caña de azúcar, palmeras), a la memoria (recuerdo, adiós, perdonar, hospitalidad, despedida, ecos, olvido, sueño, hogar), a la 
alimentación (coco, comida, piña, pollo, chile, pescado), a los colores  (dorado, oscuro, azul) y a la vestimenta y al atuendo 
(guirnalda, falda, tatuaje, pelo). 

LITTLE BROWN GAL (1935) PEQUEÑA CHICA MORENA (1935) 

To the isles across the blue Pacific 
I’ve a constant longing to return 

There’s a reason that is quite specific 
Someone for whom I yearn  

 
It’s not the islands fair 
That are calling to me 
It’s not the balmy air 
Nor the tropical sea 

  
It’s just a little brown gal 

In a little grass skirt 
In a little grass shack 

In Hawaii 
  

It isn’t Waikiki 
Nor Kamehameha’s folly 
Nor the beach boys free 
With their ho’omalimali 

  
It’s just a little brown gal 

In a little grass skirt 
In a little grass shack 

In Hawaii 
  

Through that island wonderland 
She’s broken all the kanes’ hearts 

It’s not hard to understand 
For that wahine is a gal apart 

 
 
  

I’ll be leaving soon 
And the thrill I’ll enjoy 
Is not the island moon 

Nor the fish and the poil 
  

It’s just a little brown gal 
In a little grass skirt 

In a little grass shack 
In Hawaii 

A las islas del azul Pacífico 
Estoy constantemente deseando volver 

Hay una razón bastante específica 
Alguien por quien anhelo 

  
No es el clima de las islas 
Lo que me está llamando 

No es el agradable aire 
Ni el mar tropical 

  
Es solo una pequeña chica morena 

En una pequeña falda de paja 
En una pequeña choza de paja 

En Hawai 
  

No es Waikiki 
Ni la locura de Kamehameha 

Ni la playa sin hombres 
Con sus ho’omalimali25 

  
Es solo una pequeña chica morena 

En una pequeña falda de paja 
En una pequeña choza de paja 

En Hawai 
  

Aunque esta isla es el País de las 
Maravillas 

Ella ha roto el corazón de todos los 
kanes26 

No es difícil de entender 
Que esta wahine27 es una chica a parte 

  
Pronto me iré 

Y la emoción de la que disfrutaré 
No es la luna de la isla 

Ni el pescado y el poi28[12] 
  

Es solo una pequeña chica morena 
En una pequeña falda de paja 
En una pequeña choza de paja 

En Hawai 

http://ecosdeasia.com/Users/Marisa/Downloads/sexoarenayplaya.doc#_ftn12
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relativamente lento y relajado, combinando instrumentación occidental con ukeleles y preferiblemente, en 
inglés, aunque una serie de palabras conocidas escogidas en hawaiano deberían estar diseminadas a lo largo 
de la canción. Y si la partitura se vende con una bella imagen de esta chica en la portada, todavía mejor.  

Fue esta la idea de Hawai que se extendió en los Estados Unidos durante la década de los 30 y 40, formando 
una parte muy importante de la emergente cultura tiki. Al salir de las islas, la mayoría de intérpretes iban a 
programas musicales de radio, pero especialmente a los restaurantes y galerías de arte temáticos, como el 
Luau de Beverly Hills, los Trader Vic de todo el país, el Don the Beachcomber, el Islander, el Castway, el 
Latitude 20, el Coconut Grove del Hotel Ambassador, el Hotel Lexington de Nueva York y muchos otros. 
Gracias, en parte, a estos intérpretes, los americanos llegaron a sentir como suyo algo tan alejado, física y 
culturalmente, como Hawai; tanto fue así que no dudaron en declararse en guerra cuando un 7 de 
Diciembre de 1941, el ejército japonés bombardeó Pearl Harbour. Pero esto ya, es otra historia. 

 

Postales turísticas de Hawai en su época dorada. En el centro, Duke Kahanamoku, símbolo estatal y responsable de la difusión del surf en el 
mundo entero. 

La música hawaiana, hapa haole o no, ha seguido viva hasta nuestros días, a pesar del Renacimiento 
Hawaiano de la década de los 70,31 que la consideró como una aberración comercial y sin valor cultura. La 
música hapa haole nunca desapareció completamente: Bing Crosby, las Andrews Sisters o Elvis Presley 
cantaron algunos de sus grandes éxitos, y las grandes estrellas de la música surf nunca la dejaron morir. 
Hoy, está en los hoteles y en los folletos turísticos, en las 
series infantiles que pueblan nuestras televisiones (Bob 
Esponja, Lilo & Stich) e incluso las superproducciones 
de Óscar (Los Descendientes, 2011). 
 
Quizás, aunque no sea un verdadero ejemplo de lo que 
Hawai debería ser, sí es un genuino ejemplo de lo que 
Hawai es, o ha sido, al menos a ojos de los Occidentales. 
Porque como ya escribió Floyd Matson, “Hawai es 
siempre un estado mental. Aunque no sea siempre el 
mismo estado mental”.32 

                                                             
31

El Segundo Renacimiento Hawaiano fue un movimiento cultural de las décadas de los 70 y 80 que promulgó el estudio y la 
recuperación de tradiciones polinesias previas a la llegada de occidentales (como la música o la artesanía), además de algunos 
fenómenos híbridos como el Pidgin. El movimiento tuvo, además, moderado alcance político. 
32 Matson, Floyd. “Hollywood Goes Hawaiian”, Viewers’ Guide: East-West International Film Festival: Honolulu, East- West Film 
Festival, 1984. P. 40. 

Para saber más: 

- Squareone.org. «Hapa Haole Songs», 

2008. http://www.squareone.org/Hapa

/. 

- Tatar, Elizabeth. Strains of Change: The 

Impact of Tourism on Hawaiian Music. 

Honolulu, Bishop Museum Press, 1987. 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/hapahaole2.jpg
http://www.squareone.org/Hapa/
http://www.squareone.org/Hapa/


[REVISTA ECOS DE ASIA / Nº 1] Enero de 2014 

 

Revista Ecos de Asia / REVISTACULTURAL.ECOSDEASIA.COM / Enero 2014 Página 54 

 
 
Con este reportaje deseamos ofrecer al lector la crónica de un 
interesante viaje a través de los siglos y las culturas, en el que 
pudimos visitar los más diversos rincones del continente 
asiático junto a bailarinas y músicos de corte, monjes o 
chamanes. ¿El hilo conductor? El baile como manifestación 
artística, religiosa y cultural en Asia a lo largo de los siglos. 
¿Nuestro anfitrión? Enseguida se lo presentamos. 
 
 El Museo Etnológico de Viena, reinaugurado en abril de 2013 
tras una profunda remodelación, contiene una de las colecciones 
más destacadas del mundo en su categoría: unos doscientos 
cincuenta mil objetos relacionados con culturas y pueblos no 
europeos. La ‘estrella mediática’ del museo es el llamado 
penacho de Moctezuma, expuesto en un lugar de honor, pero el 
resto de la colección permanente ocupa un espacio pequeño y 
recóndito en el segundo piso del imponente edificio. Y es que el 
plato fuerte en el Etnológico son las exposiciones temporales. El 
siguiente texto es el relato de una visita a la primera en ser presentada tras el ‘lavado de cara’ del Museo.   Y, 
como verán, concierne a Asia. 
 
El título de la exposición, ‘Getanzte Schöpfung – Asien zwischen den Welten’, podría traducirse como 
‘Creación danzada: Asia a caballo entre varios mundos’. Concebida en esencia a partir de fondos propios (a 
los que se suman préstamos de particulares e instituciones como el parisino Museo Guimet), ha sido 
comisariada por Sri Kuhnt-Saptodewo y Bettina Zorn. El objetivo: iniciar al visitante en la riqueza de 
significados y tradiciones que el baile posee en el continente asiático, en su importancia ritual y espiritual, 
en su fuerza artística. Pero también, geográfica y cronológicamente, en su alcance y diversidad, y en sus 
rutas de creación, dispersión e intercambio de influencias, desembocando en el terreno de las relaciones 
artísticas Oriente-Occidente con un optimismo en pro de lo multicultural. 
 
La cartela explicativa que jalona la entrada a la exposición ya informa al visitante de un cambio de 
paradigma. Bailar en Asia va más allá de lo físico, adentrándose en lo trascendente. El bailarín interviene y 
altera la quietud del espacio con movimiento, sorpresa y caos, pero también lo alumbra y vigoriza, 
insertando un algo en medio de la nada como una suerte de Shiva (deidad hindú que con su danza frenética, 
la tándava,  destruye el Universo, pero también prepara el inicio de un nuevo ciclo creador). El título 
escogido para la exposición, ‘Creación Danzada’, no es casual. 

