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El cambio de período y el traslado de la capital a Heian, hoy Kioto, tie-
ne, entre otros, el propósito de contrarrestar el poder de la iglesia budista,
limitando el número de monjes y la construcción de edificios en los tem-
plos. En la nueva capital comenzarán edificando en las afueras de la ciu-
dad para mantener su influencia también al margen, dos de estos edificios
se construirán en el límite sur de la misma y la mayoría en las inmediacio-
nes, ya sea en los bosques cercanos o en las montañas, donde se crearán
grandes complejos monacales que imprimen una dinámica nueva a la vida
religiosa. Dos monjes, como tantos otros ya lo habían hecho, partirán hacia
China para estudiar, siendo protagonistas a su vuelta de importantes refor-
mas, marcando un período cuya importancia es trascendental para enten-
der el curso que van a tomar los acontecimientos.

El monje budista Saicho (767-822) volvería en el año 805 a su país
habiendo estudiado la doctrina Tendai, cuyos principios se centran en el
Sutra del Loto que afirma que la naturaleza de Buda existe en todos los
seres sensibles. Será quien realice los primeros ritos mikkyo que nunca
antes habían tenido lugar en Japón. Construyó para su secta el monasterio
Enryakuji en la cima del monte Hiei, en donde antes de viajar a China ya
había guardado retiro viviendo en una choza para eludir los intereses en
exceso corruptos de los monjes de Nara.

El también monje budista Kukai (774-835), conocido por el honorífi-
co Kobo Daishi, eclipsó al anterior por la fuerza de su carácter y gran per-
sonalidad, propagando la doctrina de la «palabra verdadera» o shingon.
Volvió de China en el año 806 como el octavo patriarca del budismo eso-
térico, en el emperador Saga (786-842) encontró a su padrino y en la
cesión del monte Koya el lugar ideal para construir su célebre complejo de
monasterios en los que afianzar su legado budista. Introdujo un nuevo dis-
curso tanto político como espiritual que constituirá la base de la cultura
japonesa autóctona, la cual se establece a partir de la heredada de otros
países, principalmente China, pero que con Kukai alcanza independencia
y asimilación de lo más propio y característico del archipiélago. 

Fue un gran calígrafo, de hecho forma parte del grupo Sanpitsu o «Tres
Excelentes Calígrafos» que son, además del monje Kukai, el emperador
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Introducción

C hina ha sido la gran protagonista, culturalmente hablando, del
Japón que el período Heian (794-1185) va a heredar. Japón ha ido

descubriendo paulatinamente a la civilización china que aprendió a admi-
rar y por la que se interesó profundamente hasta quedarse con uno de sus
grandes valores: la escritura. 

Es a través de la religión budista como la cultura va a penetrar en el
archipiélago pasando previamente por Corea. El Príncipe Shotoku (574-
622), que pasa a ser regente imperial en el año 593, es el promotor del
budismo y será la persona que lo instituya como religión estatal en 594.
Será también él quien por primera vez ponga en términos de igualdad a
los emperadores de China y Japón, cuando en 607 envía una embajada a
la corte imperial china saludando con la siguiente expresión de cortesía lle-
na de aspiraciones: «del Emperador del Sol Naciente al Emperador del Sol
Poniente».

El budismo introduce sus creencias, que en un principio chocan con las
autóctonas, pero llegarán a ser aceptadas promoviéndose el sincretismo entre
sintoísmo y budismo, de extraordinario interés, pues es capaz de asimilar y
transformar sus valores hasta lograr una evolución que se adapta muy posi-
tivamente a la nueva realidad. La influencia de los monjes budistas crece de
manera imparable hasta alcanzar las esferas imperiales en su ambición por
unir estado y religión en el período Nara (710-784), de forma que los
monasterios budistas que se encontraban estratégicamente situados en Nara
capital llegaron a concentrar excesivo poder e influencia en la vida cotidiana
de las más altas esferas de la sociedad, sin dejar de protagonizar una corrup-
ción cada vez más ostensible que se hizo inevitable controlar.
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mismos más que a su forma, y comprende el Sunshoan Shikishi atribuida a
Ki no Tsurayuki (872-946), el Tsugi Shikishi de Ono no Michikaze (894-
966) y el Masu Shikishi de Fujiwara no Yukinari (972-1027). Obra que jun-
to a sus autores estudiaremos detenidamente para adentrarnos en el trazo
que atiende más a la fugacidad que a la permanencia, en la cual se conju-
gan la asimetría e inestabilidad para deleite de una armonía inverosímil
que se aleja de la gravedad y la fuerza, dando como resultado composicio-
nes de gran preciosismo y novedad. Atribuida generalmente esta escritura
a las mujeres, encontramos el mejor ejemplo que ha llegado a nuestros días
de la mano de hombres que no pasaron ni mucho menos desapercibidos
en su tiempo gracias a su elevada posición social. Es ésta una muestra de
que la sensibilidad no es patrimonio del género femenino sino de la huma-
nidad, y que valores que tradicionalmente se le atribuyen a la mujer no son
por ello inferiores, sino parte de una realidad que engloba otras realidades
igualmente justas y necesarias.

