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As we travel, we can feel that something important 

is happening, that we are taking part in 

something o f which we are at once both witnesses 

and creators, that there is a duty incumbent 

upon us, and that we are responsible for something.

-Ryszard Kapuscinski, The Other.

INTRODUCCIÓN

UN VIAJE A TRAVÉS DE LAS PALABRAS: RUMBO A JAPÓN EN UN BARCO

LITERARIO

La literatura es de las pocas cosas en la vida que se puede comparar a los viajes. Crecí 

viajando, consciente de que el mundo es inabarcable y de que solo somos un pequeño suspiro en 

medio de tanta grandeza. Crecí sabiendo que en el mundo hay tantas vidas como libros diferentes 

y, más grande, entendí que todos tenemos una experiencia distinta de ese mismo mundo. 

También crecí leyendo y así me he encontrado siempre con las vivencias de otros, aquellos que 

ven la vida desde una orilla distinta y se han dedicado a contarlo. Entonces, siempre he sentido 

que leer es casi como viajar. La lectura nos permite acercarnos a estos múltiples universos 

contenidos en los libros, descubriendo representaciones muy diferentes de otras vidas y otras 

culturas. Sin embargo, por lo general nos limitamos a leer los universos que más conocemos y 

que nos son más familiares: el mundo latinoamericano, europeo o norteamericano. Nos enseñan 

muy poco sobre el Otro (entendido como alguien diferente a la tradición occidental que 

predomina): nuestras propias tradiciones indígenas y afro son dejadas a un lado; el costado 

Oriental del planeta es un gran silencio dentro de nuestros sistemas de educación. Sabemos muy 

poco sobre ellos y, así como todas las tradiciones que sí conocemos, esos Otros también tienen 

tradiciones literarias milenarias y una cultura enorme que debemos reconocer. Este trabajo 

representa un viaje hacia Oriente, hacia el archipiélago de islas que es hoy en día Japón. 

Siguiendo mi intuición de la literatura como una forma de viaje, me propuse acercarme a la 

cultura japonesa a través de Some Prefer Nettles, una novela de Tanizaki Junichiro.
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La literatura japonesa es una de estas ramas de la literatura olvidadas dentro de nuestro 

campo de trabajo. Como estudiante formada en Estudios Literarios, siempre tuve la inquietud de 

por qué en nuestro pénsum de carrera no se incluían clases sobre literatura Oriental, ya fueran de 

Medio Oriente, África o Extremo Oriente, entre tantas otras. Siempre me pareció que allí había 

voces que se estaban omitiendo, que había representaciones valiosas de otros universos 

culturales que podían enriquecer nuestro propio panorama literario y cultural. Así, decidí 

emprender una investigación sobre una novela japonesa, adentrándome en un terreno 

desconocido, lleno de vacíos intelectuales en un primer momento, pero segura de que las 

herramientas metodológicas que la carrera me había proporcionado me iban a servir para 

acercarme a otro universo literario. A partir de la idea de los encuentros culturales posibilitados 

por la literatura, decidí trabajar una novela japonesa en esa misma clave. Jaime Barrera Parra, 

uno de los grandes japonólogos en Colombia, fue quien me ayudó a acercarme a Japón a través 

de la literatura. Recuerdo que, luego de conversar con él sobre mi proyecto de investigación, me 

sugirió una lista de varios autores japoneses, para que leyera y supiera a cual quería trabajar. Fue 

así como me encontré con Tanizaki y su escritura. Una primera lectura de Some Prefer Nettles 

(Hay quien prefiere las ortigas) en español, que encontré en la biblioteca de la universidad, me 

dejó claro que esta iba a ser la novela sobre la que se centraría el trabajo. Comenzando la 

investigación, me di cuenta de que sus obras no están traducidas directamente del japonés al 

español, razón por la cual decidí trabajar la versión de Edward Seidensticker en inglés. Más 

adelante, ahondaré en el porqué de trabajar una traducción y la importancia que estas tienen 

dentro de nuestro campo de trabajo. La única copia de la versión en inglés de la novela la 

encontré en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Comencé trabajando sobre fotocopias, hasta que 

Liliana Ramírez, sin quien todo este trabajo no hubiera sido posible, me regaló la novela en 

inglés en una versión de segunda mano preciosa. Así se empezó a materializar mi encuentro con 

Japón: navegué por bibliotecas y fotocopias hasta tener en mis manos el libro físico; tuve muchas 

ideas abstractas hasta que di con un proyecto de investigación concreto que hoy culmina en el 

presente trabajo. El encuentro con ese otro no fue fácil, ni desde un principio, ni ahora, al final de 

la investigación. Fue complicado saber que no podía trabajar la obra en el idioma original, que 

los documentos que necesitaba no se conseguían con facilidad pero creo que mi empeño por 

buscar alternativas y encontrar caminos, fue lo que finalmente me condujo a este encuentro 

literario.
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A finales del siglo XIX, Japón comenzó un profundo proceso transformador a nivel 

cultural, producto de la adopción de la cultura occidental en el país. La literatura, como sensor de 

la historia y de los fenómenos sociales, reaccionó ante este importante giro cultural. Así, toda 

una generación de escritores se dio a la tarea de representar los procesos que atravesó el país para 

integrar las nuevas prácticas culturales, ajenas a su propia tradición. Todo este importante 

panorama histórico reflejado en la literatura, sin el cual la comprensión de la novela no sería 

posible, se desarrolla en el primer capítulo de este trabajo. Trazo una línea que abarca 

fundamentalmente desde el siglo XVII hasta el siglo XX a fin de poder entender cuáles fueron 

los procesos históricos de Japón que llevaron a los escritores a producir una literatura preocupada 

por pensar la identidad a raíz del encuentro con el mundo occidental. Tanizaki Junichiro (1886

1965) es uno de los exponentes más importantes de esta corriente literaria. Sus obras, aún poco 

traducidas al español, fueron llevadas al inglés por su traductor de cabecera, Edward 

Seidensticker. Así, su novela Some Prefer Nettles (1929) es la obra que aquí representa el 

escalón que nos permite asomarnos por un instante hacia otra cultura. En ella, esta 

transformación cultural se trabaja a partir de una historia muy precisa. Analizo aquí esta obra 

alrededor de ciertas preguntas puntuales que se desarrollan en el segundo capítulo de este 

trabajo. En la novela, se representa el encuentro entre la cultura europea y norteamericana de 

comienzos de siglo XX y la cultura japonesa tradicional, que se consolidó en los siglos XVII y 

XVIII. Me propongo pensar cómo representa la novela dicho encuentro: ¿cómo se da cuenta, 

desde un discurso japonés, el encuentro entre Occidente y Oriente? ¿Cómo se construye la 

representación de este importante encuentro cultural? ¿Cuál es la propuesta del texto para pensar 

dicho encuentro y, por ende, para pensar al otro? Finalmente, todas estas reflexiones me llevan al 

tercer y último capítulo. En él, doy cuenta de un encuentro que se produce por fuera de la historia 

de la novela. Como lectora e investigadora, yo también me encontré con Japón a través de la 

literatura. Así, esta tesis da cuenta de dos encuentros culturales, ambos tejidos a lo largo del 

texto. Es precisamente de esta otra dimensión del encuentro cultural de la que doy cuenta en el 

tercer capítulo: ¿en qué medida podemos considerar la literatura como una herramienta que 

construye puentes entre las diferentes culturas? ¿Qué papel jugamos nosotros como lectores en 

estos encuentros culturales?
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El último punto que destaco aquí es el marco teórico que sostiene toda mi escritura. Es 

fundamental tener en cuenta que la teoría recorre de manera transversal este trabajo, desde el 

contexto histórico hasta las reflexiones que propongo en el último capítulo. Es principalmente 

gracias a la teoría de Edward Said, Hommi Bhabha y Marie Louise Pratt que encuentro escalones 

para apoyarme y alzar la mirada hacia otras perspectivas que me ayudan a pensar los encuentros 

culturales desde la literatura. Muchas de sus categorías resuenan una y otra vez en todos los 

capítulos y reflexiones que propongo. Nociones como hibridez, zona de contacto, mundaneidad 

entre tantos otros que se exponen aquí son imprescindibles para el cuerpo de mis reflexiones.

Finalmente, quisiera destacar que este trabajo está pensado bajo la imagen de una 

desembocadura. En tanto que espacio geográfico, las desembocaduras son un lugar de hibridez, 

en el que las aguas del mar son tocadas, y para siempre transformadas, por el cauce del río que 

llega. Aquí ocurre algo muy similar: el encuentro entre Japón y el mundo occidental; entre la 

novela y mi yo lector, transformó de manera fundamental la naturaleza de cada una de las orillas. 

La llegada del cauce del mundo occidental a las aguas japonesas potenció una forma diferente de 

cultura en Japón, haciendo que las aguas de la cultura tradicional japonesa se transformaran para 

siempre. Sin embargo, la corriente occidental se transformó también en su encuentro con la 

cultura japonesa tradicional: como lectora, me enfrenté a la cultura japonesa a través de la 

novela; como investigadora, me adentré en una historia diferente a la que conocí a través de 

múltiples lecturas que me ayudaron a contextualizar todo este trabajo. Me encontré con otro polo 

cultural que me hizo cuestionarme mi propio lugar de enunciación y mis perspectivas sobre las 

culturas. Pienso entonces este trabajo como el río que nos lleva hacia el Japón de Tanizaki.
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LA BALSA QUE ME LLEVA HACIA JAPÓN: NAVEGANDO CON LA TEORÍA

Mi lugar en el Orientalismo

Al embarcarme en el análisis de una novela japonesa me veo enfrentada con uno de los 

pilares fundamentales a la hora de estudiar Oriente desde Occidente. El orientalismo, como 

discurso, no puede dejar de tratarse aquí. Siendo un sujeto occidental que posa la mirada sobre 

un texto japonés, es necesario dar cuenta de mi propio orientalismo. De esta manera, Said no 

puede dejar de ser una de las figuras de referencia principales dentro del marco de este trabajo. A 

raíz de su estudio sobre la forma como Occidente ha estudiado a Oriente, desarrollaré a 

continuación una serie de preguntas fundamentales que sostienen mi investigación: ¿qué relación 

establezco con Japón a través de la novela? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo me posiciono ante él?

Para Said, en términos muy generales, el orientalismo es “un modo de relacionarse con 

Oriente basado en el lugar especial que este ocupa en la experiencia de Europa Occidental” 

(Edward Said 19). En primer lugar, el orientalismo es entendido como un discurso, en el sentido 

foucaultiano del término: aquello que se dice sobre una realidad específica y que adquiere una 

dimensión material a través de una serie de prácticas que encarnan dicho discurso. Es a través de 

estas prácticas específicas que los discursos inciden en nuestra realidad material y se hacen 

presentes en ella. En este caso, las instituciones académicas son uno de los pilares más 

importantes e influyentes del orientalismo. A través de un poderoso discurso emitido por y desde 

Occidente y sus instituciones se ha construido una imagen particular de Oriente. Además de esto, 

es importante resaltar que Foucault rescata que no existe un afuera del discurso; hay múltiples 

discursos que circulan en la sociedad y los sujetos toman posición ante ellos. A lo largo de este 

primer apartado, trataré de dar cuenta de mi propia posición dentro del orientalismo tradicional. 

Por otro lado, Foucault aclara que las prácticas que encarnan el discurso lo legitiman dentro de 

una sociedad, otorgándole poder y convirtiéndolo en una voluntad de verdad:

(...) esta voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión se apoya en un 

soporte institucional: esta a la vez es reforzada y acompañada por una densa serie de 

prácticas (...) es acompañada también (...) por la forma que tiene el saber de ponerse en
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práctica en una sociedad, en la que es valorizado, distribuido, repartido y en cierta forma 

atribuido. (Michel Foucault 10-11)

De esta manera, el discurso orientalista se ha erigido a través del tiempo como un sistema 

cerrado, compuesto por instituciones que lo refuerzan constantemente a través de diversas 

prácticas que inciden en la sociedad. Estas últimas lo legitiman, otorgándole un carácter de 

verdad casi incuestionable dentro del mundo occidental. Oriente se ha convertido así en una 

experiencia de Occidente: es a través de un estudio exhaustivo que el hemisferio occidental del 

mundo ha podido “experimentar” a Oriente. A raíz de esto, Occidente ha edificado un Oriente 

particular, una realidad construida a partir de un imaginario occidental. El orientalismo, al ser un 

discurso que circula por la sociedad, es también un mecanismo de poder y control que influye 

sobre nuestro modo de percibir y relacio narnos con Oriente: “Estas lentes a través de las cuales 

se observa Oriente modelan el lenguaje, la percepción y la forma de contacto entre el Este y el 

Oeste” (Said 92). Dentro de este orientalismo tradicional, Oriente es entendido como un universo 

aislado y lejano a nosotros, pero que podemos aprehender en su totalidad y conocer a fondo, así 

sea desconocido, a través de un estudio minucioso. El conocimiento es la herramienta que 

transforma lo desconocido en familiar. Así, a partir de una escala de valores arbitrarios, 

Occidente se sitúa en una posición privilegiada que le otorga el derecho de estudiar Oriente en su 

extensión. Las culturas orientales son entonces otrificadas y escencializadas bajo el lente de los 

estudios occidentales:

Así es la actitud orientalista en general. Comparte con la magia y la mitología el 

carácter de sistema cerrado que se contiene y refuerza a sí mismo y en el que los objetos 

son lo que son porque son lo que son de una vez y para siempre, por razones ontológicas 

que ningún material empírico puede expulsar o alterar. (Said 106)

El aporte de Said es fundamental: el discurso orientalista construye la realidad oriental 

bajo categorías atemporales y ahistóricas. Además, las instituciones que emiten dicho discurso 

están constantemente reforzando la idea de un discurso que se sitúa por fuera del tiempo y el 

espacio, considerando así a Oriente como un espacio mitológico e inalterable. De esta manera, 

las prácticas del discurso son naturalizadas y las relaciones de poder y el afán de dominancia que
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tuvo Europa Occidental y luego Estados Unidos sobre Oriente se invisibiliza. El conocimiento 

como forma de poder y dominancia es una de las principales estrategias del orientalismo para 

poseer Oriente.

Si bien Said trabaja el orientalismo a partir de Foucault, da un paso más allá: su 

investigación gira en torno a Occidente como ente emisor del discurso. Oriente siempre es 

estudiado desde la perspectiva Occidental: qué se ha dicho sobre Oriente, cómo se ha construido, 

cómo se ha violentado. Según Said, saber quién pronuncia el discurso es fundamental para 

comprenderlo. Aquel que habla, que emite un discurso, se sirve fundamentalmente de las 

palabras que habitan y construyen la realidad. Su lenguaje está anclado a unas condiciones 

históricas específicas que determinan el significado del discurso: “Significar es solo utilizar el 

lenguaje, y utilizar el lenguaje es hacerlo según determinadas reglas léxicas y sintácticas 

mediante las cuales el lenguaje pertenece al mundo y se encuentra en el mundo” (Said 58). Así, 

todo hablante, todo emisor de un discurso, tiene una mundaneidad, unas condiciones históricas 

particulares que le otorgan un lugar preciso en el mundo y un significado particular a sus 

palabras. Si habla, lo hace por razones específicas y evidenciarlas ancla aún más su discurso en 

la historia. Las categorías con las que un orientalista nombra la realidad oriental no pueden ser 

esencializadas porque pertenecen a un tiempo y espacio específicos. De esta manera, el discurso 

orientalista se desnaturaliza aún más al tener en cuenta que quien lo pronuncia tiene un propósito 

histórico y unas condiciones sociales que lo llevan a hacerlo. En el último capítulo de este 

trabajo, historiaré mi propio discurso, haciendo mención de las razones por las cuales trabajo 

Japón, siguiendo la localización estratégica que propone Said para trabajar Oriente. Como sujeto 

emisor de un discurso sobre una novela japonesa estoy atada, también, a mis propias condiciones 

históricas. Mi discurso está significado bajo la lupa de mi tiempo y lugar históricos.

Por otro lado, en tanto que discurso, el orientalismo permite que tomemos posición ante 

él. Hay distintas posiciones posibles frente al discurso, permitiendo la apertura de posturas 

críticas y cuestionadoras de los postulados del orientalismo. No hay un solo discurso sobre 

Oriente (ni sobre ningún otro tema) y los sujetos adoptan una u otra discursividad. La de Said, 

por ejemplo, no es la de un occidental estudiando Oriente, sino la de un crítico que da cuenta y 

cuestiona el conocimiento que se ha producido desde Occidente sobre Oriente. Sin embargo, a
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pesar de su crítica, Said sigue apuntando y escuchando únicamente al mundo occidental y esta 

univocidad del análisis acaba siendo uno de los puntos más cuestionados de Orientalismo. Antes 

de responder a las críticas en Orientalismo Revisitado, Said es criticado por quedarse en el 

análisis de la voz de Occidente reforzando, en cierta medida, el hecho de que Oriente siga sin ser 

escuchado. Me parece que para este primer Orientalismo el texto Ojos Imperiales. Literatura de 

Viajes y Transculturación de Marie Louise Pratt complementa de manera muy bella las fisuras 

que los críticos encuentran en el trabajo de Said. Partiendo del mismo lugar, el estudio de un 

corpus de representaciones europeas sobre Oriente, Pratt llega a la preocupación que me interesa 

aquí:

Pero mientras estudiaba el enorme corpus de relatos de viaje escritos por europeos 

a lo largo de dos siglos y medio, poco a poco tomaba conciencia de la existencia de los 

participantes a los que no oía. (...) ¿Qué habrán pensado aquellas gentes de los visitantes 

que recibieron y de los designios imperiales con que llegaron? ¿Cómo y con qué formas 

de expresión habrán interpretado el proceso que vivieron? (27)

Son esas preguntas finales que hace Pratt las que enmarcan esta investigación. Si bien el 

trabajo de Said es fundamental sobre todo para entender mi propio lugar dentro del discurso 

orientalista, lo es también para comprender la posición que tomo ante él. En los términos del 

orientalismo clásico, no dejo de ser alguien que estudia Oriente desde Occidente: “El 

orientalismo es el término genérico que empleo para describir la aproximación occidental hacia 

Oriente, es una disciplina a través de la cual Oriente fue (y es) abordado sistemáticamente como 

tema de estudio, de descubrimiento y de práctica” (Said 110). Pero no estudio Oriente de la 

forma como lo han analizado tanto Said como Pratt. Me embarco aquí en el estudio de una 

representación que Oriente hace de sí mismo y en relación con Occidente: trato de ir 

contracorriente del orientalismo tradicional que expone Said en su primer trabajo. Mi análisis 

apunta a desotrificar Japón a través de un cambio en la perspectiva. Mi pregunta no es ¿qué 

puedo yo descubrir sobre Japón en la novela?, sino, ¿qué me dice la novela sobre el encuentro 

cultural entre Oriente y Occidente, desde un discurso japonés? Esta distinción es clave ya que el 

pensamiento parte de dos orillas distintas. En el primer caso hablo desde mi individualidad, 

como una investigadora que habla desde occidente, situada dentro de un discurso orientalista
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considerando Japón como mi objeto de estudio principal. Esta perspectiva cambia en la segunda 

pregunta: en ella me enfoco en un discurso que proviene desde Japón mismo para estudiar la 

autorepresentación que hace Oriente de sí mismo. Así, adopto también una posición diferente a 

la de Said en Orientalismo: no estudio las representaciones que ha hecho Occidente de Oriente 

sino la representación que hace Oriente de sí mismo a través de una novela en particular. Vuelvo 

así a las preguntas de Pratt: ¿Qué habrán pensado los japoneses del encuentro con la cultura 

occidental que se produjo a partir del siglo XIX? ¿Cómo y con qué formas de expresión Some 

Prefer Nettles de Tanizaki Junichiro da cuenta de ello? Tal como lo dice Pratt, es fundamental 

este cambio de perspectiva dentro de los estudios orientalistas: “Si estudiamos solamente lo que 

los europeos vieron y dijeron, no haremos más que reproducir el monopolio del conocimiento y 

de la interpretación que la empresa imperial pretendía tener” (32). La necesidad de una 

justificación para el estudio de una novela japonesa podría sobrar, pero dadas las circunstancias 

en las cuales se enmarca el trabajo me parece fundamental hacerlo. Aunque Japón no sea 

considerada una cultura víctima de la colonización europea, atravesó un importante encuentro 

cultural con Occidente desde mediados del siglo XIX y a lo largo del siglo XX que transformó 

radicalmente la configuración de su cultura, como expondré más adelante en el primer capítulo 

de este trabajo. A fin de proponer la presencia de discursos que no partan siempre desde el 

mismo lugar (Europa o Estados Unidos, en el caso de los estudios orientalistas), el análisis de 

Some Prefer Nettles puede constituir un buen punto de partida para cuestionarnos desde dónde y 

cómo trabajamos otras culturas.

El hecho de trabajar una novela japonesa implica la presencia de otro tipo de discursos, 

emitidos por otros sujetos. Así, aparece una noción fundamental para esta investigación, que 

debe ser tratada en detalle: ¿quién es ese Otro y cómo me relaciono con él?

Hablando sobre cultura japonesa: desotrificar desde el nombrar

La palabra “otro” implica, desde su definición misma, la diferencia: “1. Adj. Dicho de 

una persona o de una cosa: Distinta de aquella de que se habla.” (DRAE). Es necesario definir a 

quién nos estamos refiriendo al mencionar a Otro y, siendo un concepto fundamental para el 

desarrollo de esta tesis, explicaré cómo he moldeado esta noción principalmente gracias al 

trabajo de Homi K. Bhabha.
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Partiendo de la definición inicial que di sobre lo “otro”, la diferencia que se deriva de esa 

otredad es, a su vez, un término de entrada oposicional: aquello que yo no soy, diferente a mí. 

Homi K. Bhabha, uno de los fundadores de la teoría poscolonial, desarrolla en su trabajo El 

Lugar de la Cultura, la distinción entre la “diversidad cultural” y la “diferencia cultural”. Para 

Bhabha, el concepto de “diversidad cultural” alude a la consideración de las demás culturas 

como objetos de estudio que pueden aprehenderse en su totalidad bajo análisis minuciosos. Esta 

perspectiva impide la visión dinámica y móvil de las culturas; no es posible situarlas por fuera de 

unos rígidos marcos conceptuales que las definen: “La diversidad cultural es el reconocimiento 

de contenidos y usos ya dados (...) es también la representación de una retórica radical de la 

separación de culturas totalizadas que viven inmaculadas por la intertextualidad de sus 

ubicaciones históricas, a salvo en el utopismo de una memoria mítica de una identidad colectiva 

única” (Bhabha 55). De esta manera, las culturas son entendidas bajo una serie de códigos 

identitarios que no pueden ser modificados. Por otro lado, la “diferencia cultural”, propuesta por 

Bhabha para pensar las otras culturas, es un concepto más dinámico que permite desmontar las 

estructuras sobre las cuales se han construido las barreras culturales. Fuera de la realidad mítica 

en la que se inscriben las culturas pensadas bajo la diversidad cultural, la diferencia cultural 

permite entender las múltiples y constantes relaciones que se dan en el marco de los encuentros 

culturales. Bhabha propone que la diferencia cultural nos permite cuestionarnos cómo y por qué 

se está hablando sobre el otro, tratando de dominarlo a través del conocimiento: “El concepto de 

diferencia cultural se concentra en el problema de la autoridad cultural: el intento de dominar en 

nombre de una supremacía cultural que es producida en sí misma sólo en el momento de la 

diferenciación” (Bhabha 55). Así, al momento del encuentro con ese Otro, en este caso una 

cultura diferente a la propia, bajo los presupuestos de la diferencia cultural, se establece una 

relación que implica que ambos sujetos cuestionen la construcción de su propia identidad. El 

momento de la diferenciación abre una brecha dentro de la dualidad Yo-Otro, creando un espacio 

en el que es posible el diálogo y la resignificación de las identidades: “La enunciación de la 

diferencia cultural problematiza la división binaria de pasado y presente, tradición y modernidad, 

al nivel de la representación cultural y su interpelación autoritativa” (Bhabha 56). En este trabajo 

parto de la división binaria bajo la que se estructura nuestra realidad material: Occidente frente a 

Oriente. Sin embargo, a raíz de la noción de diferencia cultural me sitúo por fuera de esa 

perspectiva dual y me encuentro con la cultura japonesa. No pretendo englobarla bajo una esfera
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de conocimiento finita, sino que trato de darle una voz y una posibilidad de agencia: el hecho de 

tomar como objeto de estudio una novela japonesa es otorgarle un espacio y una voz a ese otro 

espacio cultural.

La diferencia cultural no solo nos permite desplazarnos de la perspectiva dual del mundo 

sino que crea un nuevo ámbito para entender y dialogar con el otro: el Tercer Espacio, como 

lugar de ambivalencia y negociación; como un puro espacio de enunciación, enmarcado en el 

tiempo presente. Es en el momento del diálogo que se produce el encuentro con el otro. De esta 

manera, el Tercer Espacio adquiere una dimensión performativa en la cual las identidades de las 

orillas que se encuentran son puestas en cuestión: “La intervención del Tercer Espacio de 

enunciación, que vuelve un proceso ambivalente la estructura de sentido y referencia, destruye 

este espejo de la representación en el que el conocimiento cultural es habitualmente revelado 

como un código integrado, abierto, en expansión” (Bhabha 58). Así, el Tercer Espacio desafía las 

nociones tradicionales de historia que implican un conocimiento lineal y homogéneo de las 

culturas y de su construcción a través del tiempo. Dentro de los marcos de la diferencia cultural, 

la cultura japonesa no debe ser entendida como un universo que pueda ser poseído a través del 

conocimiento total, o incluso parcial, de su historia; se redefine la noción de la cultura japonesa 

como un objeto de estudio esencializado y estático. Así, el discurso que Occidente ha emitido 

sobre la linealidad de la historia y la pureza de las culturas orientales es desmantelado bajo estos 

presupuestos teóricos. Aquí, propongo pensar la cultura japonesa como un agente activo que se 

pronuncia frente a los encuentros culturales que atravesó durante los siglos XIX y XX, todo esto 

a través de Some Prefer Nettles, como lo veremos más adelante.

Por otro lado, en la noción de diferencia cultural que propone Bhabha encontramos ecos 

del orientalismo saidiano. Dentro del orientalismo tradicional, Occidente ha trabajado Oriente a 

partir de una perspectiva totalizante, considerando las culturas orientales como conjuntos 

cerrados totalmente cognoscibles: “(...) el discurso colonial produce al colonizado como una 

realidad social que es a la vez un “otro” y sin embargo enteramente conocible y visible” (Bhabha 

96). Ese aspecto homogeneizador de una cultura es lo que me permito criticar aquí. Tal como lo 

mencioné en el párrafo anterior, entiendo aquí la cultura japonesa no como una esencia ni como 

un universo finito y enteramente cognoscible, sino como una presencia que existe y se me
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presenta a través de una serie de normas y códigos culturales específicos. La cultura japonesa 

tiene una historia precisa que debe conocerse a fin de evitar caer en la dominación autoritaria que 

caracteriza a los estudios orientalistas tradicionales. El contexto histórico detallado con el que 

comienza este trabajo es uno de los pasos para desescencializar esta cultura y entenderla situada 

dentro de un marco histórico de relación con Occidente. Conocer la historia cultural, social y 

política de Japón establece una relación de reconocimiento importante frente a ese otro. A raíz de 

un entendimiento histórico de su cultura, propongo una postura que no piense el Japón desde los 

estereotipos que establece la diversidad cultural ya que, tal como lo expone Bhabha, estos 

estereotipos fijan las culturas en categorías identitarias específicas:

El estereotipo no es una simplificación por ser una falsa representación de una 

realidad dada. Es una simplificación porque es una forma detenida, fijada, de 

representación que, al negar el juego de la diferencia (que la negación a través del Otro 

permite) constituye un problema para la representación del sujeto en significaciones de 

relaciones psíquicas y sociales. (Bhabha 100)

Vemos aquí varios puntos que matizan lo que he venido explicando. Por un lado, Bhabha 

entiende los estereotipos ligados no a la falsedad de lo representado sino a la fijación de aquello 

que representan en una categoría específica. Uno de los estereotipos más comunes de la cultura 

japonesa es la incomprensión: bien sea de su idioma, bien sea de sus prácticas culturales, Japón 

es un país que ha sido difícil de comprender para el mundo Occidental. Esto puede ser o no ser 

una falsa representación de la realidad japonesa, pero lo que me interesa aquí es el 

encasillamiento que frena la posibilidad de cambio de la cultura japonesa. Al entenderla bajo este 

estereotipo, bajo este discurso estático, no podremos tener otra perspectiva sobre la cultura 

japonesa: siempre será difícil acceder a ella, siempre nos resultará incomprensible. Es necesario 

tomar posición ante ese discurso para poder vislumbrar otra dimensión de la cultura japonesa. 

Aquí, escalo al segundo punto que me interesa: el Tercer Espacio, tal como lo entiende Bhabha, 

no prefigura una oposición, sino da a entender que a partir de la ambivalencia puede volverse 

móvil la percepción que se tiene sobre el Otro. La diferencia con el Otro, que surge en ese Tercer 

Espacio, se articula en este caso como una categoría que permite la movilidad cuando se trata de 

entender a ese Otro: “Es este Tercer Espacio, aunque irrepresentable en sí mismo, el que
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constituye las condiciones discursivas de la enunciación que aseguran que el sentido y los 

símbolos de la cultura no tienen una unidad o fijeza primordiales; que aun los mismos signos 

pueden ser apropiados, traducidos, rehistorizados y vueltos a leer” (Bhabha 58). De esta manera, 

al hablar de “Otro” me refiero a la cultura japonesa no como con un organismo configurado bajo 

ciertas categorías que lo fijan y encasillan, sino en su dimensión móvil y orgánica, entendiendo 

que tiene posibilidad de agenciamiento y transformación. Escoger una novela japonesa como 

objeto de estudio para esta investigación me enfrenta a una voz diferente, a un discurso que 

proviene “del otro lado”, al que le doy un lugar aquí.

Sin embargo, al haber establecido una categoría de lo Otro que no otrifique, falta 

reflexionar sobre la relación que establezco con él: ¿cómo me relaciono con esa cultura a fin de 

no violentarla?

La necesidad de una ética para el encuentro con Japón

Dentro de la configuración geopolítica del mundo, nos enfrentamos a diario con la 

deshumanización y el olvido de ciertas culturas. No me parece que sea casualidad que la mayor 

parte de ellas se sitúen en el costado Oriental del planeta -si lo vemos desde Colombia y si lo 

entendemos bajo la configuración institucional del Orientalismo. Como sujetos que se inscriben 

dentro de una sociedad y un momento histórico particulares, estamos condicionados por una 

serie de normas que nos sitúan ante los demás de una manera específica: “(...) dada lo discutida 

que es la representación visual de lo “humano”, parecería que nuestra capacidad de responder a 

un rostro como un rostro humano está condicionada y mediada por marcos de referencia que, 

según los casos, humanizan y deshumanizan” (Butler 47). Esta noción corresponde a lo que 

mencioné anteriormente como mundaneidad: nuestro lugar en el mundo condiciona la relación 

que establecemos con el resto del mundo. Como lo ha dicho Judith Butler, a causa de la 

configuración de las jerarquías que rigen nuestra realidad material occidental, ciertas vidas 

humanas valen más que otras, son más reconocidas, tienen más peso. Me permito aquí rechazar 

estas configuraciones sociales y en el marco de este trabajo, donde reconozco la presencia de 

otras literaturas dentro de nuestro campo de estudios, quisiera proponer una metodología ética 

para hablar de ellas. Vimos que tanto Said como Bhabha se han encargado de dar cuenta es sus 

trabajos de la violencia en la que se puede incurrir al hablar sobre otra cultura. Aquí, frente a la
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preocupación por este delicado aspecto, me enfrenté a la inquietud de cómo evitar caer en esta 

violencia epistémica. Este trabajo es, finalmente, el intento por establecer un diálogo con Japón a 

través de la novela de Tanizaki: me sitúo ante el texto para escucharlo, y al ser así, tengo ante mí 

a Otro a quien debo respetar. ¿Cómo hablar del texto sin violentar la humanidad que representa? 