De modo coherente, la India es el faro espiritual cuya luz ilumina el curso de buena parte de la exposición. Y 
es que las tradiciones de la danza clásica del sudeste asiático, bien representadas a lo largo del recorrido, se 
nutrieron a menudo de tradiciones indias adaptadas al gusto local a lo largo de los siglos, y tanto en la alta 
cultura como en el imaginario popular. Se nos mostrará, asimismo, cómo en Asia el bailarín es 
frecuentemente enlace entre dos mundos; el terreno y el divino, interviniendo en un espacio en el que se 
hace posible lo sobrenatural del trance, o de la comunicación con la divinidad. Así, los bailes religiosos en 
los templos en ocasiones se llevan a cabo tras lograr el ‘permiso’ de la divinidad mediante una ofrenda; 
otras veces el baile es la ofrenda en sí misma. Es casi ocioso recalcar que la inmensidad de un continente 
acoge multitud de opciones y variantes a una misma norma. 

Por supuesto, en el baile es vital la vestimenta de aquel que baila, a menudo ligado al rol en el que se 
enfunda, a la nueva identidad adquirida. El bailarín a veces encarna un personaje en el sentido más directo, 

Que comience el baile: ‘Creación danzada 

– Asia a caballo entre varios mundos’, 

Museo Etnológico de Viena  Por Claudia Sanjuán 

Cartel de la exposición, que muestra al coreógrafo 
tailandés Pichet Klunchun. 
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dentro del elenco de una obra pensada para entretener. Otras, su papel comporta ambiciones mayores, y le 
dota de poderes o permite ejercer ciertas actividades; caso del chamán o del monje danzantes. 

Dentro de este carácter performativo del baile, el atuendo, como señalamos, no es banal: ya simbólico o 
simplemente estético, siempre es comunicativo de estatus o ayuda a identificar. Así, en las salas de la 
exposición se nos muestran, por ejemplo, coloridas vestimentas indias de baile, o joyas concebidas con el fin 
de equiparar en lujo y belleza a la bailarina hindú de la región de Mohini Attam con la novia en el día de la 
boda. 

Otra de las conclusiones que se extrae tras la visita a ‘Creación Danzada’ concierne también a la India: la 
constatación del peso cultural de su legendario. El Ramayana y el Mahabharata, sus grandes epopeyas 
antiguas, extienden su influencia y popularidad en el imaginario colectivo asiático (en Birmania, en Bali…) 
como nuestras obras homéricas. 
 
Pero aun así, no todo es la India. Resulta, por ejemplo, bien interesante la sección de la exposición dedicada 
al teatro Nō japonés (en una sala posterior hallaremos un pequeño número de objetos relacionados con 
el kabuki, género teatral nipón más moderno y conforme al gusto de la burguesía urbana del periodo Edo), 
en el que la música, el gesto, la declamación, y todo un complicado conjunto de atrezzo portado por el actor 
dan voz a relatos llenos de solemnidad. 
 
Así, el Nō queda bien representado por la exhibición de máscaras, de grabados ukiyo-e de temática teatral, 
de utensilios de maquillaje y de instrumentos musicales. Además, un vídeo traslada al visitante a una 
representación, permitiéndole entender el papel de cada objeto expuesto en el todo, y la importancia en el 
baile de la fuerza creadora, el juego con lo inesperado, el cambio de identidades, la esfera de lo simbólico. 
Estos mensajes, comprobará, pueden llegar incluso a los no iniciados. De ahí el poder universal del baile 
como manifestación cultural, como expresión humana y como lenguaje. 

La exposición del Etnológico vienés nos presenta, sí, objetos de la cultura material. Pero la tecnología lleva 
tiempo permitiendo a etnógrafos, antropólogos y demás especialistas recoger usos y aspectos culturales de 
los diversos pueblos del planeta en grabaciones de vídeo y audio. La entrevista y el testimonio oral 
permiten, además, a los individuos más importantes dentro de una comunidad transmitir sus 
conocimientos acerca de un tema concreto, aderezadas con impresiones y anécdotas llenas de autenticidad. 

Así lo ha entendido el museo, y más teniendo en cuenta que algo tan dinámico como la danza no puede 
explicarse sin voz, sin música, sin movimiento: sin la danza misma. Resulta, pues, muy didáctica la 
inclusión de testimonios de seis artistas provenientes de diferentes tradiciones y modos de entender la 
danza en Asia. Entrevistas con estos personajes, extractos de sus actuaciones, y la exposición de artículos 
relacionados con su carrera otorgan un valor añadido a la exposición. No estamos hablando de tradiciones 
anquilosadas y sin relevancia en el mundo actual, sino del baile como lenguaje vivo, en el que el vocabulario 
adquirido se enriquece acorde con los tiempos. 

Así, por ejemplo, podemos conocer la figura de Bulantrisna 
Djelantik, balinesa de cuna aristocrática, y heredera del 
exclusivo arte de la danza cortesana de su país. 

Otro ejemplo vivo interesante es el de Didik Nini Thowok, 
indonesio que se define como artista de ‘baile transgénero’. 
Su testimonio permite a los organizadores de la exposición 
abordar el asunto ya comentado del cambio de identidad 
del que danza, con una particularidad más: en Asia, la 
asignación de roles a los danzantes no siempre sigue el 
patrón que cabría esperar en lo que a género se refiere. Así, 
encontramos la tradición de los onnagata (actores 
teatrales especializados en papeles femeninos) japoneses, o 
el propio caso de Didik como representante de la tradición 
indonesia. Pero la situación opuesta (mujeres encarnando 
a hombres) también existe, como, por ejemplo, en Java. 

Bulantrisna Djelantik sostiene una máscara que representa a 
Rangda, bruja que encarna las fuerzas del Mal en una obra 
de danza ritual balinesa. Foto: perfil en Facebook de la 
artista. 
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La ambigüedad que impera en estas prácticas, entre la 
tradición solemne y la picardía subversiva, no es exclusiva 
sin embargo de Asia. Algunos ejemplos más cercanos a 
nuestro acervo cultural pueden hacer reflexionar a quienes 
se extrañen de ellas. Pensemos en los líos y engaños de 
género del teatro cómico (ópera bufa) o en la inversión de 
roles del carnaval. Pero también en las parcelas de la vida 
pública y la actividad artística vetadas a las mujeres en 
ciertas épocas: en el caso de la escena, la Antigua Grecia, el 
teatro shakespeariano o la ópera barroca (con el atrayente a 
la par que macabro fenómeno de los castrati, todo un 
‘boom’, y a los cuales, por cierto, se asignaban los papeles 
más heroicos y viriles)  son ejemplos de terreno vedado. 

Y es que Oriente y Occidente no se hallan tan lejanos. La 
frenética danza de la bacante griega crea armonía y la destruye con violencia, cumpliendo una función muy 
cercana a la de Shiva: perpetuando ciclos. En el baile coinciden binarios opuestos que en realidad se 
necesitan para existir. Recordemos el doble carácter, lúdico y sacro, con el que Occidente ha concebido, 
utilizado o enjuiciado a las artes escénicas. Del ballet clásico al musical de Broadway, de la pavana al tango, 
del teatro litúrgico cristiano al estético ballet y al desenfreno de las raves. Todo ello parece (y es) muy 
distinto, más en el fondo quien baila siempre lleva a cabo un ritual, añade un atributo a su identidad y 
comunica un mensaje. 

En sus dos últimas salas, la exposición ‘Creación Danzada’ entra de lleno en lo postmoderno. Se ponen en 
interacción objetos representantes de diversas tradiciones de baile asiático con obras de creadores actuales 
que han querido fusionar  lo heredado con lo innovador, Oriente con Occidente, la referencia con la 
originalidad. Algunos de estos  son el coreógrafo tailandés Pichet Klunchun -cuya imagen portando una 
máscara correspondiente a su espectáculo ‘Black & White’, lectura personal del Ramayana que fusiona 
danza clásica y moderna es portada de la exposición- o el artista austríaco Richard Teschner, cuya gran 
fuente de inspiración fue el teatro de marionetas de Birmania e Indonesia (se exponen algunas figuras de su 
propia colección). 

No falta tampoco la fotografía: de la recogida en el 
siglo XIX por viajeros occidentales en Asia a 
proyectos de rabiosa actualidad, como el del japonés 
Michizaku Matsune. Su serie ‘Buydentity Unknown’, 
a caballo entre la fotografía y la performance, e 
inspirada en las máscaras ashirai del 
teatro kagura nipón, reflexiona acerca de la sociedad 
de consumo actual entendida como perpetuación de 
una coreografía de compra a perpetuidad. 