La caligrafía en kana difiere sustancialmente de la china, siendo la pri-
mera muy injustamente considerada inferior por prejuicios de género así
como agravios comparativos, relegándola a un segundo plano, donde sin
embargo ha sabido permanecer dignamente. Teniendo en cuenta que el
idioma chino es monosílabo y el japonés polisílabo, encontramos con toda
probabilidad ahí la razón por la que el resultado no puede ser el mismo
sino complementario. El carácter monosílabo encierra una totalidad en sí
mismo que le confiere una formación rotunda, redonda, con gravedad se
asienta o emerge imprimiendo fuerza y presencia, elabora una construc-
ción de sí mismo diferenciando bien comienzos y finales hasta crear una
estructura ósea que gracias a la modulación del pincel y las tonalidades de
la tinta recubre de músculos y tendones recreando una piel suave y tersa
que mantiene una vida interior llena de energía. El idioma polisílabo va a
tender inevitablemente al encadenamiento de varios caracteres para que el
significado que se encierra, no en una sino en varias sílabas, dé consisten-
cia a una formación que no nace en ningún caso de la abstracción cuando
del arte de la caligrafía hablamos, independientemente de su particulari-
dad silábica, bien al contrario parte de contenidos concretos que con
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Saga (786-842) y Tachibana no Hayanari (?-842). Su enorme influencia
hace que se propague el estudio del budismo junto con otras disciplinas
como algo indispensable para el avance de la sociedad. Asimismo contará
con el apoyo de las más altas esferas, logrando que tanto monjes como
aristócratas profundicen en sus conocimientos haciendo de la escritura un
medio imprescindible para aprender adaptando aquélla al habla japonesa.
Veremos cómo se llega a los silabarios kana a través del estudio del chino
y cómo esta nueva escritura posibilita que la mujer acceda a las letras japo-
nesas, permitiéndole indirectamente un aprendizaje al que le va a sacar un
extraordinario partido, dejando un legado escrito de incalculable valor.

Hombres y mujeres van a hacer del kana su mejor puente para entablar
relaciones al intercambiar poesías que les pondrán en conocimiento a uno
del otro y propiciando la intimidad, que encontrarán en la caligrafía a uno
de los aliados más fieles. Sin pretenderlo entregan a las mujeres una de las
armas más eficaces para que su intimidad no encuentre fronteras, sobre
todo temporales, pues hasta hoy en día han trascendido gracias a ellas el
secreto de sus relaciones personales y la intimidad de sus corazones.

Veremos cómo el arte de la caligrafía irrumpe en el mundo femenino
plasmando en él sensibilidad que compartirán con los hombres, terminan-
do por ser el motor de la sociedad aristocrática que se decanta por el pin-
cel como eslabón con su realidad más preciada, propiciando a su vez el
período de tiempo que más en paz y armonía se vivió en Japón. 

La estética y ética que se desarrolla durante el período Heian seguirá viva
hasta nuestros días, poniendo en valor el gesto que otorga al silencio un
poder del que la palabra carece cuando los sentimientos hablan, un silen-
cio que es caldo de cultivo para una sociedad que antepone al discurso de
la razón la experiencia de la vida, cuya religión autóctona ya potenciara
basándose en el poder de la Naturaleza, que sitúa lo sagrado en un espacio
inaccesible a la vista rodeado de silencio en un entorno natural que cuida
con esmero y renueva, como las estaciones lo hacen con la propia natura-
leza, en un gesto que viene repitiéndose desde tiempos inmemoriales.

La obra de caligrafía en kana más apreciada es la denominada San

Shikishi o Tres papeles cuadrados, cuyos caracteres aluden al color de los
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do el año 1185, habiendo sido el compás de tiempo más largo de convi-
vencia en paz en el que la cultura alcanzó cotas insospechadas de desarro-
llo, con tres siglos ya de fronteras que dan la espalda al exterior y que suce-
den a los tres siglos en los que la cultura que llegó a través de sus fronte-
ras impactó no para quedarse, sino para transformarse haciendo del cam-
bio lugar de encuentro.

Y mientras oficialmente los hombres protagonizan de cara al exterior la
historia de su país, las mujeres permanecen en las estancias interiores
sacando de sí mismas el ser que se identifica plenamente con la idiosincra-
sia de su pueblo, que complementa con naturalidad lo masculino, propi-
ciando que la identidad japonesa sea una realidad que termine traspasan-
do las fronteras.
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varias sílabas trasmiten un significado, cuya estética lo afianza sin suplan-
tarlo, dando lugar al encadenamiento de forma natural. A la abstracción
puede llegarse, o no, pero nunca es punto de partida. Si bien el encadena-
miento tiene lugar al caligrafiar en chino o japonés, es más ostensible y
paradigmático cuando del japonés se trata. Un encadenamiento que podrí-
amos decir halla en el agua su medio natural; más que en tierra firme, eli-
mina la gravedad para ser más como pez en el agua, evade la rotundidad
para ser estela de un instante fugaz, invertebrado en sí mismo silencia el
trazo con un gesto que alude más a lo que se va que a lo que se queda.

En el año 594 se hace oficial la religión budista que llega desde China
a través de Corea. Dos siglos más tarde, en el 794, da comienzo el perío-
do Heian con un sincretismo ya asentado entre budismo y sintoísmo. Un
siglo más tarde, en el 894, Japón se repliega sobre sí mismo cerrando sus
fronteras en busca de su identidad. Kukai (774-835), una de las persona-
lidades más influyentes y carismáticas de la historia del país, protagoniza
una renovación importante de la religión budista, marcando el acento
sobre la educación y profundizando en la espiritualidad de las religiones.
La escritura toma cuerpo desarrollándose en los centros de estudio la evo-
lución desde el kanji chino a los silabarios japoneses que con el tiempo lle-
garían a conocerse como katakana y hiragana –más conocidos como kana–,
y en el año 905 culmina al escribirse el primer texto oficial empleando el
hiragana. Se trata del prólogo que Ki no Tsurayuki (872-946) escribiera
para la compilación del Kokin waka shu, la primera antología de la mejor
poesía japonesa. Será Fujiwara no Yukinari (972-1027) quien sea conside-
rado como el que dé la forma definitiva a la caligrafía en kana con un esti-
lo puramente japonés creando escuela para tiempos venideros. Tres perso-
nalidades que nacen curiosamente con un siglo de diferencia de una a la
siguiente, que caminan desde la pasión por lo chino manifiesta en Kukai
pero tendente a encontrar la identidad de su pueblo, que Tsurayuki crista-
liza innovando en los más diversos frentes gracias a la herencia recibida y
a la que Yukinari le otorga una forma definitiva en la que el origen chino
queda eclipsado para asentarse en los valores autóctonos que la larga mira-
da hacia sí mismos ha hecho florecer. El período Heian se da por termina-
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CAPÍTULO I