¿Cómo tratar, finalmente, esa cultura japonesa que me interpela?

Tal como lo expuse anteriormente, el discurso orientalista es uno de los marcos de 

referencia desde el cual estoy situada, y que sin embargo cuestiono críticamente. El orientalismo, 

como discurso predominante dentro de los estudios sobre las literaturas orientales, constituye el 

parámetro más evidente de la relación que establezco con la cultura japonesa desde Occidente. 

Así, conociendo la forma de operar de este discurso, me posiciono ante él para pensar la cultura 

japonesa de otras formas y no como un objeto de conocimiento que puede aprehenderse del todo. 

Parto de la afirmación que hace Said en Orientalismo para desnaturalizar la oposición bajo la 

cual hemos construido la diferencia con Japón: “En otras palabras, la práctica universal de 

establecer en la mente un espacio familiar que es “nuestro” y un espacio no familiar que es el 

“suyo” es una manera de hacer distinciones geográficas que pueden ser totalmente arbitrarias” 

(87). Es en este punto que me parece fundamental historizar esas decisiones arbitrarias que 

establecen y configuran nuestra realidad material. Por esto, en el primer capítulo de este trabajo, 

hago énfasis en el proceso histórico que atravesó Japón para llegar hasta los problemas culturales 

que se exponen en Some Prefer Nettles. Considero que las diferencias que hemos establecido a 

nivel cultural con Japón se basan en una configuración histórica de la predominancia que ha 

tenido Occidente sobre Oriente. Como principio básico del orientalismo, esta jerarquía es la que 

ha establecido las características de la relación que debemos construir con ese otro lado del 

planeta. Sin embargo, mi propuesta aquí se dirige a apostarle a la literatura como una 

herramienta que nos posibilita el diálogo con ese Otro poco familiar, construido bajo la 

diferencia; la literatura como un lugar de posible diálogo (aunque no en todos los casos ocurra de 

este modo). Aunque la literatura establezca o no una comunicación, es un lugar que posibilita el 

encuentro a través de la lectura. De esta manera, el primer paso para acercarme a ese Otro a 

través de la novela es a través de la lectura cercana, metodología fundamental que desarrollaré a 

fondo en el último capítulo de este trabajo y que queda evidenciada en el análisis que hago de la 

novela en el segundo capítulo. El estudio minucioso del texto me permite entenderlo en toda su
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complejidad. Sin embargo, esto no sería posible sin el contexto histórico previo. Así, el trabajo 

va tejiéndose y sin la primera puntada, la segunda se deshace. Es necesaria la cadena aquí 

propuesta para encontrarme con la novela. Además, la atención al lenguaje es uno de los puntos 

clave que nos ayudan a evitar discursos que violentan al otro cuando hablan de él o incluso con 

él.

¿Sería posible considerar el trabajar una traducción como una forma de violencia hacia el 

objeto de estudio? Aquí, me permito rechazar la respuesta afirmativa a esta pregunta. Si nos 

enfrentarnos a un idioma como el japonés, que desde su estructura misma nos supone un reto 

enorme, con una preconcepción de no poder entender “a fondo” la cultura japonesa sin compartir 

el idioma, entonces podremos estar casi seguros de jamás poder entrar en diálogo con ella. La 

pretensión de querer totalizar a Otro, bien sea bajo el conocimiento del idioma original o 

desarrollando una lectura homogeneizadora del texto, por ejemplo, implica una violencia 

epistémica hacia lo que se está estudiando. Suponer que el Otro es un horizonte finito que 

podemos dibujar por completo luego de dedicarle mucho tiempo de estudio es englobarlo en una 

perspectiva que lo limita y le prohíbe cualquier posibilidad de cambio. Independientemente del 

idioma en el que sea leída, Some Prefer Nettles no es una novela que nos ofrezca un panorama 

total o absolutamente verdadero del radical cambio cultural que atravesó Japón a lo largo del 

siglo XX. Al contrario, entiendo la novela como un pequeño punto dentro de un sistema literario 

dinámico e inmenso, que contiene varias propuestas, muy diferentes entre ellas. Aquí destaco 

solo esta novela de Tanizaki y es precisamente a partir del trabajo de lo específico que creo que 

evito violentar al Otro. De esta manera, regresando a la idea con la que comencé este párrafo, el 

idioma original no constituye un elemento clave en la comprensión de lo que propongo a lo largo 

de este trabajo. Dado el tipo de análisis que llevo a cabo y la hipótesis sobre la cual está 

construido el escrito, no es necesario tener un conocimiento a fondo del idioma original de la 

obra. En este punto, me permito exponer mi propia postura sobre qué constituye “lo literario” 

dentro de un texto, ya que al trabajar una traducción esta noción cambia de significado. La 

esencia del significado de un texto no la encuentro en el idioma original sino en la localización 

histórica del texto para comprender de dónde surgió, cómo se inscribe y se posiciona dentro de 

una red de literaturas a la que pertenece. Aquí, es necesario regresar al concepto de mundaneidad
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de Said para comprender que los textos no flotan en el aire como objetos místicos que encierran 

verdades ocultas, sino que hacen parte de la realidad y contribuyen a su construcción:

(...) la mundaneidad, la circunstancialidad, la consideración del texto como 

acontecimiento que cuenta con particularidad sensual al tiempo que con contingencia 

histórica, están incorporadas al texto, forman parte inseparable de su capacidad para 

transportar y producir significado. Esto quiere decir que un texto cuenta con una situación 

específica que presenta restricciones al intérprete y a su interpretación no porque la 

situación esté oculta en el seno del texto como si fuera un misterio, sino más bien porque 

la situación existe en el mismo plano de particularidad superficial que el objeto textual 

mismo. (59)

Aquí, Said apunta a una noción que es fundamental para este trabajo: la dimensión 

histórica de todo texto que necesariamente influye en lo que ese texto nos dice. Sin un contexto 

histórico sólido no es posible acercarnos ni entender de la misma forma la novela de Tanizaki. 

La ausencia del marco de los cambios que atravesó Japón a nivel social y cultural desde el siglo 

XVIII dejaría un vacío en la lectura de la novela. De esta manera, el lugar que el texto ocupa en 

el mundo -su mundaneidad- no puede obviarse porque sería casi como estar leyendo tapándonos 

los ojos con una mano. Some Prefer Nettles no puede leerse como un núcleo aislado de su 

contexto social e histórico ya que buena parte de su sentido se encuentra en el medio con el cual 

está irremediablemente ligado. En este caso, situar la novela es tratar de entenderla y 

encontrarme con ella; si no lo hiciera, volvería a un trato orientalista básico: Some Prefer Nettles 

como un relato seductor por su exotismo sobre un universo completo y finito, representado 

esencialmente en el texto sin necesidad de contexto. Sobre mi propia mundaneidad, aquella que 

afecta la recepción del texto y también impone ciertas interpretaciones, hablaré en el último 

capítulo de este trabajo.

Este aspecto histórico, además, no está (en este caso) directamente ligado al hecho de 

estar estudiando una traducción. Un texto, en el idioma que haya sido escrito, se enmarca dentro 

de un momento histórico particular y el hecho de estar trabajando su traducción directa al inglés 

no lo modifica. Es evidente que hay un gran aspecto a nivel formal de lenguaje de la novela que
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se pierde en la traducción, pero es también necesario tener en cuenta que este tipo de análisis dan 

pie a otro tipo de reflexiones a nivel literario. Las relaciones que como país del Sur establecemos 

con el conocimiento de otras culturas, en este caso, pasan directamente por el Norte, por la 

potencia estadounidense que nos ofrece casi la única traducción directa que hay del japonés de 

Some Prefer Nettles. Ahondaré sobre este aspecto en el último capítulo de este trabajo. Por otro 

lado, la traducción de Tanizaki me fue recomendada por Jaime Barrera Parra, gran conocedor de 

literatura japonesa y traductor de la misma. Parra destacó a Edward Seidensticker como uno de 

los traductores más hábiles del japonés y que, además, consagró la mayor parte de su carrera 

como traductor a la obra de Tanizaki. Así, propongo aquí que las buenas traducciones deben 

también ser tomadas en cuenta: la introducción que hace Seidensticker a su propia traducción da 

cuenta de que se preocupó por conservar en el inglés buena parte de la extrañeza que produce la 

escritura del autor:

It is easy to argue that Japanese is a hopelessly vague language from which it is 

impossible to translate, bu the argument usually comes down to an unreal notion of what 

even the best translator can accomplish. No two languages make quite the same 

distinctions, and every translation is a makeshift insofar as this is true. (Seidensticker xiv)

Finalmente, creo que es importante reivindicar dentro de nuestro campo de estudios la 

traducción como una actividad fundamental en el marco de los encuentros culturales que 

propone la literatura. Es necesario abandonar preconceptos puristas sobre los idiomas y entender 

que las obras traducidas son también un aporte importante a nuestro sistema literario. Si de 

conocer a Otro se trata, como lo mencioné anteriormente, el idioma original podrá, quizás, (en un 

análisis específico que lo requiera), iluminar ciertos aspectos que se pierden en la traducción. 

Pero en este caso, la traducción de Seidensticker ayuda a construir un puente literario entre 

Colombia y Japón.

La zona de contacto: viajar para encontrarse

A lo largo de este trabajo, se producen dos encuentros: el de Japón con Occidente, que se 

da en el espacio de la novela, y el mío con la cultura japonesa a raíz de la lectura de la novela y

26



de esta investigación. Ambos aspectos quedan siempre enmarcados en lo textual. Pero creo que 

es fundamental que el lector comprenda que estos dos niveles siempre están en juego a lo largo 

del trabajo. Para explicar de manera más clara esta zona de encuentro, me serviré de la categoría 

que propone Pratt para hablar sobre los encuentros entre culturas. Sin embargo, antes de entrar 

en la categoría misma y a fin de poderla comprender a cabalidad, es pertinente hacer mención de 

la novela de Tanizaki y explicar el por qué trabajarla dentro de este conjunto teórico.

Some Prefer Nettles (1929) cuenta la historia de Misako y Kaname. Han estado casados 

por varios años pero el interés que alguna vez se tuvieron se desvaneció y piensan divorciarse. 

Viven en Tokio, la cual para 1920, tiempo histórico de la novela, es la capital cosmopolita y 

“occidentalizada” del momento. Llevan una vida en una ciudad que se desprende cada vez más 

de las tradiciones japonesas de épocas pasadas: las antiguas casas tradicionales le ceden el paso a 

construcciones arquitectónicas basadas en diseños europeos; las calles se llenan de automóviles y 

luces eléctricas que comienzan a cambiar la configuración de la vida en Japón. Sin embargo, la 

narración de Tanizaki se teje de manera particular frente a este contexto histórico. A partir de la 

situación de la pareja, se crea una tensión que permea la novela en su totalidad. La cotidianidad 

de Misako y Kaname es el eco de un país que se está enfrentando a unas transformaciones 

inesperadas frente a las cuales no sabe qué posición tomar. Así, la novela se llena de silencios, de 

dudas y de quietud ante un panorama que muta dejando atrás al que no quiera hacer parte de la 

novedad. La situación de la pareja da cuenta de la “zona de contacto” que surgió entre la 

sociedad japonesa de principios de siglo XX y el mundo occidental, que ha impuesto 

triunfalmente sus expresiones culturales en un país sorprendido por la rapidez de su propia 

transformación. La tensión que provoca el encuentro entre estos dos mundos, la cultura 

occidental (principalmente europea y estadounidense del siglo XX) y la cultura tradicional 

japonesa, está siempre presente a lo largo del relato porque la relación misma de Kaname y 

Misako la encarna. Veremos más adelante que es a través de la historia privada de la pareja que 

el texto construye el panorama histórico: los personajes anónimos, de la vida cotidiana, habitan 

el espacio en tensión que se comenzó a consolidar en el siglo XX y sus vidas mismas lo 

traducen. De esta manera, la historia del país está íntimamente tejida con la historia de los 

personajes.
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En su trabajo Ojos Imperiales Literatura de Viajes y  Transculturación, preocupada por el 

impacto que ocasionó el Imperio con su llegada a las colonias, Pratt entiende la “zona de 

contacto” como el lugar de la interacción entre ambos pueblos: es “(...) el espacio de los 

encuentros coloniales, el espacio en el que personas separadas geográfica e históricamente entran 

en contacto entre sí y entablan relaciones duraderas, que por lo general implican condiciones de 

coerción racial, inequidad e intolerable conflicto” (33). Aquí, veremos que se abren dos zonas de 

contacto: la primera se consolida durante el siglo XIX, cuando Japón atraviesa una 

transformación que cambiará radicalmente su configuración cultural a causa del encuentro con el 

mundo occidental. Dentro de esa zona de contacto que se da entre ambas culturas, la literatura 

reacciona ante esto. En este punto, es importante tener presente que Some Prefer Nettles da 

cuenta precisamente de la dimensión disonante de la zona de contacto: los encuentros entre 

culturas producen tensión y desestructuran presupuestos que se erigieron a lo largo de la historia. 

Esta primera zona de contacto se da en el espacio de la novela: la narración de la historia de 

Kaname y Misako la encarna desde su estructura misma. Por otro lado, toda lectura implica la 

construcción de una relación con el texto que se traduce a través de la recepción: si estoy abierta 

a ello, el libro me afecta directamente a través de la lectura. Es aquí donde ocurre la segunda 

zona de contacto que me interesa. Sin la lectura de Some Prefer Nettles no se abriría este 

segundo espacio de interacción. La relación que establecí con el texto fue cambiando de manera 

gradual a lo largo del desarrollo de este trabajo. Además de la lectura de la novela, que me dejó 

entrever un complejo y rico panorama cultural, me empapé de lecturas de contexto, de tradición 

y de historia, que abrieron otro espacio de encuentro: una zona de contacto que nace de la 

investigación. Esta otra zona de contacto, que considero aquí personal por ser mi propio 

encuentro con Japón a raíz de la literatura, la desarrollaré con más detalle en el tercer capítulo de 

este escrito.

Por otro lado, además de pensar la zona de contacto como un espacio que nace del 

encuentro entre culturas, Pratt lo sitúa en una dimensión temporal específica: “La ‘zona de 

contacto’ desplaza el centro de gravedad y el punto de vista hacia el espacio y el tiempo del 

encuentro, al lugar y al momento en que individuos que estuvieron separados por la geografía y 

la historia ahora coexisten en un punto, el punto en que sus respectivas trayectorias se cruzan” 

(34). Esta dimensión temporal del cruce entre culturas es fundamental para sostener mi reflexión.
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En el primer capítulo de este trabajo me propongo examinar las condiciones históricas que 

llevaron al encuentro de Japón con Occidente porque la novela es un síntoma de esa profunda 

transformación histórica. Por otro lado, en el último capítulo de este trabajo, desarrollaré una 

reflexión sobre las condiciones históricas que me llevan a mí como sujeto a encontrarme con 

Japón. El lector habrá podido percibir que nada aquí es arbitrario: mi trabajo está anclado en 

unas condiciones de surgimiento específicas que lo hacen posible y considero que, siguiendo con 

la metodología ética que propuse anteriormente, al hacerlas explícitas, los límites entre una 

perspectiva colonizadora y una de respeto son menos borrosos.

Finalmente, me interesa aquí un último aspecto de la zona de contacto: este espacio “(...) 

trata de las relaciones entre colonizadores y colonizados, o de viajes y “viajados”, no en términos 

de separación sino en términos de presencia simultánea, de interacción, de conceptos y prácticas 

entrelazadas, algo que a menudo se da dentro de relaciones de poder radicalmente asimétricas” 

(Pratt 34). Vemos aquí que la zona de contacto nos da pie para pensar en términos de interacción 

y de encuentro, junto con las desigualdades jerárquicas y las diferencias que fijan y prefiguran la 

relación entre sujetos: es en este espacio en el cual surge la tensión. Como veremos más adelante, 

la novela da cuenta de este aspecto al proponer ciertos encuentros pero conservando jerarquías 

profundas entre el hombre y la mujer. Aquí, la concentración en el ‘encontrarse con Otro’ es un 

acto casi performático que se repite, por un lado, dentro de la novela cuando se la lee, y por el 

otro, en el momento mismo de lectura. Se abre un Tercer Espacio que se da en el tiempo de la 

lectura: leer es dialogar, y como vimos anteriormente, del diálogo, de la enunciación, surge el 

Tercer Espacio. Además, la zona de contacto (tanto en la novela como en el espacio de este 

trabajo) da cuenta del lugar que cada uno ocupa dentro de una escala de valores que organiza el 

mundo en rostros dominados y dominantes pero también permite que esta jerarquía se invierta. 

La interacción que se construye a partir del encuentro entre las partes posibilita la transformación 

de la jerarquía y la resistencia ante ella: “Una perspectiva ‘de contacto’ destaca que los 

individuos que están en esa situación se constituyen en y a través de su relación mutua” (Pratt 

34). Veremos más adelante que esta relación es el pilar que constituye la escritura misma de la 

novela y, sobra decirlo, da lugar a esta tesis.
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Para cerrar este marco teórico, regreso a mi punto de partida: Edward Said. Este trabajo 

supone un viaje hacia otro país y, como en todo viaje, el viajero lleva consigo ciertos objetos que 

le son familiares. En este caso, como viajera, llevo conmigo a Japón la teoría que conozco y que 

expuse a lo largo de este texto. Lo hago porque, así como mencioné que la traducción es un 

elemento fundamental dentro la propuesta de este trabajo, la “teoría viajera” de la que habla Said 

también lo es. Dentro de su texto “Travelling Theory”, Said expone su concepción de las ideas y 

de las teorías como elementos móviles que se desplazan por el mundo y por el tiempo: “Like 

people and schools of criticism, ideas and theories travel -from person to person, from situation 

to situation, from one period to another” (Said 226). Según Said, este constante desplazarse de 

las teorías y de las ideas es una característica inherente a la actividad intelectual. Por lo general, 

nos desplazamos a diferentes esferas teóricas al enfrascarnos en reflexiones, sobre todo dentro 

del campo de los Estudios Literarios. Ahora, si bien este desplazamiento de las teorías supone 

siempre procesos diferentes para cada una de ellas, Said resalta cuatro puntos fundamentales que 

todas atraviesan. En primer lugar la teoría parte siempre de alguna parte, tiene un origen 

específico. Esto remite directamente a la categoría de mundaneidad que expuse anteriormente: al 

igual que los textos literarios, las teorías también están en el mundo y están sujetas a las 

condiciones históricas de su surgimiento. Así, es necesario tener en cuenta el lugar de origen de 

una teoría que se va a desplazar para poder saber cuáles son las circunstancias históricas que la 

determinan y que la hicieron posible. En segundo lugar, toda teoría atraviesa una distancia al 

desplazarse, atravesando diversos sistemas culturales. Es necesario tener en cuenta hacia dónde y 

por dónde se está desplazando para entender los contextos que la transformarán. Por otro lado, y 

aquí volvemos una vez más al concepto de mundaneidad, la cultura receptora de la teoría 

también está sujeta a unas circunstancias históricas específicas que determinan la recepción de la 

teoría viajera. Este aspecto es fundamental porque es lo que permite que la nueva teoría sea 

aceptada o se le haga resistencia en el sistema cultural receptor. Aquí me permito resaltar que, 

dentro de la noción de “teoría viajera” de Said la cultura receptora no es un espacio vacío y 

pasivo sino que adopta una posición activa frente a otras corrientes de pensamiento. Finalmente, 

como después de todo viaje, la teoría no permanece igual: la transformación es el proceso 

inevitable en cualquier desplazamiento (Said 226-227). Así, no se da un transplante pasivo de la 

teoría sino que, a partir de una reflexión crítica y de una consideración de la mundaneidad de las
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partes involucradas en el proceso, es posible que una teoría se desplace y se asiente en un nuevo 

sistema cultural.

Dentro del marco de esta tesis es fundamental resaltar que, como sujeto, estoy atada a una 

serie de límites que mi lugar geográfico me impone. La formación que recibí me proporcionó 

ciertas herramientas que pongo en práctica aquí para pensar otras literaturas: dentro del pensum 

de la carrera estudiamos teorías que provienen, por lo general, de la academia occidental. Decido 

hacer uso de esta teoría para pensar una novela que se inscribe y surge de un sistema cultural 

diferente al mío y diferente al del surgimiento de las teorías de las que me sirvo. Es por esto que 

aquí, la noción de “teoría viajera” propuesta por Said me es fundamental: teniendo en cuenta los 

cuatro puntos que mencioné anteriormente, puedo servirme de mi bagaje teórico para pensar y 

analizar Some Prefer Nettles sin incurrir en violencias epistémicas. Es importante tener en cuenta 

que al desplazar de esta manera la teoría aparecen ciertos límites que aquí se toman en cuenta, 

como lo veremos más adelante en los capítulos que corresponden. Sin embargo, con el fin de que 

las nociones teóricas se desarrollen, viajar con ellas a otros contextos las dinamiza: es posible 

pensarlas desde otra perspectiva, aplicadas a un contexto ajeno a su surgimiento. Como ya lo 

mencioné, el viaje de las ideas es un elemento que enriquece la actividad intelectual. Aquí, el 

encuentro también se produce: la orilla teórica se transforma al encontrarse con un sistema 

cultural distinto: el japonés. Además de esto, Said afirma que ni los conceptos teóricos ni la 

literatura pueden esencializarse ya que nuestro campo de estudios está en permanente expansión 

y transformación. Lo que se necesita es un pensamiento crítico, que haga buen uso de las 

herramientas teóricas con las que trabaja: “What we also need over and above theory, however, 

is the critical recognition that there is no theory capable of covering, closing off, predicting all 

the situations in which it might be useful” (Said 241). Las nociones teóricas no son universales ni 

tampoco están circunscritas a un espacio limitado en el que puedan ser pensadas. La teoría no 

engloba un conocimiento universal sobre ningún tema, aspecto que, una vez más, desmonta los 

presupuestos orientalistas tradicionales. Al desplazar la teoría de su contexto de origen aparecen 

ciertos matices que antes no estaban, ciertos límites que antes no percibíamos porque no nos 

desplazamos de nuestro lugar de percepción. De esta manera, lo que me acompaña en mi viaje 

también se transforma conmigo y proponer la reflexión de teorías como la de Pratt, Bhabha o del 

mismo Said en un contexto japonés nos lleva a considerar el alcance de sus conceptos y 

propuestas.
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Así, en este trabajo, llegamos acompañados de teorías familiares a tratar de establecer un 

diálogo con la cultura japonesa a través de Some Prefer Nettles. El objetivo no es aprehender al 

otro ni servirme de las nociones teóricas para encerrarlo en categorías que me son familiares. 

Cuando viajamos estamos abiertos a las múltiples posibilidades y rumbos que pueda tomar la 

exploración y esta tesis no pretende observar al Otro con un ojo colonizador. Contrario a esto, 

todo aquí se pone en duda, se sacude, en vista del encuentro que tendrá lugar.
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CAPÍTULO 1

SUMERGIÉNDONOS EN AGUAS JAPONESAS: CONTEXTUALIZACIÓN 

HISTÓRICA DE LA ISLA DEL SOL NACIENTE

Un país que muta: de la tradición nacional a la modernidad extranjera

La historia de Japón se divide en varias eras o períodos, por lo general nombradas según 

el emperador o regente del momento. Luego de la hegemonía samurái, que comprende los tres 

períodos entre 1192 hasta 1603 (Kamakura; Ashigaka o Muromachi y Azuchi-Momoyama 

respectivamente), se instaura el tercer y último shogunato (gobierno militar): la Era Tokugawa 

(1600-1867) o Período Edo (ciudad sede del gobierno militar). Es importante detenerme 

brevemente en este período ya que, tal como lo dice Mikiso Hane en su Breve historia de Japón,

Los dos siglos y medio de gobierno Tokugawa condicionaron el modo de 

pensamiento japonés, su escala de valores, su conducta social y las instituciones de forma 

más acusada que los gobiernos anteriores. Así pues, resulta necesario conocer la sociedad 

Tokugawa para poder comprender al Japón actual. (59)

Para el propósito de este trabajo, debemos sumergirnos en el modo de vida “tradicional” 

que tuvo Japón hasta el siglo XIX con el fin de entender de manera más completa el choque 

cultural que implicó la llegada del conocimiento occidental al archipiélago. A lo largo de esta 

contextualización histórica quisiera explorar cuáles fueron las diferencias fundamentales a nivel 

cultural entre el Japón del siglo XVII y la llegada de la cultura occidental al país a mediados del 

siglo XIX.

A esta era se le conoce, por lo general, como shogunato Tokugawa, llamada así ya que al 

comienzo de la hegemonía samurái (1185), uno de los militares cabecillas fue nombrado 

“generalísimo”, lo cual en japonés se denomina seitaishogun. Además de shogunato, también se 

le denomina bakufu, término que designa los campamentos militares de la hegemonía samurái y 

se usa para referirse a los centros políticos y militares y a un tipo de gobierno militar. De esta
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manera, cuando me refiero aquí al shogunato o bakufu Tokugawa, debe entenderse que el poder 

lo detenían las fuerzas militares.1

Así, desde el comienzo de la era Kamakura (1185-1333) hasta el siglo XIX, Japón estuvo 

gobernado por un shogun, especie de comandante militar. Aunque las luchas entre los diferentes 

cabecillas se sucedieron a los largo de los períodos y el país estuvo sumido en varias guerras 

civiles, entre comienzos del siglo XVII y hasta la Restauración Meiji (1868) el shogunato 

Tokugawa mantuvo una unidad en el país. En 1600 llegó al poder el general Tokugawa Ieyasu 

quien estableció rápidamente el orden y la paz a lo largo del territorio japonés.

Desde los siglos IV y V, a causa de los inmigrantes que llegaron al Japón, China 

comenzó a influenciar el territorio japonés en materia de conceptos políticos, religiosos, 

culturales e intelectuales. (Hane, 20). A lo largo del tiempo, las bases del pensamiento chino se 

asentaron y durante la era Heian (794-1185) el país se dividió en 66 provincias con las reformas 

Taika (siglo VII) y Taiho (principios del siglo VIII), y se adoptó un sistema de gobierno 

centralizado. Ambas reformas estaban basadas en la forma de gobierno de la dinastía T’ang en 

China. Se adoptaron, además, el sistema de escritura Chino -antes de esto Japón no poseía un 

sistema de escritura propio-, el budismo y el confucianismo, este último fundamental para la 

sociedad japonesa ya que, como veremos, es uno de los pilares de la estructura social del país. 

Michio Morishima, reconocido economista japonés, afirma en su libro Por qué ha triunfado el 

Japón que:

Los japoneses alcanzaron su desarrollo original adaptando la cultura importada a 

su tradición cultural propia y a las condiciones locales. No obstante, siempre hubo una 

gran diferencia cultural entre ambos países, y el Japón hubo de repetir una y otra vez el 

proceso de importar, asimilar y modificar la cultura china, al objeto de mejorar su propio 

nivel de conocimientos y civilización. Como es bien sabido, después de la revolución 

Meiji se instauró un proceso similar entre el Japón y los países occidentales, cuyas 

ciencia y técnica importó aquel para desarrollar su cultura y su economía. (35)

1 Es importante resaltar que se le conoce también por otros nombres como bakuhan (equilibrio de poderes entre el 
shogunato y los feudos) o, como lo mencioné al comienzo, período Edo. Sin embargo, por razones de claridad del 
trabajo, me referiré a él de aquí en adelante como shogunato o bakufu Tokugawa.
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Según Morishima, la cultura japonesa “original” nace de la adopción de formas 

extranjeras y propias desde épocas muy tempranas hasta alcanzar la modernidad. Fue un país que 

se vio enfrentado a la necesidad de adoptar elementos culturales ajenos a sí, repensando de esta 

manera sus propios elementos culturales. Para el enfoque de este trabajo, esta visión es 

fundamental ya que se toman en cuenta aquí varias fuentes de las que la cultura se nutre: la china 

y la japonesa (en este período en particular). Debemos tener en cuenta ambas ya que la fuente 

receptora, la japonesa, es también un espacio que determina la recepción de los elementos 

extranjeros por su condición específica: no recibe de manera acrítica los nuevos rasgos 

culturales. Tal como lo mencioné en el marco teórico, las culturas no pueden ser consideradas 

“puras” ya que están en constante contacto con otras civilizaciones, aunque es evidente que 

desarrollan expresiones culturales propias. De esta manera, quisiera considerar el Japón como 

una cultura híbrida, heterogénea, enmarcada bajo la teoría que desarrollé previamente, que se ha 

formado a partir de la asimilación crítica de diversos elementos culturales tanto propios como 

ajenos. Aún así, quisiera distanciarme de la visión de Morishima en un punto particular: no creo 

que Japón deba pensarse como una cultura “inferior”, que necesitaba de estas formas culturales 

extranjeras para poder “mejorar”. Simplemente es importante entender su conformación histórica 

y cultural teniendo presente este enfoque híbrido, elemento que da paso a manifestaciones 

culturales muy particulares. Por otro lado, como veremos más adelante, la adopción de estos 

elementos nunca fue tan crítica como lo pretende Morishima, sino que el país atravesó varias 

etapas antes de poder tomar distancia de las formas de cultura extranjeras con las que se 

encontraba para poder finalmente adaptarlas a su propia cultura. Esto sucede con los sistemas de 

gobierno, con ciertos valores occidentales y con prácticas fundamentales que persisten hasta hoy, 

como el confucianismo.

La influencia de las ideas de Confucio se siguió reforzando aún durante el shogunato 

Tokugawa, casi trece siglos después de su adopción. Una de las marcas más visibles de esta 

filosofía es la tajante jerarquía social que perduró hasta el siglo XIX. Aunque esta división ya se 

había establecido en los períodos anteriores, se formalizó durante el shogunato. La sociedad 

confuciana se componía de eruditos, campesinos, artesanos y comerciantes pero, cabe destacar 

que los eruditos eran en Japón los samuráis y tanto la clase de artesanos como la de comerciantes 

constituían una sola: la de habitantes de la ciudad (Hane, 61).
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Antes del comienzo de la Era Tokugawa, además de encontrarse con las civilizaciones 

vecinas, Japón ya había tenido encuentros con Occidente. A mediados del siglo XVI, con las 

expediciones españolas y portuguesas arribó el cristianismo a la isla, a cargo del jesuita 

Francisco Javier. Para ese momento, hace varios siglos imperaba el confucianismo el cual 

dictaba en Japón una absoluta reverencia a la figura del emperador. El concepto de lealtad (uno 

de los principales ideales de esta filosofía) no estaba ligado a estar en paz con la propia 

conciencia, como sí lo era en China, sino que en la isla nipona se redirigió hacia la devoción y 

lealtad absolutas al Emperador (Morishima 21). Aunque este último no tuvo más que un poder 

simbólico durante los shogunatos (todas las decisiones eran tomadas por los cabecillas militares) 

siguió siendo la figura central que mantuvo la continuidad de las dinastías. Por su parte, el 

cristianismo alaba una figura todopoderosa que se sitúa por encima de cualquier gobernante. Este 

conflicto ideológico conllevó a la prohibición de la religión cristiana en 1614, dando paso a 

varios años de persecuciones a los fieles. Todos estos acontecimientos provocaron un 

distanciamiento de los países occidentales en lo que respecta a saberes literarios ya que se 

impidió la entrada de libros occidentales para erradicar los valores cristianos. Las relaciones 

comerciales con países extranjeros también se vieron gravemente afectadas: Ieyasu Tokugawa no 

dejó que siguieran entrando libremente mercaderes occidentales a los puertos japoneses en 1616, 

permitiendo que atracaran únicamente en Edo, Kioto y Sakai2 (Ver Anexo 1). Los británicos se 

retiraron por su propia voluntad del país cuando en 1624 se le prohibió a España mantener 

relaciones comerciales con la isla nipona. Finalmente, en 1636 el bakufu prohibió la salida al 

extranjero de todos los nacionales, además de impedirle la entrada a quienes residían por fuera. 