Como puede comprobar el lector, hemos visto de 
todo en nuestra visita: máscaras, vestidos, joyas, fotografía, vídeo… y más cosas que, por límites de espacio, 
no podemos reseñar. De cara al espectador, parece que el objetivo de la exposición está cumplido: conseguir 
que aprenda, pero también que disfrute, que se maraville y se sorprenda. Que aprecie las culturas antiguas y 
la(s) contemporánea(s). Pero, también, y quizá sobre todo, que participe, ya sea probándose pelucas 
javanesas o vestidos indonesios, aporreando un gong del siglo XIX, o, por qué no, bailando en un espacio 
habilitado ad hoc, además de en los talleres organizados para complementar la exposición. 

Así, ‘Creación Danzada’ es un proyecto felizmente ameno, bien planteado, ambicioso y extenso. Su carácter 
abierto y vital, que abarca todas las culturas y abraza a todos los presentes, parece emular el carácter de la 
danza. Una danza de descubrimiento, renovación y transmisión de conocimiento sin prejuicios ni fronteras. 

Quedan invitados a este baile. Recuérdenlo si pasan por Viena en los próximos meses: el contrapunto 
perfecto a un vals de Strauss lo encontrarán en el Museo Etnológico. 

La exposición ‘Creación Danzada’ permanecerá abierta al público hasta el 5 de octubre de 2014.  

Identidad transmutada: recreación del camerino de Didik. 

A la izquierda, parte de la serie fotográfica ‘Buydentity Unknown’, 
de Matsune. A la derecha, las máscaras teatrales que la inspiraron. 
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Una cultura (una sociedad, una civilización…) puede definirse a través de muchas cosas: su literatura,  su 
arquitectura, y también, de forma más sencilla, a través de su gastronomía; en los platos se esconden una 
historia y unas costumbres que pueden ayudar a entender dicha cultura. Cuando alguien habla sobre 
comida china, la mayoría piensa en rollos de primavera y arroz frito (arroz cantonés), pero lo cierto es que 
lo que nos sirven en cualquier wok tiene poco de “cocina oriental”. 

Hay tres grandes razones por las cuales la comida china que se sirve en Occidente no es en 
realidad auténtica comida china. La primera, y la más importante, es que la mayor parte de comida china 
que se sirve es principalmente cocina de Cantón33 (Guangdong), provincia del sur de China.  Al estar 
cercanos al mar, los cantoneses fueron la primera etnia china en emigrar a otras partes del mundo y 
comercializar su comida. La comida cantonesa se diferencia de la cocina del norte de China en que muchos 
de sus platos se sirven fritos, y también en su gran consumo de arroz, mientras que en el norte se tiende 
más a consumir trigo. De hecho, el trigo es el segundo cereal más consumido en China, principalmente en 
forma de fideo o empanadillas. 
 
Precisamente las empanadillas son uno de los platos más populares de China (y también uno de los más 
exportados),34 y cada una de sus variantes (ya sea por el tipo de masa, del relleno o de la forma de cocción) 
recibe un nombre distinto. A Occidente sólo nos han llegado algunos tipos, siendo las más conocidas 
las jiaozi,,que se sirven fritas o al vapor. En España se suelen consumir con salsa de soja, pero 
tradicionalmente se toman con vinagre chino35 y/o salsa de soja aliñada con cilantro y picante, entre otras 
especias. Sin embargo, no es muy conocido el baozi, otra bola de pan rellena generalmente de carne, muy 
popular y que se consume mucho en el desayuno. También de trigo existe el mantou (el llamado ‘pan 
chino’), que suele ser más dulce que el occidental y que se prepara tanto frito como al vapor, aunque en 
España suele servirse frito. La invención del mantou se atribuye a Zhuge Liang,36 durante la época de Los 
Tres Reinos (184-280 AC), cuyas crónicas son consideradas uno de los pináculos de la historia y literatura 
chinas. 
 
Otro ejemplo del monopolio cantonés en la comida china conocida en Occidente es el dim-sum, un modo de 
preparar la comida en pequeñas porciones y servirla en cestas de bambú o platos pequeños. El dim-sum en 
China es una comida ligera, que se toma como brunch o merienda, y que suele acompañarse de té, mientras 
que aquí se usa como entrante o acompañante, no sólo por su acogida entre los comensales, sino porque 
tradicionalmente se prepara para que sea fácil de servir. 
 
La segunda razón de la ‘falta de autenticidad’ de la comida china en Occidente es que las cocinas chinas se 
han adaptado a las regiones en las que se encuentran, bien porque se han amoldado a los paladares de sus 
clientes, suavizando los sabores,37 o bien porque han apartado algunos ingredientes para incluir productos 
autóctonos de la zona, sea por lo anteriormente dicho o por razones prácticas. Eso hace que el arroz 
cantonés que se prepara en España no sea el mismo que se prepara en China, y tampoco el mismo que se 
prepara en los Estados Unidos. El arroz frito chino en España se prepara con guisantes y jamón dulce, 
ingredientes propios de aquí -y que apenas se usan en la cocina tradicional china-, y el estadounidense se 

                                                             
33La cocina de Cantón es una de las ocho Grandes Tradiciones Culinarias Chinas. Las otras siente son Anhui, Fujián, Hunan, 
Jiangsu, Shandong, Sichuán, y Zhejiang. 
34La gyoza japonesa es una versión de la jiaozi, aunque suele prepararse con más ajo y se sirve con vinagre de arroz y aceite de 
chili. Existe también la teoría de que el ravioli italiano tiene origen en las empanadillas que Marco Polo vio en sus viajes a China. 
35

El vinagre chino es más dulce, debido a que los vinos chinos con los que se produce son generalmente dulces. 
36Zhuge Liang (181-243 AC), también conocido como el Dragón Durmiente, es considerado el mayor estratega de su época. Fue 
general de la dinastía Shu Han. 
37Esencialmente, se reducen parte de las especias que se usan, muchas de sabor intenso, como el curry, el jengibre o el 
ajinomoto (sal china). 

Comida china: más allá del rollo de 

primavera.      Por Meriem T. Merabet 
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cocina con salsa de soja, cuando la receta original no la lleva. Esa regla también se cumple con la utilización 
de pasta occidental en lugar de los tallarines orientales en algunos platos. 
 
La última razón y 
no por ello la 
menos 
importante para 
el fenómeno es 
que la cocina 
china que se sirve 
en Occidente se 
simplifica por 
razones prácticas 
y económicas. Un 
buen ejemplo de 
ello serían los 
restaurantes wok.  
 
Los platos por los que optan son relativamente económicos y fáciles de preparar. Eso ayuda en dos 
cuestiones muy importantes dentro de la gestión del restaurante: primero, a que sea fácil encontrar 
personal de cocina, puesto que no se requiere un chef de alto nivel (al ser platos sencillos); ya sea por la 
escasez de éstos y/o por el salario a pagar, y, segundo, dejar el mejor margen de beneficio posible. Esto se 
refleja en los platos. Un buen ejemplo de todo esto es el arroz frito mencionado antes, que a primera vista 
puede parecer uno de los platos básicos de la comida oriental, pero que en realidad, en China, no es un plato 
que se prepare ex profeso, sino que se cocina para reciclar las sobras del arroz.38 Otro plato que sigue ésta 
política de empresa es el rollo de primavera, que se sirve en todos los menús orientales, y que no se come en 
Oriente con la misma asiduidad, sino que sencilla -y originalmente- se comía durante las festividades de 
primavera (de las que les viene el nombre). Sin embargo, es un plato relativamente fácil de preparar, cuyos 
ingredientes no son excesivamente caros ni difíciles de encontrar, y que se puede cocinar en grandes 
cantidades y luego dejar congelado, para su rápido cocinado y consumo. El tener que cocinar de una forma 
más práctica, hace que muchos platos o formas de cocinar propias de la cocina china no se usen. 
 
En China es muy común comer fideos de pasta fresca. Se prepara una masa -generalmente de trigo- que se 
extiende, se dobla sobre ella misma y se corta, y se cocina al momento. A veces se sirve con caldo, verduras 
y carne, otras veces con salsas de ajo o picante, y también con vinagre. Existen otras formas de cortar la 
masa, y cada método de corte recibe un nombre distinto 
 
Pero la cocina china occidental por contra incluye platos que no se preparan en China, como es el chop-
suey, cuyo origen se atribuye a la cocina oriental americana. Chop-suey significa literalmente “mezclado”, y 
en China tiene una connotación peyorativa si se usa como adjetivo para calificar a una persona. Es un plato 
sencillo donde se mezclan salteada carne y verdura. 
 