Los Kana y los Kukai



Los kana son símbolos fonéticos creados a partir de los kanji o ideo-
gramas chinos. Mientras al kanji se le llamó mana (la primera sílaba

–ma– significa en japonés «original», y la segunda –na–, «carácter») o carac-
teres verdaderos, los kana –ka significa «prestado»–, empiezan siendo caracte-
res temporales o prestados, así denominados porque se tomaron prestados
simplificando su forma escrita para referirse sólo al sonido, sin significado
en sí mismos. En la sociedad primitiva ya se utilizaba la sílaba na para seña-
lar que se estaba hablando del nombre de una cosa, lo que nos indica el
esfuerzo por asimilar lo que se tomaba de fuera y adecuarlo a sus necesida-
des, una constante a lo largo de toda su historia que llega a nuestros días.

Kana evoluciona de karina, cuyas dos primeras sílabas hacen referencia
a la idea de temporal y la última a la escritura, utilizándose para expresar
el sentimiento de que el uso de los caracteres chinos, no por el significado
sino por la pronunciación, no era el adecuado, así que no podía conside-
rarse definitivo su uso. La evolución fonética de la palabra karina lleva a
kanna y luego a kana. Mana, sin embargo, es el carácter chino y son letras
reales utilizadas por su significado y, por lo tanto, de forma correcta.

Los contactos que mantiene Japón con Corea y a través de ella con China,
introducen la escritura china en el archipiélago, primero a través de los sutras
o textos de la religión budista, escritos en chino, a los que seguirán textos de
carácter filosófico e histórico. Japón en el siglo V carece de escritura. De hecho
existe la figura del kataribe, cuya función es guardar en la memoria los mitos
y leyendas, así como hechos históricos ocurridos en el país y recitarlos de
memoria en ceremonias de la Corte, primando en esta profesión la mujer
sobre el hombre. Esta tradición oral, en una sociedad ágrafa, era toda una ins-
titución oficial integrada por estos narradores, que nos recuerdan desde lue-
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El Kojiki está escrito en una mezcla de caracteres chinos reales o kanji,
es decir, utilizados por su sentido y de manyogana, puramente fonético. A
comienzos del período Heian (794-1185) se sigue utilizando el manyoga-

na, que acarrea un importante inconveniente y es que al necesitarse un
carácter para cada sílaba, el número de trazos a realizar para cada palabra
era en exceso numeroso. Así que el siguiente paso, necesario, es ir redu-
ciendo el número de trazos, algo que no se acomete como un proyecto
consciente para arribar a un fin previsto, sino que de forma muy natural
los estudiantes de chino, hijos de nobles y aristócratas, comienzan a ano-
tar criptográficamente entre líneas la pronunciación de los kanji, así como
sufijos y partículas gramaticales que poseía el idioma japonés y no así el
chino, para lo cual necesitaban de una grafía muy simplificada que agili-
zara la trascripción. Comienzan ya a escribir reteniendo sólo una parte del
manyogana, que anotado junto al kanji o mana les da la clave sobre cómo
pronunciarlo en japonés, su lectura kun. La práctica de retener tan sólo
una parte del manyogana da origen al kata-kana, que apela a un kana

imperfecto que se opone al kana «perfecto» o manyogana.
Esa abreviación o simplificación que es el katakana con el tiempo va

encaminada a transcribir con facilidad todo vocablo proveniente de len-
guas extranjeras así como nombres propios. Durante el período Heian
(794-1185) sólo los hombres tenían acceso a la enseñanza, al menos ofi-
cialmente, por ello la escritura protagonizada por los hombres o ma-gana

que el katakana agiliza recibió el nombre de otoko de o escritura masculi-
na. Por el contrario, las mujeres quedan excluidas de cualquier sistema de
enseñanza oficial y por lo tanto no podemos decir que participen en la
evolución de la escritura.

El katakana, con su considerable reducción del número de trazos, se
caracteriza por líneas rectas muy simples. Aparecerá en el siglo IX como un
sistema de anotación complementaria indicando la lectura kun de textos chi-
nos y de las escrituras budistas. Una práctica en la que van a participar muy
activamente los monjes que debían estudiar y profundizar los sutras o escri-
turas budistas que llegaban escritas en chino. El número de katakana en tor-
no al año 950 era muy elevado para una sílaba concreta. Paulatinamente se
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go a los de otras culturas bien distantes, como los juglares castellanos, y que
no dejan de sorprender por el don especial de la memoria del que hacen gala.
Su contribución fue sin duda decisiva en la redacción del Kojiki, o la primera
crónica de hechos antiguos que se conoce, acabada en el año 712. La segun-
da crónica no tardará mucho en aparecer. Data del año 720 y se conoce como
Nihonshoki, que literalmente se traduciría como Anales de Japón. Al contar con
la ayuda de coreanos expertos en el idioma chino, marca una diferencia sus-
tancial con la anterior, mucho más primitiva. La segunda se asemeja profun-
damente a los anales de la dinastía Han china.

Sin embargo, la enorme diferencia que existe entre el idioma japonés y
el chino convierte en una tarea poco menos que imposible la utilización de
los caracteres chinos para escribir el japonés.