Para ese momento, sólo Holanda, China y Corea podían atracar sus barcos en una isla cerca de 

Nagasaki, con la condición de no poder salir de ella hacia el resto de Japón. De este modo, la isla 

quedó cerrada a casi cualquier contacto con el extranjero, situación que se prolongó hasta 1854.

Este período de aislamiento tiene varias interpretaciones posibles. Morishima plantea que 

el aislacionismo se produce por un sentimiento de inferioridad frente a la potencia de la técnica y 

la ciencia occidentales, por lo que, atemorizado frente a esto, Japón decide cerrar sus puertas. 

Para él, el control de las importaciones “no expresa un rechazo de la cultura y la técnica 

occidentales, sino admiración y temor ante ellas” (88-89). Por otro lado, tanto Mikiso Hane

2En el Anexo 1 está el mapa de Japón para mayor claridad sobre los territorios que menciono a lo largo del capítulo.
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como Conrad Totman, ambos reconocidos historiadores sobre la isla, se inclinan por interpretar 

este gesto como un rechazo que suscitó la presencia de “los bárbaros” en la sociedad japonesa. 

Podría considerarse, entonces, que no es por un sentimiento de desigualdad ante la potencia 

militar y técnica occidental, sino por la valoración de la propia cultura y la protección al régimen 

que se opta por el aislacionismo.

Los años de aislamiento, que abarcaron casi la totalidad de la Era Tokugawa, 

contribuyeron a la formación de gran parte de lo que se conoce hoy como “el Japón tradicional”. 

La presencia de Occidente en las costas japonesas dio cabida al despertar de un sentimiento 

nacionalista que perseguía la valorización y la defensa de la cultura nacional. Cabe resaltar que 

Japón se volcó siempre a la reflexión sobre su propio territorio y su propia cultura al estar 

enfrentado a otros países. Así como ocurrió con China, vuelve a ocurrir con la presencia de los 

países occidentales: estos encuentros despiertan entre los japoneses la necesidad de explorar y 

conocer sus propias tradiciones. Es en este sentido que podemos hablar del “despertar” de una 

cultura nacionalista en el archipiélago. La Escuela de Aprendizaje Nacional, escuela intelectual 

que se centró en el estudio de la historia y la cultura nativa japonesa (Hane, 73) es la institución 

principal que promovió la valoración de “lo japonés”. Basada en principios confucianos, esta 

escuela desarrolló la idea de que Japón fue creado por los dioses y que, por ende, era superior a 

otros pueblos. Además, siguió reforzando la importancia del mantenimiento del Imperio y de la 

figura del Emperador. Sin embargo, aún a pesar de estar agrupados bajo una misma idea general, 

los integrantes de la escuela adoptaron posiciones diversas ante la influencia occidental: mientras 

unos rechazaban radicalmente la presencia de “los bárbaros”, ot ros reconocían la importancia de 

conocer y aprender de los avances tecnológicos y científicos occidentales, sin dejar de lado su 

carácter “bárbaro”. Como lo veremos más adelante, al momento de la apertura del país esta 

defensa de la cultura japonesa tomará más fuerza, afianzándose en manifestaciones tanto a nivel 

político como cultural.

El aislacionismo posibilitó un gran desarrollo cultural en los centros urbanos del país. Es 

en este período histórico que podríamos referirnos a la cultura japonesa como “original”. Esta 

fase cultural es conocida como Era Genroku (1688-1703), durante la cual se desarrolló el arte 

japonés más conocido: la literatura en prosa, el haiku, el teatro kabuki y bunraku (teatro de
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marionetas). Además de esto, la cerámica y los relieves en madera fueron algunas de las 

expresiones artísticas que se consolidaron durante el cierre del país y que continuaron su 

desarrollo luego de la apertura. Sin embargo, es importante recordar que muchas de estas 

expresiones tienen ecos de los principios confucianos y del budismo Zen, ambos elementos 

adoptados de la cultura china. La religión budista Zen, significativa desde la Era Ashigaka 

(1336-1573), se arraigó con más fuerza entre el pueblo, y sus valores se expresaron en las 

manifestaciones culturales de la época: “La valoración de lo sencillo y lo austero, la ausencia de 

equilibrio y la asimetría se reflejaba en muchas esferas de la cultura: el paisajismo, el teatro Noh, 

la decoración floral, la ceremonia del té, la pintura, la poesía y la arquitectura” (Hane 53-54).

A pesar de haber sido un período histórico próspero para la cultura, la estructura social se 

mantuvo rígida y los valores tradicionales adoptados del confucianismo prevalecieron hasta bien 

entrado el siglo XIX. Dentro del régimen se intensificó la discriminación hacia las mujeres, que 

prevalecía desde la hegemonía samurái. Se oficializó el estatus menos privilegiado que tenían a 

través del mayorazgo, ocasionando la pérdida de su derecho a la propiedad. Además, el marido 

podía tener varias amantes pero la mujer tenía el riesgo de ser ejecutada si era infiel. A raíz de 

esto, se creó un testamento en el cual se le otorgaba al esposo el derecho de matar a la mujer y al 

amante en caso de infidelidad (Hane, 67). Finalmente, en materia de divorcio, el hombre podía 

decidir libremente cuándo dejar a su mujer, mientras que ella no poseía este derecho, quedando 

obligada a soportar malos tratos o abusos. Sin embargo, cabe resaltar que este tipo de tratos no 

eran tan marcados en las urbes, donde las mujeres gozaban de un estatus ligeramente más alto. 

Esta escisión entre la urbe y el campo es ocasionada por la división en provincias del país cuando 

se instaura el bakufu, lo que contribuyó a una independencia y distancia entre las regiones, al 

igual que a un desarrollo muy diferente a nivel de costumbres entre el campo y la ciudad. Este 

desarrollo desigual, como lo veremos más adelante, tuvo consecuencias en los modos de vida del 

siglo XIX: mientras que en el campo se mantuvieron las costumbres tradicionales, en las 

ciudades, al momento de la apertura, la influencia occidental se hizo mucho más evidente.

A lo largo del siglo XVIII, Estados Unidos comenzó a interesarse por el Lejano Oriente, 

enviando barcos a China, Corea y eventualmente arribando a Japón. Al llegar a las costas 

niponas solicitando protección para los náufragos, el bakufu trató a los tripulantes como intrusos
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y no se les permitió atracar. Luego de varios incidentes de esa índole, en 1853 llegó a Uraga, en 

la bahía de Tokio, el capitán Mattew C. Perry, reclamando “el derecho a los navíos 

norteamericanos a entrar en puertos japoneses para reponer carbón y víveres, así como el 

establecimiento de relaciones comerciales entre los dos países” (Hane 90). Luego de varias 

consultas con la corte imperial y enfrentándose a las presiones de los navíos que se negaban a 

retirarse, los miembros del bakufu los dejaron atracar en el puerto y Perry anunció que volvería 

nuevamente para establecer relaciones comerciales. En 1854, luego de muchas presiones por 

parte de Estados Unidos y frente a una flota militar contra la que no podían enfrentarse, los 

japoneses firmaron el tratado de Kanagawa con el que se permitió la apertura de dos puertos: el 

de Hakodate, situado en Hokkaido y el de Shimoda, en la península de Iza, junto a la bahía de 

Tokio. Además, se acordó que se le prestaría ayuda a los náufragos y se permitiría que un cónsul 

americano residiera en Shimoda (Hane, 91). Este tratado marcó el fin del aislamiento establecido 

por el shogunato Tokugawa y el comienzo de Japón como un estado moderno, relevante en la 

escena internacional. A partir del tratado de Kanagawa, Francia, Rusia e Inglaterra firmaron 

acuerdos similares. Finalmente, en 1858 se firmó el Tratado de Amistad y Comercio con el 

gobierno inglés, sin aprobación de la corte imperial. Los nacionalistas que apoyaban el 

mantenimiento del Imperio se opusieron rotundamente a la decisión del bakufu de abrir el país a 

Occidente.

La figura del capitán Perry fue un elemento crucial en el fin del aislamiento japonés y en 

el establecimiento de relaciones comerciales con el extranjero. Aún así, es importante tener en 

cuenta que el fin del aislamiento no se produjo por voluntad propia del gobierno bakufu sino por 

la imposibilidad de enfrentarse a la flota de Estados Unidos a nivel militar. Japón se había 

quedado atrás en el desarrollo de armas a causa de su falta de contacto con los países europeos, 

que ya habían comenzado el proceso de industrialización, y no poseía tampoco un ejército fuerte, 

elementos que contribuyeron a la necesidad de ceder ante las presiones extranjeras. Esta 

debilidad sería uno de los factores fundamentales para iniciar una industrialización rápida, 

enfocada en la creación de un ejército fuerte que fuera capaz de hacerle frente a las potencias 

occidentales. Finalmente, hay que considerar que el sentimiento nacionalista que se forjó durante 

los siglos de aislamiento influyeron en la recepción que tendría Japón de la cultura occidental, 

como lo veremos más adelante.
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A raíz de la firma de estos tratados, los sectores más nacionalistas que estaban a favor de 

mantener el imperio empezaron a difundir un fuerte sentimiento anti-occidental entre la 

población. Comenzó así un movimiento llamado sonno joi (“reverenciar al emperador” 

“ahuyentar a los bárbaros”). El epicentro del movimiento nacionalista fue Kioto, lugar de 

residencia del emperador y de la corte imperial. Para poder ponerle fin a los conflictos entre el 

bakufu y la rama nacionalista, en 1862 el emperador Komei decidió finalmente apoyar al bakufu 

con las concesiones hechas a los países occidentales. Conocida como kobugattai (“alianza de la 

corte con los militares”), se pactó simbólicamente a través de la boda del shogun Iemochi con la 

hija menor del Emperador, Kazunomiya (Hane 96). Sin embargo, esta coalición se disolvió 

rápidamente a causa de las múltiples disputas por el poder. Una parte del kobugattai terminó por 

unirse al clan Choshu, constituido en su mayoría por samuráis, poniendo así en riesgo el 

gobierno del bakufu. El Emperador Komei muere en 1866 y algunos de los funcionarios de la 

corte, radicales a favor del Imperio, adquirieron más poder. En 1867 se coronó un nuevo 

emperador Meiji y se le devolvió su poder político, acabando con los dos siglos y medio de 

gobierno Tokugawa. A principios de 1868 se desplazó la sede de la corte imperial de Kioto a 

Edo, hoy en día conocido como Tokio.

Los clanes de Satsuma-Choshu, compuestos por samuráis y jóvenes guerreros de clase 

baja, eran quienes tenían el poder a pesar del restablecimiento de la figura del emperador. 

Siguiendo con las ideas del sonno joi en la era Tokugawa, los líderes Meiji promovieron un 

edicto que situaba al Emperador como un dios por encima del pueblo, al cual se le debía 

obedecer y rendir culto. Estas ideas tuvieron una fuerte influencia sobre la población, a pesar de 

que el Emperador seguía siendo, como durante el bakufu, una mera figura simbólica. Estos 

primeros líderes lanzaron programas de militarización y desarrollo bajo el lema fukoku kyohei 

(“nación rica, ejército fuerte”). Esta estrategia encaminó al país hacia el modelo occidental de 

desarrollo (Totman 297). Se adoptaron modelos occidentales de ciencia y tecnología para poder 

lograr sus objetivos. De este modo, el segundo lema del sonno joi (“ahuyentar a los bárbaros”) 

fue erradicado y se dispuso que “se debe buscar el conocimiento en cualquier lugar del mundo 

con el fin de reforzar los cimientos del gobierno imperial” (Hane 103). Es a través de la rivalidad 

y la guerra que se comenzaron a implantar los modelos occidentales de desarrollo en el país: por
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temor a ser atacados y no poder responder, como sucedió con la llegada de Estados Unidos a 

finales del siglo XIX, los dirigentes de la era Meiji decidieron adoptar las tácticas “del enemigo”.

Así, desde sus inicios en 1868, la era Meiji fue una intensa época de cambios y 

transformaciones para el país. Por eso es conocida como la Restauración Meiji. (1868-1912). La 

llegada del conocimiento occidental supuso para Japón un encuentro con un mundo distinto, con 

costumbres, modos de vida y formas culturales nuevas y diferentes. Surge la pregunta por cómo 

apropiarse de esas nuevas formas de vida sin abandonar las costumbres que se forjaron 

principalmente en el período Tokugawa.

Los años de la Restauración: inclinando la mirada hacia Occidente

Durante los años Meiji el país atravesó varias reformas, sobre todo a nivel político. Una 

de las más importantes fue el paso del antiguo sistema feudal a un gobierno centralizado. Antes, 

las tierras pertenecían a los daimios (señores feudales) y eran trabajadas por los vasallos, 

estableciendo una relación de obediencia y dependencia entre el vasallo y el señor. Con la 

Reforma, los antiguos daimios pierden su estatus privilegiado y las tierras se unifican bajo un 

mismo dueño. A raíz de esto, el poder se centralizó y emanaba del centro imperial hacia los 

gobernadores y líderes regionales que se establecieron en cada prefectura. Con esto, se procuró 

mantener el orden y evitar la lucha por el poder entre los diferentes daimios. Los antiguos 

samuráis también perdieron el derecho de propiedad que tenían en la Era Tokugawa al igual que 

su posición privilegiada en la escala social, ocasionando que se convirtieran, junto con los 

daimios, en opositores del nuevo régimen. Poco a poco, se despojó a los samuráis de sus 

antiguos privilegios: en 1873 pierden su condición guerrera, se reduce su salario hereditario y ya 

no deben portar las vestiduras que los distinguían. Finalmente, en 1876 se les prohíbe portar 

públicamente espadas o cualquier otro artículo samurái (Totman 299).

En 1886 comenzó la redacción de la constitución japonesa, inspirada en las 

constituciones europeas. Ito Hirobumi, miembro conservador del consejo de Estado, partió hacia 

Europa en 1881 para conocer de primera mano las constituciones. Influido por los partidarios de
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una monarquía constitucional llegó hasta la Alemania de Bismarck, inspirándose en ese sistema 

de gobierno para la redacción de la constitución japonesa:

A su llegada introdujo varios cambios administrativos para reforzar el sistema 

imperial y la posición de la oligarquía. (...) En 1885 Ito sustituyó el Consejo de Estado 

por un sistema de gabinetes al estilo occidental. (...) Al tiempo que trabajaban en el 

borrador de una constitución, redactaron una Ley de la Casa Imperial que limitaba la 

sucesión a los varones de la familia, contraviniendo así los precedentes históricos por los 

que las mujeres podían ascender al trono. (Hane 110)

Al presentar el borrador al Consejo Privado en 1888, Ito enfrentó las críticas de los 

defensores del poder absoluto del Emperador. Uno de los artículos de la constitución limitaba el 

poder del Emperador, causando controversia por la importancia que tenía este último dentro del 

esquema social de la época. Finalmente, a pesar de las disputas, el 11 de febrero de 1889 se 

promulgó la constitución, con las limitaciones de poder establecidas. Por otro lado, se eliminó el 

rígido sistema de clases que imperaba en la sociedad Tokugawa: “Los aristócratas de la corte y 

los antiguos daimios pasaron a ser pares, los antiguos samuráis de clase alta se convirtieron en 

shikozu (clan samurái) y, el resto, en plebeyos” (Hane 113). Esto marcó una tajante diferencia 

con el estilo de vida establecido bajo el bakufu Tokugawa, permitiendo una mayor movilidad 

social. Además, a nivel económico se hizo el tránsito de una economía agraria a una industrial. 

Como vimos, Japón estaba en desventaja frente a los avances tecnológicos e industriales de los 

países occidentales, por lo que se promovió una rápida industrialización. Sin embargo, según el 

historiador norteamericano Conrad Totman, fue solo hasta 1890 que esas marcas de la 

industrialización se volvieron la característica dominante de la sociedad japonesa. Antes de esto, 

los ritmos de vida, la cultura material y las normas sociales seguían estando arraigadas en el 

modelo ancestral de la Era Tokugawa. Por esta razón, según él, la economía y la cultura, así 

como la vida doméstica y política, tienen más en común con décadas pasadas que con las más 

recientes (298). Esto tiene mucho que ver con la escisión que ya mencioné entre la ciudad y el 

campo: es en este último lugar donde las formas de vida modernas e industriales tardaron más en 

llegar. Además, en las ciudades, los nacionalistas más radicales rechazaban la cultura occidental, 

argumentando que terminaría por acabar con la cultura japonesa que se había mantenido hasta 

ese entonces.
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La reforma también implicó la modernización de los sistemas de comunicación y 

transporte a través de la construcción de líneas ferroviarias que conectaban las prefecturas y 

líneas telegráficas. El afán por empatar con los países occidentales a nivel de desarrollo y 

modernización era evidente. Sin embargo, es importante resaltar que la cúpula del poder estaba 

compuesta aún por militares, por lo que el principal interés fue el desarrollo de un ejército fuerte 

que pudiera hacerle frente a los países occidentales: “(...) lo que comenzaba en el Japón era una 

marcha forzada para eliminar la disparidad militar y científico-técnica que le separaba de 

Occidente” (Morishima 31). Además, para lograr su cometido, se formó un ejército con los 

guerreros de los principales clanes, Satsuma, Choshu y Tosa, quienes eran los poseedores del 

poder y en 1873 se instauró el servicio militar obligatorio.

El ámbito social no quedó excluido de reformas. Los líderes se percataron de la 

importancia de tener un pueblo activo que apoyara al régimen y se adaptara a las nuevas formas 

de vida que estaban llegando (Totman 306). Los impulsadores del progreso afirmaban que el 

legado cultural de Japón era anacrónico y con el fin de poder asimilar el conocimiento europeo 

debían imitar sus costumbres y sus enseñanzas. Esto conllevó un importante cambio a nivel 

educativo: el gobierno se concentró en alfabetizar a la mayor parte de la población. En 1872, se 

estableció un sistema de educación elemental obligatorio, acompañado de una Ley de Educación 

donde se manifiestaba “que no habría ‘ninguna comunidad con una familia analfabeta, ni 

ninguna familia con algún analfabeta entre sus miembros’” (Hane 122), sistema que incluía tanto 

hombres como mujeres. Este nuevo modelo educativo a seguir generó mucha controversia: ¿qué 

sistema adoptar para educar a la población? Mientras los pensadores de corte nacionalista 

optaban por reconocer la costumbre imperial y fomentar el respeto a la corte, los tradicionales 

confucianos querían que se siguiera el modelo tradicional para educar al pueblo. Sin embargo, se 

terminó por seguir líneas de pensamiento de diferentes países occidentales. La atención se centró 

en el aprendizaje de modelos científicos occidentales, a partir de textos provenientes en su 

mayoría de Estados Unidos. Así, se trató de aumentar el conocimiento que se tenía de la 

civilización europea, aportando diversidad a los enfoques educativos y fomentando un 

aprendizaje activo: “Una popular canción infantil incluía en su letra las diez cosas más deseadas 

en el país, a saber, lámparas de gas, máquinas de vapor, carruajes de caballos, cámaras, el
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telégrafo, el pararrayos, periódicos, escuelas, el correo postal y los barcos de vapor” (Hane 126). 

Todos estos elementos de la cultura occidental comenzaron lentamente a implementarse en las 

nuevas formas de vida urbana en el país. Por otro lado, se impulsó la formación de estudiantes 

japoneses en el extranjero así como la entrada de profesores occidentales a las escuelas y 

universidades. El aprendizaje de lenguas extranjeras, en su mayoría el inglés, así como la 

traducción de libros europeos ampliaron el panorama cultural de la época. Se recibieron con 

interés elementos contemporáneos como comida europea, vestimenta, arquitectura, música, baile, 

literatura, filosofía y ciencia. Sin embargo, la mayor parte de estas influencias quedaron 

encerradas en Tokio, dejando a las zonas rurales prácticamente excluidas de estos progresos 

hasta bien entrado el siglo XX (Totman 309). Esta época de tensión entre el centro y la periferia, 

entre la tradición japonesa y las reformas que obedecían a modelos de la cultura occidental los 

veremos representados en Some Prefer Nettles, la novela de Tanizaki Junichiro que da lugar a 

este trabajo.

Sin embargo, en la década de los 80’s el país dió un vuelco hacia un fuerte nacionalismo 

cultural. La rama nacionalista reaccionó ante la importante presencia occidental que estaba 

permeando el imaginario cultural del país: presionaron al gobierno para que redirigiera la 

enseñanza hacia la historia nacional y los valores morales tradicionales, “haciendo énfasis en 

valores sintoístas y confucianos tales como la lealtad al Emperador, el patriotismo, el deber filial, 

la compasión, la sobriedad y la obediencia.”3 (Hane 124). Los nacionalistas radicales rechazaban 

la influencia occidental ya que sentían que se estaba modernizando el país en detrimento de la 

historia y los valores nacionales. Finalmente, ante las presiones, el gobierno redactó el Edicto 

Imperial de Educación en 1890, el cual defendía y promovía el respeto y la lealtad al Emperador, 

ambas acciones como necesidad social. Ernest F. Fenollosa, profesor estadounidense que llegó 

en 1878 al país para enseñar filosofía, quedó impresionado por la rápida asimilación de las 

formas occidentales. Es uno de los muchos intelectuales a favor del rescate de las enseñanzas 

tradicionales aunque no desechaba la influencia extranjera. Abogó por la adopción de lo mejor 

de la cultura occidental conservando “la esencia de la vida y la cultura japonesas” (Hane 132). 

Aún así, ante la creciente importancia que estaba adquiriendo Occidente en la isla nipona, se ve

3La religión del Imperio evolucionó del budismo al sintoísmo, sin embargo, los pormenores de este suceso no 
tienen mayor relevancia aquí, razón por la cual decidí dejar a un lado los detalles de esta transformación.
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el resurgir del nacionalismo forjado durante el aislamiento, dando paso a posiciones radicales 

que defendían el Imperio y rechazaban la presencia occidental en el país. Otro de los principales 

factores que reforzó este sentimiento nacionalista fue la guerra con China en 1894. Para ese 

momento, Japón ya poseía una milicia formada y unitaria. Además, al haberse apropiado de las 

armas occidentales, el gobierno adquirió mucho poder militar. La victoria sobre un país que para 

Japón suponía una potencia enorme desde el siglo IV, terminó de afianzar el nacionalismo, 

fomentando la defensa del territorio y el servicio a la patria.

La Restauración Meiji llegó a su fin con la muerte del Emperador en 1911, acabando con 

el período que “transformó” el país: pasó de ser una sociedad feudal a un Estado moderno; se 

puso fin a la rígida división de clases confuciana, permitiendo la movilidad social; se introdujo 

un sistema de educación que permitió que tanto hombres como mujeres estudiaran; y, además, 

Japón alcanzó la militarización, motor principal para modernizar el país, hecho que quedó 

comprobado con los triunfos en la guerra contra China (1894-1895) y contra Rusia (1904). Con 

esto, la isla nipona adquirió una posición importante dentro de la escena internacional, 

situándose como un país fuerte y con un ejército preparado para hacer frente a sus vecinos. Sin 

embargo, las costumbres de la era Tokugawa estaban vigentes aún y se reforzaban tanto en el 

sistema educativo como en el sentimiento nacionalista que prevaleció con mucha fuerza hasta la 

década de 1930.

Al morir el Emperador Meiji, el Emperador Taisho dio comienzo a una nueva era en la 

historia de Japón. Sin embargo, la Era Taisho (1912-1926) no se extendió demasiado y el 

emperador, con un estado de salud que limitaba sus obligaciones, delegó el trono a su hijo 

Hirohito en 1921. Enfrentando dificultades económicas por los altos costos que demandaba 

financiar un ejército como el japonés, los ministros no pudieron solucionar los problemas ya que 

en 1914 la isla entró inmediatamente a participar en la Primera Guerra Mundial. Este 

acontecimiento supuso la entrada de Japón al escenario internacional ya que la isla participa 

junto a los aliados (Francia, Rusia y Reino Unido) en el conflicto. Luego de estar entre los 

vencedores al final de la Primera Guerra, Japón se situó entre las cinco superpotencias 

mundiales. Sin embargo, su alcance militar se vio limitado en la Conferencia de Washington con 

la firma del Tratado de Washington en 1921. Dicho documento establecía que los países
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firmantes (Japón, Inglaterra y Estados Unidos) debían limitar sus armamentos navales a fin de 

evitar un posible conflicto (Tiedemann 71). La firma de este tratado desembocó en varios pactos 

con otras potencias, estableciendo relaciones diplomáticas y manteniendo el statu quo, 

permitiendo que Japón mantuviera buenas relaciones con los demás países durante los años 

Taisho.

A nivel interno, el gobierno dejó de estar en manos de una cúpula aristócrata y surgieron 

varios partidos políticos que se disputaron el poder. El emperador siguió siendo una figura 

relevante pero eran sus consejeros y ministros quienes realmente tomaban las decisiones 

políticas. El sistema de partidos políticos quedó bastante consolidado para 1918 en el modelo 

gubernamental y entre los dos principales partidos que había en el país (Seiyukai y Kenseito, 

sucesores del Partido Liberal y del Partido Progresista [Hane 172]) el líder del Sieiyukai, Hara 

Takashi se convitió en una figura importante para el país. Como político conservador, Hara 

defendía la idea de “enriquecer y reforzar la nación” (Hane 172). Su posición política influyó en 

el corte conservador que adquirió el gobierno, posteriormente influenciando la persecución y 

arresto de los miembros de partidos de izquierda. Además de esto, el desastroso terremoto que 

ocurrió el 1 de septiembre de 1923 en la región de Kanto, dejó la ciudad de Tokio devastada. 

Murieron más de cien mil personas y más de medio millón quedaron heridas. Muchas de las 

víctimas fueron producto de los incendios que siguieron al terremoto y contribuyeron a desatar el 

pánico general de la población. Se desencadenaron una serie de ataques contra los coreanos, 

acusados en medio de la histeria general de haber provocado los incendios. Estos ataques 

conllevaron a que Namba Taisuke, un joven con influencias sindicalistas y anarquistas, intentara 

asesinar al Emperador Hirohito. Falló el tiro y fue encarcelado, ocasionando el aumento de la 

vigilancia y la protección en torno a la figura del regente. Esto incrementó el sentimiento 

nacionalista y afianzó el ala de derecha que gobernaba el país, anticipando la ola militarista que 

llegaría en la década de 1930.

La consolidación del campo literario japonés: un recorrido por el tiempo

Some Prefer Nettles, publicada en 1929, es una novela ambientada en los albores del siglo 

XX. Por ende, el desarrollo del contexto histórico/social que me interesa se detiene en la década
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de 1930. Aquí, me permito realizar un panorama de la escena literaria del momento, fundamental 

para esta investigación y para situar de manera concreta tanto a Tanizaki como a su obra en 

medio del panorama histórico anteriormente trazado.

Antes de poder adentrarnos en el panorama cultural y literario en el que se desenvolvió 

Junichiro Tanizaki es necesario hacer una rápida retrospectiva hacia las tradiciones literarias que 

se fueron forjando en las eras anteriores y que sentaron las bases para las expresiones culturales 

que surgieron desde el período Meiji en adelante. Por razones de espacio y de interés, me 

centraré aquí en el desarrollo y las transformaciones de la novela como género dentro de la 

conformación del campo literario japonés, aunque es importante tener presente que tanto la 

poesía como el teatro fueron géneros igual de importantes y su evolución y desarrollo merecerían 

un estudio aparte.

Es mas o menos alrededor del siglo X que aparecen los relatos en prosa en Japón: los 

“...relatos (monogatari) escritos por el simple placer de contar una historia [precisamente, 

monogatari significa “lo que se relata, declaraciones hechas a alguien”]” (Pigeot 34-35) 

constituyen entonces la forma precursora de lo que se conocerá más adelante como novela. 

Además de esto, los diarios íntimos y las memorias, ambos géneros muy asociados con la 

escritura femenina por los caracteres que se utilizaban, estuvieron siempre presentes hasta la era 

Tokugawa4. Estos, junto con los que mencionaré a continuación, fueron los géneros formadores 

de la tradición novelística japonesa. Como vimos, durante la era Genroku (1688-1703) se 

desarrollaron importantes movimientos culturales. Por un lado, destacaron los estudios 

nacionalistas con la Escuela Nacional de Aprendizaje y además se cultivó el desarrollo de la 

novela de costumbres, llamada generalmente ukiyo-zoshi:

El término ukiyo, muy antiguo, había significado en un principio “mundo triste”, 

“mundo flotante” hecho de ilusiones engañosas, del que el budismo invita a desprenderse. 

Pero durante la brillante época llamada Genroku las connotaciones del término cambiaron 

radicalmente (...) Ukiyo pasó a designar entonces los barrios de placeres y los teatros, 4

4 Estos diarios y memorias fueron, en su mayoría, escritos por mujeres por los caracteres que se usaron. Los 
hombres debían aprender una escritura más rígida, más pulida, mientras que los trazos femeninos se distinguían por 
su fluidez (Pigeot 23).
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medios que en esa misma época pinta el ukiyo-e. Tal es el marco de los ukiyo-zóshi.

(Pigeot 73-74)

Los escritores que se volcaban en estas descripciones costumbristas adoptaron el nombre 

de gesakusa, término que retomaremos en detalle más adelante, pero cabe destacar que no eran 

muy reconocidos dentro de la sociedad y tampoco gozaban de una posición privilegiada.

Sin embargo, a pesar de estos diferentes géneros y exploraciones en la escritura, las 

formas literarias del período Tokugawa seguían siendo bastante rígidas. Solamente a partir de 

1868, con la Restauración y la entrada de la influencia occidental, el campo literario conoció 

importantes transformaciones y pasa de las formas tradicionales a las corrientes más modernas.

Durante los años de Reforma, la literatura no se queda al margen de todos los cambios y 

las nociones extranjeras que llegan al país. La esfera literaria conoció una rápida modernización, 

lo cual se tradujo en un crecimiento notable de la producción de libros: “Between 1868 and 

1877, about 130.000 new books were published in Japan; this represents an anual averaae of 

more than 16.000, a great activity, and one which contrasts with the anual figure of 220 recorded 

for the preceding feudal epoch.” (Kirby 231). Frente a esto, hubo un incremento del público 

lector y ante la demanda creció también la producción literaria. Circularon revistas, se formaron 

grupos literarios y se reforzaron las instituciones académicas. Es importante resaltar que toda 

esta actividad se concentró en Tokio, capital del país, en donde se agrupó el flujo de las 

novedades extranjeras, dejando a la periferia por fuera de los cambios. Frente a esto, los 

escritores tomaron diferentes posiciones: mientras algunos decidieron “colaborar” con el sistema 

y quedarse dentro de las instituciones gubernamentales que estaban adoptando formas 

extranjeras, otros, en desacuerdo con el rumbo que estaba tomando la sociedad, optaron por 

quedarse al margen. Los “colaboradores” se enfrascaron en tareas de traducción de textos 

europeos, tanto literarios como científicos, y gozaron de los privilegios que ofrecía la academia. 