Pero todo esto no significa que todos los platos de la cocina oriental importada sean como son por las 
razones enumeradas. Algo de la gastronomía china que escapa a todas ellas y que suele encontrarse en 
muchos lugares, y es el ‘pato Pekín’. Es originario de Beijing 39  y se sirve desde la época imperial, y 
actualmente es considerado el plato nacional de China. Es un plato cuya preparación empieza desde la 
crianza del pato, con una laboriosa cocción (que incluye hervir, secar, glasear y hornear), y finalmente un 
servicio muy cuidadoso que tradicionalmente consta de tres pasos. Además, es un plato que ha recibido una 
gran acogida entre los amantes de la cocina oriental. 

Desafortunadamente, y a pesar de todo, la cocina china que se conoce en España no es retrato ni de sus 
tradiciones ni de sus costumbres. Un reflejo de ello se puede encontrar en el pastel de luna. El pastel de 
luna es un dulce chino muy popular que se come durante el Festival del Medio Otoño, uno de los más 

                                                             
38 En este sentido, podría hallarse un cierto paralelismo con las croquetas, que tradicionalmente eran un plato que se preparaba 
para evitar tirar las sobras del pollo. 
39Su nombre original, Beijing kaoya, traducido literalmente es “pato asado de Beijing”. 

A la izquierda, fideos fresco de trigo con dao-mieu; en el centro, fideos de trigo con carne picada y vinagre chino 
y, a la derecha, fideos de boniato con ternera a la soja y sésamo. 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/comidachina1.jpg
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importantes dentro del calendario chino (que es lunar, y no solar como en Occidente), y que sin embargo 
aquí se desconoce. En cuanto a cocina china en general, en Occidente se desconocen muchos de sus platos y 
la forma en que estos se preparan, pero sobre todo se ignoran muchos de los ingredientes que se utilizan. 

Hay muchos alimentos dentro de la gastronomía china, pero hay que destacar algunos de ellos como la base 
de su alimentación. El arroz, el cual no sólo se come cocido, sino que también  es básico para la producción 
de fideos, vinos, vinagres, cervezas y algunos dulces (sobre todo con arroz glutinoso). El trigo, sobre todo en 
el norte y que ya hemos mencionado antes. Los fideos, además, se pueden encontrar de maíz, de boniato e 
incluso de soja. Con esta última, la soja, también base de la alimentación oriental, no sólo se elabora salsa o 
fideos, sino también el tofu,40 una gran fuente de proteínas. De la soja se producen asimismo leche, aceite y 
pasta de soja fermentada.  
 
También hay que 
añadir las 
verduras chinas, 
algunas de ellas 
distintas a las que 
se conocen en 
Occidente, como 
el bok choy -col 
china- o el dao-
mieu, de la 
familia de las 
espinacas. Para 
los condimentos, 
igual que en 
Occidente, se usa el ajo, el perejil y la pimienta blanca, pero es más distintivo el uso del cilantro, el jengibre, 
el aceite de sésamo, además de las salsas para cocinar; entre ellas la de soja, la hoisin (un preparado dulce y 
salado, tradicionalmente hecho con granos de soja tostados, y que incluye otras especias) o la de ostras. 
También se usa el vinagre en la preparación de muchos platos, que permite lograr sabores más complejos. 
El uso de productos deshidratados en la cocina también es una práctica muy extendida en China, y se 
realiza con plantas, hongos y productos de mar. Entre los más importantes está la seta china o del camarón 
enano. Este último es conocido popularmente como “arroz de mar”, y se usa también en Japón, por 
ejemplo, en la elaboración de okonomiyaki. En China son igualmente populares los encurtidos, sobre todo 
de verduras, que suelen acompañar las comidas principales. Tienden a ser ácidos o picantes, igual que aquí. 
Uno de ellos se prepara con col china encurtida en tomate: éste se tritura hasta conseguir un puré, se aliña 
con vinagre, ajo, chili en polvo y otras especias, se mezcla con la col china y se deja reposar hasta que ésta 
ha absorbido el agua. 
 

Conocer la cocina oriental es una tarea compleja no sólo por las diferencias que puedan existir entre sus 
sabores e ingredientes, sino también porque la cocina en China se considera un arte y una tradición, y está 
fuertemente influido por su historia y sus concepciones ideológicas, igual que el idioma o sus leyendas. Para 
la palabra “tornado” se utilizan tres ideogramas, 龙卷风 -lóngjuǎnfēng-, cuya traducción literal es “dragón 

rizado de viento”. Esta forma de concebir el mundo, que queda reflejada en el idioma mandarín, se refleja a 
su vez en la forma de comprender la cocina. Esto hace que no sólo la preparación o la disposición de la 
comida sigan un orden preestablecido, sino también que los nombres de los platos chinos sean muy 
elaborados y tengan un significado intrínseco. Dim-sum significa “toca tu corazón”, y de la misma forma, 
uno de los platos más importantes de la cocina de Sichuán,41 que se compone de fideos de arroz y carne de 
ternera, recibe el nombre de 蚂蚁上树 -Mǎyǐ shàng shù-, cuya traducción es “hormigas en el árbol”, por el 

paralelismo que existe entre ambos. 

Aun así, me gusta pensar que hay un lado positivo en todo esto; es decir, en el hecho de que la cocina 
oriental sea tan vasta. Deja margen a conocer nuevos sabores y conceptos, y ello resulta emocionante para 
cualquier aventurero gastronómico. 

                                                             
40Cuajada de soja, que no queso, un error vox populi. 
41Sichuán es una provincia situada en el suroeste de China, y cuna de una de las Ocho Grandes Tradiciones Culinarias Chinas. 

A la izquierda, baozi; en el centro, camarón enano y, a la derecha, col china encurtida en tomate y vinagre. 
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El tatuaje japonés es uno de los estilos más cultivados en el tatuaje actual y uno de los “estilos históricos” 
más populares, junto con el Old School, el tribal, el biomecánico o el tatuaje en blanco y negro. 
 
Hoy en día el tatuaje japonés se mantiene como uno de los estilos predilectos, tal vez por su profundo 
significado (no hay que olvidar que un tatuaje supuestamente es para toda la vida) y su abundante 
iconografía: dragones, kois (carpas japonesas), tigres, geishas, samuráis, divinidades, flores de loto, 
crisantemos, sakuras (flores de cerezo), máscaras del teatro Noh son sólo una muestra de lo variadas que 
pueden llegar a ser las representaciones. 

Antes de nada hay que aclarar que comúnmente se utilizan dos 
acepciones para referirse al tatuaje japonés: horimono e irezumi. 
La diferencia entre ambos términos estriba en que el 
término horimono hace referencia al arte del tatuaje tradicional 
exclusivamente japonés en el que predomina el ideal de belleza; 
En cambio, el término irezumi lo utilizan los japoneses para 
referirse a cualquier tipo de tatuaje, ya sea japonés o extranjero, 
independientemente de si se ha hecho con pistola o con la 
técnica del tebori.42 
 
El tatuaje japonés se caracteriza por un diseño fuerte y rudo 
aunque las figuras encierran un estilo grácil y delicado. Además, 
una de las señas de identidad es el horror vacui que cubre toda la 
piel. Las composiciones suelen estar formadas por una o varias figuras principales de mayor tamaño que 
ocupan los espacios centrales y para rellenar el espacio vacío se utilizan nubes, corrientes de agua, 
remolinos de viento, flores, pétalos, hojas de arce, etc; Todo depende de la temática principal del tatuaje. Se 
suelen aprovechar las zonas del cuerpo poco visibles como partes internas de los brazos para realizar 
tatuajes más subidos de tono relacionados por ejemplo con el shunga o de temática sexual, especialmente 
de mujeres. 
 
Cuando se lleva este horror vacui al extremo nos podemos 
encontrar con cuerpos completamente tatuados, aunque no es lo 
común. El tatuaje puede ir desde los tobillos hasta el cuello y los 
brazos y raramente se tatúan zonas como la cabeza, las palmas 
de las manos o las plantas de los pies, zonas en las que se 
encuentran varias terminaciones nerviosas. Es común que 
encontremos tatuajes en los que se deja sin tatuar una franja 
vertical que va desde la zona genital hasta el cuello y que no 
vayan más allá de la zona de las clavículas. Esto se debe a que la 
persona que lo lleva no quiere que éste sea visible cuando uno va 
vestido. Es frecuente que también nos encontremos con tatuajes 
que cubren toda la espalda llegando hasta las nalgas. Para 
autores como Juan Pedro Cantero Márquez, esta moda puede 
proceder de los jinbaori, camisolas sin mangas que cubrían las 
armaduras de los samuráis que servían para proteger las 
armaduras de las inclemencias del tiempo y que poco a poco se 
fueron con diseños florales o animales protectores junto con la 
heráldica del clan en la espalda. 