El primer paso dado en la consecución de esta enorme tarea es inven-
tar un sistema permanente para escribir fonéticamente el japonés emple-
ando el carácter chino únicamente por su pronunciación, sin referencia
alguna al sentido. La obra que surge de este comienzo es el Manyoshu, que
data del siglo VIII. Se trata de una antología poética que dará nombre a
esta escritura, aunque sólo a partir del período Edo (1618-1868) duran-
te el cual se le otorgó el nombre de manyo gana. Con anterioridad al perío-
do Edo se conocía la lectura on que sigue la pronunciación china de los
caracteres chinos, la lectura kun, según la pronunciación japonesa de esos
mismos caracteres chinos y la lectura gikun o lectura inverosímil, con cier-
to carácter humorístico.

El idioma chino es monosílabo, mientras que el japonés es polisílabo. Así
en el idioma chino al recurrir al carácter como símbolo fonético, se utilizaba
un carácter por cada sílaba. El resultado, como podemos imaginar, para un
chino, que si bien reconoce cada uno de los caracteres, es un jeroglífico indes-
cifrable, pues sería incapaz de encontrar sentido alguno al escrito, debiendo
abstraerse del significado para centrarse únicamente en su pronunciación,
que para él se convierte en un trabalenguas. Cada carácter en un idioma
monosílabo encierra un significado. Poner sucesivos de estos caracteres para
una palabra de un idioma polisílabo carga en exceso la escritura, pues son en
sí mismos más complejos que los signos fonéticos de un silabario.

Kana, alma de mujer
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Al comienzo del período Heian (794-1185) lo que podríamos considerar
la edad de oro de las letras chinas en Japón, mientras los hombres aprendí-
an los caracteres chinos y leían a los clásicos chinos, las mujeres practicaban
la escritura cursiva simplificada en el intercambio de poemas sobre todo con
los hombres y en su correspondencia personal y diarios íntimos. Y es ahí
donde radica la escritura que llevará por nombre «mano de mujer», suficien-
temente sencilla para estar al alcance de las mujeres, muy práctica para que
hombres y mujeres se puedan comunicar antes de entablar relaciones ínti-
mas, en la que por primera vez estarán al alcance unos de otros. Teniendo
en cuenta que no podrían hablar entre ellos, tan sólo vislumbrarse a escon-
didas, se hacía necesario un tipo de comunicación que despertara el deseo y
decantara las elecciones de pareja. Será a través de poemas escritos en hira-

gana que trascriben fielmente los poemas en japonés enviados a través de
terceros como empieza el conocimiento entre ellos y continúa a lo largo de
toda la relación. De esa escritura que languidece como el amor, que se aban-
dona a las sinuosidades femeninas, que no obliga a la mujer a estudiar el
complicado idioma chino salvando así esa distancia histórica entre el mun-
do masculino y el femenino, que le va a permitir desarrollar y profundizar
su sensibilidad poniéndola al alcance del hombre cuya apreciación le lleva-
rá a un amor rendido, la mujer aristocrática va a saber hacer un uso que
excederá todos los límites imaginados permitiéndole adentrarse en lo más
profundo de la cultura sin levantar sospechas y dejando obras que hoy per-
tenecen al patrimonio cultural de su país, como veremos más adelante.

Sin embargo, no quedará ahí el tema de los silabarios katakana y hira-

gana, conocidos comúnmente como kana. El hecho de que el Kokin waka

shu1 se convirtiera en todo un clásico por ser el primer tratado de poesía
en japonés además del primer documento oficial escrito con el silabario,
demuestra con rotundidad que la escritura valiéndose del hiragana era ofi-
cialmente reconocida y admitida, máxime si tenemos en cuenta que dicha
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irán reduciendo hasta llegar al período Muromachi (1331-1573), en el que
se unifica un sistema en el cual las formas antiguas habían desaparecido y
que es el que prácticamente se conoce hoy en día.

Para los documentos oficiales se recurría al kanji o mana, es decir, que
se seguía escribiendo en chino, utilizando el estilo kai sho o regular, que no
es sino un estilo caligráfico en el que prima un trazado regular de los carac-
teres para una comprensión clara y sin ambigüedades, en oposición a otros
estilos más artísticos pero menos evidentes a la hora de ser leídos los carac-
teres, como el gyo sho o estilo corriente y el so-sho o cursivo.

El otoko de o escritura masculina prima los caracteres basados en su
sentido con una base sólida sobre el chino original, flexibilizándolo con el
katakana, que no busca su vertiente artística, sino la claridad y eficacia. La
escritura masculina encuentra su oposición y complemento en la escritura
femenina, conocida como onna de, que tiene también su origen en el perío-
do Heian (794-1185). La escritura femenina se desarrolla en torno al sila-
bario hiragana, que alude a una escritura fácil. Hira quiere decir «fácil»,
redondo –usado comúnmente o habitualmente–, por lo tanto hiragana se
considera lo escrito de forma fácil y redonda, en comparación y oposición
a los complicados caracteres chinos.

El hiragana evoluciona también desde el manyogana cuando éste se uti-
lizaba para anotar los poemas fuera del ámbito oficial o religioso, priman-
do la creatividad y el sentimiento. A fuerza de escribir el manyogana al lado
de los poemas en chino para facilitar su lectura kun, éste se fue deforman-
do progresivamente, además de simplificar su trazado, debido sobre todo
a una escritura íntima y personalizada propia de la poesía donde el amor
y la pasión se hacen presentes. Además, el estilo caligráfico utilizado para
escribirlo era el más artístico de todos, el so sho o cursivo que busca la
estética, la belleza, esa curva que hilvana las querencias, composiciones
que hablan más al corazón que a la razón, que pide despertar los senti-
mientos más que la comprensión. El kana equivalente al kanji fonético
escrito en cursiva es también conocido como so kana y en su simplicidad
a las mujeres se les permitió utilizarlo de forma oficial llegando a tener un
uso muy generalizado.