Por otro lado, los escritores que se oponían radicalmente a este estilo de vida decidieron 

apartarse del mundo interno del gobierno. Así, se fue formando el bundan, término que designa 

el “mundillo” literario que caracterizó la mayor parte de la literatura japonesa durante varios 

años. “Among those who had been excluded from the national framework, there were quite a few 

young people who found a sort of outlet for their aspirations in creative writing. They came to
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constitute the early literary world” (Jun 12). El crítico literario Tsubouchi Shoyo fue uno de los 

primeros en utilizar el término alrededor de 1890 caracterizando un grupo de escritores de la 

siguiente manera: “bundan no ryozampaku (“the most ambitious people in the literary world”) 

(Jun 12). Me parece importante matizar el término ya que se puede caer fácilmente en el error de 

ver a todos los escritores bajo esta categoría. Aunque algunos de los nombres más reconocidos 

de la época hicieran parte del bundan (como Futabatei Shimei, Nagai Kafu o Tsubouchi Shoyo) 

esto no significa que toda la literatura haya salido de ese círculo intelectual. Algunas figuras 

centrales de la literatura japonesa, como Natsume Soseki o Mori Ogai, aunque pertenecían al 

bundan no eran apreciados por sus colegas y sus obras no eran valoradas como lo son hoy en día 

precisamente por el hecho de desarrollar también sus carreras académicas. Es preciso reconocer 

que como el bundan estaba situado en Tokio, centro cosmopolita y capital cultural a partir de la 

Restauración, los diferentes escritores que pertenecían a él establecieron unos hitos importantes 

dentro del desarrollo de la narrativa japonesa moderna, marcando así el rumbo que tomó la 

literatura. La división que propone Eto Jun en su conferencia The Japanese Literary World As A 

Sociological Phenomenon, de los escritores del bundan en tres ramas diferentes es muy 

aclaratoria para lo que vengo de explicar. En primer lugar menciona a los Ken’yusha, herederos 

de la tradición literaria de los escritores gesakusa -grupo de escritores del período Tokugawa que 

mencioné anteriormente, poco apreciados por la sociedad-, el grupo menos favorecido dentro de 

la sociedad. Heredaron de los gesakusa el estilo literario al igual que la desaprobación social por 

imitar sus formas de escribir. Los Ken’yusha procuraron imitar en sus obras lo que sus 

precursores hicieron: “(...) to depict the manners of urban life, especially of geisha and other 

demi-monde women” (Jun 12). Y, aunque lograron su objetivo, una de las diferencias 

fundamentales a nivel literario con los escritores del período Tokugawa es que los Ken’yusha 

conocieron y estudiaron la literatura occidental, sobre todo a los europeos y los rusos, y esto 

influyó notablemente en las descripciones que hacían de su entorno. El segundo grupo, los Jiyu- 

Minken, eran miembros disidentes de los movimientos políticos liberales de finales de siglo XIX, 

como su nombre lo indica: “(...) a general term for various political movements of the 1870’s 

and 80’s, which was motivated by radical liberalism mingled with nationalistic sentiment” (Jun 

13). Aún así, dentro de este mismo movimiento, los escritores tomaron rumbos distintos, algunos 

volcándose de lleno a la política, otros a la escritura con ciertos tintes políticos y otros optaron 

por dedicarse a la ficción pura. A pesar de su inclinación por el nacionalismo, este grupo tenía
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ideas divididas sobre la influencia occidental: mientras para unos representaba libertad y la 

posibilidad de desarrollar la individualidad, para otros era una amenaza para el pueblo japonés 

(Jun 14). La última rama que destaca Jun son los escritores que se adhieren a la tradición 

cristiana, permitida dentro del país a partir de 1873 después de prohibirse desde mediados del 

siglo XVII, como vimos en el primer apartado del capítulo. El cristianismo tuvo una gran 

acogida ya que reflejaba para los japoneses una visión más espiritual de occidente dentro de una 

sociedad impregnada por el sentido material y tecnológico (Jun 14). Sin embargo, esta 

perspectiva se deterioró con los vínculos que fue desarrollando la iglesia cristiana con el 

gobierno japonés, desilusionando a los jóvenes con el cambio de rumbo de la religión.

Lo que estos tres grupos tienen en común es una crítica dirigida hacia el mismo 

horizonte: alzan la voz en medio de un país sumido dentro del discurso orientalista en el cual la 

potencia occidental ha llegado para “enseñarle” a los japoneses sobre todo aquello que circula en 

el mundo y que ellos desconocían hasta el momento. Las tres corrientes adoptan una posición 

crítica frente a la influencia occidental y desentierran la producción literaria japonesa de los 

períodos anteriores para rescatarla del olvido frente la imposición de corrientes literarias 

europeas. Los escritores del bundan comenzaron así a forjar una tradición de producción literaria 

que iría siempre más allá de la simple aceptación de la influencia cultural de occidente y que se 

dedicaría a pensar cada vez más a fondo la relación que existía entre el mundo occidental y el 

japonés.

De manera simultánea a la formación del bundan, una nueva corriente literaria comenzó a 

tomar fuerza entre los escritores japoneses. Heredado directamente de la tradición francesa, el 

naturalismo tuvo una enorme acogida durante el siglo XX en Japón, influyendo en la mayor parte 

de la producción literaria de la época. En su artículo Naturalism in japanese literature, Oscar 

Benl hace un rastreo interesante del nacimiento del naturalismo en Japón. No lo sitúa como una 

corriente implantada directamente desde Francia a través de las traducciones sino que menciona 

varios episodios en el desarrollo de la tradición narrativa japonesa que prefiguran la llegada del 

naturalismo. Me parece fundamental resaltar esta perspectiva ya que va de la mano con uno de 

los propósitos de este trabajo: comprender que la cultura que recibe las influencias extranjeras no 

es un receptáculo vacío sino un ente activo que, teniendo elementos culturales propios, los
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conjuga con lo que ha llegado de occidente, en este caso del panorama literario francés. En 1885, 

Tsubouchi Shoyo afirma que “el objetivo de la novela no es ni divertir ni edificar, sino presentar 

de un modo realista al hombre con su carácter, sus sentimientos y sus motivaciones, así como al 

contexto social en el que se mueve y alcanzar de esta forma una verdad artística y humana.” 

(Tschudin 109). Esta declaración hace parte de su obra Shosetsu Shinzui (The Essence Of The 

Novel), la cual Benl considera como “the foundation stone on which the Japanese literature of the 

following decades was erected” (1). Es con esta obra de Tsubouchi que se consagra de manera 

más sólida el género de la novela. Así, vemos que este género tomó desde sus inicios un rumbo 

realista, en el cual se consideraba que la importancia residía en la veracidad con la que los 

escritores pudieran reflejar la vida de la sociedad japonesa. A finales del siglo XIX, luego de la 

guerra contra China (1894-1895), Benl identifica tres corrientes literarias que surgieron como 

respuesta a la entrada del sistema capitalista y de la cultura occidental reflejándose en un 

nacionalismo entre los jóvenes escritores y que sientan las bases para el naturalismo que se 

adoptará unos 15 años después:

In literature there sprang into existence the so-called Kannen-shosetsu (Problem 

Novels), the core of which consists of special problems, then the Hisan-shosetsu (Tragic 

Novels), and the Shakai-shosetsu (Society Novels). All three types are, in their special 

openness to actual reality, forerunners of, and path-makers for, naturalism. (4-5)

Vemos aquí que, años antes de la llegada de la corriente francesa, en Japón estaban 

presentes ciertos elementos literarios que prefiguran el desarrollo de la visión sobre el propósito 

de la literatura que llegaría a principios de siglo XX. La transformación de la vida en Japón creó 

unas necesidades nuevas entre los escritores: el cambio de valores; el salto de la importancia de 

la vida en comunidad a la primacía de la individualidad y el cambio político; el fin de la 

represión y la censura con la apertura del país a unas corrientes de pensamiento diferentes, son 

factores que influyen en la respuesta que da la literatura: “But soon, supported by a new 

realization of the difficulties and conflicts of a "modern" and "free" life, everything settled down 

to right proportions, and now people endleavored to see the real world and themselves soberly 

and truly in accordance with reality. This need created naturalism” (Benl 30). Me parece 

importante destacar este análisis de la corriente naturalista para poder comprender con mayor
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claridad la posición que toma Tanizaki y que tendremos en cuenta más adelante. Aún a pesar de 

haber sido una corriente que llegó de Francia a través de la traducción y del estudio de los 

intelectuales japoneses, no llega a un terreno vacío y su implantación no es arbitraria. El 

naturalismo se adoptó en Japón porque respondía a unas necesidades sociales particulares que se 

estaban reclamando en ese momento histórico. Además, vemos que la tradición literaria anterior 

prefiguró dicha corriente la cual no se copió del modelo francés sino que se transformó con base 

en las agendas de los escritores japoneses del momento. Dan cuenta de esto los tres temas 

centrales en torno a los cuales giró la producción literaria de corte naturalista: “The first of these 

deals with the constrictions placed on the individual’s freedom by traditional family ties. (...) A 

second theme concerns the positions of women in society. (...) A third theme which can be 

discerned in naturalist literature treats the isolation of the individual in the provinces” (Sibley 

165-167). Si nos remitimos al contexto histórico que desarrollé previamente, veremos que estos 

temas eran centrales en las tensiones que se estaban viviendo a comienzos del siglo XX con el 

encuentro cultural entre el mundo Occidental y el Japonés.

Una última corriente fundamental que se desarrolló de manera simultánea al naturalismo 

fue la “yo-novela”, shi-shosetsu también llamada watakushi-shosetsu, la cual influyó 

notablemente en la producción literaria de las épocas posteriores. Compuesta por reflexiones 

nihilistas y cínicas, este género puede considerarse como la ‘novela autobiográfica’, ya que los 

escritores “describen con una minuciosidad enfermiza los pormenores de sus vidas privadas. 

Frecuentemente, presentan un sentido perverso de los valores morales, como expresión de una 

necesidad de adquirir esa libertad interior imposible de obtener en una sociedad llena de 

prejuicios y estructurada en la rigidez de los principios “‘feudales’” (Sakai 52). La “yo-novela” 

es una reacción ante la permanencia de los valores de la época Tokugawa aún presentes en la 

literatura (por ejemplo, a través del grupo Ken’yusha que mencioné más arriba). Muchos 

escritores de la época experimentaron con este género literario, entre ellos reconocidos autores 

como Nagai Kafu o Natsume Soseki. La shi-shosetsu se mantuvo a lo largo del siglo XX 

cambiando paulatinamente a lo largo del tiempo. Some Prefer Nettles se podría considerar una 

especie de “yo-novela”, siendo la obra de tinte más autobiográfico de Tanizaki. Aún así, veremos 

más adelante que no se le puede considerar del todo confesional por el foco narrativo que adopta 

y por el rumbo literario que tomó Tanizaki a lo largo de su desarrollo como escritor.

52



La literatura de la era Taisho: visiones de Occidente

Al comenzar la época Taisho, el panorama literario era bastante nutrido. Se seguían 

dando a conocer importantes autores occidentales, principalmente en revistas literarias. 

Shirakaba (El Abedul Blanco), publicada entre 1910 y 1923, fue una de las que aportó a buena 

parte de la difusión de la cultural occidental: “Esta publicación desempeñó un importante papel 

en la vida cultural de Taisho y contribuyó en gran medida a hacer conocer a Ibsen, Whitman, 

Strindberg o incluso a los novelistas rusos, así como la nueva pintura europea” (Tschudin, 131). 

Entre sus miembros más reconocidos se encuentra el escritor Shiga Naoya (1833-1971). Por otro 

lado, algunas publicaciones dejaron de lado tanto la difusión de traducciones occidentales como 

el desarrollo del naturalismo y publicaban autores jóvenes japoneses. Entre las páginas de Mita 

Bungaku (Literatura de Mita) en 1910 apareció por primera vez en la escena literaria Tanizaki 

Junichiro, con su cuento Shisei (El Tatuaje).

Al cabo de la Primera Guerra Mundial, se crearon varios tratados internacionales que le 

impusieron un freno al desarrollo del ejército japonés y controlaron su poderío sobre territorios 

internacionales. Al abandonar su carrera armamentista el país se vió obligado a concentrarse en 

el desarrollo de la educación: comenzando en 1918 con cinco universidades y 104 escuelas 

superiores y colegios universitarios, una década después contaba con 40 universidades y 184 

colegios (Morishima 171). Este aumento de las instituciones educativas acarreó el crecimiento 

del público lector haciendo posible el surgimiento de más escritores, revistas y publicaciones 

periódicas que circulaban por las urbes. En esta época, la cultura occidental, sobre todo la 

modernidad norteamericana, fue acogida con fuerza en los centros urbanos:

Las películas, la música, la ropa, la comida y bebida, los bailes y los deportes 

como el béisbol, el tenis o el rugby gozaron de una cálida acogida entre los hombres y 

mujeres jóvenes y modernos, conocidos como mo-bo y mo-ga (‘chicos y chicas 

modernos’), a la vanguardia de la cultura del jazz. Las últimas tecnologías comenzaban a 

transformar los centros urbanos con tranvías eléctricos, automóviles, luces de neón, 

radios y teléfonos. (Hane 183)

Este importante desarrollo cultural en las ciudades contribuyó a seguir afianzando la 

diferencia que ya existía entre el sector urbano y el rural. Los jóvenes cosmopolitas consideraban
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a la población campesina como inferior ya que la modernidad con sus luces y su tecnología no 

había alcanzado esas zonas, dejando que pervivieran las antiguas costumbres de la Era 

Tokugawa. Además, este desprecio se vio reforzado por el gran acceso a la cultura que poseían 

los habitantes de la ciudad: los mo-bo y mo-ga conocían la mayor parte de las publicaciones que 

circulaban en las urbes y además recibían una mejor educación, mientras que los campesinos 

debían dedicarse al trabajo y la mayoría llegaba a cursar únicamente los seis años de educación 

obligatoria. Tokio se erigió como la capital de las novedades, de los intelectuales y las últimas 

publicaciones culturales: en ella se concentró la producción del material cultural japonés.

Alrededor de 1920 aumentó considerablemente la circulación de prensa y publicaciones 

periódicas: “During the late Taisho period (early 1920s), newspaper circulation increased from 

between 400,000 and 500,000 before World War I, to well over 1,000,000 in the 1920s, 

accompanied by a parallel expansion of periodical circulation. Between 1914 and 1923, 400 new 

magazines appeared” (Golley 384). Esta expansión del medio benefició enormemente a los 

escritores japoneses, contribuyendo asimismo a una transformación radical del bundan. Al 

comenzar a publicar periódicamente en las revistas literarias que circulaban entre las masas, los 

escritores del bundan dejaban de estar al margen de la sociedad y viviendo en la pobreza:

Economic expansión and the birth of a mass audience during these years 

transformed the apparatus of literary production. Writers became wealthy celebrities; 

publishers thrived; and the expansion of educational institutions ensured the production 

of competent consumets to make up a market of educated readers. (...) But it also 

changed the configuration of the field by threatening its fundamental principle of 

desinterestedness. (Golley 384)

Fue así como el bundan y sus miembros comenzaron a adentrarse en la escena pública 

como escritores triunfantes y reconocidos. Tanizaki fue uno de los exponentes más alusivos de 

esta “nueva generación” de intelectuales: nacido en la urbe cosmopolita, participó en todo lo que 

el novedoso panorama cultural le ofrecía. Se dió a conocer publicando sus escritos por entregas 

en las revistas literarias del momento. La gran mayoría circulaba entre un público más amplio y 

menos dirigido hacia los intelectuales. Noma Seiji (1878-1938) era uno de los editores de prensa 

más reconocidos de la época: publicaba nueve revistas diferentes que giraban en torno a temas
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didácticos y de entretenimiento, abarcando así sectores muy diversos de la sociedad japonesa. El 

contenido estaba enfocado en “literatura de entretenimiento” ya que Seiji buscaba despertar 

sentimientos conmovedores entre el público. Esta división entre los públicos lectores y los temas 

que se publican da cuenta de la discusión que dominó el panorama literario del siglo XX.

En su artículo Purely Mass sor Massively Pure? The Distinction Between ‘Pure’ and 

‘Mass ’ Literature, Matthew Strecher explora la diferencia que se estableció entre junbungaku 

(literatura “pura”) y taishubungaku (literatura “popular” o de “masas”). Esta última va de la 

mano con la “literatura de entretenimiento” que mencioné anteriormente: “The concept of 

taishubungaku, defined in the late Taisho period, may be traced back in part to the popular 

novels (tsuzoku shosetsu) of the Meiji period and the 'small' newspapers (koshimbun), 

dedicated to the publication of stories, without elevated themes, that would be of interest to less 

sophisticated readers” (Strecher 369). Por su parte, la junbungaku, literatura “pura”, aclamada y 

reconocida dentro del bundan, giraba en torno a la expresión estética y evitaba tocar temas 

políticos o sociales: “Junbungaku has dominated the attention of the bundan since the early part 

of the twentieth century, and there have been occasionally fierce attacks by the bundan against 

advocates of taishubungaku, chiefly at times when bundan members consider junbungaku to be 

threatened” (Strecher 359).

La diferencia entre dichas categorías se basó en el lugar que ocupaba la novela dentro de 

la sociedad y a las temáticas que desarrollaba. Ambos términos surgieron de una polémica que se 

dio entre algunos novelistas japoneses a partir de 1922, extendiéndose varios años. Kikuchi Kan 

y Satomi Ton abren la discusión sobre qué elemento prima dentro de una obra de arte: ¿el tema 

que trata o la expresión puramente artística? Siguiendo esta línea de pensamiento, en 1924, 

Hirotsu Kazuo e Ikuta Choko debaten el lugar que debe ocupar el escritor dentro de la sociedad: 

¿a fin de alcanzar la excelencia artística debían los escritores abstraerse totalmente en el arte 

mismo olvidando el mundo que los rodeaba? Tanto Kikuchi -abogando por la importancia de la 

temática- como Hirotsu, reclamaban la importancia del contacto del escritor con su contexto 

histórico y social. Sus opiniones iban de la mano con la de Tanizaki, protagonista de la última 

discusión que se dio en 1927 con el famoso escritor Akutagawa Ryonosuke. Me permito aquí 

citar la visión de Tanizaki en sus propias palabras para comprender mejor su perspectiva sobre la 

importancia de la trama en la novela:
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According to Akutagawa, I am excessively given to novel, fanciful plots. I wish to 

write only the perverse, the fantastic, what excites the masses. This is not good. This is 

not what a novel should be. There is no artistic value in plot interest. Such, I think, is 

Akutagawa’s general view. Unfortunately I disagree. Plot interest is, described 

differently, the way in which a work is assembled, interest in structure, architectural 

beauty. It cannot be said that this is without artistic value... It of course is not the sole 

value, but I myself believe that among the literary forms the novel is that which can 

possess the greatest sense of structural beauty. To do away with plot interest is to throw 

away the special prerogatives of the form known as the novel. (citado por Seidensticker 

261)

Vemos aquí que Tanizaki privilegia el contenido tanto como la forma, preocupándose por 

que la novela alcance un público amplio, ofreciendo un relato que sea considerado tanto buena 

literatura como “entretenida”. Es aquí donde ambos conceptos, junbungaku y taishubungaku se 

mezclan en la visión de Tanizaki: “Tanizaki clearly envisions a form of art that is both authentic 

and accesible to the public (and, by extension, potentially transformative) (Golley 390). Sin 

embargo, aún para ese período de cambio del bundan, algunos de sus miembros más ortodoxos 

desprestigiaban las obras que estaban demasiado ligadas al contexto social. Por ende, la literatura 

proletaria, que conoció un auge a partir de 1923, fue ignorada casi por completo durante los años 

siguientes. Los defensores del junbungaku tenían una visión bastante purista sobre la literatura 

empapada de sociedad, desprestigiando aquellas obras que reflejaban demasiado de la realidad 

cotidiana sin cuidado estético o una técnica pulida (Strecher 362). Quisiera aclarar aquí que esta 

visión de los miembros del bundan tiene que ver con todo el estilo de vida que se formó entre 

ellos conocido como “bungaku-shugyo”: “The word has, of course, a religious connotation, 

which means that the "bundan" was, or has been, also something like a monastery for rebels or 

outsiders” (Jun 16). Así, más que preocuparse por la función social de la literatura, los escritores 

privilegiaban su estilo de vida al margen de la sociedad, característica que terminó reflejándose 

en sus novelas: “As the result, writers tended sometimes to place greater value in living properly 

as men of letters than in creating artistic masterpiece ” (Jun 16).

Por esta razón, muchos de los críticos literarios justifican la ausencia de un panorama 

social detallado en sus novelas, pero me permito aquí discrepar con este punto de vista. Creo que
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es precisamente esa resistencia y oposición al sistema lo que le otorga un carácter particular a sus 

obras: privilegiar la forma y lo puramente estético no es un simple signo del desinterés social 

sino también una forma de responder y de posicionarse ante una realidad con la cual no están de 

acuerdo. Además de esto, no podemos olvidar que durante todos estos años Taisho y comienzos 

de la Era Showa (1926-1989) los japoneses estaban atravesando una sacudida identitaria con la 

preponderancia de lo occidental “opacando” la cultura nacional. Strecher toma este punto en 

particular para justificar la discusión que mencionamos anteriormente a nivel literario se da 

siempre en momento de “sacudidas identitarias” (Strecher 374). La preocupación por el lugar del 

Japón en medio de un horizonte cultural que se deja arrastrar por un fuerte discurso orientalista 

que redefine la posición identitaria de los japoneses frente a Occidente comienza a ocupar un 

lugar primordial dentro de la producción literaria. La avalancha de consecuencias del encuentro 

entre Japón y Occidente es el tema central de Some Prefer Nettles y constituye el núcleo de esta 

investigación: tanto el contexto histórico como el literario deben tenerse presentes en el segundo 

capítulo, cuando analicemos la novela.

Siempre manteniendo la diversidad de opiniones, el panorama literario japonés atravesó 

varios altos y bajos, pero nunca dejó de reforzar la idea que me interesa aquí: la literatura fue una 

de las herramientas fundamentales cuando se trataba de pensar las identidades y los encuentros 

entre culturas. Bien lo ha demostrado Tanizaki Junichiro, quien dedicó la mayor parte de su obra 

a la reflexión sobre este importante momento histórico.

Tanizaki Junichiro: el barquero entre ambas costas

Hace parte de una generación de escritores que vivieron de primera mano los cambios 

más drásticos que atravesó Japón al momento del encuentro con el mundo occidental y sin 

embargo, es uno de los pocos que ha permanecido como una de las figuras de referencia 

centrales de la literatura japonesa. Tanizaki nació en 1886, año en que se inicia la Restauración, 

en Tokio, epicentro de la conjugación entre Europa y Japón: su vida comenzó con la 

transformación del país. Proveniente de una familia de comerciantes acomodada, pasó la mayor 

parte de su infancia en la urbe tokiota, y aunque tuvo que mudarse cada vez más lejos de los 

barrios acomodados por problemas económicos, no abandonó la región en esos primeros años
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(Fowler, 480). Como ya lo hemos visto, Tokio fue una de las ciudades principales en donde se 

acogieron con entusiasmo las novedades de Occidente y Tanizaki creció empapado de este 

mundo nuevo y diferente. De este modo, empezó su recorrido literario fascinado con la 

influencia occidental. Entre los escritores japoneses, su obra destaca por la variedad de su estilo. 

Unos meses luego de su fallecimiento, su traductor, Edward Seidensticker hace un recorrido por 

algunas de las obras que ilustran sus variadas etapas como escritor. Allí, Seidensticker cita a Ito 

Sei, escritor y traductor, quien analizó la obra de Tanizaki, para resumir su evolución como 

escritor de la siguiente manera:

In his early years he was called a writer of diabolism (akumashugi), in his middle 

years he was said to be a writer about the beauty of egoism devoid of ideas (the English 

word egoism is used), and since the beginning of the Showa Period he has been thought a 

most successful (taisei shita) writer inheriting the tradition of Japanese beauty. 

(Seidensticker 251)

Esa primera etapa de Tanizaki lo situó en el centro de la vida moderna tokiota: sus 

escritos y su estilo fueron calificados de demoníacos, con una especial atención sobre el sadismo 

y los aspectos carnales del amor: “...Tanizaki’s younger years were dominated by sadism and 

sensualism thought to have to have been learned from the West and elaborately provided with 

western appurtenances” (Seidensticker 251). Estaba fascinado con la tecnología occidental, con 

el estilo de vida y las diferentes perspectivas sobre las relaciones sociales que ofrecía esta 

cultura. Incluso su casa en Tokio estaba hecha al “estilo occidental”. Lo fascinaba la perspectiva 

del amor que ofrecía occidente y exploró abiertamente la libertad del individuo5: “Western 

literature has no doubt had all sorts of influences on us, but among the principal ones, I think, is 

‘the liberation of love’ (ren-ai no kaiho), or, to push the matter a step further, ‘the liberation of 

sexual desire’ (seiyoku no kaiho)” (Tanizaki citado por Seidensticker 260). Durante esos 

primeros años, publicó varios cuentos cuyo estilo ha sido comparado con el de Edgar Allan Poe. 

En esta primera etapa fue considerado también como un anti-naturalista, lo que le valió el 

aprecio de Kafu Nagai, el primer escritor que se decidió a publicar sus historias y a hacer una 

valoración crítica sobre la importancia de su trabajo. Kafu hace referencia al rasgo sadista y

5 Debemos recordar que Japón era una sociedad basada en los principios confucianos que privilegiaban ante todo la 
vida en comunidad y la lealtad a la familia. Por ende, los valores occidentales que privilegiaban al individuo eran un 
cambio de perspectiva drástico dentro del país.
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“demoníaco” que caracterizó los primeros años de Tanizaki y de los cuales él fue testigo de 

primera mano (Kafu Nagai, citado por Seidensticker 253).

El giro que tomó la escritura de Tanizaki en su última etapa es lo que le ha valido parte de 

su reconocimiento internacional. Se dedicó a explorar la cultura japonesa a fondo, pero siempre 

estableciendo puentes con la relación que vivía el país con Occidente. Además, se enfrascó en la 

traducción al japonés moderno del famoso Genji Monogatari, uno de los clásicos japoneses 

escrito en el siglo X por una mujer de la corte imperial: Murasaki Shikibu (Seidensticker 252). 

Aunque la escritura de Tanizaki tomó un rumbo drásticamente distinto al volcarse sobre Japón, 

sus temáticas no cambiaron demasiado: su interés por las mujeres y por las relaciones de pareja 

permaneció a lo largo de toda su obra. Como lo veremos más adelante, Tanizaki teje el texto a 

partir del detalle las relaciones íntimas, del hogar, del mundo privado.

La mayoría de sus críticos convergen en que su punto de quiebre fue el terremoto que 

devastó Tokio en 1923. La casa de Tanizaki quedó en ruinas y se vio forzado a desplazarse a la 

región de Osaka, mudando no solamente su hogar pero también su perspectiva sobre el país y su 

estilo narrativo:

Before it [the earthquake], living in and around Tokyo, he was dominated by 

satanic impulsed deriving from and fed upon the West, and in his private life he showed a 

great fondness for western fixtures and accessories; after the earthquake, living in the 

Osaka region, he surrendered himself to the quiet beauty of the Japanese past, and the 

elements that went into its harmonious compositions replaced the western gewgaws of the 

earlier years. (Seidensticker 251)

Tanizaki fue uno de varios escritores que experimentaron un giro en su trayectoria 

literaria. Pasó de ser un entusiasta ferviente de la cultura Occidental, característica que se reveló 

en sus primeros escritos, a volverse un “amante” y admirador de la cultura nacional. Este 

fenómeno se produce a comienzos de la era Showa (19226-1989) y es reconocido entre los 

críticos literarios japoneses como: “Nihon kaiki (return to Japan). This shift constitued, at least 

on the surface, an astonishing break from what had been a long and studied embrace of the 

Western images, of modernity, and of the technology and forms of a newly engendered urban 

mass culture” (Golley 365). Este “japonismo” coincidió con la llegada del militarismo de los
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años 30 durante los cuales regresó la censura y el país adoptó un giro nacionalista a nivel 

político: la valoración de la cultura nacional era lo primordial para no dejarse llevar por la ola de 

Occidente. No creo que este retorno a valorar la cultura japonesa sea una simple cuestión de 

causalidad o que, en el caso particular de Tanizaki, se le pueda atribuir al terremoto de 1923 que 

lo obligó a mudarse de Tokio a Osaka, tal como lo explica su traductor en la cita anterior. Golley 

expone de manera muy lúcida lo que trato de explicar a continuación:

By the late 1920s and 1930s, the Japanese intelligentsia would increasingly see in 

culture -and especially in the restorative powers of a nativist vision of Japanese culture- a 

means of breaking with Western ideological formations that expressed themselves 

hegemonically through paradigms of progress, exemplified by the notion of pursuing 

civilization and enlightment. The dream of modernization contained in this slogan came 

under increasing suspicion, and was seen, more and more frequently, as a self-defeating 

illusion that only served to euphemize a narrative of Western domination. The rejection 

of modernity, then, and of the ideology of civilization and enlightment served, at one 

level, as an attempt to undermine an insidious of Western superiority. (392)

Hay varios puntos en esta cita que quisiera analizar. En primer lugar, aquí se evidencia lo 

que mencioné anteriormente sobre la predominancia de la cultura occidental en la que estaba 

sumergida la sociedad japonesa: la cultura nacional quedó opacada por un discurso del progreso 

y de la superioridad que ignoraba por completo las tradiciones japonesas que influyeron en el 

desarrollo cultural del país. Tanto el gobierno como muchos de los intelectuales acogieron esta 

nueva ola de “modernidad occidental” y comenzaron a transformar la cultura nacional en pro de 

las nuevas formas. Este es exactamente el modo de proceder del orientalismo tradicional que 

menciona repetidas veces Said: la imposición de la hegemonía occidental en los países orientales 

que consideran inferiores y necesitados de ilustración: “Europa siempre mantuvo una posición de 

fuerza, por no decir de dominio; y no se puede encontrar ningún eufemismo para explicar esto” 

(Said 68). Sin embargo, es importante resaltar aquí que el Orientalismo, como vimos, es un 

discurso que impone ciertas formas de relacionarse con Oriente. En este caso en particular, traigo 

a colación el término de Said porque considero que el mismo discurso que Japón produjo durante 

la época de la imposición cultural de Occidente reproduce ciertos postulados del discurso 

orientalista. En este sentido, por un período de tiempo los japoneses se ciñeron a un discurso
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orientalista para construir su propia esfera cultural. Por otro lado, sí hay un punto específico en la 

cita de Golley con el que me permito establecer una distancia en cuanto a la lectura que 

propongo de la novela de Tanizaki. No creo que en Some Prefer Nettles se esté rechazando por 

completo la cultura occidental, si no que más bien la novela entabla un diálogo que procura 

comprender la mezcla de ambas tradiciones6. Después de haberse dejado empapar por la cultura 

occidental durante sus primeros años como escritor, Tanizaki conoció la otra cara de la moneda 

del país donde vivió toda su vida. Es precisamente esta exploración posterior de la conjugación 

de ambas esferas culturales lo que encuentro más valioso en este escritor.