                                                             
42Técnica tradicional japonesa en la que se tatúa de forma manual con una varilla de bambú o metal de 20-30 cm. terminando 
en una serie de agujas que van de 3 a 25, que serán las que absorban la tinta que se insertará debajo de la piel. 

Introducción al tatuaje japonés. 

           Por Alba Finol 

Tebori. 

Jinbaori del samurai Ishiguro. 
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También es normal que nos encontremos tatuado solamente un brazo, ya sea partiendo del hombro o desde 
el pecho en una especie de disco circular y llegando hasta el codo (media manga), la mitad del antebrazo 
(manga de tres cuartos) o la muñeca (manga entera), asemejándose a la armadura de un samurái pero en la 
piel. 

No nos han de extrañar los paralelismos entre el tatuaje japonés y las armaduras de los samuráis ya que el 
origen del horimono tal y como lo conocemos hoy en día se lo debemos a los héroes del Suikoden. Aunque 
ya existían en el periodo Jômon (10.000 a.C. -300 a.C.) figurillas con marcas o señales en rostro y cuerpo y 
en el periodo Yayoi (300 a. C. – 300 d.C.) se han encontrado piezas de características similares, y que los 
clanes Ainus, indígenas de la isla de Hokkaido, se tatúan señales de carácter ceremonial, el horimono, tal y 
como lo conocemos hoy en día, se gesta en la Edad Media y se consagra en las eras Tokugawa y Edo. En los 
siglos VII a XVII se utilizaban los tatuajes para marcar a los delincuentes, sustituyendo en algunos casos a 
la pena de muerte o a la amputación de miembros, tal como aparece recogido en el código Jotei de 1232. 
Seguramente ésta costumbre de tatuar a los delincuentes proviniese de China. 
 
Entre 1600 y 1868 se produjo un enorme 
cambio a todos los niveles en Japón, y fue 
entonces cuando surgieron expresiones 
artísticas como el ukiyo-e y el horimono, 
entre muchas otras. El ukiyo-e nos 
interesa especialmente porque será una de 
las disciplinas favoritas del público en 
general y en concreto uno de sus artistas: 
Hokusai. Él será el que ilustrase en 1760 
el Suikoden con guerreros tatuados, 
definiendo las directrices de las 
composiciones del horimono. Kuniyoshi 
hará, en 1827, la serie más famosa sobre 
este tema, inspirando incluso a los 
tatuadores actuales. Estos modelos 
sirvieron de modelo para los otokodate, 
una especie de milicia policial de clase 
baja que protegía al pueblo del abuso de 

los samuráis y de los delincuentes 
comunes y que las clases bajas 
consideraban héroes.43 Éste heroísmo hizo 
que estableciesen un paralelismo entre ellos y los héroes del Suikoden y empezasen a tatuarse. Entre 1868 y 
1912, en el periodo Meiji, llego a prohibirse y no fue hasta 1948 con el Gobierno de ocupación 
estadounidense cuando se despenalizó la práctica del tatuaje. 
 

El aprecio por éste tipo de tatuaje por parte de la sociedad occidental no es algo reciente. Ya en 1891 el zar 
de Rusia, Nicolás II, en su visita a Kioto, mandó que le tatuaran un dragón en el brazo, seducido por los 
colores, las sombras y la perspectiva de este tipo de tatuaje. 

A diferencia que en cualquier otro estilo de tatuaje, los tatuadores de horimono (horisi) son considerados 
artistas, maestros tatuadores que han estado formándose durante al menos 5 años, dejando atrás a su 
familia y conviviendo con su maestro, que le transmitirá todos sus conocimientos de forma oral. Durante 
todo ese tiempo, aprenderán la disciplina y el respeto por el maestro, la mitología e iconografía del shinto y 
del budismo, los principales artistas de ukiyo-e en los que posteriormente se inspirarán y, por supuesto, la 
técnica (que aprenden de forma directa a través de la observación).El cliente cede al artista su cuerpo para 
que cree una obra viva, ya que la energía creativa del artista (tal es la consideración que se le da al tatuador) 
pasa a la piel del cliente a través del tatuaje, dándole a éste vida propia, (transmitiendo el “soplo vital del 
kami”). Normalmente, los tatuajes de este tipo suelen tener relación con los valores que posee la persona 
que lo porta o con los valores que le gustaría tener. 
 

                                                             
43Esta milicia será el germen de la actual yakuza aunque la que conocemos en la actualidad nace a finales del siglo XIX. 

Comparativa de las similitudes de un tatuaje actual y Kyûmonryû Shishin del 
Suikoden de Kuniyoshi. 
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A la izquierda, fotografía de una convención de tatuaje en Oji (1934), a la derecha, ejemplo de horimono actual. 

En la actualidad, la sociedad japonesa está dividida entre aquellos que 
están a favor de los tatuajes y los que están en contra, ya que se sigue 
ligando el tatuaje con la yakuza. En mayo de 2012 el alcalde de Osaka 
envió un cuestionario a todos sus funcionarios en el que, entre otras 
cuestiones, debían de decir si tenían algún tatuaje: De 30.000 
personas, al menos 100 tenían alguno. En muchos gimnasios, piscinas 
y balnearios se veta el acceso a cualquier persona que tenga algún 
símbolo dibujado en la piel. El horimono no ha quedado al margen de 
la crisis económica actual, ya que la gente prefiere hacerse pequeños 
tatuajes, mucho más económicos y menos dolorosos que los tatuajes 
de cuerpo entero realizados con la técnica del tebori. Además, los 
maestros de horimono actuales han señalado que miembros de 
la yakuza están cambiando la costumbre de tatuarse para no llamar la 
atención. 

A pesar de la problemática que 
existe en Japón entorno al 

tatuaje, el horimono sigue siendo 
un estilo muy apreciado en 
Occidente, habiendo grandes 
tatuadores muy conocidos como Horiyoshi III u Horitoshi I, que 
recientemente ha participado en la Barcelona Tattoo Expo de 2013. 
Cabe destacar, 
como colofón, el 
curioso caso de 
Alex Reinke 
(también conocido 
como Horikitsune), 
discípulo de 
Horiyoshi III, 
muestra de cómo 

un tatuador occidental ha podido ser discípulo de un 
gran maestro del tatuaje oriental. 

Alex Reinke tatuando. 

Para saber más: 

- Fellman, Sandi. The japanese tattoo. 

Hong Kong, Abbeville Press, 1986. 

- VV.AA. Oriental Tattoo Art. EE.UU., 

Gingko Press, 2012. 

- Okazaki, Manami. Wabori: Traditional 

Japanese Tattoo. Tokyo, Kingyo, 2013. 

Ejemplo de un cartel japonés que prohíbe 
el acceso de personas tatuadas. 
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Flor de narciso: 

bella mujer que sufre 

dolor de cuello. 

Yosa Buson (1716-1784), pintor y poeta. 

  

El documental La mujer japonesa. Realidad y mito surge a raíz del trabajo académico del mismo título, 
dentro de la asignatura Arte del Extremo Oriente (Licenciatura en Historia del Arte). Se enfocó por ello 
siguiendo los mismos esquemas que se habían utilizado en éste. 

 
La introducción del mismo está seguida de una evolución histórica de la mujer japonesa. Para la 
construcción de este apartado se utilizaron toda una serie de imágenes acompañadas de una voz en off. Las 
mismas sirvieron para exponer los distintos apartados de este bloque: introducción: mito de Amaterasu; 
Prehistoria; periodos Asuka, Akuho y Nara; periodo Heian; periodo Kamakura; periodo Muromachi; 
periodo Momoyama; y, periodo Edo. Dentro de este último resulta curiosa la construcción del vestuario de 
la geisha, mostrándose las diferentes partes de que consta el mismo. 
 
El segundo bloque se dedicó a tratar la imagen occidental de la mujer japonesa, tanto desde un punto de 
vista histórico (llegada de los misioneros occidentales en el periodo Momoyama, japonismo) hasta la 
actualidad. Llegados a este punto es cuando se enlaza con la que quizás sea la parte más importante del 
documental: las entrevistas. 