Kana, alma de mujer
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de sus dos prólogos, llegará a ser todo un clásico por ser el primer tratado de poesía en japonés ade-
más del primer documento oficial escrito con el silabario.



expreso de los propios emperadores. No pocos emperadores retirados ejer-
cerán su autoridad como progenitores o abuelos del emperador, muchas
veces sólo un niño utilizado por las facciones en el poder, en decisiones
favorables a la dinastía. Hay que tener en cuenta que un buen número de
emperadores se retiraban en la mejor edad de su desarrollo personal, cuan-
do adquirían mayor conciencia y eran menos manejables. Por lo tanto se
puede determinar que se hallaban en un óptimo momento de creatividad y
dedicación al estudio y a la autorrealización. Contaban además con exce-
lentes enclaves para su vida retirada y aunque numerosas veces estaban
ocupados asuntos oficiales, disponían además de mucho tiempo para sus
aficiones. Hoy en día conservamos magníficos ejemplos de estos lugares
como el Templo Ninna de Kyoto, fundado por el emperador Uda (867-931,
r. 887-897) como residencia al término de su mandato y que aún guarda la
impronta del incomparable marco para el desarrollo de sus actividades.

Por lo tanto, el mundo de la cultura va a contar durante el período
Heian (794-1185) con diversos emperadores y su entorno aristocrático
volcados todos ellos en una producción artística relevante en diferentes
ámbitos que ha dejado magníficos ejemplos, como iremos viendo.
Partícipes y protagonistas de una etapa que ha pasado a la historia por su
alto desarrollo cultural y artístico, si bien dará paso a períodos mucho más
belicosos que tenderán a menospreciar la parte más femenina del hombre,
valorando el arrojo y la valentía antes que la habilidad para escribir, filo-
sofar, bailar o cantar, actividades todas ellas que alcanzaron cotas de per-
fección durante el período Heian.

También durante esta etapa el emperador dispondrá de un palacio en
la ciudad que irá frecuentando cada vez más, destinando el Palacio
Imperial a sus funciones oficiales, tanto es así que el actual que hoy se visi-
ta en Kioto desciende de uno de estos palacios en ciudad del siglo XIV, no
existiendo rastro alguno del oficial. Esto nos ofrece una visión de las acti-
vidades que podían llegar a tener tanto los emperadores como los ex-
emperadores fuera de la vida oficial.

Es necesario profundizar en el padre de la cultura japonesa cuyo nombre
es Kukai (774-835), a quien si bien no podemos atribuir la existencia de los
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compilación se lleva a cabo por orden del emperador Daigo (885-930).
Los kana que han nacido como anotaciones y ayudas al aprendizaje son ya
una realidad ineludible para escribir en japonés.

Pronto se reveló el valor estético de esta escritura buscando su transfor-
mación, puliendo y refinando su forma. El sistema se fue haciendo más com-
plejo al tiempo que alcanzaba gran belleza. Gracias al empleo de los kana la
lengua japonesa puede ser anotada finalmente sin problemas, dando lugar a
una producción literaria de máxima calidad. Tanto el hiragana como el kata-

kana se han definido en su forma actual en el 1.900, año de la promulgación
de reglamentos relativos a la aplicación del Código de Escuelas Primarias,
aunque aún desaparecerán dos signos del silabario hiragana después de la
Segunda Guerra Mundial con la adopción de la ortografía moderna.

Se ha pretendido que el inventor del hiragana fuera Kukai (774-835),
monje budista considerado como el padre de la cultura japonesa, a quien
la tradición popular ha atribuido un sinnúmero de mitos y leyendas que
hoy en día siguen circulando. Sin embargo, la historia de la evolución del
kana no le otorga la invención del silabario japonés, que carece de una
fecha o un autor concretos, siendo más bien hijo del tiempo y del trabajo
de muchos. Tampoco el poema Iroha es obra de Kukai. Este poema reúne
los 47 signos con los que cuenta el hiragana, siendo todavía hoy objeto de
estudio en las escuelas para aprender y memorizar el silabario. Estudios
recientes atribuyen el poema a la época de los emperadores retirados, quie-
nes contribuyeron enormemente al desarrollo las artes y de las letras.

Será el emperador Shirakawa (1053-1129, r. 1073-1086) quien inaugu-
re el sistema de emperadores retirados o insei al abdicar en favor de su hijo
Horikawa (1079-1107, r. 1087-1107), pero guardando las riendas del
poder con el fin de neutralizar la influencia creciente de la familia Fujiwara.
Más tarde se iniciaría en la práctica de la religión como monje budista con
el nombre de Yukaku, práctica muy extendida entre los hombres y las
mujeres de la aristocracia. Probablemente pueda verse al emperador Saga
(786-842) –figura en la cual nos detendremos más adelante– como el pro-
totipo del emperador retirado y en activo que dos siglos y medio más tarde
se institucionalizaría, más como necesidad estratégica que como deseo
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trará su emplazamiento definitivo en el valle donde hoy en día se extien-
de la ciudad de Kyoto y que originariamente adoptó el nombre de Heian,
haciendo referencia a la paz y tranquilidad que el emperador Kammu (r.
781-806) deseó para dicha ciudad a raíz del cambio de la capital. Un valle
fértil con dos grandes ríos, el Kamo y el Katsura para abastecerla, rodeada
a su vez de montañas que alejarían la presencia de demonios o energías
negativas y en concreto el macizo del monte Hiei, que respondía a las con-
diciones impuestas por la adivinación china del fengshui, teoría que esta-
blece ciertos ritos que deben ser respetados a la hora de fundar una ciu-
dad. Este valle fue hallado casualmente mientras unos cortesanos cazaban
en una zona al norte de Nagakoa y cerca de la ciudad de Uda. Como
inconvenientes presentaba el clima en exceso extremo por el frío del
invierno y el calor sofocante y húmedo del verano, en contraposición, así
como el drenaje debido a la cantidad de agua que recoge el valle y que ha
hecho posible la profusión de jardines de los que desde un comienzo ha
hecho siempre gala esta ciudad y que, como sabemos, se encuentran entre
los más bellos del mundo.