La obra de Tanizaki no se salvó tampoco de la censura durante los años de la Segunda 

Guerra Mundial. El gobierno prohibía duramente cualquier relato que representara los horrores 

de la guerra que vivían los soldados en el frente, pero también censuraba aquellos relatos que se 

alejaran demasiado de la realidad social japonesa actual. The Makioka Sisters, una de las obras 

más reconocidas de Tanizaki, fue prohibida precisamente por su carácter evasivo de la realidad:

Algunos se refugiaron en la historia, otros en el esteticismo o bien en un universo 

estrictamente privado. Esta huida ante las realidades del momento no fue muy del agrado 

de las autoridades, las cuales terminaron prohibiendo novelas tan manifiestamente 

“liberadas” como Sasameyuki (cuatro hermanas) de Tanizaki o Shukuzu de Tokuda 

Shusei. (Tschudin 149)

Así, frente a la censura de mediados del período Showa, algunos escritores decidieron 

dejar de escribir y la literatura resurgió más adelante con un nuevo despertar al terminar la 

guerra. Nagai Kafu, quien se había negado a volver a escribir durante el conflicto, retomó sus 

labores; se publicó finalmente la obra censurada de Tanizaki y en los años posteriores Yasunari 

Kawabata, otra de las figuras centrales de la literatura japonesa, escribió algunas de las obras que 

en 1968 lo harían merecedor del Premio Nobel (Tschudin 150-151). Tanizaki muere el 30 de 

Julio de 1965, dejando tras de sí una promesa de un Nobel que nunca le fue otorgado pero 

logrando posicionarse dentro de la cúpula de escritores japoneses que han sobrevivido al paso del

6 Este punto en particular lo trataré en el segundo capítulo donde se lleva a cabo un análisis a profundidad de la 
novela.
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tiempo. Hoy en día, su obra es reconocida en Japón como uno de los referentes clásicos más 

importantes para los jóvenes y su perspectiva sobre la transformación del país le ha valido un 

enorme reconocimiento. Además, sus primeros escritos son estudiados como uno de los estilos 

literarios más destacados de su tiempo por su excentricidad y su visión original sobre el cambio 

de valores que estaba atravesando la sociedad japonesa. No creo que Tanizaki haya tenido una 

“revelación” después del terremoto; como yo lo veo, la preocupación por un país que mutaba 

ante sus ojos estuvo desde siempre presente en su obra.

A través del análisis que propongo a continuación veremos más en detalle la exploración 

que abre su novela Some Prefer Nettles en cuanto al panorama heterogéneo al que se enfrentó la 

cultura japonesa.

CAPÍTULO DOS
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SOME PREFER NETTLES: LA ESCRITURA DE TANIZAKI JUNICHIRO 

COMO ESPACIO DE ENCUENTRO Y TENSIÓN

Como vimos anteriormente, Tanizaki pasó por varias etapas culminando en un “retorno” 

a Japón a través de su literatura y Some Prefer Nettles es considerada como la novela que abre 

una grieta en su obra. Luego de la publicación de varios de sus cuentos “diabólicos” en revist as 

literarias, Tanizaki comenzó a explorar en su escritura otros aspectos de la vida en Japón. Some 

Prefer Nettles es una novela escrita desde un lugar de enunciación diferente: luego del terremoto 

en 1923, Tanizaki se mudó a Okamoto, desplazándose del centro-este (Tokio) hacia el centro-sur 

de Japón, a la región de Kansai, cerca de Osaka. Durante los años de adopción de cultura 

extranjera la región de Osaka se encontraba todavía al margen de la urbe tokiota: “Like all 

natives of Tokyo, he [Tanizaki] has always viewed Osaka with a mixture of amusement and 

contempt. [...] the Osakan seemed insensitive to the exilarating succession of foreign influences 

that was sweeping the country”. (Seidensticker viii). Así, Some Prefer Nettles, publicada por 

entrega a partir de 1927, es la primera novela que traduce la afinidad que desarrolla Tanizaki por 

la cultura japonesa de siglos anteriores (período Tokugawa). Sin embargo, Tanizaki no solo 

regresa al pasado con nostalgia, como sí lo hicieron Kawabata Yasunari o Mishima Yukio, sino 

que reflexiona una y otra vez sobre la relación que este Japón tradicional establece con la cultura 

occidental. No considero que en la novela haya un rechazo total de la cultura occidental ni una 

idealización de la japonesa; al contrario, pretendo mostrar que reflexiona sobre la posición que 

cada cultura ocupa en el Japón de principios del siglo XX y que, en ciertos aspectos, se muestra 

crítica tanto de la cultura occidental como de ciertas prácticas de la cultura japonesa tradicional. 

Tanizaki establecería en su novela un diálogo (no necesariamente conciliador) entre ambas 

orillas.

En esta novela, la narración gira en torno al divorcio de Kaname y Misako, una pareja 

moderna con un estilo de vida bastante occidentalizado, que vive en Osaka. Han perdido la 

atracción y el interés hacia el otro y deciden divorciarse. Sin embargo, ninguno de los dos parece 

ser capaz de llevar a cabo esta decisión, así que llevan más de dos años aparentando un 

matrimonio inexistente. Misako tiene un amante, Aso, al cual visita de forma regular, con la

63



aprobación de Kaname. Salvo el primo de Kaname, Hideo Takanatsu, ninguno de sus parientes 

está enterado de esta situación, nisiquiera su hijo de once años, Hiroshi. Su relación particular 

está enmarcada en una sociedad que ha adoptado elementos de la cultura occidental, sobre todo 

en Tokio como vimos en el contexto histórico, pero en la mayor parte de las otras ciudades del 

país sigue siendo bastante conservadora. De esta manera, Kaname y Misako viven en medio de 

la tensión transformadora que atraviesa la sociedad japonesa y este desfase en la 

“modernización” del país es uno de los aspectos de los que da cuenta la novela a través de la 

narración. Siguiendo con la idea del encuentro entre ambas orillas (la occidental y la japonesa), a 

lo largo de este capítulo me propongo explorar cómo piensa la novela el contacto entre la cultura 

japonesa tradicional y la modernidad occidental7; ¿cómo y a través de qué formas de expresión 

da cuenta la novela de ese contacto? Veremos que son los personajes mismos quienes encarnan 

aspectos culturales importantes y Kaname, personaje principal, es quien entra en diálogo y se 

sitúa en medio de estas diferencias culturales. Me permito aclarar brevemente que esta obra ha 

sido privilegiada por ser una de las historias más biográficas del autor8. Es inevitable que ciertos 

aspectos de la mundaneidad del propio autor estén presentes en la narración, pero en el marco de 

este trabajo no considero que sean características fundamentales para comprender el relato. 

Aunque es muy posible que la relación entre la vida personal de Tanizaki durante esos años esté 

reflejada en la novela, quisiera proponer una lectura enfocada en la dimensión cultural de la 

novela y en el encuentro entre ambas culturas a través de los personajes de la historia. Como 

veremos en el tercer capítulo de este trabajo, este análisis desembocará en una serie de 

reflexiones particulares que tuve a la hora de acercarme al texto.

El anciano y O-hisa: reflejos del Japón de Tokugawa

Some Prefer Nettles acerca al lector a la historia de un Japón que se encuentra en medio 

de una profunda transformación cultural. Sin embargo, la novela trabaja este aspecto histórico en 

el país desde la intimidad de la vida privada de unos personajes específicos. Quisiera enmarcar el

7 Me referiré aquí a la modernidad europea y norteamericana porque ambas culturas influyeron de manera 
importante en la cultura japonesa tradicional.
8 En la introducción a su traducción del libro, Seidensticker recorre los capítulos de la novela tejiendo la reflexión 
con puntos clave de la vida de Tanizaki; el crítico Yasutaka Saigusa afirma que la novela es una representación de la 
crisis marital de Tanizaki.

64



análisis de la novela bajo el término “novela intrahistórica” que propone Luz Marina Rivas. Para 

Rivas, la literatura bebe constantemente de la historia para tejer la ficción, y ambos géneros 

comparten la característica de narrar hechos ocurridos. Este vínculo entre literatura e historia da 

lugar a la novela histórica, una narración que recrea y reinterpreta el pasado en un texto ficcional 

(53). Sin embargo, cuando el trasfondo histórico aparece a través de la vida de personajes 

comunes que vivieron dicha historia, el género se transforma: “Cuando esa conciencia histórica 

se hace presente en un texto que reescribe la historia de personajes anónimos y de sus vidas 

privadas torcidas por la historia colectiva, cuando se hace presente la historia desde abajo o 

microhistoria, nos encontramos en la presencia de un sub-tipo de novela histórica: la novela 

intrahistórica...” (Rivas 61). De esta manera, para Rivas, habría dos tipos de historia: una 

colectiva -aquella considerada por algunos autores como la historia oficial-, y la microhistoria -  

la que viven y encarnan los ciudadanos comunes. La novela histórica trabaja entonces a partir de 

hechos oficiales y, a veces, a partir de personajes reconocidos dentro de la historia colectiva 

mientras que la novela intrahistórica se teje desde el ámbito privado de unos personajes 

anónimos, no reconocidos dentro de la historia colectiva. Aunque el trabajo de Rivas está 

enfocado en novelas latinoamericanas del siglo XX, me permito desplazar el término para pensar 

la novela de Tanizaki. En Some Prefer Nettles la sacudida cultural que atravesó el Japón de 

mediados del siglo XX está contada a través de ciertos acontecimientos específicos que viven 

Misako y Kaname, dos ciudadanos comunes, anónimos, residentes en Osaka. Su situación 

refleja, desde el círculo de la vida privada, el encuentro entre el mundo occidental y la cultura 

japonesa tradicional. Cabe resaltar que aquí el encuentro cultural ente los dos mundos lo 

entiendo aquí como un hecho que hace parte de la historia y que es fundamental dentro de ella. 

Todos los eventos que mencioné en el capítulo anterior marcaron de forma considerable la vida 

de los japoneses y hacen parte de la historia del país.

El Japón de la era Tokugawa, o de Edo, como lo denominan en la novela, es encarnado a 

través de dos figuras específicas: el padre de Misako y su compañera, O-hisa. Desde el primer 

capítulo, el padre de Misako es representado como un hombre conservador, con una mentalidad 

que rechaza radicalmente la influencia occidental en Japón: “(...) pure Japanese tastes, such as 

the old man’s, were dominated by the standards of the Edo period, the period of the two and a 

half centuries before the Restoration of 1 8 6 8 .” (Tanizaki 36). Vemos aquí que el narrador,
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además de describir la mentalidad arcaica del anciano, la sitúa en un momento histórico preciso, 

anclándola en un tiempo que se distingue perfectamente del cambio radical que atravesó el país 

con la Reforma, como lo vimos en el contexto histórico. El modo de vida del anciano contrasta 

radicalmente con la adopción de las nuevas prácticas culturales en Japón. Luego de la muerte de 

su esposa, la madre de Misako, decide vivir con O-hisa, una joven de Kyoto quien ha aprendido 

los ademanes más tradicionales para ser una dama de compañía: “Fifty years ago, a hundred 

years ago, a woman like her, dressed in the same kimono, was perhaps going down the same 

street in the spring sun, lunch in hand, on her way to the theater beyond the river. (...) O-hisa 

was a shade left behind by another age” (Tanizaki 132-133). O-hisa parece una figura congelada 

en el tiempo, que obedece a costumbres que poco a poco están desapareciendo a falta de ser 

practicadas en Japón. Además de ser una pareja excéntrica en el Japón “moderno”, se destacan 

por su apariencia física. La voz narrativa se detiene varias veces para describir sus ropas: “His 

cloak was an indefinite color, a shade of green it could probably have been called, lively and yet 

with a touch of somberness, like the costumes of the puppets, or like one of those mellow old 

brocades the model dilettante might have chosen for his cloak in the Middle Ages”; “She was 

dressed in a cotton kimono tied at the waist with a narrow checkered sash” (Tanizaki 19; 123). El 

énfasis en los kimonos y la referencia a tiempos medievales en el caso del anciano, refuerzan la 

presencia de la cultura japonesa tradicional en ambos personajes. Así, el Japón de Edo está 

representado a través de detalles en los manierismos del anciano y de O-hisa. Representan un 

tiempo histórico lejano, que contrasta radicalmente con el Japón occidentalizado. Es importante 

resaltar que el padre de Misako es el único personaje de la novela que no tiene un nombre 

propio: es nombrado por lo general como “the old man” o “Misako’s father”. Esta imprecisión en 

el nombre lo sitúa en un pasado congelado: su estilo de vida pertenece a un tiempo fijo, casi 

inmutable pero que se diferencia radicalmente del tiempo histórico de la narración. Su voz y sus 

prácticas culturales tradicionales quedan esencializadas al carececer de nombre propio y esto 

sitúa su voz dentro de una jerarquía textual superior al del resto de los personajes. Así, podemos 

afirmar que hay una predominancia de la cultura japonesa tradicional por encima de la cultura 

occidental dentro de la novela.

Las prácticas de O-hisa y del anciano pertenecen a una época lejana, desligada de las 

nuevas costumbres occidentales y están siempre representados en medio de expresiones
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culturales tradicionales asociadas al Japón de la Era Tokugawa. A lo largo de la novela, la pareja 

aparece en dos ocasiones asistiendo a funciones del teatro de marionetas tradicional -capítulos 

dos y tres en el centro de Osaka y capítulos nueve, diez y once en Awaji, una isla situada al sur

oeste del país- y al final, la vemos representada en su casa en Kyoto -capítulo catorce-. Todos 

estos escenarios tienen un ritmo narrativo lento y pausado, que crea una escisión en la 

temporalidad del relato. Mientras que los demás capítulos se suceden rápidamente y hay varios 

días del tiempo histórico condensados en un mismo capítulo -a través de elipsis indefinidas-, en 

la primera escena del teatro Benten -capítulos dos y tres-, una tarde en el teatro es narrada en dos 

capítulos enteros. Vemos entonces que el tiempo de la historia y el tiempo del relato no 

coinciden, haciendo que la narración esté llena de pausas descriptivas y digresivas por parte del 

narrador. La cultura japonesa tradicional está presente a través de episodios específicos: no se 

habla de la cultura tradicional en un sentido general sino que la novela privilegia prácticas 

concretas, en este caso, escenas del teatro de marionetas. El anciano y O-hisa asisten con 

frecuencia a este tipo de espectáculos, y esta vez han decidido invitar a Misako y Kaname para 

que los acompañen a la función en el teatro Benten, en el corazón de Osaka, un lugar de 

costumbres tradicionales:

Where is the Bunraku Puppet Theater?

-It’s not at the Bunraku. The Bunraku burned down. It’s a place called the Benten.

-That means we sit on the floor? I can’t stand it, really can’t. My knees will be in 

agony afterwards.

-There’s no avoiding it. That’s the sort of place people like your father go. His 

tastes have got a little beyond me -and after the way he used to love the movies-. 

(Tanizaki 7)

A través del diálogo entre Kaname y Misako, vemos que en ese teatro se siguen las 

costumbres tradicionales: los asistentes a la función deben sentarse en el piso durante todo el 

espectáculo y son personas como el padre de Misako quienes asisten a estos lugares. Así, las 

costumbres de la pareja son representadas como extrañas dentro de una sociedad que está 

rápidamente dejándolas de lado. Una vez en el teatro, todo parece remitir a una época lejana: 

desde el entorno hasta los implementos que lleva O-hisa para asistir a la función:
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They went first to a teahouse that catered to theater guests, and were guided from 

there by a kimono-claid maid. (...) How many years had it been, Kaname wondered, 

since he last had been to the theater, the old leisurely way, escorted by a teahouse maid? 

(...) he stepped from his sandals and felt the smooth, cold wood againts his stocking feet. 

(Tanizaki 16-17)

Everything -the sake, the sweets, the cups and boxes- had been brought from 

Kyoto; with just such an assortment of gold-flecked lacquer, one could imagine, court 

maidens set out long ago to view the cherry blossoms. (Tanizaki 20)

A partir del detalle se da cuenta de una tradición histórica milenaria: la cultura japonesa 

tradicional es representada a través de escenarios que parecen detenidos en el tiempo. Estas 

descripciones en la narración van acompañadas por lo general de referencias a la naturaleza o a 

referencias históricas que hacen eco a un tiempo histórico anterior a la Restauración Meiji. 

Cuando Rivas se propone caracterizar la presencia de la conciencia histórica en un texto da una 

clave fundamental para comprender cómo funciona la intrahistoria en la escritura de Tanizaki. 

Para Rivas, “La narración autorial o la intervención del narrador juzgando los hechos desde un 

punto de vista lejano, es decir, con mirada de historiador” (58) es una de las pistas que nos deja 

saber que estamos ante un texto con pretensiones históricas. Esto “Supone con frecuencia la 

explicación del presente por el pasado histórico, o la irrupción de la voz autorial desde el 

presente del narrador, que corresponde al presente del lector” (Rivas 58). En este caso, el 

presente del narrador correspondió, en su momento, al presente del lector japonés de la novela. 

Se buscaba contrastar las nuevas prácticas culturales con un Japón que se desdibujaba 

rápidamente ante la modernidad occidental. Sin embargo, en el marco de este trabajo esta 

afirmación no es válida porque es evidente que mi propio presente histórico no corresponde al de 

la voz narrativa de la novela. Aún así, me parece importante tenerla en cuenta porque es un 

elemento fundamental de la novela que nos ayuda a comprender la transformación histórico- 

cultural que atravesó el Japón a principios del siglo XX. La voz autorial se dirigía a la sociedad 

japonesa del momento, exponiendo a través del relato la presencia de una cultura tradicional que 

estaba siendo olvidada.
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De esta manera, el anciano y O-hisa dan cuenta de un panorama histórico que trasciende 

la vida privada de los personajes y los envuelve, afectándolos y confrontándolos con el presente 

histórico de la narración. Para Misako, por ejemplo, la relación de su padre con O-hisa resulta 

aberrante: “(...) the sight of her beside the old man was to Misako insufferable. It made him 

seem less her father than an old lecher whom she found generally repulsive” (Tanizaki 17). Las 

discusiones entre Misako y su padre sobre aspectos culturales precisos son fundamentales a la 

hora de representar el Japón de Edo y la presencia de la cultura occidental en el país. Ninguno de 

los dos parece realmente escuchar al otro cuando se trata de comprender prácticas culturales 

diferentes. En el capítulo dos, estando en el teatro de marionetas, la conversación desemboca en 

la música jazz comparada a la música tradicional japonesa:

-(...) I do dislike this though. Noisy.

-Noisy? Your jazz is quieter, then? I had to listen to a little of it the other day, and 

it’s nothing more than a gang of shrine noise-makers in foreign clothes. (...)

-You heard it in a low-class movie theater, I suppose.

-You mean there is high-class jazz?

-There is indeed. You don’t dismiss jazz that easily.

-Really, young people are beyond me. (Tanizaki 28-29)

Vemos aquí que ni Misako ni su padre parecen querer ceder a la hora de enfrentarse con 

expresiones culturales diferentes. Ambos han asistido a espectáculos en los que han tenido 

contacto con otro tipo de música. Y aún así ninguno parece querer ceder su posición identitaria 

para conciliar con la postura ajena: Misako rechaza la música tradicional japonesa y su padre no 

comprende el jazz. Ninguno cuestiona su propio lugar de enunciación, evitando la posibilidad de 

construir un diálogo.

Por su lado, Kaname es el único personaje que se deja sacudir por este contacto con la 

tradición. Pertenece a la nueva generación, conoce y se identifica con expresiones culturales 

extranjeras: “It did seem unjust, though, that he should be called ‘shallow’ because of his liking 

for foreign things” (Tanizaki 36). Kaname evidencia su gusto por la música, el cine y la literatura 

occidental y la voz del narrador nos deja saber que ha construido su identidad cultural lejos del
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Japón de Edo: “(...) he felt that Japanese drama and music were far too much under the Edo- 

period influences that were so distasteful to him” (Tanizaki 37-38). Kaname encarna expresiones 

culturales occidentales que son representadas a través de ciertos estereotipos. La cultura 

occidental en el relato se generaliza, privilegiando el detalle que rescata la tradición japonesa. 

Estructurado desde la oposición, el diálogo entre ambas culturas parece no poder darse en un 

primer momento. Al comienzo del relato, Kaname parece rechazar el Japón tradicional porque 

no le ofrece ningún espacio de identificación: “(...) Kaname agreed with her, that Japanese 

music was simple and one-threaded in any c a s e .” (Tanizaki 35). Sin embargo, este rechazo 

comienza a revertirse cuando asiste al teatro Benten. Buscando una distracción porque no tiene 

nada mejor que hacer, Kaname se sumerge completamente en esta otra narrativa: “(...) for want 

of anything more to distract him, he turned his attention to the stage” (Tanizaki 22). A partir de 

ahí, la voz del narrador nos sumerge también, como lectores, en la descripción de lo que sucede 

en el escenario. El tiempo de la historia se detiene en una pausa descriptiva que representa 

cuidadosamente las marionetas y explica (a través de un estilo indirecto de lo que opina el 

anciano) la diferencia entre el teatro de títeres occidental y el japonés:

The old man, when he discoursed on the puppet theater, liked to compare 

Japanese Bunraku puppets with Occidental string puppets. The latter could indeed be 

very active with their hands and feet, but the fact that they were suspended and worked 

from above made it impossible to suggest the line of the hips and the movement of the 

torso. (...) The Bunraku puppets, on the other hand, were worked from the inside, so that 

the surge of life was actually present, sensible, under the clothes. (Tanizaki 23)

En un principio, el relato se enfoca en aspectos específicos de la representación teatral y 

pasa luego a una descripción generalizada, tomando como punto de partida la voz de alguno de 

los personajes de manera indirecta (la del anciano en este caso), para dar cuenta de la tradición 

del teatro de marionetas. Se construye el encuentro entre ambas culturas a través de la oposición 

en las prácticas de cada una y se terminan privilegiando las marionetas japonesas. A partir de ahí, 

la voz narrativa regresa a la impresión que tuvo Kaname de la función y de la identificación que 

surgió a partir de esa función: “Today he had come solely out of a sense of duty, expecting to be 

bored again, and he was somewhat astonished that he should almost against his will be drawn so
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completely into the play” (Tanizaki 25-26). Vemos entonces que al final del segundo capítulo se 

abre la zona de contacto entre la cultura tradicional japonesa y una posición cultural diferente, 

poco familiar con ese Japón ante el que Kaname se encuentra. Vuelvo a la definición que da Pratt 

de la zona de contacto como un fenómeno que “desplaza el centro de gravedad y el punto de 

vista hacia el espacio y el tiempo del encuentro, al lugar y al momento en que individuos que 

estuvieron separados por la geografía y la historia ahora coexisten en un punto, el punto en que 

sus respectivas trayectorias se cruzan” (Pratt 34). Aquí, nos referimos a un individuo (Kaname) 

que estuvo separado históricamente de una tradición cultural que también le pertenece y con la 

que se empieza a sentir identificado. El espacio narrativo del teatro Benten es el punto del relato 

en el que se produce la coexistencia de las tradiciones culturales. Se abre, entonces, una grieta en 

la narración en la cual, de manera confusa y sin pasar por una explicación racional, la voz 

narrativa nos deja saber que el personaje se ha encontrado con una tradición cultural que ha 

puesto en duda su percepción: “Kaname’s feelings underwent a quick change. For all that it was 

played by puppets with their exaggerated mannerisms, the domestic scene carried a telling 

authenticity that drew a wry smile from the lips fo both Kaname and his wife” (Tanizaki 32). Es 

en estas escenas en las que se produce lo que Bhabha denomina Tercer Espacio y que definí 

anteriormente. Bhabha afirma que en es en las contradicciones e inconsistencias del relato que se 

da el Tercer Espacio: “La intervención del Tercer Espacio de enunciación, que vuelve un proceso 

ambivalente la estructura de sentido y referencia, destruye este espejo de la representación en el 

que el conocimiento cultural es habitualmente revelado como un código integrado, abierto, en 

expansión” (58). De esta manera, en la novela, el Tercer Espacio se da en momentos específicos 

de la narración: sólo cuando Kaname se enfrenta a la cultura tradicional japonesa, con su propio 

bagaje cultural, el relato comienza a presentar inconsistencias. Lo que antes había sido descrito 

por Kaname como prácticas poco familiares, comienzan a despertar un sentimiento de 

identificación que sacude su posición cultural y lo pone a dudar sobre las convicciones que había 

ido construyendo hasta ese momento. Sin embargo, esto no significa que la cultura japonesa 

tradicional se vuelva transparente a través de este Tercer Espacio. Al contrario, se entremezclan 

las culturas en el diálogo, dando paso a inconsistencias y tensiones que se crean en el personaje 

principal. Por ejemplo, Kaname, que proviene del corazón de la clase comerciante de Tokio, no 

se identifica con la música de Osaka:
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He disliked the Osaka samisen, but even more, he disliked the uncouth Osaka 

narrator, the embodiment, it seemed to him, of certain Osaka traits that he, born and 

reared in Tokyo like his wife, found highly disagreeable, a sort of brashness, impudence, 

forwardness, a complete lack of tact when it came to pushing one’s personal ends. 

(Tanizaki 34)

Sin embargo, se ve enfrentado a un sentimiento contradictorio cuando, en el teatro 

Benten, entra en contacto con esta música: “Why, then, did he feel no revulsion today? Almost 

without his knowing it, the play had made him surrender to even the heavy Osaka 

accompaniment, and indeed this immoderate display of passion, precisely what one would expect 

from the culture of the Osaka merchant, seemed to help him a little in his own pursuit of the 

ideal” (Tanizaki 38). Así, podemos afirmar que, a través de este primer cuestionamiento de sus 

gustos culturales, Kaname pone en duda su propia identidad al entrar en diálogo con la tradición 

japonesa: se produce un momento de diferencia cultural a través de la apertura de ese Tercer 

Espacio textual.

Es hacia el final del relato que este Tercer Espacio se hace aún más evidente. En el 

capítulo nueve, Kaname parte con O-hisa y el anciano a Awaji, una pequeña isla que es descrita 

como el lugar de origen del teatro de marionetas:

Natives of Awaji say that the puppet theater originated there. In the center of the 

island there is a village called Ichimura that even now has seven puppet companies. Once 

there were thirty-six. (...) The Awaji theater is in the truest sense a folk art, an art born 

long ago of rural tradition. (...) But with the new age and its pressures, even this proud 

art is dying. The old dolls deteriorate until they can no longer be used, and there is almost 

no one who can replace them. (Tanizaki 134-135)

En una larga pausa digresiva a comienzos del capítulo once, la voz del narrador se detiene 

en la descripción de la tradición teatral de la isla, rescatando aspectos históricos fundamentales 

que realzan la importancia de esta tradición cultural en extinción. Esta descripción ocurre luego 

de los dos capítulos anteriores en los cuales Kaname asiste, junto con O-hisa y el anciano, a estas
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representaciones teatrales. Sin embargo, en ese viaje, la zona de contacto se desplaza y pasa de 

ser un encuentro con el teatro de marionetas a volverse una toma de conciencia por parte de 

Kaname de la relación particular del anciano con O-hisa. La estructura de encuentro con la pareja 

es la misma que ocurrió en la escena del teatro Benten: Kaname los acompaña en su viaje a 

Awaji con pocas expectativas, esperando aburrirse y enfrentarse con un panorama totalmente 

ajeno a su propio lugar identitario: “He had not been especially enthusiastic when the old man 

had asked him to come along on this visit to the thirty-three holy places of Awaji. He foresaw 

that he would not find it soothing to have to watch the old man and O-hisa together” (Tanizaki 

111-112). Sin embargo, a medida que van pasando los días, Kaname comienza a cuestionar su 

propia relación de pareja al conocer las formas más tradicionales de compañía que encarnan el 

anciano y O-hisa:

Though he felt a certain envy when he saw a happily married couple and drew a 

comparison with himself and Misako, still he was generally conscious of a vicarious 

pleasure mixed in with it. But this couple with thirty years’ difference did upset him (...) 

He thought how much more upset he would be if the old man were his father and he 

thought he understood the strong distaste Misako had for O-hisa. (Tanizaki 121)

Para Kaname, quien creció en medio de una época de cambios culturales en Japón, este 

tipo de relación particular resulta excéntrica y chocante. Sin embargo, a través de estas pausas 

digresivas en la voz narrativa, se construye una reflexión sobre estas prácticas. En el diálogo que 

analicé previamente entre Misako y su padre, no se producen pausas digresivas y en el relato 

estos personajes no reflexionan sobre las prácticas con las que se encuentran: Misako y el padre 

no cuestionan sus lugares de enunciación. Sin embargo, Kaname tiene una movilidad textual más 

amplia y es a través de sus reflexiones que en el relato se da una zona de contacto. Así, al final 

del viaje, luego de pasar varios días con el anciano y O-hisa, Kaname se ha movido de su 

perspectiva anterior: “It seemed to him, as he watched them there on the dock with their 

sunshades in the growing distance, that between the two of them there was indeed ‘no east and 

west’ in spite of the thirty years’ difference in their ages, that they were only another well- 

matched couple off on a pilgrimage” (Tanizaki 152). De esta manera, la zona de contacto se 

redirige hacia otro aspecto de la cultura japonesa: deja de lado las expresiones culturales como el
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teatro de marionetas o el peregrinaje que la pareja va a hacer para centrarse en esta forma de 

amor tan particular. Este encuentro de Kaname con un amor “tradicional” está íntimamente 

ligado a su propia relación de pareja con Misako, aspecto de su vida que lo mantiene en 

permanente tensión.

El divorcio de Kaname y Misako: espejo de un Japón en tensión

Otra de las dimensiones intrahistóricas de la novela que da cuenta de la tensión entre el 

Japón tradicional y la cultura occidental “moderna” es el divorcio de Kaname y Misako. El relato 

se teje a partir de hechos de la vida íntima de la pareja y dicha privacidad da cuenta del limbo en 

el que se encuentran por un divorcio que desde hace años pretenden llevar a cabo sin atreverse a 

hacerlo. Kaname y Misako viven un matrimonio falso, basado en las apariencias y obedeciendo 

reglas que deben cumplir para ser una pareja socialmente reconocida: “(...) had anyone been 

watching them in their glass box, he would have seen them, like silhouettes pasted on paper, 

forehead against forehead, nose against nose, jaw against jaw, facing stiffly forward, shaking 

slightly with the motion of the taxi” (Tanizaki 16). Su relación da cuenta de una sociedad que 

aún está atada a una serie de reglas tradicionales que rigen el comportamiento moral de los 

individuos. Carlos Rubio explica la importancia del concepto giri dentro de la mentalidad 

japonesa:

Giri es una exigencia ética que determina que el japonés se comporte de un modo 

socialmente aceptable con otra persona con quien mantiene una relación particular. En 

otras palabras, es una gratitud a veces forzada. No respetar el giri significa una ruptura 

del código moral de la sociedad siendo sancionado por la censura y la vergüenza pública. 