Uno de los objetivos principales de este proyecto fue el de documentar la visión que actualmente se tiene de 
la mujer japonesa, tanto por parte de los occidentales como de las propias japonesas. En este caso se contó 
con los testimonios de cuatro jóvenes zaragozanos y de la japonesa Keiko Matsumura, a los que desde aquí 
me gustaría expresar nuestro agradecimiento. Las preguntas formuladas variaron en los distintos casos, ya 
que se priorizó la información aportada por Keiko en todo lo relacionado con la vida cotidiana en Japón. 
Para la misma algunas de las cuestiones planteadas fueron las siguientes: 

Realización del documental: La mujer 

japonesa, realidad y mito. Por Ana Asión 
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Matrimonio Trabajo/Universidad 

 ¿Existe realmente en Japón una clara 
división del trabajo en el seno del hogar 
familiar? 

 Semejanzas y diferencias encontradas a 
este respecto en España/Occidente. 

 ¿Anteriormente en la sociedad nipona la 
situación era diferente? ¿En qué 
aspectos? 

 ¿Están concienciadas las mujeres japonesas con la 
vuelta al trabajo/universidad tras el matrimonio? ¿Es 
una opción habitual entre éstas o por el contrario 
prefieren permanecer en su casa cuidando de su 
marido y sus hijos? 

 ¿Suele alcanzar la mujer altos cargos en el trabajo? 

 ¿Considera que la familia japonesa se rige por un 
matriarcado? 

 

Política/Derechos Visión en Occidente 

 ¿Ha alcanzado la mujer la igualdad de 
derechos con el hombre en Japón? ¿En 
qué aspectos considera que aún queda 
trabajo por hacer? 

 ¿Cuál le gustaría que fuera el papel social 
de la mujer japonesa en el futuro? 

 ¿Suele alcanzar la mujer altos cargos en el 
terreno político? 

 ¿Tenemos los españoles/Occidente una visión 
errónea sobre la mujer japonesa fruto de los 
diferentes medios audiovisuales: manga, anime, 
películas…? ¿Se sigue idealizando a ésta vinculándola 
con la imagen estereotipada de la geisha? 

En el caso de los jóvenes españoles las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 ¿Con qué adjetivos podrías describir a la mujer japonesa? Para la elección de los mismos, ¿te has basado 
en alguna experiencia personal o en los estereotipos que te ha creado la sociedad occidental? 

 ¿Consideras que fenómenos como el manga o el anime dan una correcta imagen de la mujer japonesa? 
¿En qué sentido crees que se corresponden con la realidad y en cuales pueden diferir? 

 

Imágenes del documental. 

Tras la elaboración de todas las entrevistas el resultado obtenido fue altamente satisfactorio. El mismo 
sirvió entre otros para comprobar como actualmente las mujeres japonesas no se encuentran tan distantes 
de las occidentales, a pesar de que muchos aspectos de su vida sigan rigiéndose por las tradiciones 
culturales de su país (algo que también ocurre en el resto de naciones). Además se pudo ver como la visión 
que se tiene de las mujeres niponas es muchas veces prototípico y erróneo (influido en su mayor parte por el 
manga y el anime). 

La grabación de todas las entrevistas tuvo lugar en la 
plaza de los Sitios de Zaragoza, así como en el patio de 
entrada del edificio de Ibercaja Zentrum. 

El documental fue estrenado en abril de 2011 en el Aula 
Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza, dentro del Seminario 
organizado por las asignaturas de Arte del Extremo 
Oriente e Historia del Cine y otros Medios Audiovisuales (Licenciatura en Historia del Arte). 

Para saber más: 

- Lanzaco, Federico. La mujer japonesa. 

Un esbozo a través de la historia. Madrid, 

Verbum, 2012. 
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A todos aquellos amantes del arte que no sepáis que 
hacer este fin de semana, os proponemos visitar la 
exposición “Paisajes Orientales” que ofrece el centro 
cultural Mariano Mesonada de Utebo. Desde el 
pasado jueves 16 de enero podéis acercaros a 
contemplar una pequeña, aunque no modesta, 
colección de pintura oriental. 

Decíamos que la selección es pequeña pero no 
modesta porque, aunque en la presentación de la 
exposición se insistió en cómo muchas de estas 
piezas eran de carácter anónimo (al estar realizadas 
no por pintores tradicionales sino por intelectuales 
con inclinaciones artísticas), encontramos entre los 
firmantes algunos de los grandes nombres de la 
pintura oriental, como la popular Escuela Kano 
(presente en la exposición a partir del siglo XVIII) en 
el ámbito japonés, o el reputado artista Qi Baishi 
(1864-1957), uno de los más exitosos pintores chinos de la primera mitad del siglo XX. 

 
Ejemplos de las pinturas contenidas en la exposición. 

La muestra, de 36 pinturas, se compone de dos colecciones privadas, siendo una de ellas la de José Antonio 
Giménez Mas (Colección “Pájaro  Profeta”), que ya ha sido expuesta en otras ocasiones. Organizada por el 
doctor David Almazán Tomás, estos dos amantes del arte extremo oriental nos ofrecen una exposición 
diseñada en consonancia con el espíritu de las obras expuestas. La serenidad del pincel chino y japonés 
(este último domina la exposición en cantidad), y sus diferentes tintas, impregnan el papel montado sobre 
las más ricas sedas, que contrastan sobremanera con el espíritu frugal de lo representado. Son estos 
auténticos ejemplos esenciales de la belleza estacional, que nos ofrecen temas de la naturaleza salvaje, sin 
apenas rastro humano. Así, solitarios pinos, rocas, aves de diferentes especies, los habitantes celestes, flores 
y frutos cohabitan con el vacío en el espacio compositivo. De carácter inconcluso, muchas de las obras 
esconden antiguos pensamientos de la filosofía oriental que incluso el espectador novel puede intuir; 
encontramos varias representaciones del junco (flexible pero resistente, toda una filosofía vital), así como 
de parejas de patos (símbolo de la fidelidad). En estas pinturas, fechadas desde el periodo Edo hasta la 
mitad del siglo XX, encontramos un auténtico canto a la naturaleza reflejada en su esencia, que da fe del 
amor por la misma entre estos pueblos. 

Exposición “Paisajes Orientales” (2014) 

        Por María Galindo y Marisa Peiró 

Imagen de la inauguración, con el Dr. Almazán en medio de unas 
palabras sobre la exposición. 
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Las pinturas utilizan el formato conocido como kakemono (literalmente “cosa que se cuelga”), un 
equivalente a los cuadros de pared occidentales, pero de carácter móvil, ya que estos solían cambiarse de 
acuerdo al paso de las estaciones, guardándose en cajas de madera durante el resto del año. Son 
precisamente estas cajas, confeccionadas a medidas, las que podemos encontrar en una de las vitrinas que 
complementan la exposición. La otra está destinada a los materiales de escritorio con los que el pintor, 
diletante o no, realizaría sus obras: pinceles, tintas y otros utensilios. 
 

 
A la izquierda, detalles de las ricas sedas que enmarcan las pinturas y de los jikusaki que ayudan enrollarlas; a la derecha, vitrinas que 
complementan la exposición. 

La exposición, de carácter gratuito, estará abierta al público desde el 16 de enero al 16 de febrero en el 
centro cultural Mariano Mesonada (Plaza España, 10, Utebo, Zaragoza), con los siguientes horarios: lunes-
viernes (10:00-14:00 y 15:00-21:00), sábado (16:00-21:00) y domingos (10:00-14:00). 

 

 

 

 

 

‘El Médico’ (Der Medicus) es una 
superproducción alemana del director Philip 
Stölzl, al amparo de la siempre poderosa UFA, 
basada en el best seller homónimo del 
norteamericano Noah Gordon. Aunque, como 
resulta evidente, no se trata en absoluto de una 
obra de autoría asiática, hemos querido 
reseñarla por tratarse de un film 
dignamente orientalista, notable ejemplo 
de nuestra visión sobre ese gran desconocido 
que para nosotros es Oriente. 

En primer lugar, hemos de advertir hasta qué 
punto difiere la película del libro: los cambios 
que ésta incluye exceden, además, los 

esperables en aras tanto de la economía como 
de la legibilidad y, quizás, de la moralidad. 

El Médico (2013)        

  Por Marisa Peiró 

Interior de la sinagoga mayor de Isfahán. 
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Este breve apunte apenas se detendrá en los aspectos técnicos del film, esperados y deseables para 
un blockbuster del género, 44  pues quizás lo más interesante y destacable de El Médico son las 
modificaciones realizadas por un secular alemán a la novela de un judío norteamericano sobre la Persia de 
hace casi un milenio. 
 