La disposición de la ciudad se establece a modo de rectángulo con el
palacio imperial situado en el centro-norte y dibujando una cuadrícula casi
perfecta entre calles y avenidas, con ausencia de templos en el interior y
con tan sólo dos de ellos en el sur, uno al este y otro al oeste con el fin de
guardar la ciudad y prevenirla de guerras. El del este es el Toji, en el que
Kukai desarrollaría buena parte de su actividad y uno de sus emblemas.
Erróneamente se ha supuesto que su planificación estaba basada en Xian,
capital de China en la época, sin embargo su inspiración procede de la
antigua capital de Japón en la ciudad de Fujiwara, la cual en su momento
guardó referencias con la capital china del sur, Nanjing. Fujiwara fue capi-
tal regentada por tres emperadores sucesivos entre los años 686 y 710. Se
trataba de un lugar marcado por tres colinas designadas globalmente con
el nombre de Yamato Sanzan, lo que actualmente sería Takadono-cho en
Kashihara, al sur de Nara. Esta ciudad le sucedería como capital en el año
710 y hasta el año 784 con siete emperadores sucesivos. Hay que tener en
cuenta que hasta mediados del siglo VII los emperadores tenían por cos-
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kana, sí en cambio hemos de reconocerle el papel fundamental que ejerció en
la evolución de la sociedad que le vio nacer hasta llegar a la sofisticada, ele-
gante y exquisita sociedad de nobles y aristócratas que constituyeron duran-
te el período Heian (794-1185) un grupo tan minoritario como exclusivo en
el que el arte y la literatura, entre otras artes, alcanzaron cotas sublimes.

El monje Kukai, adoptó dicho al ser ordenado monje en el templo
Todaiji de la antigua capital Nara. La primera sílaba, ku, significa «cielo» y
la segunda, kai, «mar», lo cual ya nos indica su amor por la naturaleza.
Inicialmente atendía al nombre de Mana que lo cambiaría por Kyokai, a la
edad de 19 años, al afeitarse la cabeza e ingresar en la vida monacal.
Quizás el nombre con el que es más conocido es el de Kobo Daishi, título
póstumo con el que le rinde honores la Corte de Heian, como no hubiera
podido ser de otra manera. Kobo viene a significar «el transmisor de las
enseñanzas budistas» y Daishi «gran maestro».

Nuestro protagonista nació en la ciudad de Zentsuji (en la prefectura de
Kagawa) en la isla de Shikoku, la más pequeña de las cuatro principales
que aglutinan Japón. A pesar de haber nacido no en los mejores momen-
tos del seno de una familia aristocrática, gozó de una infancia feliz y con
unos padres empeñados en la creencia que su hijo estaba destinado a ser
protagonista de una realidad superior. Desde su casa podía ver la bahía que
se abre al mar interior de Japón y ya desde niño se quedaría mirando a las
embajadas que en barco ponían rumbo a China con miras a profundizar
en una cultura que ya había despertado curiosidad, admiración y respeto
entre los japoneses. Destino que un día también él compartiría. Ya desde
muy pequeño dejó entrever una inteligencia excepcional que le llevó a
estudiar primero en un colegio provincial y más tarde lo haría en la uni-
versidad. Si bien aún siendo escolar, el budismo despertaría ya su curiosi-
dad, la cual saciaba visitando templos y escuchando a los monjes.

En casa, seguramente no dejaba de escuchar numerosas conversaciones
que provenían de los mayores en torno al traspaso de la capital, que aban-
donaría la ciudad de Nara en busca de un emplazamiento en las inmedia-
ciones de Nagakoa. Si bien tras diez años luchando por sacar adelante la
nueva ciudad-capital en un valle demasiado cerrado, en el año 794 encon-
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vamos que una de las razones principales que motivaron el cambio del
emplazamiento de la capital fue el excesivo poder que acumularon los
monasterios, un poder económico que llevaba consigo una influencia
social no exenta de corrupción, y un número siempre creciente de monas-
terios que aparecían por todas las esquinas de la capital Nara, es obvio que
el gobierno no podía tomar decisión alguna sin tener en cuenta a la comu-
nidad budista, lo que condujo al emperador Kammu (737-806) a cortar
por lo sano, estableciendo así en la nueva capital los monasterios fuera del
recinto urbano. Esta decisión dará pie a los hasta hoy mismo célebres com-
plejos monacales en el corazón mismo de la montaña, siendo el monje
Kukai quien construyera uno de los más emblemáticos en el monte Koya.

En lo que respecta a la sexualidad y al celibato exigido a los monjes, en
Kukai estas cuestiones no engendraron un problema, pero sí una visión
poco ortodoxa de la situación con la que se topó. Entendió la sexualidad
de forma objetiva y fría, percibiéndola como un hecho natural con el que
tanto hombre como mujer nacen y desarrollan al mismo tiempo que su
cuerpo. Nada que en sí mismo tuviera su origen en la naturaleza pensaba
Kukai que pudiera llegar a ser ofensivo o extraño y algo a lo que se debie-
ra renunciar, pues. Entre otras, ésta era una cuestión que no podía com-
partir con la escuela budista de Nara, la cual imperaba en Japón hasta
aquel entonces, lo cual le llevaría a buscar otras vertientes, dedicándose
con afán a estudiar e interpretar los sutras budistas más originales. Para tal
fin se vio obligado a estudiar el sánscrito en el que estaban escritos dichos
originales. Dicha formación sería trascendental para su posterior asimila-
ción de las enseñanzas a las que tendría acceso en China.