(288)

Por esta razón, Misako y Kaname deben guardar las apariencias y fingir que llevan un 

matrimonio estable para evitar ser marginados. Deciden alejarse cada vez más del ojo público 

para pasar desapercibidos y evitar que alguien pueda darse cuenta de su situación: “To keep the 

world from looking in on them, they gradually narrowed their circle of associations. There were 

still occasions, however, when they had to put on their disguises and act their parts, and Kaname
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always felt guilty and unhappy when they came up” (Tanizaki 13-14). Por un lado, aquí se 

refuerza de nuevo la obediencia al giri cuando se encuentran en público: el uso de las 

preposiciones “in-on” deja ver que la sociedad se sitúa por encima de ellos, imponiéndoles 

códigos morales. Así, la situación privada del divorcio sirve de puente entre las tradiciones 

japonesas de otras épocas y la mentalidad moderna de las nuevas generaciones. A través de una 

analepsis que ocurre sólo hasta el capítulo 8, nos enteramos que la pareja ha extendido su 

situación particular a lo largo de varios años pero que está regida por una serie de reglas 

específicas. Luego de años de distancia entre ambos, y ante la falta de amor y la ausencia de su 

marido, Misako conoce a Aso, un joven con quien comienza una relación. Tiempo después, 

deciden que lo mejor es el divorcio, pero Kaname le impone a Misako una serie de condiciones:

1. To satisfy appearances, Misako is for the present to remain Kaname’s wife.

2.Similarly for the sake o f appearances, Aso is to be for the present a friend only.

( - )
4.If after a period of two or three years it appears that Misako and Aso are 

affectionate and compatible and are in prospect o f being happily married, Kaname will 

take principal responsibility for gaining the consent of Misako’s family, and will formally 

relinquish her to Aso.

5.[...] If it appears that the test has failed, and that the two, because of 

incompatibilities which have emerged, could not make a succesful marriage, Misako will 

remain in Kaname’s house as she has to no w. [Todas las cursivas son mías] (Tanizaki 

105)

Vemos que de nuevo se enfatiza el giri y entendemos que Kaname es la cabeza de la 

familia, de acuerdo con la tradición. En el Japón de la era Tokugawa, el divorcio no era una 

práctica común y con la Reforma Meiji se establece que el único que podía tomar la decisión de 

llevarlo a cabo era el hombre: “El Código Civil Meiji de 1898 otorgaba al cabeza de familia toda 

la potestad para tomar decisiones sobre su familia, así como el aprobar o no el divorcio o 

matrimonio de cualquier miembro de la casa” (Hane 148). Esta práctica se mantiene hasta la era 

Taisho (1912-1926), momento histórico en el que se enmarca la novela. Efectivamente, es 

Kaname quien le deja saber formalmente al padre de Misako que se van a divorciar al final del
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relato y es él quien, desde un comienzo, le impone las condiciones a Misako. Como pareja, 

ambos deben cuidarse de ser mal vistos por la sociedad, sobre todo Misako, quien no puede 

abandonar un esposo sin tener otro asegurado9. El desarrollo de la individualidad por encima del 

grupo al que se pertenece es mal visto:

Esta tendencia a renunciar a los intereses individuales en beneficio del grupo se 

intensificó con la llegada del confucianismo y su código moral, forjado en torno a la 

familia. El énfasis concedido al interés del grupo desembocó en la idealización de valores 

tales como la sumisión, la obediencia, el sacrificio, la responsabilidad, el deber, etc. 

(Hane 13)

En resúmen, Misako y Kaname se encuentran escindidos entre una obligación social y 

moral y un deseo individual de obedecer a sus propias pulsiones. Este deseo emocional es un 

concepto opuesto al giri, el ninjo: “Combinados ninjo y giri expresan la angustia de verse 

obligado a elegir entre lo que los sentimientos dictan y lo que el sentido del deber exige” (Rubio 

287-288). De esta manera, comprendemos que la tensión que se crea a nivel narrativo entre ellos 

obedece a unas convenciones sociales que ambos enfrentan.

De igual manera, esta tensión está presente a nivel estructural en el relato a través de una 

narración iterativa que insiste en la artificialidad de la relación: esta situación hace parte de una 

cotidianidad que se ha ido asentando con el paso del tiempo: “Kaname was as usual evasive”; 

“Today was not the first time they had been faced with this difficulty”; “Almost always when 

they went out together they took up their positions thus”. (Tanizaki 3; 4; 15). Ambos han tomado 

una actitud pasiva al respecto, esperando a que sea el otro quien tome la decisión. La narración 

se compone de diálogos cortos entre ellos, varias analepsis y pausas digresivas en las que se da 

cuenta de la tensión en la que viven: “It was as if they held a basin of water balanced between 

them and waited to see in which direction it would spill” (Tanizaki 4). El ritmo narrativo traduce 

entonces la misma pasividad de los personajes frente a una situación que parece no tener 

desenlace. Así, la falta de decisión de Kaname y Misako ante su propio divorcio da cuenta de los 

discursos más tradicionales que circulaban en el tiempo de la historia y que influyen 9

9 Más adelante me detendré sobre esta característica de la mujer que necesita un esposo en la sociedad.
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directamente en los estilos de vida de una pareja común y corriente. Una vez más vemos que las 

estructuras tradicionales de la cultura japonesa se privilegian por encima de los discursos 

occidentales que circulaban en el país.

Sin embargo, en medio de la tensión narrativa del divorcio, hay un personaje en particular 

que libera a Kaname y Misako de sus responsabilidades ante la sociedad y les ofrece un espacio 

de diálogo en el que ambos se sienten cómodos. Takanatsu, el primo de Kaname, es el único que 

está enterado de la situación de la pareja y se perfila como el mediador de la situación. Kaname y 

Misako se rehúsan a hablarse, siquiera a mirarse ([“Careful not to meet her eyes”; “She avoided 

looking at him”; “(...) to guard against the danger that their eyes meet” (Tanizaki 3; 6; 16]), y 

desconocen lo que cada uno opina realmente sobre la situación. Así, Takanatsu es el único que 

los escucha, situándose como un consejero que trata de convencerlos de tomar una decisión 

pronto:

[Kaname] was disgusted with his own indecision, his tendency to postpone action 

from day to week to month until it had been clear that he would not be able to speak until 

a final crisis forced him to. He felt that if only Takanatu would come, he would be pushed 

forward, even rudely and painfully, to a point where the elements of a solution would fall 

into place almost on their own accord. (Tanizaki 44-45)

Takanatsu es el catalizador en el desarrollo de los acontecimientos de la novela. Su 

presencia desata las tensiones de la pareja y los obliga a tener que tomar una decisión. Sin 

embargo, una de las características de este personaje que me parece fundamental destacar es su 

posición a nivel cultural en medio del diálogo que se da en la novela. Takanatsu representa la 

figura del viajero, aquel que ha conocido el mundo y, además, que ya ha vivido la experiencia 

del divorcio, estableciendo el ejemplo para Kaname y Misako. Vive en China y a su llegada trae 

consigo regalos exóticos que no se consiguen en Japón y que están de moda en el extranjero: la 

traducción al inglés de Las mil y  una noches para Kaname (“I don’t know how many trips I had 

to make to Kelly and Walsh to get that for you. I heard they finally had it in from England and 

ran around to buy it” (Tanizaki, 75)) y para Hiroshi un eleg ante perro traído de Shanghai con un 

nombre occidental [“What’s his name? Lindy. It’s short for Lindbergh. A high-grade imported
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name. (...) he belonged to a foreigner and the name came with him” (Tanizaki 43]). Rodeado de 

la moda extrajera, Takanatsu aporta dinamismo al relato a través de la ironía y de la exageración. 

En medio de una pareja en apariencia pasiva ante la sociedad, él lleva al extremo las prácticas 

culturales extranjeras (Chinas y occidentales) y se burla de la tradicionalidad japonesa. Hommi 

Bhabha menciona el recurso de la ironía como uno los elementos que subvierte el poder discurso 

colonial: el colonizado, ante la autoridad, adopta las formas identitarias del colonizador por una 

pulsión de inferioridad cultural. Sin embargo, para Bhabha esta mímesis no es nunca una 

repetición exacta: “(...) el mimetismo colonial es el deseo de un Otro reformado, reconocible, 

como sujeto de una diferencia que es casi lo mismo, pero no exactamente” (112). De esta 

manera, a través de la adopción de formas cultura les provenientes de discursos “superiores” 

culturalmente, el colonizado subvierte la relación de poder a través de la exageración, de la 

imitación irónica. En la mímesis que propone Bhabha se produce un deslizamiento en el sentido 

de aquello que se está imitando porque no es una simple representación de lo que se imita sino 

que en el acto mismo de la mímesis emerge su potencialidad: “La menace del mimetismo es su 

doble visión que al revelar la ambivalencia del discurso colonial también perturba la autoridad” 

(Bhabha 114). De esta manera, para poder producir ese efecto, la burla y la ironía son elementos 

esenciales en ese proceso mimético. En Some Prefer Nettles, si Kaname y Misako se encuentran 

inmóviles ante las estructuras operantes y los discursos tradicionales sobre la familia, Takanatsu 

es, por el contrario, quien subvierte y se burla de dichas estructuras desde su propio discurso y a 

través de su comportamiento en sociedad. Cabe hacer la salvedad de que en la novela los 

discursos chinos y occidentales que vemos circular no se posicionan como colonizadores, pero sí 

como voces que están en tensión con el discurso tradicional japonés. De esta manera, la ironía 

funciona en la novela como un elemento que libera la tensión entre los discursos e invierte la 

relación “modernidad-tradición” que se erige. Varios de los comentarios de Takanatsu dejan 

entrever su posición sarcástica y extravagante. Por ejemplo, en la mañana en la que Misako 

conoce al perro nuevo traído de Shanghai, es la primera escena en la que se desata la risa entre 

los personajes, liberando la tensión:

-Foreign women use dogs as a sort of ornament, Takanatsu answered. Go out with 

him and you’ll look more beautiful than ever.

-Even I will look beautiful?
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-I guarantee it.

-But he’s so thin. I’d look even plumper than I am.

-That would be nice for the dog, wouldn’t it? ‘She sets me off so beautifully’, he’d

be saying.

-I won’t forget that remark.

Hiroshi joined in the laughter, whether he understood or not. (Tanizaki 67)

Considero que esta escena tiene varias lecturas posibles pero la que quisiera destacar aquí 

está relacionada con la burla de la cultura occidental. Es a través de este tipo de situaciones que 

la novela pone en cuestión la adopción de formas culturales extranjeras. Takanatsu aconseja que 

Misako salga con el elegante perro nuevo de la familia, imitando a las señoras extranjeras que lo 

hacen, sin embargo, el tono de burla indica que hay una exageración y una ridiculización de la 

situación: Misako, siendo menos delgada que el perro, halagaría al animal más que halagarse a sí 

misma al salir a pasear con él. Así, se critica directamente la cultura occidental desde las 

prácticas culturales que se quieren adoptar en Japón.

Sin embargo, no considero tampoco que la novela tienda totalmente a alabar las prácticas 

culturales japonesas tradicionales. Al hablar sobre el momento en el que se van a divorciar, 

Kaname le sugiere a Takanatsu que las estaciones son momentos fundamentales para hacerlo y le 

explica que no podría divorciarse en el otoño porque es la época más triste del año, ni tampoco 

en verano (que parece un buen momento) porque su madre murió en Julio. Ante estos 

argumentos para seguir posponiendo el divorcio, Takanatsu replica: “You see then? It makes no 

difference whether it’s the spring or any other time of the year. If something happens while the 

cherries are in bloom, you choke up when you see cherry blossoms” (Tanizaki 55-56). A través 

del tono irónico en esta cita, se da a entender que la novela también se burla de los 

tradicionalismos japoneses. Siendo una sociedad profundamente atenta a la naturaleza por su 

religión sintoísta, los japoneses prestan especial atención a su entorno. Sin embargo, en este caso, 

Takanatsu ironiza la extremidad de la situación que le propone Kaname: si sigue imitando las 

formas tradicionales jamás se va a divorciar. Por ende, vemos que la novela no tiende tampoco a 

alabar del todo la cultura japonesa tradicional sino, al contrario, propone una reflexión crítica de 

ciertas prácticas que se destacan a lo largo del relato.
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Aún a pesar de los consejos de Takanatsu, la tensión y la indecisión de la pareja 

permanecen y el primo de Kaname decide retirarse de la situación y dejar de aconsejarlos hasta 

no ver que hayan tomado una decisión. Hace evidente en lo que le dice a Kaname que su 

situación es de no creer y que debe solucionarla pronto: “On the one hand you say it’s hard to 

leave her and on the other you pamper yourself with this wild unsteadiness. I couldn’t tolerate it 

myself’ (Tanizaki 107). Sin embargo, queda claro que sin la presencia Takanatsu la situación 

volverá a lo mismo de antes y la tensión permanecerá, como ocurre hasta el final de la novela:

-Well I shall leave you to do as you like. I’m through. (...)

-Why do you say that?

-You should know. It’s not for an outsider to get himself involved in a problema 

as cloudy as yours.

-But it will be harder if you dont help.

-Let it be harder, then. I’ve nothing to suggest.

-Whether you have or you haven’t, it will be hard for us if you run away. It will 

only make things cloudier still. Really, I beg of you. (Tanizaki 108-109)

Este diálogo, que cierra el capítulo ocho, es el último que tendrá Kaname con Takanatsu. 

Este personaje desaparece de la historia y solo al final, en el capítulo trece, el narrador vuelve a 

ceder la voz a Takanatsu a través de una carta que le escribe a Misako. Sin embargo, vemos que 

es Kaname quien queda más afectado por la ausencia de Takanatsu y que, como era previsto, la 

situación no tiene un desenlace.

A pesar de la ayuda de su primo, Kaname, está escindido entre las diferentes formas que 

pueden adoptar las relaciones de pareja “occidentales” y las antiguas: “There are probably 

countries in the West where no one would raise an eyebrow at this sort of thing. But Japan hasn’t 

yet come that far, and if we are to carry it off I’m afraid we’re going to have to be extremely 

careful” (Tanizaki 106). No está de acuerdo con las reglas que la sociedad japonesa tradicional le 

impone y aún así no se atreve tampoco a resistirse contra ellas: “T hey say that in the West 

adultery is a common thing, at least among the upper classes. (...) I often think that if society in 

this country would only allow it, I could be content with some such arrangement as for the rest of
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my life” (Tanizaki 108). Es consciente de las estructuras sociales que se imponen en cuanto a un 

divorcio, pero Kaname no parece poder enfrentarse a ellas. Se sirve de una idea de progreso y 

“modernidad” en Occidente y la contrasta constantemente con la sociedad japonesa. Al no estar 

aceptado socialmente el divorcio, Japón es para Kaname un país poco moderno: “(...) what was 

wrong was outdated convention” (Tanizaki 12). Sin emabrgo, comprendemos que esta tradición 

tiene un peso importante para Kaname, ya que se ha mantenido dentro de esa pasividad para 

evitar las consecuencias que un divorcio en el Japón del siglo XX podría traerle:

He could not bring himself to flaunt his marriage as a model for the new morality, 

the convention-free future. He had a strong case, he felt, and his conscience was clear 

against the day when he might have to defend himself; but he hardly liked the thought of 

going out of his way to put himself in a doubtful position. He preferred to live quietly, 

unobtrusively, casting no dishonor on his ancestors (...) (Tanizaki 12-13)

A través de esta cita nos damos cuenta que el encuentro entre ambas mentalidades no es 

tan sencillo como podría parecer en un principio. Las estructuras que enmarcan la identidad de 

Kaname y su pertenencia a una “japoneidad” se ven sacudidas por las decisiones que vaya a 

tomar respecto a su pareja. De esta manera, comienza a darse en el relato una ambivalencia que 

da cuenta de las contradicciones a las que se enfrenta Kaname a la hora de tomar la decisión de 

divorciarse. Al hacerlo, su posición dentro de la sociedad cambiaría radicalmente. Por ende, a lo 

largo de la narración la tensión se mantiene hasta que el padre de Misako, enterado de la noticia, 

los invita a ambos a su casa en Kyoto para tratar de convencer a Misako (quien es la más 

decidida a llevarlo a cabo) de frenar esta decisión. La tensión narrativa se mantiene hasta el final: 

el padre de Misako impone su punto de vista y se lleva a Misako fuera de la casa para 

convencerla de que no se separe de Kaname. No nos enteramos de los argumentos que le da a su 

hija pero sí a su yerno:

You had Misako choose another husband on a trial basis because you didn’t have 

the qualifications yourself, you say. That’s not very realistic. You talk about being 

modern, but there are some things you simply can’t do in that free, open way of yours. 

(...) Talk of ‘free choice’ all you like, there’s no free choice whatsoever in the matter. 

(Tanizaki 188)
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El anciano apela, nuevamente, a las costumbres tradicionales e interpela a Kaname 

refiriéndose directamente al lugar que ocupa como hombre dentro de la sociedad japonesa. Su 

dignidad se ve puesta en juego ante la actitud que le permitió tomar a Misako, y esto es algo que 

el anciano no acepta. Kaname no parece poder hacer mucho al respecto ante la situación: 

“Silence seemed the only reply to the soft reproach. (...) There lay behind the words a father’s 

sorrw that Kaname felt he had to respect” (Tanizaki 190). En este caso, el silencio de Kaname no 

funciona como forma de resistencia sino más bien como una toma de posición sumisa ante una 

tradición que pesa más que su mentalidad moderna. No tiene más opción que quedarse callado 

ante la voz impositiva del anciano, quien es el padre de familia y a quien debe respeto absoluto 

dentro del esquema familiar tradicional en Japón. En ese capítulo final quedan entonces 

reforzadas las jerarquías familiares y el padre de Misako tiene la última palabra en este caso. El 

capítulo catorce, que cierra la novela, está dominado por el discurso tradicional del anciano sobre 

la separación de la pareja. Luego de exponerle a Kaname sus argumentos, sin dejarle posibilidad 

de réplica, se lleva a Misako para hablar con ella en privado. La narración queda focalizada en 

Kaname y en las reflexiones que tiene luego de la conversación con el viejo: el relato se cierra 

sobre este panorama tradicional. Vemos que la premisa del divorcio, como elemento 

intrahistórico de la novela, da cuenta de las estructuras sociales sobre las que se erige la sociedad 

japonesa tradicional, encarnadas en la figura del anciano. Sin embargo, Kaname no las cuestiona 

tanto, sino que, al contrario, termina inclinándose por el ideal tradicional de pareja. Al 

reflexionar sobre el divorcio, Kaname no revierte la estructura tradicional de familia sino que la 

refuerza a través de su representación del ideal de mujer y esposa. Se ve inclinado por un lado, 

hacia una mujer como Misako, independiente y reticente a doblegarse ante la tradición: “She was 

in so many ways timid and indecisive, but she had a hard core that made her resist the demands 

of custom, duty, friendship, more strongly than Kaname himself could” (Tanizaki 14); y por otro, 

a un ideal de mujer como el de O-hisa, con quien se proyecta viviendo hacia el final de la novela: 

He had cherished a dream in secret, an extraordinary dream, and he had neither 

cautioned himself nor reproved himself for it. That may have been because O-hisa was to 

him less a specific person than a “type O-hisa”. (...) The O-hisa for whom his secret 

dream search might not be O-hisa at all, but another, a more O-hisa like O-hisa. (Tanizaki 

197)
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De esta manera, el problema del divorcio y la confrontación que tiene Kaname con toda 

esta situación, además de traducir los valores tradicionales en cuanto a esta práctica “occidental”, 

desemboca en un ideal de mujer que el personaje persigue a todo lo largo de la novela. Nos 

enfrentamos entonces a un aspecto, bastante problemático, del lugar que ocupa la mujer dentro 

de la sociedad japonesa tradicional y de la representación que se hace de ella, tanto desde una 

perspectiva más “moderna” (la de Kaname) como desde una más conservadora (la del padre de 

Misako).

La mujer en el Japón Taisho: resistencias en medio de la otrificación

Las mujeres en la novela son personajes que encarnan otro aspecto fundamental de la 

sociedad japonesa: el lugar que ocupan en medio de esta sociedad de cambios radicales y el 

papel que juegan en ella. Como veremos más adelante, en Some Prefer Nettles las figuras 

femeninas no tienen posibilidad de movilidad social y, mientras que Kaname es el único que 

puede situarse en un Tercer Espacio frente a los cambios culturales, las mujeres por lo general 

tienen asignado un lugar específico dentro de la narración del cual no se desplazan. Son 

representadas a través de voces masculinas que construyen identidades femeninas fijas, sin 

posibilidad de abrir un diálogo en cuanto a su situación social.

Antes de pasar a hablar sobre la representación de la mujer me parece fundamental 

subrayar que Some Prefer Nettles es una novela con una voz predominantemente masculina. 

Aunque la situación del divorcio de Misako y Kaname sea el núcleo narrativo en torno al cual 

gira la historia, el relato se concentra más en la figura de Kaname, esposo de Misako. Si bien el 

narrador es heterodiegético, sigue más de cerca las reflexiones de Kaname. A través de su 

perspectiva, como narratarios, accedemos a la explicación de los sucesos actuales y a la 

representación de los demás personajes. Así, sólo Kaname está vinculado al pasado a través del 

recuerdo. Esto es un punto fundamental que destaco aquí porque el relato se abre in media res al 

igual que la mayor parte de las situaciones que ocurren en la historia. Esto implica que las 

analepsis que proporcionan coherencia al presente de la historia están estructuradas desde el 

pasado y el punto de vista de Kaname Además, los personajes son introducidos sin contexto
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previo y por lo general es a través de la subjetividad de Kaname que los vemos representados. 

Esto sucede sobre todo con los personajes femeninos: la descricpión de ellas está estructurada 

bajo una mirada masculina.

De esta manera, las tres figuras femeninas principales que aparecen a lo largo de la 

historia son representadas a través de un discurso masculino y otrificador. Quisiera detenerme 

sobre este punto ya que lo considero fundamental para levantar una crítica contundente hacia la 

novela: si bien esta propone ciertos diálogos importantes en cuanto al encuentro cultural entre 

Occidente y Japón, la voz femenina casi no se percibe, dejando entrever una mentalidad aún 

profundamente conservadora sobre el papel de la mujer dentro de la sociedad. Es necesario tener 

en cuenta que, como vimos anteriormente en el contexto histórico, la mujer no gozó de una 

posición social privilegiada durante la era Tokugawa y si bien durante la Reforma Meiji se 

intentó mejorar su status social, esto no fue una prioridad para los gobernantes (Hane 147-148). 

En la historia de Some Prefer Nettles hay tres figuras femeninas que representan de manera muy 

diferente las influencias occidentales en la cultura japonesa: Misako, esposa de Kaname; O-hisa, 

concubina del padre de Misako y Louise, una joven ruso-coreana que trabaja en una casa de 

placer exclusivamente para turistas occidentales (a la cual va Kaname a fin de no levantar 

sospechas). O-hisa y Louise pueden considerarse como los personajes que tienden hacia los 

extremos de la representación de cada cultura y son, además, las figuras que más contrastan en su 

posición social. O-hisa, como vimos anteriormente, es una mujer que ha tenido que adoptar un 

estilo totalmente tradicional dada su relación con el anciano: “O-hisa was called upon to pamper 

the demanding old man to a really extraordinary degree. He for his part lavished affection on her 

as on his principal treasure” (Tanizaki 114). Vemos que O-hisa es tratada más como un objeto 

preciado que como un ser humano. Así, sometida a obedecer al anciano, ha tenido que modificar 

su cuerpo y aprender artes tradicionales que desentonan con los tiempos modernos: “One of the 

traditional charms of the Kyoto beauty, the discolored teeth, showed in O-hisa’s laugh. Her two 

front teeth were as black at the roots as if they had been stained in the old court manner (...)” 

(Tanizaki 21). El narrador da cuenta del impacto que estas prácticas culturales han tenido sobre 

el cuerpo de la joven y, aunque a veces las cuestiona, la representación sigue partiendo del 

mismo punto jerárquico: “It was doubtful in the final analysis, however, whether the regimen 

was appropriate for the modern young woman. O-hisa was allowed to see only puppet shows and
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to eat only insubstantial Japanese delicacies and it was hard to believe that she was really 

satisfied with no more. Now and then she must want to see a movie or to eat a breakfast” 

(Tanizaki 114). Este tipo de cuestionamiento no revierte la posición social en la que se encuentra 

O-hisa ya que el único sentimiento que despierta es lástima por una joven que no puede 

expresarse libremente en una sociedad más moderna. La representación gira en torno a un tono 

de resignación y de pasividad ante la condición de O-hisa. El texto no le permite auto- 

representarse ni tener la posibilidad de desplazarse dentro de la jerarquía establecida.

Aún así, nos encontramos con pequeños momentos de resistencia que me parece 

fundamental rescatar a fin de intentar revertir esta representación otrificadora. Por ejemplo, 

cuando Kaname y la pareja están en Awaji, alistándose para salir a una obra, O-hisa le pide al 

anciano que le ayude apretando su kimono, que parece no ceder. Cuando este se queja por no 

poder amarrarlo, O-hisa responde: “You were the one who bought it, I believe. Certainly I never 

approved. It beats me to exhaustion. Tight, uncomfortable” (Tanizaki 127). Otro de estos 

ejemplos de resistencia ante las imposiciones del anciano se da en el capítulo nueve, mientras O- 

hisa está tocando una canción con el samisen para el anciano y Kaname. Cuando este último le 

pide otra canción el anciano se niega: “No, she’s incompetent. When young women sing this sort 

of song they make it too pretty. The samisen10 should be coarser, I tell her, but she won’t 

understand” (Tanizaki 113). Ante esta respuesta que la ataca directamente, O-hisa no se queda en 

silencio: “If you find it so unpleasant, said O-hisa, perhaps you should play something yourself’ 

(Tanizaki 113). A través de estos ejemplos vemos que, aunque O-hisa está encerrada en una 

representación que la fija dentro de una rígida jerarquía a nivel textual, se producen pequeñas 

resistencias que nos dejan saber que es posible revertir la representación otrificadora y 

masculina.

Sin embargo, la voz que predomina en la representación de O-hisa sigue siendo la de 

Kaname. Ella obedece a un ideal de mujer que Kaname ha construido con el paso del tiempo y 

que es la razón a través de la cual justifica en la novela su inclinación por la cultura occidental:

10 Instrumento tradicional japonés que se compone de tres cuerdas.
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He found in foreign novels, music, movies something that satisfied it a little, 

probably because of the Occidental view of women. The tradition of woman-worship in 

the West is a long one, and the Occidental sees in the woman he loves the figure of a 

Greek goddess, the image of the Virgin Mother. [...] Kaname therefore preferred a 

Hollywood movie to a seventeeth-centure Kabuki play. For all its vulgarity, Hollywood 

was forever dancing attendance on women and seeking out new ways to display their 

beauty. (Tanizaki 37)

La característica occidental aquí expuesta es la de la adoración a la mujer en las formas 

más superficiales. Y es precisamente este tipo de veneración a una figura sin voz ni posibilidad 

de agenciamiento la que atrae Kaname hacia O-hisa, una muñeca humana que acompaña al 

anciano. Después de su viaje a Awaji, Kaname, quien antes sentía lástima por O-hisa y por las 

prácticas que se le imponían, ahora quiere seguir los pasos del anciano y tener a su lado una 

mujer sumisa y hermosa como acompañante:

A sensitive woman, a woman with ideas can only get more troublesome and less 

likable with the years. Surely, then, one does better to fall in love with the sort of woman 

one can cherish as a doll. Kaname had no illusions about his ability to imitate the old 

man; but still, when he thought of his own family affairs, of that perpetual knowing 

countenance and of the endless disagreements, the old man’s life -off to Awaji appointed 

like a doll on the stage, accompanied by a doll, in search of an old doll to buy- seemed to 

suggest a profound spititual peace reached without training and without effort. (Tanizaki 

153)

A través de este tipo de reflexiones vemos que, además de su divorcio, es la figura de su 

esposa Misako la que desata en Kaname los conflictos personales con los que lidia. Mientras que 

O-hisa queda enmarcada dentro de una representación de muñeca que, al ser educada de esa 

manera, no podrá moverse de esa identidad, Misako parece resistirse de manera más evidente a 

la tradición. Dentro de la estructura textual, tiene más presencia y voz que O-hisa o Louise y, por 

lo general, cuando el narrador le cede la voz, Misako evidencia su inconformidad ante las 

estructuras tradicionales. Escandaliza a Takanatsu cuando le deja ver que ella no tiene garantías
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de casarse con Aso luego de la separación con Kaname y que, además, esto no le preocupa en lo 

más mínimo. Takanatsu reafirma la idea de que toda mujer, en la sociedad japonesa, debe tener 

garantías para su futuro, es decir, un esposo a su lado: “But you’re being too reckless. Leaving 

your husband when you have no real guarantee for your future. (...) I shouldn’t say so, I know, 

but I’d have expected you to be calmer, more sober. After all, you’re discarding a husband” 

(Tanizaki 92). Misako parece no preocuparse por el deshonor que un divorcio y quedar sin 

garantía de un futuro le pueda causar: “That worries me not in the least. I can get along quite 

well without my family” (Tanizaki 13) y cuando en el último capítulo accede a hablar con su 

padre, su silencio puede ser interpretado como un gesto de resistencia. Cuando Kaname le 

informa al anciano que piensan divorciarse, este los invita a su casa en Kyoto para convencerlos 

de que no lo hagan. Misako, después de negarse, finalmente aceptar ir a Kyoto con Kaname, pero 

decide no dirigirle la palabra a su padre y la novela se cierra sin que podamos saber si el anciano 

pudo convencerla de no llevar a cabo el divorcio: “Misako came darkly down the stairs. She 

retouched her face in the doorway and without a word went out ahead of her father” (Tanizaki 

192). A pesar de las resistencias en estos ejemplos, vemos que Misako sigue siendo representada 

por las voces masculinas en la novela. Takanatsu la califica de “reckless” y le impone las 

actitudes que ella debería adoptar. Además, al final de la novela, a pesar de la resistencia de 

Misako, es el padre quien sigue teniendo la última palabra y quien se la lleva casi en contra de su 

voluntad. De esta manera, aún si Misako es la figura femenina en la novela que más parece 

resistir ante la tradición, ante los ojos de su padre, y en general de los hombres en la novela, está 

representada como una mujer que se ha descarrilado por no obedecer las costumbres. Su padre la 

critica por cosas tan simples como maquillarse en público: “In my day a well-bred woman would 

never have thought of doing that in public” (Tanizaki 29) y hasta por tener la tenacidad de 

divorciarse de Kaname: “Though I was aware that Misako’s character left something to be 

desired, I must say that it was not for this piece of effrontery that I reared her. (...) I shall discuss 

the problema with her in a friendly manner and attempt to make her see her folly, and if she 

appears not to be in a penintent mood I shall punish her as seems proper” (Tanizaki 172-173). 

Así, vemos que Misako queda también enmarcada dentro de una jerarquía social que la margina 

por las decisiones que toma. Es una mujer que ha decidido revelarse ante las estructuras que le 

impone la cultura tradicional japonesa, pero esto dentro del texto no le deja más opción que 

quedar representada por Kaname como una mujer promiscua y descuidada: “No more than an
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attractive and appealing woman in a most womanly rush to be off to her lover, she seemed to 

him” (Tanizaki 179). En la figura de Misako, el encuentro entre culturas se da de forma más 

problematizada porque el personaje encarna con más fuerza la tensión desde el problema del 

género. El lugar que ocupa la mujer en el Japón de principios de siglo XX sigue siento un sitio 

con pocos privilegios. Como vimos anteriormente, las mujeres no podían decidir cuándo 

divorciarse y en este caso, siendo Misako quien empuja por cambiar su estilo de vida, queda 

enmarcada como una mujer rebelde y poco obediente, características que obedecen al discurso 

tradicional sobre el rol de la mujer dentro de la sociedad japonesa.