Esta visión orientalista del largometraje es, en 
primer lugar, comprensible y esperable, pues es 
también la tónica general del libro (y de la 
novela histórica ambientada en el mundo 
islámico como género en sí, pese a notables 
excepciones como Amin Maalouf). En cualquier 
caso, se ve compensada en alguna medida por 
el siempre proclamado origen judío del 
escritor, Noah Gordon, el cual al menos le 
permite ahondar con cierta facilidad en el tema 
de la tradición y religiosidad hebreas. Oriente 
se nos presenta como algo lejano y exótico, que 
nos fascina por su opulencia y sensualidad, y 
que nos resulta, obviamente, deseable frente a 
la Europa conocida (pobre, enferma, fría e 
ignorante) de la época, aun a pesar de las 
connotaciones de tierra de peligros (que han 
sido exageradas, por desgracia, en la película). 
Gracias a una encomiable labor de la dirección artística, se nos presenta por fin un medioevo creíble, de 
arquitecturas correctas, de manos sucias, peste, pulgas y ratas, y de mujeres siempre veladas (quizás el 
aspecto peor tratado en el cine). Estamos, como 
era previsible, ante un film historicista pero no 
histórico, verosímil pero no verdadero.45 
 

Persia es recreada en el largometraje como un 
lugar de relativa tolerancia, donde la 
intelectualidad no se ve oprimida por los 
dictados de la religión (con un Shah que, entre 
opio y prostitutas, asume la homosexualidad de 
su médico,  o con un estudiante de buena 
familia que acude borracho a la más prestigiosa 
universidad de todo Oriente)… al menos en 
cuanto a los aspectos mundanos. Pero sí está 
presente como elemento vertebrador de todo el 
film (más aún que el viaje y el 
autodescubrimiento del propio Rob Cole) la 
pugna constante entre Ciencia y Religión, entre 
razón y moderada ilusión. 

                                                             
44 La fotografía es más que correcta, la iluminación está usada de manera inteligente (aunque quizá no se le ha sacado todo el 
partido posible), y la banda sonora es sumamente convencional, aunque no desmerecedora. La dirección de arte merece, quizás, 
su propia loa. En cuanto al  reparto, su labor genera sentimientos encontrados, pero opino que las mayores flaquezas no son de 
tipo interpretativo, sino resultado de las mutilaciones que sus personajes literarios han sufrido con la adaptación fílmica. Los casi 
desconocidos Tom Payne y Emma Rigby están más que correctos, y, aunque cabía imaginar un Barber diferente, Skarsgård 
cumple con creces las expectativas. Tanto Ben Kingsley como Olivier Martinez sobresalen, nada extraño por otra parte. Quizás la 
mayor sorpresa entre el elenco es una serie de sobresalientes y poco conocidos secundarios, como M’Barek, Yardim, Marcus o 
Khoury. 
45 En este sentido, los errores provienen del libro: ni existió tal Shah, ni éste hubiera vivido en Isfahán, que no fue capital de 
Persia hasta varios siglos más tarde. Por su parte, Ibn Sina (o Avicena) tuvo una biografía muy diferente a la descrita: apenas 
residió durante trece años en Isfahán, y no murió ahí. Tampoco muchos otros aspectos mostrados en el film son históricamente 
veraces. Pero esto, es otra historia. 

El Shah (Martinez) en una vuelta triunfal a su palacio. 

Ibn Sina (Kingsley) ante sus alumnos, musulmanes y judíos, de la madraza 
de Isfahán. 
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Sin embargo, el director ha jugado de modo 
inteligente y sutil con los cambios respecto a la 
novela. Mientras que ha dulcificado el 
argumento en términos sexuales y morales,46 la 
ha endurecido notablemente en cuanto al tema 
de la tolerancia, trasladando algunas de las 
cuestiones del libro a la época actual. Stölzl 
convierte la loa casi sionista en la que el libro 
nos introduce progresiva y casi necesariamente 
(como al propio Rob Cole le sucede, vaya) en 
mera anécdota, y opta por concentrarse en la 
crítica cultural y religiosa. Así, gran parte de la 
película (especialmente en torno a su clímax) 
nos advierte de los peligros de la Religión (del 
‘fanatismo’, lo llama), predicando los beneficios 
de una religión moderna: la Ciencia. La religión 
tradicional y peligrosa, como es obvio, no es ni 
la cristiana (ridiculizada por su arcaísmo) ni la judía (en una discreta y nada casual armonía), sino la 
musulmana en su vertiente extremista. No es difícil apreciar cómo el director utiliza la Persia de hace mil 
años como una metáfora del Irán actual, el de la debacle de ayatolás y la amenaza nuclear, donde unos 
fanáticos sin mérito ni formación intentarán derrocar a un arrogante aunque permisivo Shah; cuya 
liberalidad en el film se ensalza e idealiza de modo notable, sin tener en cuenta que, igual que los villanos 
ulemas, estos monarcas gobernaban basándose igual en la Gracia de Dios. 
 
Así, la película, hecha tanto como para 
entretener como para ilustrar, está igualmente 
diseñada para adoctrinar. Quizás, por una 
parte, intenta alabar la cultura de la diversidad 
(la Isfahán del Shah se presenta como un edén 
multicultural, donde razas y religiones 
diferentes coexisten sin demasiado problema), 
pero logra convertir esta cultura de la 
diversidad en una cultura de la diferencia, en la 
que la tolerancia hacia lo diferente (en este 
caso, hacia el extremismo religioso, en notable 
minoría y opresión durante gran parte del 
metraje) representa el mayor de los peligros: lo 
diferente está bien, siempre que no nos moleste 
ni resulte peligroso. 
 
Así, el héroe de la película no es su protagonista, sino su mentor, quizás el mejor y mayor científico de toda 
una época (algo extremadamente inusual y toda una oda a la cultura occidental actual), mientras que 
el Shah, interpretado por un occidental (Olivier Martinez, en una estupenda caracterización), no es en 
absoluto un héroe, pero desde luego resulta mucho más agradable que sus enemigos políticos, 
profundamente religiosos e interpretados por orientales. 

Es por eso que no puedo evitar acordarme de las nociones del ‘Destino Manifiesto’ y de la justificación de 
las intervenciones militares en Oriente Medio que muchos de los occidentales aún defienden: Stölzl y su 
equipo no nos hablan de la Persia que fue, y ni siquiera de la Persia que es, sino de la Persia, del Irán, que 
creen, y creemos, que debería ser. 

                                                             
46

 Resulta llamativa la ‘deificación’ del protagonista, Rob Cole, que finalmente hace desmerecer a la película: para complementar 
el loable espíritu científico y afán de superación del personaje se ha eliminado casi por completo su relación con las mujeres y la 
bebida, lo cual lleva a presentarle como a un ser cuasi prístino. Esto no resultaba en absoluto necesario (ni siquiera para la 
forzada subtrama romántica), pues la película desde un principio se concibió y presentó como, en términos generales, 
un blockbuster no apto para todos los públicos. 

Cole (Payne) e Ibn Sina (Kingsley) ante un tribunal islámico. 

El Shah (Martinez), justo antes de la batalla con los selyúcidas. 
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Wong, viejo amigo, me alegra verte de nuevo. Tenía ya unas ansias enormes de que estrenaran tu película, 
porque, sinceramente, My blueberry nights ya es de 2007, y ya iba siendo hora, que pareces George R. R. 
Martin con Canción de hielo y fuego (y esto no es un cumplido). 

Dicho esto, empiezo con tu nueva película. The 
Grandmaster se ha vendido al mundo como 
una película sobre Ip Man, el maestro de artes 
marciales de Bruce Lee. Sin embargo, no ha 
sido nunca la intención de Wong hacer un 
biopic sobre este peculiar personaje, y mucho 
menos sobre cómo Ip Man entrenó a Bruce Lee 
o cualquier otra cosa parecida. Su intención 
más bien ha sido hacer un retrato de la época 
en la que vivió Ip Man, un retrato de cómo las 
artes marciales han marcado la vida de los 
chinos y cómo ha evolucionado todo ello con el 
paso del tiempo, por supuesto, teniendo a Ip 
Man como punto de referencia. 
 
Sin embargo, cabría destacar que el título 
original de la película no es The Grandmaster, 

sino The Grandmasters en plural, pues Ip Man 
(interpretado magistralmente por Tony Leung 
Chiu-Wai) no es el único maestro que aparece 
en la película. Y ahí es donde entra Gong Er, 
una hermosa mujer (interpretada con la 
elegancia habitual de Zhang Ziyi) con una 
filosofía sobre las artes marciales y sobre la 
vida totalmente opuesta a la de Ip Man. A mi 
modo de ver, Wong ha pretendido mostrar la 
diversidad que ha habido siempre en las artes 
marciales chinas. Las diferencias entre el sur 
de China (Foshan, de donde es Ip Man) y el 
norte (Manchuria, de donde es Gong Er); entre 
el Wing Chun, practicado por Ip Man, y el Ba 
Gua, practicado por Gong Er; entre la lluvia 
constante del sur y la nieve del norte; entre lo 
horizontal y lo vertical. 
 