El carácter de Kukai no era dado a la excentricidad o la violencia ya fue-
ra hacia las cosas o las normas. Sin abandonar su fuerte personalidad, gran
sensibilidad y una capacidad para el trabajo fuera de lo habitual, no dejó
nunca de ser optimista ante la vida como si fuera lo más natural ni de bus-
car la forma de adecuar sus ideas a la realidad o bien establecer los cam-
bios necesarios para hacer hueco a las nuevas corrientes.

Como señalábamos en líneas anteriores, Kukai estudia en profundidad
los sutras que como doctrinas de la fe budista encierran enseñanzas en
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tumbre cambiar de residencia con cada nuevo reinado, siendo las capita-
les no mucho más grandes que los palacios mismos.

Kukai con 15 años se dirigirá a Nagakoa de la mano de su tío con la idea
de preparar el examen de entrada en la universidad. Ya no regresaría a su
ciudad natal más que esporádicamente de visita. Entre Nara y Nagakoa pasa-
rá tres años leyendo y estudiando a los clásicos de Confucio, así como pro-
fundizando en la lectura y escritura de poesía y prosa. Se desconoce la razón
por la que no pudo acceder a la universidad hasta contar 18 años, pero en
el entorno en el que se movía con su tío como anfitrión, escucharía relatos
sobre la China de los Tang, su capital Xian y las maravillas de las que se
podía gozar allí. En la universidad continuará con los estudios de chino clá-
sico, que eran los requeridos para entrar como funcionario en el gobierno
central. Paralelamente alimentará su pasión por la literatura, la caligrafía y la
lengua hablada china. Pero no iba a ser suficiente el tiempo disponible para
sus pasiones y al cabo de un año dejaría la universidad y con ella el ambien-
te de conocimientos confucianos que llevaba aparejada, en exceso estricto y
dirigido para quien, como él, vibraba ante los misterios de la naturaleza.

Sus pasos se dirigieron hacia el monasterio budista donde le llevaría
varios años ordenarse como monje, si bien hizo vida monacal desde un
principio. Es cierto que en su época la demanda de aspirantes a entrar en
los monasterios había crecido de forma dramática supuesto las múltiples
ventajas que en ellos se ofrecían, ya que tanto comida como vestido y casa
eran temas resueltos nada más entrar, a lo que hay que añadir un respeto
social importante. Todo ello compensaba con creces la renuncia más com-
prometida a la que debían hacer frente al tener que abstenerse de las rela-
ciones carnales entre hombre y mujer, teniendo siempre en cuenta las
severísimas condiciones de vida que el pueblo llano debía soportar en esa
época. Esta situación determinó que el gobierno, ante la necesidad de que
el número de monjes decreciera, implantara unos exámenes duros en
extremo que exigían el dominio del chino a pesar de que no se considera-
ba estrictamente necesario para la condición de monje. La edad que se
estableció para ordenarse como tal rondaba los treinta años, teniendo en
cuenta que se exigían varios años de dedicación previa. Si además obser-
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ría en el camino que a su muerte sus seguidores buscarían su huella a lo
largo de la isla institucionalizando la peregrinación más carismática de
Japón, que recorre 1 200 km y 88 templos en los que orar y retomar su
halo. Hoy en día sigue siendo muy frecuentada tanto por japoneses como
por extranjeros como alternativa al frenesí de nuestra sociedad.

Encontró Kukai dos cuevas y se adentró en una de ellas. Al fondo se
sentó como movido por un resorte. Sólo podía apreciar la boca de la mis-
ma recortando el cielo y ahí se quedó para vivir una experiencia extraor-
dinaria que daría un vuelco a su naturaleza, quedando ésta marcada por
ese instante en el cual trascendió esta vida vislumbrando lo que está más
allá. Le fue dado experimentar lo que la razón no puede comprender. Él,
cuya creencia radicaba en la existencia de una suprema deidad en el uni-
verso, llegó a un punto en el que su espíritu había alcanzado la abstracción
y ya no existía vuelta atrás.