Por su parte, Louise es el personaje que más se destaca dentro de la representación de las 

mujeres occidentales en la novela. Aparece una sola vez, en el capítulo doce, y sin embargo 

sabemos que juega un papel importante dentro de la vida de Kaname. Para él, Louise es una 

especie de catalizador que libera sus tensiones y lo aleja por breves momentos de su matrimonio 

fallido: “Kaname, who had never really established himself with a mistr ess but had made it a 

practice to shift his attention about, had, in the two or three years since he met her, come only to 

Louise for relief from the bareness of his life with Misako” (Tanizaki 162-163). Vemos entonces 

que aquí Louise funciona como un elemento que llena el vacío del hombre. Al tener tan poco 

espacio a nivel textual, la representación en este caso está totalmente dominada por la mirada 

otrificante de Kaname. Nuevamente, nos encontramos con la perspectiva que destaqué 

anteriormente de adoración a la mujer como una figura inerte, despojada de vitalidad, y que 

además, solo está allí para satisfacer un ansia que Kaname no encuentra en su pareja: “[.. ,]for all 

that he tried to think of her as no more significant than a beautiful, furry, four-legged beast, 

Kaname felt in her something that suggested the gladness and exhuberance of certain Lamast 

statues” (Tanizaki 163). En esta cita se resume la imagen que a nosotros como lectores nos queda 

de Louise a lo largo del capítulo. La voz masculina de Kaname predomina en la representación y 

los momentos de resistencia que encontramos son realmente muy pocos. Sin embargo, en medio 

del diálogo entre ellos, vemos que Louise se resiste a que Kaname (y nosotros como narratarios) 

la fije en un estereotipo de mujer extranjera: “I’m not like most foreign women. (...) Just try me. 

I’ll show you how well I can manage. (...) It’s this business that gives you wrong ideas about 

me. If you think I have expensive tastes you’re very very wrong” (Tanizaki 167). A través de 

esta cita, Louise se sitúa a sí misma dentro de un círculo del que sabe que hace parte: las mujeres
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extranjeras, que trabajan en casas de placer en Japón y que son vistas como mujeres lujuriosas, 

interesadas en el dinero. Sin embargo, ella no permite que esto ocurra y, cuando se le cede la 

voz, al igual que como ocurre con Misako y con O-hisa, rompe con la representación otrificadora 

y masculina que le impone el texto. Sin embargo, como vimos con los ejemplos anteriores, la 

representación masculina se sigue imponiendo y el capítulo se cierra con las reflexiones de 

Kaname a través de la voz del narrador: “To keep for a lifetime companion a woman with whom 

he did not feel half -not a quarter- the delight he felt when he embraced a woman of different 

nation and a different race (...) surely that was an intolerable dislocation” (Tanizaki 171). Así, 

Louise sigue estando enmarcada dentro de su identidad extranjera y exótica ante la cual se 

resiste. Estos retornos al mismo punto de veneración a la mujer como objeto inerte son los que 

dan cuenta de la predominancia de la voz masculina dentro de la novela. Y sin embargo, estos 

refuerzos de la voz masculina que se suceden en cada uno de los tres casos de representación de 

la mujer que acabo de exponer, destacan mucho más las resistencias de estos personajes 

femeninos. Asimismo, esta representación particular de la mujer da cuenta de la tensión cultural 

en un nivel mucho más problemático y evidente: es en el género donde la tensión entre culturas 

no se resuelve de manera tan evidente, como sí ocurre con el personaje de Kaname. Some Prefer 

Nettles es, medio de todo, un texto que nace de Japón y se hace para Japón. Por ende, la 

representación de las mujeres en la novela es absolutamente coherente con el contexto de 

producción de la novela. Y aún así, en medio de un discurso masculino totalizante y englobante, 

la presencia, aunque sea poca, de las voces femeninas que se resisten a la otrificación, da cuenta 

de una estrategia de la novela que parece casi involuntaria, por tratar de darle cabida a la 

discusión en torno al espacio de la mujer en la sociedad japonesa. Desde las voces femeninas se 

desafía entonces la representación de las mujeres como figuras pasivas y sumisas; su resistencia 

aporta a la construcción de tensión desde otra perspectiva en del marco de los encuentros 

culturales.

Así, a pesar de la jerarquía que se impone en Some Prefer Nettles en cuanto a la 

representación de las mujeres, me parece importante resaltar las resistencias que ellas proponen. 

A través de este análisis pretendo desotrificar la figura de la mujer y centrar la atención del lector 

sobre los posibles puntos de quiebre que hay en el texto. Por otro lado, las voces femeninas 

parecen ahogarse en un discurso masculino que las fija en unas identidades que no les quedan. 

Pero es precisamente cuando el narrador les cede la voz que se producen los puntos de fuga que
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dan pie a las resistencias y que sacuden las imposiciones identitarias. De esta manera, me parece 

que la novela reflexiona sobre las identidades culturales no solo a nivel femenino, sino como 

vimos anteriormente, también a través de Kaname. Los personajes se encuentran en medio de 

una sociedad que, edificada por un diálogo entre dos culturas, les impone reglas y estructuras con 

las cuales ellos no parecen poder identificarse. Así, el diálogo entre culturas que se propone en 

Some Prefer Nettles remite directamente a la pregunta por la identidad y la identificación 

cultural. Según Stuart Hall, “La identificación es, entonces, un proceso de articulación, una 

sutura, una sobredeterminación y no una subsunción. Siempre hay ‘demasiada’ o ‘demasiado 

poca’: una sobredeterminación o una falta, pero nunca una proporción adecuada, una totalidad” 

(15). Es precisamente este entre-medio de la identificación con una cultura determinada lo que la 

novela pone en cuestión. Los personajes parecen no poder identificarse plenamente ni con la 

cultura japonesa tradicional ni con la cultura occidental extranjera. Así, en el caso de Kaname, se 

abre la posibilidad de situarse en un Tercer Espacio, que ofrece posibilidades de identidad 

diferentes, que tienden tanto hacia un lado como hacia el otro. En el caso de las mujeres, esta 

identificación truncada con la sociedad, aunque no les permite desplazarse de su lugar cultural, sí 

deja entrever posibilidades de resistencia y puntos de quiebre en los que se sacuden las 

estructuras sobre las cuales se han construido las identidades femeninas en Japón. Finalmente, 

propongo que en nosotros como narratarios que asistimos a este encuentro cultural, también se 

produce una sacudida identitaria, sobre todo por nuestro propio lugar de recepción del texto. 

Como mujer colombiana, que se sitúa en el hemisferio occidental del mundo (de acuerdo con la 

repartición tradicional y hegemónica que conocemos) mi propia identidad y mi forma de 

relacionarme con la cultura japonesa son cuestionadas.

CAPÍTULO TRES

RÍO DE PALABRAS QUE DESEMBOCA EN MI MAR: ENCUENTRO CON 

JAPÓN A TRAVÉS DE LA LECTURA
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Some Prefer Nettles es una novela que, como vimos, reflexiona sobre los encuentros entre 

dos culturas que provienen de tradiciones muy diferentes. A lo largo de la narración se crea una 

zona de contacto en la que dos orillas opuestas (la cultura japonesa tradicional y la cultura 

occidental del siglo XX) entran en diálogo. La novela nos deja ver de una manera muy 

enriquecedora qué implicaciones tiene esto para los personajes: duda, incertidumbre, miedo e 

inseguridades ante el peso de una tradición con la cual es difícil romper; al mismo tiempo, los 

personajes se encuentran en medio de una tensión por la atracción ante ese nuevo panorama 

cultural pero también por la desconfianza ante eso desconocido. Así, la zona de contacto, 

producto del encuentro entre culturas, culmina en un proceso transformador para la mayor parte 

de los personajes de la novela. Por otro lado, para los lectores de la novela el texto también 

representa un espacio de encuentro con un universo cultural diferente. A través de la novela de 

Tanizaki es posible encontrarnos con otras subjetividades representadas en el texto y reflexionar 

sobre historias y universos culturales diferentes a los nuestros. Los personajes de la novela no 

son los únicos que establecen un diálogo cultural: Some Prefer Nettles me enfrenta como lectora 

con un complejo mundo simbólico, diferente al latinoamericano: el Japón de Tanizaki Junichiro. 

Sin embargo, es necesario volver a anotar que el encuentro con ese otro no es fácil en ningún 

momento. Como vimos, los diálogos entre culturas no constituyen espacios armónicos ni de 

consenso, sino precisamente lugares de tensión y de performatividad en los que es necesario que 

nos desplacemos de nuestros espacios comunes para encontrarnos con el otro. Aquí el idioma 

mismo representa uno de los obstáculos más evidentes: dado que no hablo japonés, toda esta 

investigación se abordó a partir de una traducción directa del japonés al inglés de la novela. De 

esta manera, el encuentro entre el libro y el lector se materializa en este tercer capítulo, en el que 

daré cuenta de la otra zona de contacto, esa que surgió a partir de la lectura y del análisis de la 

novela. La investigación, la lectura, el (re)conocimiento de otro espacio geográfico textual y 

cultural son elementos que me condujeron a encontrarme con la cultura japonesa a través de la 

literatura. Me propongo exponer aquí las reflexiones, tan necesarias a mi parecer, que surgen de 

un trabajo como este. Preguntarse ¿cómo puede un texto literario aportar a la construcción de 

diálogo entre culturas?, ¿cómo evitar la violencia epistémica al leer al otro? y ¿qué aporta un 

trabajo como este al diálogo entre culturas y al encuentro con el otro? son algunos de los
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cuestionamientos que fueron surgiendo a lo largo del trabajo y que recorreré aquí, desde mi 

propia perspectiva.

El acto de lectura como espacio fundamental entre la novela y el lector

Un trabajo como este supone encontrarse con un universo diferente, que debe ser 

estudiado de manera responsable y atenta. Como trataré de mostrar de aquí en adelante, mi 

relación con el texto no se limitó únicamente a varias lecturas y a un análisis detallado. El hecho 

de haber realizado una investigación previa, de haber decidido trabajar una literatura diferente de 

la que conocí durante mis años de carrera supuso un reto personal enorme. Mi determinación por 

encontrarme con Japón a través de un texto literario y de mostrar que es posible dialogar con 

otras culturas a partir de la literatura es el producto de este trabajo. El alcance de mi lectura de 

Some Prefer Nettles no se detiene en un análisis textual, como el que desarrollé en el capítulo 

anterior. A raíz de la lectura de la novela, y, según mi opinión, de la mayor parte de la literatura, 

se abre un abanico gigantesco de reflexiones. Todo texto nos interpela por estar en contacto con 

el: “[...]un texto, por el hecho de ser un texto, es un ser en el mundo; por tanto, se dirige a 

cualquiera que l e e . ” (Said 52). En este caso, el contacto se establece por medio de la lectura 

activa y de una toma de posición ante el texto. De esta manera, toda lectura afecta al sujeto 

receptor y permite la posible apertura de un diálogo entre el lector y el texto. A raíz de las 

reflexiones y tomas de posición críticas que realiza el lector, la realidad simbólica que 

permanece en el texto se materializa y actúa al momento de la lectura. En ese sentido, podemos 

afirmar que la obra literaria incide sobre la realidad material del lector y puede ser considerada, 

como un acontecimiento: es en el momento de la lectura que la potencialidad de la obra se 

desata. En su texto, “La estética y otras situaciones”, Raymond Williams rechaza la idea de que 

la obra literaria sea considerada como un elemento puramente estético, aislado del contexto 

histórico y cultural en el cual circula. Williams afirma que la dimensión estética es precisamente 

el elemento que permite que la obra afecte nuestra realidad material y reivindica las respuestas y 

reacciones que una obra literaria acarrea a través de su lectura: “Lo que podemos reconocer 

prácticamente aunque de modo invariable en las obras específicas, debe vincularse con las 

formaciones, situaciones y ocasiones complejas en que tales intenciones y respuestas se 

posibilitan, se modifican y son alentadas o desviadas” (179-180). La característica estética de un
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texto no es simplemente que sea bello o que nos guste. Esta cualidad responde y dialoga 

directamente con nuestras propias circunstancias históricas y sociales al momento de la lectura. 

Por ende, las respuestas que genera una obra se vinculan directamente con el contexto en el cual 

fue leída, además de escrita. En este sentido, Some Prefer Nettles puede ser aislado de su 

contexto de emergencia y leerse como un texto que da cuenta de la particular estética japonesa a 

nivel literario. Sin embargo, como vimos a través del análisis en el capítulo anterior, la novela 

está directamente se vincula a la realidad social en la cual se desarrolla. Esta idea está 

relacionada con la mundaneidad propuesta por Said en “El mundo, el texto y el crítico”. Es 

necesario tener en cuenta el contexto de proveniencia del texto para poder generar con él una 

interacción fundada sobre bases sólidas: “La cuestión es que los textos tienen modos de 

existencia que hasta en sus formas más sublimadas están siempre enredados con la circunstancia, 

el tiempo, el lugar y la sociedad; dicho brevemente, están en el mundo y de ahí que sean 

mundanos” (Said 54). De esta manera, el texto no puede ser separado de la realidad material que 

lo rodea y que lo hace posible. Por ende, la lectura se sitúa como un acto fundamental a la hora 

de entrar a trabajar una obra literaria: la lectura y las respuestas que genera la obra en el lector y 

en su entorno son tan importantes como el texto mismo.

Este trabajo generó consecuencias importantes en mi perspectiva cultural sobre Japón y 

en cuanto a la relación que establezco con Otro a través de un texto literario, como veremos más 

adelante. Aquí comienza entonces a moldearse una nueva perspectiva sobre la utilidad de mi 

labor como literata y de las diferentes formas con las que es posible trabajar con la literatura 

como herramienta que ayuda a construir diálogo. Siguiendo la idea de la importancia de lo que 

desata la lectura, me detendré brevemente en la lectura filológica que propone Said. A partir de 

una crítica a nuestros tiempos de titulares breves, Said rescata la importancia y la necesidad de 

regresar a una lectura detenida y atenta: “La verdadera lectura filológica es una lectura activa; 

supone adentrarse en los procesos de lenguaje que de hecho se desarrollan en las palabras y 

revelar lo que pueda estar oculto, incompleto, enmascarado o distorsionado en el texto al que nos 

enfrentamos” (83). Esta lectura filológica termina desembocando entonces en una concepción de 

la literatura como agente activo que incide sobre la realidad: “Así pues, según esta concepción 

del lenguaje las palabras no son indicadores o significantes pasivos que sustituyan a alguna 

realidad superior; son, por el contrario, un elemento constitutivo esencial de la propia realidad”
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(Said 83). Esta concepción de la literatura corresponde al rumbo que le di al análisis de la novela 

en el capítulo anterior. Some Prefer Nettles es un texto que nos habla sobre un momento 

específico de la historia japonesa. El encuentro entre culturas expuesto en el texto está matizado 

a través de un uso diferente del lenguaje, que requiere de una lectura detenida para poder verlo. 

Es así como me fue posible encontrar en la novela los matices de los personajes, las resistencias 

de las voces femeninas y las respuestas que Tanizaki como autor generó frente a los cambios 

culturales que atravesaba Japón en ese momento. De esta manera, al entender el texto como un 

agente activo con el cual es posible entrar en diálogo leyendo de manera detenida, la noción 

misma de lo literario da un vuelco y se comprende que la literatura es un elemento fundamental 

en la conformación de nuestra realidad cultural e histórica. De esta manera, mi lectura de la 

novela, al igual que mi propia noción de lo literario, corresponden a esta concepción de la 

literatura como un elemento que afecta nuestra realidad material pero, también, que nos obliga a 

adoptar posiciones críticas frente a ella. Some Prefer Nettles constituyó, para mí, una manera de 

encontrarme con Otro a través de otras representaciones y de otros discursos.

Es importante destacar que a lo largo de este trabajo realicé varias lecturas de la novela y 

todas fueron distintas: de cada una salían nuevos detalles, nuevas reflexiones y tomas de posición 

ante el texto. La investigación del contexto de emergencia de la novela y de los discursos que 

circulaban en ella aportaban nuevos elementos a cada una de mis lecturas. Como vimos, en la 

novela de Tanizaki circulan varios discursos que nos enfrentan a una perspectiva diferente sobre 

realidades materiales que compartimos con Japón: el lugar de la mujer dentro de la sociedad, los 

valores sociales y morales o el ideal de familia son algunos elementos comunes a ambas culturas. 

De manera general, sería posible decir que la mayor parte de las sociedades tienen presentes en 

su centro estas características. Aún así, en el capítulo anterior vimos cómo estos discursos 

difieren de los nuestros; la novela nos da la posibilidad de conocer y enfrentarnos a una 

representación diferente de otra realidad cultural. En el marco de la lectura filológica, Said 

rescata la importancia del papel activo que debe jugar el lector al enfrentarse a un texto que 

representa otras realidades:

Sí, debemos continuar volviendo a las palabras y a las estructuras de los libros que

leemos; pero del mismo modo que el poeta extrajo y evocó esas palabras del mundo
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desde el silencio hasta hacerlas adoptar una forma contundente, proceso este sin el que no 

hay creación posible, los lectores deben también ampliar su lectura para aproximarse a los 

diferentes universos en los que residimos cada uno de nosotros. (101)

De esta manera, el establecimiento de un diálogo sólo es posible si como lectores 

estamos dispuestos a indagar y conocer con seriedad y responsabilidad la cultura con la que nos 

encontramos. Es necesario, y enormemente enriquecedor, cargar con un bagaje de lecturas 

previas de otras fuentes para una comprensión más orgánica del texto que se estudia. Cada 

lectura complementaria que realicé para esta investigación añadía un granito de arena a la 

comprensión y digestión de un universo cultural totalmente nuevo para mí. Fue a raíz de estas 

lecturas complementarias que mi propia posición histórica y cultural comenzó a tambalearse: mi 

historia y mi discurso ya no constituían el centro de gravedad de mi existencia como sujeto que 

habita el mundo. Por ejemplo, el hecho de ser consciente de que Japón fue una isla que estuvo 

cerrada hasta finales del siglo XIX me obligó a reevaluar categorías como la de nación o 

identidad que había entendido a partir de la historia occidental. El re-conocimiento de una 

historia tan diferente amplió mis horizontes de reflexión y me impulsó a considerar el encuentro 

cultural con la novela desde un horizonte de lectura más amplio. Así, tomar conciencia de otras 

historias y de otras voces supuso empezar a entrar en contacto con ese otro, y, como lectora, 

terminé por desplazarme de mi propio lugar cultural hacia una nueva perspectiva:

La labor del humanista no consiste sin más en ocupar un lugar o un cargo, ni 

tampoco en pertenecer solo a algún lugar, sino más bien en ser al mismo tiempo miembro 

de la comunidad y forastero entre el flujo de ideas y valores que están en tela de juicio en 

nuestra sociedad, en la sociedad de algún otro o en la sociedad del ‘Otro’. (Said 101)

De entrada, la decisión de escoger como objeto de estudio una novela japonesa constituyó 

un compromiso de mi parte por acercarme de manera responsable a una cultura diferente, sin 

irrespetarla o violentarla; sin hacer suposiciones o asumir hechos de manera arbitraria. Por esta 

razón, privilegié el contexto histórico antes que el análisis del texto para que tanto Some Prefer 

Nettles como Tanizaki quedaran enmarcados dentro de una realidad histórica concreta y 

delimitada. Me parece fundamental tener presente un marco histórico específico a la hora de
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cualquier lectura ya que esto nos ayuda a evitar esencializar y naturalizar prácticas culturales. 

Las obras literarias están inscritas en contextos históricos particulares y responden a intereses e 

inquietudes del autor que las escribió. De esta manera, la mundanidad de un texto es una 

característica presente e ineludible tanto en el lector como en el texto mismo:

(...) ningún proceso de conversión de la experiencia en expresión podía estar libre 

de contaminación. (...) La mundanidad -mediante a lo cual me refiero en el plano más 

estrictamente cultural a que todos los textos y representaciones están en el mundo y se 

ven sometidos a sus numerosas y heterogéneas realidades- garantizaba esa contaminación 

(...) (Said 71)

Todo contexto “contamina” al lector, al autor y al texto, por ende, no es posible dejar de 

lado la presencia de la mundanidad tanto del autor como del texto mismo, ya que son elementos 

que influyen en el contenido de lo que leemos. En este punto quisiera detenerme en una reflexión 

que me parece fundamental para pensar la relación que, como país latinoamericano del Sur, 

establecemos con el conocimiento de Japón. Some Prefer Nettles es un texto que tiene dos 

mundanidades diferentes: por un lado, la del texto original que fue la que expuse a lo largo de 

este trabajo; por otro, la de la traducción, que circula en un contexto muy diferente al original. En 

este sentido, puede considerarse que trabajar un texto traducido constituye una violencia a la 

representación en lengua original que Tanizaki había hecho en un principio. Tal como lo 

mencioné anteriormente, no podemos ni debemos reducir las culturas a su idioma original ya que 

volvemos a caer en el peligro de encasillarlas en un aspecto específico de su expresión cultural y 

social. Pero, a pesar de no hablar japonés no debo renunciar a conocer la literatura y la cultura 

japonesas. Aunque el idioma original es un elemento importante, la traducción aquí escogida no 

fue una elección arbitraria. La obra de Tanizaki ha sido traducida a varios idiomas, pero Edward 

Seidensticker se consagró como el traductor especializado en la obra de este autor y la trabajó a 

profundidad. Sin embargo, soy consciente de las brechas que una traducción abre entre la novela 

en su idioma original y por ende decidí que lo mejor era trabajar un texto directamente traducido 

del japonés. El único que había era la traducción directa del japonés al inglés que Seidensticker 

publicó en 1955. Esto representó de entrada un primer paso por los Estados Unidos como fuente 

que nos “provee” el conocimiento al que tenemos acceso como país del Sur. Además de esto, si
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volvemos al contexto histórico del primer capítulo, muchas de las citas de los artículos y apartes 

de libros son en inglés, precisamente porque no hay suficiente material bibliográfico para 

trabajar Japón a partir del español. La mayoría de los estudios con los que me encontré provenían 

de la academia estadounidense, hecho que destaca que nuestra relación con Oriente está mediada 

por una de las principales potencias occidentales: Estados Unidos. En este sentido, como 

investigadora, no puedo situarme por fuera del discurso orientalista porque las investigaciones 

que se han hecho sobre Japón han pasado a través de ese mismo discurso: el orientalismo ha 

mediado la construcción de este trabajo. Sin embargo, reconozco mi lugar dentro del 

orientalismo y adopto una posición ante él: esta tesis es un intento por abrir nuevos espacios de 

reflexión dentro de un discurso que parece totalizante y homogéneo. Me parece importante 

detenerme sobre este punto porque creo que reconocer estas relaciones implícitas al momento de 

realizar un estudio como el presente arroja nuevas luces que nos permiten reflexionar y 

reaccionar ante la situación en la que nos encontramos, como país del Sur, para poder 

relacionarnos con Oriente. Some Prefer Nettles, al ser una traducción, es un texto que circula por 

otro sistema literario y es leída por un público occidental (lo afirmo porque el inglés pertenece a 

la rama de lenguas germánicas que nacieron en occidente). Por eso creo que el trabajo con 

traducciones dentro de nuestro campo de estudios es necesario para desnaturalizar ciertas 

relaciones que se establecen a la hora de entender la relación que establecemos con la literatura 

misma. En el marco de este trabajo es necesario empezar a derribar las barreras que nos impiden 

establecer una relación directa con Japón y creo que una de las maneras de hacerlo es, por 

supuesto, a través del idioma. Sin embargo, creo que también es posible empezar a entablar 

relaciones a través de traducciones y de la toma de posición dentro de unos discursos que 

condicionan cómo nos relacionamos con aquello que estudiamos. Entiendo aquí la traducción de 

Seidensticker como otra zona de contacto: él también se armó de un profundo conocimiento 

sobre Japón, sobre su cultura y su sociedad; sobre Tanizaki, su trayectoria y su escritura; y 

también sobre el japonés, en tanto que idioma diferente que debe aprenderse y estudiarse a fondo 

para poder llegar a traducir un texto. Espero que el análisis que realicé previamente pueda 

constituir también un homenaje al trabajo de Seidensticker y a su labor como traductor, no solo 

literario sino también cultural.
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Teniendo esto presente, la lectura de Some Prefer Nettles adquiere otros matices. 

Reconocer la realidad de la cual surgió el texto establece una relación con ese Otro diferente a la 

hora de la lectura. El hecho de estar leyendo una traducción del inglés le otorga aún más sentido 

al encuentro cultural que se produjo en la isla nipona con Estados Unidos. Al leer con atención es 

posible dar cuenta del texto en su sentido más amplio; hacer afirmaciones y críticas es dialogar y 

reconocer la presencia de Otro dentro del texto. En este sentido, creo que la lectura filológica 

propuesta por Said humaniza estas otras culturas representadas y, como lectores, somos 

partícipes y constructores de imaginarios culturales alternativos que no se valen de estereotipos 

para caracterizar a los demás: “(...) el lector es un participante pleno en la producción de 

significado, viéndose obligado como cualquier otro objeto mortal a actuar, a producir algún 

sentido que aun cuando sea desagradable es en todo caso mejor que la falta de significado” (Said 

61). El trabajar un texto traducido enmarcado en un contexto como el que vimos anteriormente 

nutre la novela de matices que no tendría si la hubiese leído en su idioma original. Así, fue la 

traducción lo que me posibilitó reflexionar a partir de otras perspectivas los encuentros culturales 

y la relación que yo misma establezco con el texto y su lugar de producción. La lectura filológica 

de Some Prefer Nettles me permitió construir una visión más orgánica de una realidad cultural 

que me era ajena y distante. En un trabajo como este la recepción juega, entonces, un papel 

fundamental a la hora de trabajar el texto. La literatura, como herramienta que nos permite 

establecer puentes culturales y entablar diálogos entre subjetividades diferentes no puede 

separarse del acto de lectura como elemento constituyente de esta característica activa. Es al 

momento de ser leída e interpretada que una novela desata su potencial transformador. Además, 

la producción de significado sobre el texto es absolutamente necesaria: sin estos elementos sería 

imposible establecer un diálogo que pueda dar pie a otras interpretaciones futuras. Los textos 

están en el mundo para dialogar con ellos, para interrogarlos y analizarlos:

La recepción consiste en someterse con conocimiento a los textos y abordarlos en 

un principio de forma provisional como objetos discretos (puesto que así es como 

inicialmente fueron hallados), para después, a fuerza de ampliar y esclarecer los a 

menudo opacos o invisibles marcos en que se dan, llegar hasta sus contextos históricos y 

al modo en que determinadas estructuras de la actitud, el sentimiento y la retórica se
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entrelazan con determinadas corrientes, algunas de las cuales son formulaciones

históricas y sociales de su contexto. (Said 85)

Esto es precisamente lo que me propuse realizar a lo largo de este trabajo. A partir de 

esto, comprendí que el acto de lectura no se limita únicamente al texto y al significado que este 

encierra sino que las categorías con las cuales me acerco a analizarlo juegan un papel 

fundamental en la interpretación. De este modo, la reflexión que se deriva del análisis de la 

novela me ha llevado mucho más allá de la propia historia que está contada. Fue un texto que me 

permitió entender cuál es el lugar que ocupo dentro de la academia de un país del Sur y cuáles 

son los puentes que debo cruzar para poder llegar a encontrarme con Japón. En este sentido, 

podría decir que yo también me he enfrentado con Occidente (Estados Unidos) para poder llegar 

a Japón.

Estas reflexiones desembocaron en una preocupación que atravesó mi investigación de 

manera transversal y es una pregunta por la dimensión ética de un trabajo como este. Al 

acercarme a una novela japonesa y proponerme trabajarla me vi enfrentada a la necesidad de 

encontrar una manera de hacerlo que no implicara caer en una violencia epistémica que 

terminara regresando a los mismos discursos orientalistas e impositivos de los cuales procuré 

distanciarme desde el comienzo.

Pensarme a mí misma para poder pensar a Otro

Tomar conciencia de la importancia del acto de lectura modifica la concepción inicial del 

objeto de estudio: el texto es un organismo dinámico, que representa subjetividades que 

modifican nuestra relación con el Otro. Así, a raíz de una lectura consciente y minuciosa, es 

posible afirmar que Some Prefer Nettles es una novela que le da un rostro y una identidad 

específica a una cultura que para mí, en un principio, era borrosa. El papel de la literatura en el 

diálogo entre culturas es precisamente humanizar a ese Otro al que nos enfrentamos como 

lectores. Al ser una herramienta que actúa a través de las palabras y del lenguaje, la literatura 

construye una realidad específica a partir de las representaciones que están tejidas en la novela. 