Por otra parte, hay un último maestro que merece nuestra atención, y es “El cuchilla”, interpretado por 
Chang Chen. Este personaje aparece de forma esporádica en la película, pero en ningún momento se nos 
explica quién es exactamente, ni qué pinta en la historia ni nada de nada, y por más que he investigado no 
he descubierto nada sobre él, aunque aparece en una de las escenas más hermosas de la película. Es posible 
que nos hayamos perdido la historia de este personaje por el hecho de que la película ha tenido que ser 
cortada y no aparece en la versión final todo el material que Wong rodó, además de que el montaje 
realizado para su estreno en Occidente no es el mismo que para China. En cualquier caso, Wong Kar-Wai no 
es muy dado a la construcción narrativa convencional. 
 

The Grandmaster (2013)     

     Por Marina Royo 

Ip Man (Tony Leung) luchando bajo la lluvia en la pelea inicial de la película. 

Zhang Ziyi como la orgullosa Gong Er en una escena de pelea en una 
estación. 
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Al margen de este tema, Wong retoma algunas 
de sus constantes, como no cabía esperar otra 
cosa. Obviamente está el desamor, su tema 
predilecto y que no podía faltar, pues sus 
protagonistas son siempre personas heridas, 
que parece que huyan de la felicidad. También 
nos encontramos con sus habituales estilemas 
técnicos y estéticos. Su estilo personal no ha 
variado, por más que The Grandmasters sea 
una película diferente (Ashes of time es, aparte 
de ella, la única película que ha dedicado 
al wuxia): sigue siendo tan maravillosa y 
visualmente poderosa como las demás. 

 
La ciudad vuelve a ser el marco de la historia, y 
como siempre, son ciudades melancólicas, acorde con los sentimientos de los protagonistas, los cuales se 
cruzan en sus lugares comunes, típicos en las películas de Wong, como son los restaurantes, los trenes, los 
callejones… Su particular uso de la cámara hace de las escenas de lucha una delicia: algunas de éstas son 
fantásticas, como la pelea de la estación (que ha sido la más glorificada por la crítica en general). Los rótulos 
temporales, los ralentís, y la voz en off son nuevamente usados para cubrir las lagunas de la narración, y en 
mi opinión no molestan para nada. Es más: los críticos que han dicho que estos intertítulos molestan, 
nunca deben haber visto una película de Wong o no han comprendido su cine. 
 
 

 

 

 

 
 
BloodLad. Yuuk iKodama. Editado por Kadokawa 
Shoten en Young Ace. En España por Norma Editorial 
(BloodLad) 
 

Últimamente todo son zombis. La moda está por doquier, tanto en 
manga como en cómic americano y, por supuesto, en cine, así que no 
está de más tener un vampiro. Así podemos variar y recordar la moda 
de hace, aproximadamente, un año. El mito es uno de los más 
provechosos a nivel comercial, una reactualización exitosa siempre que 
se emprende. En el terreno del manga y el anime ha tenido numerosos 
ejemplos: Vampire Knight, Blood (en todas sus variantes), Rosario + 
Vampire, o Hellsing. 

En este caso, nos encontramos ante un producto que recuerda (en gran 
medida, a nivel estético y por algún toque del guión) a obras como Soul 
Eater, sin llegar a su calidad estética pero con un argumento bien 
configurado: un vampiro que habita en un mundo extraño (demoníaco, 
para más señas), cuyo destino hace que su camino se cruce con el de 
una humana. Ésta, estudiante de instituto en plenitud física, con un 
carácter retraído y vergonzoso, busca despertar el típico moe (más o 

Blood Lad. Un vampiro diferente.  

           Por Julio A. Gracia 

Chang Chen como “El Cuchilla”. 

Imagen de Young Ace con BloodLad en 
portada. 
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menos, y teniendo en cuenta la degeneración que ha tenido su concepto en España, sentimiento candoroso 
en el lector ante un arquetipo femenino como el descrito), y se configura como el eje central de la trama 
cuando, al ser devorada por una planta carnívora, pierde su cuerpo físico y se convierte en fantasma. El 
objetivo del protagonista será, desde ese momento, devolverla a la vida, aunque para ello tenga que luchar 
contra su familia, zombis (no podían faltar, pese a todo), u hombres lobo.  
 

 
A la izquierda, Fuyumi Yanagi, la “chica moe” de BloodLad; a la derecha,  

 
¿Acabamos encontrando los paradigmas de siempre? ¿Licántropos y vampiros en eterna lucha? ¿De nuevo 
algo en la línea de Underworld? Claramente, y en parte, la respuesta es “sí”. Pero está bien formado, el 
guión resulta trepidante (a ratos, los giros recuerdan a Deadman Wonderland), las subtramas se acumulan 
y la calidad del dibujo no es mala. En general, configura un manga muy personal; un vampiro con rasgos 
propios, muy recomendable para todo lector al que le gusten los cómics con chupasangres, mitos 
arquetípicos y seres extraños, aderezados con acción y humor shōnen. 
 

 

 

 

 
Naruto Shippuden, de Masashi Kishimoto. Editado 
por Shūeisha en Shūkan Shōnen Jump. En España por 
Ediciones Glénat (Naruto Shippuden). 

 
Naruto Shippuden es decepcionante. Por muchas causas, y cada día un 
poco más. Para empezar, recapitulemos: Naruto fue, durante muchos 
años, un buen crisol de los tópicos que imperan en 
todo shōnen (manga dirigido a adolescentes de sexo masculino, 
el shōjo sería su equivalente femenino) que se precie de serlo: buenas 
dosis de acción, un universo fantástico, y personajes que siguen 
arquetipos perfectamente definidos: un chico no muy agraciado 
(especialmente, a nivel intelectual) como protagonista, compañero de 
un segundo con más suerte que él, y de una chica que no le hacía 
excesivo caso (carne de fanservice con, a priori, poca construcción de 
personaje).  
 

Hacia el desenlace de Naruto 

Shippuden       Por Julio A. Gracia 

Naruto, protagonista del manga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%ABeisha
http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%ABkan_Sh%C5%8Dnen_Jump
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Imagen-2-Cr%C3%ADtica-Blood-Lad.jpg
http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Imagen-1-Cr%C3%ADtica-Naruto.jpg
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Comedor insaciable y con el típico secreto 
que lo hacía especial. El destino de fracasos 
al que parecía determinado se rompe (no 
podía ser de otra forma) gracias a la 
superación personal, el valor, la amistad, el 
sentido del deber, y, en general, todas esas 
(aparentes) cualidades con las que 
los mangakas cargan los productos 

dirigidos a los adolescentes. Es decir, lo 
dicho: un shōnen más o menos típico, que 
concluyó su primera parte, Naruto, con bastante éxito, tanto en Japón como en España. Pero con el 
comienzo de la segunda parte, Naruto: Shippūden, todo empezó a degenerar. Aunque el fallo era previsible: 
nos encontramos, aunque suene redundante, ante un shōnen muy tópico. 
 
¿Por qué insistir tanto en ello? Porque, como 
buen shōnen, tiene que existir una estructura 
perfectamente maniquea que sirva para cerrar todos los 
conflictos abiertos, y eso hace que el manga se torne 
aburrido. Lo que ha hecho Kishimoto ha sido plantear un 
cierre. El argumento se retuerce sólo de forma aparente, 
para acabar con un happy end en forma de lucha final, 
reencuentros y acuerdos entre personajes que eran ya 
obvios. Como lo es el desenlace. El autor destacó hace 
meses que Naruto tendría que acabar siendo Maestro 
Hokage. Poco más hay que decir. La única esperanza es 
que la trama dé un giro. Normalmente, cuando el telón se 
baja de forma tan clara, y con la finalidad de alargar (y 
aprovechar) un poco la espera del final, se crea una saga un 
tanto más “inesperada”. Tampoco es que confiemos mucho 
en ella. Pero en algo hay que creer. Mientras tanto, 
leeremos One Piece. 
 
 

 
 

  

Escena del manga. Naruto entrando en escena. 

Maestros Hokage en Konohagakure, aldea originaria de Naruto 

http://ecosdeasia.com/blog/wp-content/uploads/2014/01/Imagen-2-Cr%C3%ADtica-Naruto.jpg
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