Al interpretar el texto, establecí las bases para la construcción de una relación que se erigió a
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partir de la lectura. Así, desde la pregunta misma por cómo debería hablar sobre ese Otro y saber 

si lo que estoy diciendo sobre el texto es correcto, se asoma una preocupación ética que estuvo 

presente a lo largo de la escritura de este trabajo. Esta investigación se alza como un espacio de 

visibilización y diálogo con otras subjetividades, un espacio para tener en cuenta al otro y poder 

acercarnos a él a través de la literatura. Aquí, el texto literario funciona como una herramienta 

que crea puentes a través de la lectura y establece relaciones culturales a partir de la 

representación de otras realidades. Sin embargo, al escribir este trabajo, me vi en la necesidad de 

pensar cómo hablar sobre el otro sin violentarlo, sin fijarlo en imágenes o representaciones falsas 

e impositivas provenientes de mi lugar de enunciación y de mi propio contexto cultural. Bhabha 

advierte sobre esta violencia en el primer capítulo de El Lugar de la Cultura cuando menciona 

los trabajos orientalistas que han realizado intelectuales como Roland Barthes o Montesquieu. Su 

advertencia fue uno de los primeros elementos que me ayudaron a pensar y estructurar una 

manera de hablar sobre Japón evitando caer en una esencialización de la cultura y de lo que la 

novela representa:

El déspota turco de Montesquieu, el Japón de Barthes (...) son parte de esa 

estrategia de contención donde el texto Otro es para siempre el horizonte exegético de la 

diferencia, nunca el agente activo de la articulación. El Otro es citado, enmarcado, 

iluminado, recubierto en la estrategia plano/contraplano de una iluminación serial. (...) El 

Otro pierde su poder de significar, de negar, de iniciar su deseo histórico, de establecer su 

propio discurso institucional y oposicional. (52)

El principal peligro al realizar un trabajo como este es otrificar a través del lenguaje. La 

aclaración de Bhabha iluminó el trato que, como investigadora, debía establecer con el texto. Me 

propuse, en el segundo capítulo, dejar que la novela hablara sin imponerle interpretaciones que 

surgieran de imaginarios culturales occidentales de los cuales me estuviera sirviendo para leer el 

texto. Tal como mencioné anteriormente, el regreso a la lectura filológica propuesta por Said fue 

una de las rutas más eficaces para que el texto apareciera aquí en toda su complejidad. Sin 

embargo, me fue necesario tomar posición frente a él, reconocer las propuestas de diálogo 

cultural que había pero también las violencias que cometía. Cabe aclarar que esta toma de 

posición no implica una violencia ante el texto si no, más bien, la apertura de un diálogo; un
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intento por mi parte de entender las posiciones que toma el texto frente a la cultura japonesa y 

posicionarme frente a ellas, con argumentos sólidos que, además, siempre partían del texto 

mismo. Por ejemplo, la crítica que realicé en cuanto a la representación de la mujer no es una 

violencia hacia el texto sino el establecimiento de un diálogo, en donde reacciono ante la realidad 

representada. Trabajé el texto como un espacio de diálogo y no como una representación finita 

de un universo cerrado. A lo largo del análisis de la novela procuré no sobre-interpretar las citas 

y al interpretar elementos culturales me servía de estudios que exponían elementos históricos y 

valores de la cultura japonesa. Siempre que hablaba sobre la novela trataba de enmarcar mi 

discurso en un momento histórico específico y de contextualizar lo más posible cualquier 

afirmación que hiciera. Así, la lectura del texto que desembocó en este trabajo, acabó por 

conformar una segunda zona de contacto, derivada del espacio textual y que no podría haber 

existido por fuera de la novela. La primera zona de contacto que se abre en la novela a raíz del 

encuentro entre las tradiciones japonesas de la Era Tokugawa, encarnadas en figuras como la del 

anciano, y las tradiciones más modernas de occidente, de las que dan cuentas personajes como 

Misako o Louise, me permite encontrarme a mí como lectora con un universo diferente. Así, toda 

esta investigación y la lectura del texto me enfrentaron a la representación de un Japón distinto 

del que yo conocía. En un primer momento, yo no era consciente de la complejidad de la 

relación que se tejió entre el mundo occidental y el japonés. No sabía tampoco que, al momento 

del encuentro, se negociaron categorías fundamentales para un país como la noción de identidad 

o de tradición cultural. La segunda zona de contacto que menciono aquí permitió la apertura, 

como lo vimos anteriormente, de un Tercer Espacio en el que me enfrenté con los propios 

estereotipos que tenía sobre Japón: un país supremamente desarrollado, que había absorbido por 

completo elementos culturales de occidente y los había adoptado de manera automática. Aquí, 

este Tercer Espacio puso en negociación y en duda las categorías con las cuales me había 

acercado a estudiar Japón en un principio: reevalué las nociones a través de las cuales entendía 

Japón. En este sentido, el acto de lectura se alza como un elemento imprescindible en la 

posibilidad de entrar en contacto con Japón:

Porque el proceso de lectura comienza y termina en el lector, y lo que hace 

posible la lectura es un acto irremisiblemente personal de compromiso con la lectura y la 

interpretación, ese gesto de recepción que incluye abrirse al texto y, lo que es igualmente
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importante, estar dispuesto a realizar afirmaciones fundadas sobre su sentido y sobre lo 

que podrá añadirse al mismo. (Said 90)

De esta manera, me permito afirmar que el Tercer Espacio que se dio en la segunda zona 

de contacto que surgió a partir de la investigación no hubiera sido posible sin una lectura cercana 

del texto. Como lectora, cargo con una responsabilidad al momento de leer: inevitablemente, la 

lectura nos obliga a encontrarnos con otras representaciones sobre las que reflexionamos y sobre 

las que, como investigadores y humanistas, trabajamos.

En el marco específico de este trabajo, el encuentro implicaba la presencia de un Otro que 

pertenece a una cultura diferente. El universo simbólico japonés, presente en la novela, me 

enfrentó a la necesidad de adoptar una posición ética frente a ese Otro que aparecía en el texto. 

El pensamiento de Judith Butler me ayudó a encontrar un camino ético en el desarrollo de la 

relación que establecí con ese otro a lo largo del trabajo. Ese Otro del que nos habla Butler, se 

me presenta porque se encuentra dentro de unas normas sociales que lo hacen visible para mí:

Al plantear la pregunta ética “¿Cómo debería yo tratar a otro?”, quedo atrapada de 

inmediato en un reino de normatividad social, dado que el otro sólo se me aparece, sólo 

funciona como otro para mí, si existe un marco dentro del cual puedo verlo y 

aprehenderlo en su separatividad y su exterioridad. (...) Si el “yo” y el “tú” deben surgir 

primero, y si es necesario un marco normativo para ese surgimiento y ese encuentro, las 

normas actúan no sólo para dirigir mi conducta sino para condicionar la posible aparición 

de un encuentro entre el otro y yo. (Butler 41)

De entrada, el encuentro con la cultura japonesa estuvo condicionado por una 

exterioridad que posibilita que se dé la interacción. Dicha exterioridad pertenece a las normas 

sociales que se han establecido en nuestra sociedad: Japón como un país que hace parte del 

hemisferio Oriental del mundo, que se opone al nuestro, el lado occidental; Japón como una 

cultura que es difícil de entender por la diferencia radical con nuestro idioma y alfabeto; Japón 

como una sociedad lejana y desconocida, difícil de aprehender si no es a través del contacto 

directo con su cultura. Regresando a una de las herramientas del orientalismo tradicional, que
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considera Oriente como un universo que puede aprehenderse en su totalidad, aquí me encuentro 

con Japón sabiendo que no puedo englobarlo bajo este pequeño estudio. Así, no dispongo de la 

herramienta básica con la que el orientalismo violenta las culturas orientales. No puedo ni podré 

nunca “poseer” al otro a través de un conocimiento total y universal de su cultura o de su 

humanidad. Por otro lado, en el marco de esta interpelación opaca y singular creo que es posible 

reconocer al otro de una manera diferente. Si no lo puedo aprehender del todo, ni el tampoco a 

mí, entonces debemos encontrar una manera de reconocernos dentro de esas particularidades. 

Butler lo dice muy claro: “La singularidad del otro queda expuesta ante mí, pero la mía también 

se expone ante él. Esto no significa que seamos lo mismo; sólo quiere decir que estamos unidos 

uno a otro por lo que nos diferencia, a saber: nuestra singularidad” (52). Esta singularidad a la 

que Butler se refiere, funciona como un mecanismo que conserva las diferencias, necesarias, 

entre los sujetos. Es precisamente a partir de la conciencia de esta diferencia que es posible 

establecer un diálogo y que ocurra la zona de contacto. Celebro aquí la diferencia que existe 

entre mi propia subjetividad y la de los demás porque es a través del reconocimiento de nuestras 

diferencias que podemos dinamizar nuestras interacciones y siempre revisar las categorías de las 

cuales nos servimos para pensar el mundo. En este punto, me permito enfatizar nuevamente la 

importancia de mi propia mundanidad. Tal como lo había mencionado, la localización estratégica 

del texto es fundamental para poder comprenderlo y leerlo de manera más global sin caer en 

generalizaciones violentas o ignorantes. Pero, además, es necesario evidenciar y criticar mi 

propio lugar de enunciación, porque el estudio del texto también hila mi propia voz y mis propias 

interpretaciones culturales en ella. En este trabajo “(...) entran en juego dos posiciones: la del 

lector humanístico presente y la del texto en su propio marco. Cada una de ellas exige un 

minucioso análisis, cada una habita en un marco histórico tanto local como general, y cada una 

debe solicitar sin cesar ser cuestionada por el humanista” (Said 99).

El lugar que ocupo en el mundo: un pilar para la construcción de un diálogo
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La preocupación ética que expuse en el apartado anterior es una corriente que desemboca 

en la importancia de evidenciar mi propio lugar de enunciación y en cómo este influye en mi 

relación con el otro. Es en este sentido que las reflexiones propuestas por Judith Butler ayudan a 

construir, en este último apartado, una ética en el marco de un trabajo como este. Relacionarme 

con otro y entrar en diálogo no sólo implica escuchar al otro y reconocerlo sino también entender 

de dónde provengo y por qué estoy interesada en él. Todas estas particularidades y detalles, que 

podrían parecer irrelevantes, pesan enormemente en la relación que establezco con los demás. En 

el primer apartado de este capítulo mencioné la conciencia que deben tener los humanistas del 

lugar que ocupan dentro de un territorio y de lo moldeables que deben ser sus perspectivas a fin 

de no hacer afirmaciones violentas o de cerrarse ante otras realidades posibles representadas en 

un texto. Es necesario ser capaz de amoldarse a las situaciones y de no encerrarse en visiones 

rígidas y estáticas de la realidad. La literatura, en toda su amplitud, nos ofrece espacios de 

interpelación y de cuestionamiento de nuestro propio lugar de enunciación; nos enfrenta a 

nuestras posiciones personales y a las perspectivas que adoptamos sobre el mundo: “Un lector se 

encuentra en un lugar, en una escuela o universidad, en un centro de trabajo o en un país 

concreto y en un momento, situación, etcétera, determinados. Pero todos estos no constituyen 

marcos de trabajo pasivos” (Said 100). Mi entorno, mi lugar cultural y social influyen en la 

relación que establezco con los demás y en la interpretación que hago de un texto. La evidencia 

de estos marcos de trabajo desnaturaliza la posición que adopto ante ellos. La zona de contacto 

que este trabajo posibilitó también me permite dar cuenta de mí misma como investigadora; dar 

cuenta del por qué de un trabajo como este y del propósito que tiene hacerlo dentro de nuestra 

universidad.

La escritura de este trabajo me permitió tomar consciencia y reflexionar sobre muchos 

aspectos que, en un principio, no creí relevantes. Some Prefer Nettles es una novela que, como 

vimos, privilegia discursos que sitúan a Occidente en una posición muy diferente dentro de la 

jerarquía que normalmente está establecida en el orden del mundo. Dentro del texto, la posición 

privilegiada del discurso occidental se revierte y el discurso oriental se sitúa en el primer plano, 

obligándonos como lectores a tomar consciencia de nuestro lugar geográfico y a reposicionarnos 

ante ese nuevo discurso. Creo que lecturas como esta, que nos desplazan de nuestro centro de 

gravedad usual, enriquecen el panorama que construimos de nuestra realidad material a través de
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la literatura. De esta manera, al enfrentarnos con una representación de nuestro propio espacio 

geográfico (entendido de manera global como el hemisferio Occidental del mundo) a través de 

discursos diferentes, podemos reevaluar la manera como nos relacionamos con ese Otro. La 

novela hace críticas directas a ciertos aspectos culturales de Estados Unidos como potencia 

Occidental que denotan el lugar que ocupa Occidente en el texto: “In an old country with a long 

tradition, China, Europe as well as Japan -any country, in fact, except a very new one like the 

United States- the smaller cities, left aside by the flow of civilization, retain the flavor of an 

earlier day until they are overtaken by catastrophe” (Tanizaki 131). Es con descripciones como 

esta que, como lectores, nos vemos enfrentados a una representación de Occidente desde otra 

parte. Se entiende que en Japón el peso de la tradición histórica pesa más que el progreso bajo el 

cual se ha erigido la civilización Occidental. Some Prefer Nettles no es una novela que haya sido 

escrita pensando en un público Occidental y esto también se refleja en el texto. Como lectora 

situada en Occidente, casi un siglo después de la publicación del texto, la interpretación que 

pueda hacer de él está mediada por esta representación particular de la sociedad japonesa. Es un 

texto que no se dirige directamente a mí y, en medio de esta ambivalencia que crea la novela, 

surge la segunda zona de contacto que me permite encontrarme con Japón. Así, a medida que fui 

desarrollando la investigación y encausándola hacia el enfoque cultural, me di cuenta que todo el 

trabajo tenía que ver con mi propia condición. Soy colombo-rusa, una mezcla identitaria que 

implicó siempre saberme parte de dos culturas diferentes pero que, aún así, se relacionan de 

cierta manera. No es posible afirmar que Rusia sea Oriente pero tampoco que sea una cultura 

totalmente occidental. Colombia es también un país escindido entre tradiciones culturales 

indígenas que fueron borradas por la colonización española. Por ende, mi interés por una cultura 

como la japonesa parte, en un principio, de una preocupación por saber cómo se vive en medio 

de una brecha cultural. La importancia de no caer en la esencialización o totalización de la 

identidad japonesa tiene que ver también con mi propia condición: no soy ni absolutamente 

colombiana pero tampoco absolutamente rusa. Mi propia condición híbrida me ha hecho sensible 

a las esencializaciones culturales que pretenden dar cuenta de una sociedad a partir de elementos 

específicos, rechazando influencias externas. Esta evidencia que hago aquí de mi propio lugar de 

enunciación y, finalmente, el hecho de sentir la necesidad de dar cuenta de mí misma al final de 

un trabajo relacionado con la literatura, desnaturaliza las razones por las cuales me interesó 

llevar a cabo una investigación como la presente.
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Por otro lado, tal como lo mencioné con Said, mis marcos de trabajo no son pasivos: el 

espacio universitario en el que me formé también constituye un lugar de enunciación que influyó 

en la elección de esta investigación. La casi nula presencia de las literaturas orientales dentro de 

nuestro pensum de carrera fue uno de los puntos que más me inquietó durante mis años de 

estudio y a partir de allí decidí tomar posición ante ello y responder con una investigación sobre 

una novela japonesa. Como humanista, creo que la labor que tenemos no debe limitarse 

únicamente al panorama literario que nos han enseñado y que hemos trabajado sino, como vimos 

anteriormente, es necesario tomar una posición activa dentro de los marcos de nuestros espacios 

de trabajo. Es necesario proponer nuevos horizontes de reflexión: aprovecho aquí mi formación 

en literatura para hacerlo. La adopción de una postura crítica ante los marcos de nuestra 

universidad y de nuestra carrera alimenta las discusiones y amplía los espacios de diálogo que 

podemos establecer dentro de los límites de la academia. De esta manera, tomando como objeto 

de estudio una novela japonesa es posible reflexionar sobre mi propio lugar de enunciación y la 

incidencia que este tiene sobre mi trabajo. Esto constituye de entrada un cuestionamiento a las 

estructuras que establecen la diferencia que permite mi encuentro con Japón; esta investigación 

implicó revisar y reevaluar cuáles son las bases culturales que construyen una brecha cultural 

entre el hemisferio cultural occidental y el oriental, a partir de pequeños universos culturales 

como Colombia y Japón. Es reconociendo esa diferencia y trabajando a partir de ella que el otro 

aparece y que es posible establecer un diálogo. Me permito aquí regresar sobre la diferencia 

cultural que propone Hommi Bhabha, entendida como un espacio dialógico que permite 

reconocer las diferencias y entablar diálogos, sin imponer un discurso sobre otro ni jerarquizar 

las posiciones culturales que se encuentran:

El concepto de diferencia cultural se concentra en el problema de la ambivalencia 

de la autoridad cultural: el intento de dominar en nombre de una supremacía cultural que 

es producida en sí misma sólo en el momento de la diferenciación. Y la misma autoridad 

de la cultura como conocimiento de la verdad referencial está en juego con el concepto y 

en el momento de enunciación. (55)
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De esta manera, es posible comprender que la diferencia cultural, además de reconocer la 

presencia de otras culturas, revierte las jerarquías que generalmente organizan nuestra realidad 

material y que terminan estructurando la relación que establecemos con las demás culturas. Al 

abrir un espacio de diferencia cultural y evidenciar su presencia en una novela como Some Prefer 

Nettles es posible desnormativizar y revertir las jerarquías discursivas con las que nos 

enfrentamos a diario. A través de reflexiones críticas y tomas de posición responsables es posible 

dar voz y rostro a universos culturales que permanecen ocultos bajo estereotipos culturales 

imprecisos. La literatura es una herramienta fundamental a la hora de la construcción de un 

puente cultural que reconozca al otro y lo escuche, otorgándole un espacio de visibilización y 

diálogo.

Al hilar estas reflexiones, todo apunta hacia una nueva dimensión de lo que consideramos 

que es una cultura. Para mí, que crecí en medio de dos identidades, las culturas nunca fueron 

universos únicos o esenciales; nunca consideré que una cultura pudiera haberse constituido de 

manera pura, aislada del resto del mundo y sorda a las influencias extranjeras. La concepción de 

Bhabha hace eco en esta concepción de las culturas como espacios híbridos:

Sólo cuando comprendemos que todas las proposiciones y sistemas culturales 

están construidos en este espacio contradictorio y ambivalente de la enunciación, 

empezamos a comprender por qué los reclamos jerárquicos a la originalidad inherente o 

“pureza” de las culturas son insostenibles, aun antes de recurrir a las instancias empíricas 

históricas que demuestran su hibridez. (58)

Considero que esto es precisamente lo bello en los diferentes universos culturales que 

conocemos hoy en día: cada sociedad está formada por retazos de otras identidades, de otros 

discursos que circularon e impregnaron las estructuras sociales del país receptor. Así, si las 

culturas no son universos puros y esenciales, las identidades tampoco pueden ser construcciones 

estáticas y fijas: “[.. ,]las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, 

están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de 

múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y 

antagónicos” (Hall 17). Rescato aquí esta visión que propone Stuart Hall en la introducción de su
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libro Cuestiones de identidad cultural, porque me parece que se acomoda perfectamente a lo que 

estoy tratando de exponer. Al entender las culturas y las identidades como organismos cerrados y 

puros simplemente se las reduce a solo una de las múltiples ramas que las conforman. Además, 

con esta visión unívoca se les amputan los elementos más importantes cuando de establecer 

diálogos se trata. Todos los matices y las circunstancias históricas que influyen en la 

construcción de una identidad cultural quedan silenciados en este intento por comprender las 

culturas como unidades finitas y estáticas. En este sentido, la literatura nos ayuda, en algunas 

ocasiones, a tener una visión más orgánica de otros universos culturales, pero depende de la 

conciencia que tengamos de nuestro propio lugar de enunciación y de la relación activa y crítica 

que establecemos con el texto poder esclarecer esas voces textuales para conformar una idea 

crítica y estructurada sobre lo que el texto está representando. Es fundamental siempre trabajar 

tomando en cuenta nuestra propia voz y haciéndonos responsables por nuestras palabras. Este 

trabajo me permite dar cuenta de un espacio que conformó una zona de contacto entre la cultura 

japonesa representada en un texto y mi propia subjetividad. Así, este texto, en su totalidad, está 

hilado en dos dimensiones: por un lado, está la zona de contacto que ocurre dentro de la novela 

misma (entre la cultura japonesa tradicional y la cultura occidental más moderna); por otro, la 

que expresé a lo largo de este capítulo: mis propias reflexiones y desarrollos personales a raíz de 

esta investigación y de la lectura con el texto. Este último punto es el que aparece con más 

claridad en este tercer capítulo: mi propia voz está presente aquí de manera más evidente, pero 

una vez más es una decisión consciente. Hacer todas estas afirmaciones desde mi lugar de 

enunciación sin ocultar que soy yo, como sujeto específico, quien emite el discurso es, como lo 

menciona Said, una de las estrategias que me distancia del discurso orientalista tradicional. No 

me posiciono como una voz indefinida que hace afirmaciones sobre la cultura japonesa con base 

en Some Prefer Nettles. Soy yo, un sujeto específico, situado en un contexto y un marco 

históricos determinados, quien dialoga con la novela. Este último capítulo constituyó un ejercicio 

que implicó realizar un trabajo de análisis y reflexión sobre mí misma como investigadora:

Entre la verdadera promulgación de un compromiso riguroso con la lectura para 

buscar sentido -y no simplemente para hallar estructuras discursivas y prácticas textuales, 

lo cual no quiere decir que sean importantes- y las exigencias de formular en qué medida
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ese sentido contribuye activamente a la ilustración y la emancipación, hay un 

considerable margen para el ejercicio de las energías humanísticas. (Said 94)

Así, este trabajo no se detiene simplemente en proponer un análisis detallado de una 

novela japonesa y en hacer ciertas afirmaciones sobre las concepciones culturales que esta 

propone. La zona de contacto que surge a raíz de una investigación como la presente me permite 

desarrollar y poner en práctica mi labor como humanista y trabajar a partir de la literatura como 

una herramienta que posibilita la comunicación y el diálogo. Me fue posible encontrarme con un 

universo que antes desconocía y que enriqueció mi perspectiva sobre otras culturas. En este caso, 

comprendí de manera más directa el modo en que la literatura actúa sobre nuestra propia 

realidad: la literatura nos interpela pero es necesario estar dispuestos a dejarnos interpelar para 

poder entender la potencialidad que tienen las palabras sobre nuestra realidad material.
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CONCLUSIÓN

REGRESANDO DEL VIAJE: TRANSFORMACIONES DESPUÉS DE LA

TRAVESÍA

En este trabajo recorrí varios aspectos de la cultura japonesa del siglo XX que se 

materializan en sucesos históricos concretos así como en las representaciones ficcionales en la 

novela de Tanizaki. En primer lugar, la contextualización que desarrollé en el primer capítulo, 

además de constituir un terreno sólido en el cual apoyarnos para poder analizar de manera más 

orgánica Some Prefer Nettles, recalca la importancia de enmarcar históricamente el análisis que 

se llevó a cabo aquí. La necesidad de situar la novela y la cultura japonesa en un tiempo histórico 

concreto no deja cabida para la esencialización de la cultura. Es fundamental tener presente que 

toda obra es producida en un tiempo y espacio específicos, por un autor que también está situado 

en un contexto determinado. Todos estos aspectos influyen de manera innegable en la escritura 

de un texto. Así, el contexto histórico aquí nos proporciona un telón de fondo que no es estático 

porque la novela dialoga con el, lo interroga y cuestiona constantemente. Por otro lado, la 

necesidad de establecer un contexto histórico específico está íntimamente relacionado con mi 

problema de investigación: no es posible aislar las culturas ni entenderlas como organismos 

cerrados. Al contrario, dada su condición dinámica e híbrida, toda cultura está siempre en 

diálogo con otras que alimentan su conformación. Sus desarrollos históricos influencian su 

conformación como universo cultural que está siempre en constante cambio y expansión. No 

tendríamos el mismo encuentro con la cultura japonesa representada en la novela si no fuera por 

un contexto histórico que diera cuenta de los procesos transformadores que atravesó el país. La 

escritura de Tanizaki no puede, ni debe, ser aislada del contexto cultural japonés.

A lo largo del segundo capítulo, vimos que el análisis de Some Prefer Nettles deja 

entrever la respuesta de la literatura frente a un panorama histórico específico: el texto responde 

a los interrogantes que surgieron en la historia de la isla nipona a partir de finales del siglo XIX. 

En este caso, es posible afirmar que la novela se alza como un sensor de la sacudida cultural que 

atravesó la isla a partir de 1886 con la Reforma Meiji. Como vimos, es un texto de resistencia 

que da cuenta de las tensiones que se vivieron a nivel cultural al momento del encuentro entre la
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cultura occidental y la cultura japonesa tradicional. La zona de contacto que se crea en la novela 

de Tanizaki no corresponde a una zona geográfica de encuentros culturales sino a un momento 

histórico de transición; al sentir de una nación entera frente a la llegada de una nueva cultura. 

Así, esta zona de contacto se sitúa en un nivel temporal preciso y se enmarca en un momento 

histórico concreto. Por otro lado, la novela propone una manera diferente de pensar la cultura y 

la identidad. A raíz del análisis, fue posible ver que la representación particular de la situación 

cultural a través del personaje de Kaname da cuenta de una identidad híbrida, que se alimenta del 

encuentro entre dos orillas diferentes. La identidad masculina de Kaname se construye a partir de 

la tensión entre la cultura occidental como elemento que crea una ruptura con la tradición 

japonesa que se consolidó durante el período Tokugawa. De esta manera, Some Prefer Nettles es 

un texto que propone pensar las culturas no desde la esencialidad y el aislamiento, sino a partir 

de una visión más dinámica: la novela piensa la cultura japonesa del siglo XX como un 

organismo que está en constante diálogo con la cultura europea y norteamericana que se 

desarrolló después de la industrialización en Occidente. Así, Japón se empapa de ciertas 

expresiones culturales específicas que llegan a la isla desde Europa y Estados Unidos a lo largo 

de los siglos XIX y XX. Centrándose en los elementos híbridos y en la convivencia de dos 

culturas distintas a través de los sucesos cotidianos, la escritura de Tanizaki nos hace reflexionar 

sobre la construcción de la cultura japonesa del siglo XX. A través del análisis de la novela, nos 

es posible alejarnos de lecturas basadas en estereotipos y encontrarnos, a través de 

representaciones concretas, con ciertos aspectos puntuales de la cultura japonesa. Sin embargo, 

como resalté en dicho capítulo, la novela también da cuenta de los discursos sobre la mujer que 

circulaban en ese momento: los personajes femeninos de la novela no se desplazan con tanta 

facilidad dentro de la rígida jerarquía del texto, como sí lo hacen los personajes masculinos. Aún 

así, destaqué que sus voces tienen ecos de resistencia que aportan a la tensión cultural bajo la 

cual se estructura la totalidad de la novela. Some Prefer Nettles da cuenta también de ciertos 

discursos dominantes que circulaban en Japón: la rigidez encarnada en la figura del anciano 

frente a la posibilidad de un divorcio; la fijación de la mujer en un lugar social definido y que es 

poco cuestionado en el texto. A través de este amplio panorama contenido en la novela, 

considero que el texto aporta a derribar las barreras culturales bajo las cuales percibimos las 

demás culturas. En un mundo que cierra cada vez más sus fronteras a los Otros, la lectura de 

discursos diferentes (en este caso el japonés) desarma esos límites que alejan al Otro de nuestra
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propia realidad. Al enfrentarnos a un discurso japonés, nuestro punto de vista se desplaza de su 

posición original y el otro se hace presente ante nosotros a través de la lectura.

Además de esto, creo que la propuesta de analizar una novela traducida reivindica el 

lugar de las traducciones dentro de nuestro campo de estudios. Me propuse dar cuenta de que los 

encuentros culturales pueden tener lugar aún a pesar de las barreras del idioma. Sabiendo que 

Seidensticker consagró gran parte de su carrera como traductor a las obras de Tanizaki decidí 

trabajar la novela en inglés, pero me permito reivindicar también el lugar de las traducciones de 

literatura japonesa al español que hoy en día están llegando a Colombia. Toda buena traducción 

tiene un valor fundamental en el encuentro cultural que se produce en la literatura y es una obra 

que se inscribe y conforma una parte importante de nuestro sistema literario. El acto de traducir 

una novela constituye de entrada la apertura de un diálogo cultural, y además, el análisis 

cuidadoso de estas traducciones nos permite acceder a otro tipo de discursos que estaríamos 

omitiendo si solo nos enfocamos en obras escritas en su idioma original.

A raíz del análisis de Some Prefer Nettles, en el último capítulo de este trabajó desarrollé 

una serie de reflexiones personales. Una de las principales fue entender la literatura como un 

territorio para construir diálogo y reflexionar sobre la relación que establecemos con las demás 

culturas. El encuentro cultural que se produce en la novela da pie para un encuentro que surge de 

la lectura misma: como lectora e investigadora, esta tesis me dio la posibilidad de encontrarme 

con la cultura japonesa a través de su literatura. De esta manera, en el tercer capítulo se 

materializó esta otra zona de contacto, concepto propuesto por Pratt para pensar los encuentros 

culturales. Cuando decidí trabajar una novela japonesa, en un principio no tuve en cuenta que 

como lectora iba a estar totalmente implicada en el tejido del trabajo. Así, esta investigación 

acabó por transformar mi propia visión: construí simbólicamente un Japón diferente del que tenía 

en mente al momento de empezar esta tesis. Fue un trabajo que me involucró en todos los 

aspectos: como sujeto que habita el mundo; como estudiante; como lectora; como mujer. En este 

sentido, me parece importante rescatar la dimensión sensible que nace a partir del estudio de la 

literatura: leer nos hace sensibles ante otras realidades y es posible, en ciertas ocasiones, 

reconocer la presencia de esas otras vidas representadas en el texto. El acto de lectura, como 

vimos en el tercer capítulo, involucra de manera global al lector y nos obliga a cuestionar nuestro 

lugar de enunciación y las categorías a través de las cuales pensamos el mundo. Este trabajo, en
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su totalidad, le dio un rostro a una cultura específica; le dio voz a través de una historia concreta. 

Fue también la lectura cercana y detenida, la que permitió que ese Otro representado en la novela 

hablara y me interpelara directamente. Así, considero que este trabajo aporta un pequeño granito 

de arena a la reflexión sobre los diálogos culturales que se dan en la literatura. Sí es posible 

considerarla como una herramienta que construye diálogo pero es necesaria la participación 

activa del lector en esta tarea. En toda desembocadura las aguas están en movimiento: el río 

fluye para llegar al mar; las olas siguen su curso hasta la orilla para mezclar el agua de mar con 

el cauce del río. No es posible que se dé un encuentro sin que ambas partes se desplacen de su 

lugar en el mundo para encontrarse con el otro. De esta manera, la dimensión ética que resalté en 

el tercer capítulo juega un papel central. El planteamiento de una ética para pensar al otro sin 

violentarlo es necesario en todo encuentro cultural. Al desplazarme de mis categorías de 

pensamiento, debo también reevaluarlas y ser consciente de cómo me acerco al otro: cómo 

hablar de él aquí sin otrificarlo; cómo dar cuenta de la novela sin modificar su discurso. La ética 

propuesta por Judith Butler fue uno de los discursos más certeros para reflexionar sobre estos 

aspectos. Además, a través de la teoría saidiana, pude reevaluar de manera global cómo estaba 

representando al otro en mi escritura y cómo debía leer, a fin de dejar que el otro apareciera en 

esa lectura.

Finalmente, quisiera cerrar esta investigación con una reflexión sobre la necesidad de este 

tipo de trabajos dentro del marco de nuestra historia colombiana actual. La intolerancia y la 

indiferencia hacia el Otro, que se alza diferente y desconocido para mí, son algunas de las varias 

razones que han pesado notablemente en retrasar la construcción de una Paz que pueda dejar 

atrás la guerra que ha desangrado a Colombia durante más de cincuenta años. Espacios como 

este, en el que la escritura constituye un ejercicio de reflexión sobre la posición que el Otro 

ocupa en el mundo y la relación que puedo establecer con él a través de la literatura, pueden 

ayudar a reflexionar también sobre nuestros propios espacios discursivos. Pensar sobre los 

puentes culturales que establece una novela como Some Prefer Nettles creando una relación entre 

el texto y el lector, nos ayuda a tener presente la importancia que tiene la literatura como espacio 

que construye diálogo y que favorece la comunicación. Este trabajo me ha ayudado a entender de 

manera mucho más amplia el alcance que puede llegar a tener un texto literario. Las múltiples 

maneras de trabajar con una novela, un cuento o un poema (entre tantas otras formas de
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literatura) y con sus lectores me hace ser consciente de la importancia de nuestra tarea como 

profesionales en Estudios Literarios, además de la necesidad de practicar la lectura como un 

ejercicio serio, responsable y atento. Así, este trabajo no solo aporta a la diversificación de 

objetos de estudio dentro de nuestro departamento, sino que, además, me ayudó a entender que la 

literatura nos hace sensibles ante las vidas de otros: da un rostro, una voz, una presencia a 

quienes antes no la tenían. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los textos 

literarios proponen representaciones humanas del otro. Some Prefer Nettles es un ejemplo muy 

claro: da cuenta de la cultura japonesa de una manera más amplia, en diálogo con Occidente, 

dándole voz a un Japón desdibujado en medio de estereotipos; sin embargo, representa a la mujer 

de manera violenta, bajo una perspectiva que la opaca por completo y la silencia. En medio de 

una sociedad agrietada por el rechazo a la diferencia, nuestra labor como investigadores es 

necesaria y fundamental para construir cultura y diálogo. La literatura no nos aísla del mundo; 

con cada lectura, nos acercamos un paso más a él.
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