Se sabe que con 31 años viajó a China. En el mismo barco viajaba el
monje Saicho (766-822), cuya posición social estaba consolidada oficial-
mente y reconocida por el propio emperador Kammu quien, sin embargo,
necesitó que le recomendaran a Kukai para permitirle embarcar. Si Saicho
viajaba hacia el país por tan sólo un año, a Kukai lo autorizaron como estu-
diante del gobierno y debía permanecer allí durante 20 años con el fin de
dar por concluida su misión y obtener así permiso de regreso. De no seguir
las reglas se podría ver seriamente sancionado, pudiendo pagar incluso con
su vida. Kukai tiene muy claro lo que desea aprender en China, algo nada
frecuente, ya que las premisas culturales desde las que se parte en Japón se
hallan muy lejos de las que cualquier viajero pudiera encontrar en una ciu-
dad como Xian, ejemplo de humanismo y civilización, con una pluralidad
de gentes y culturas que a nadie dejaba indiferente. Kukai quedaría, como
todos, extasiado ante la gran diferencia existente con respecto al país del que
procedía. Pero tan sólo dos años permanecería nuestro monje en China, el
cual había sido ordenado como tal justo antes de partir. En menos de un año
encontrará al que fue su maestro y séptimo patriarca de la secta Shingon, el
monje Hui guo (746-805), quien al recibir a Kukai por primera vez, le dijo
que le estaba esperando y que debían ponerse a trabajar inmediatamente
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ocasiones de manera críptica. Es importante señalar que los sutras no sólo
están destinados a ser recitados invocando así su poder místico, tal y
como reza la creencia extendida en aquel momento, de la que Kukai man-
tiene una distancia crítica. El citado monje practicaba también los mantras,
fórmulas sagradas que se repiten activando su poder durante los estadios
de meditación en los que se prescinde de las palabras de uno para tomar
las del propio Buda. Pero, sin embargo, se hallaba en un punto muerto y
no veía el camino para salir del estancamiento. Fue entonces cuando reso-
naron en él como un eco las palabras de un monje quien le animaba a bus-
car el lugar correcto para su práctica. Contaba entonces 19 años cuando
decidió partir en busca de su sitio. Se trasladó a su isla natal, Shikoku, a
través de la cual empezó a deambular internándose por su zona más
intrincada de montañas, lugar al que ni los lugareños se atrevían a acceder
debido al temor de que no existiera salida alguna. Ello supuso para nues-
tro protagonista un tránsito duro y difícil, en el que tan pronto se hallaba
sin comida y se veía obligado a descender a zonas habitadas en las que
mendigaba algo para comer, como se enfrentaba a un climatología que se
imponía ante la menudencia del ser humano. Shikoku es una isla muy
montañosa, con laderas que se precipitan casi verticales por el espacio tan
reducido en el que se suceden unas a otras, con bosques imponentes y sen-
deros mínimos bordeando abismos. Las lluvias torrenciales son frecuentes
y la población se reúne a lo largo de los escasos valles que se abren con
suficiente espacio permitiendo la agrupación de algunas casas con terreno
cultivable. En sí diríamos que nos hallamos ante una geografía más apro-
piada para dioses que para humanos. Y por ella peregrinó Kukai recorrien-
do templos que o bien se encontraban en lo alto de una montaña o bien
en un valle cerca del río o del mar, dejando su impronta y descubriendo
nuevos enclaves para el ascetismo y la meditación, para medirse con la
naturaleza de uno y con la que le rodea. En las dificultades del camino des-
cubrió su temple y en los rincones y momentos más insospechados la
grandeza de lo insignificante y la fuerza inconmensurable de una natura-
leza que cuando penetra en el ser de uno hace que desaparezca la duali-
dad para experimentar la unidad de lo que se opone. Tanta energía verte-
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significa el Gran Sol y consiste en una doctrina esotérica basada en el
Buda Cósmico Vairocana o del resplandor solar que ve el universo como
una manifestación de energías que emanan de su divinidad central, pre-
sente en todas partes, en cada pensamiento, cada acción o cada palabra.
Transmite entre otras enseñanzas que la sexualidad no debe quedar
excluida de la vida de nadie, cuya práctica no sólo se ve como natural sino
que exige trabajo para sublimarla, depurando así la esencia de uno. El
Vajrasekhara o Kongocho en japonés enseña los aspectos prácticos y el
proceso para llegar a ser Buda con el cuerpo terrenal, siendo éste uno de
los fundamentos del budismo esotérico. Se afirma que con este cuerpo y
en esta vida se puede llegar a la Iluminación. Al sutra Mahavairocana le
corresponde el mandala Matriz o Taizokai: en el centro se halla Vairocana
sobre un loto rojo, en cuyos ocho pétalos se sitúan los cuatro budas tras-
cendentes y sus correspondientes bodhisattvas, representando el aspecto
estático del cosmos. Al sutra Vajrasekhara le corresponde el mandala
Diamante o Kongokai. En este caso, en el centro se encuentra también
Vairocana, pero esta vez sobre un loto blanco y en torno a él se hallan dis-
puestos los cuatro budas trascendentes, simbolizando así el aspecto diná-
mico del cosmos.

En el año 816 Kukai recibió del emperador Saga (r. 809-823) el monte
Koya para edificar su complejo monacal al cual denominó Kongobu ji.
Edificó dos pagodas detrás de la sala de predicación simbolizando los dos
mandalas y será la primera vez que una pagoda no se construya para guardar
las reliquias de Buda, sino los sutras y mandalas propios de la predicación.

Dos años hemos visto que le bastaron a Kukai en China para conside-
rar que era el momento de regresar y si pudo hacerlo fue gracias a una serie
de circunstancias que así lo propiciaron. Por un lado, el emperador
Kammu había muerto y su hijo Heizei (r. 806-809), que le sucedería en el
trono, era proclive a las enseñanzas del monje Saicho, quien ya estaba de
vuelta propagando sus enseñanzas esotéricas las cuales, si bien no eran las
mismas que las de Kukai, estaban ya presentes en el camino. Por otro lado,
Kukai fue capaz de reunir diversos objetos de arte de tanto valor y en tan
elevado número que cuando se presentó el listado fue requerido en la capi-
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pues no le quedaba mucho tiempo en la tierra. Lo tomó como sucesor y
vació todos sus conocimientos en él, quien en escaso tiempo fue capaz de
adentrarse en los misterios que se abrían ante él. Asimismo le dejó en heren-
cia objetos de incalculable valor para los rituales y la propagación de las
enseñanzas en el país vecino. Su maestro moriría tan sólo cuatro meses des-
pués de haber dado por concluido el trasvase de sus conocimientos en el que
llegaría a ser el octavo patriarca de la secta Shingon, que será la que introdu-
cirá en su país a la vuelta y que aún sigue vigente en nuestros días.

Kukai viajó a China con la finalidad de aprender el Mantrayana, así desig-
nado en el lamaísmo por el empleo de determinados mantra, si bien es más
conocido como Vajrayana o Vehículo de Diamante, que en japonés toma la
denominación de Shingon o Escuela de la Palabra Verdadera. Dicha escuela
se basa en el Shiki Sango o Principio de las 3 Enseñanzas, centrado en los 3
Misterios o San Mitsu, a saber, el cuerpo, la palabra y el pensamiento. El cuer-
po es la postura que se adopta en meditación, que si bien puede ser cualquie-
ra, se aconseja estar sentado en la posición loto y con la espalda recta activan-
do gestos con las manos o mudras. Existen también enseñanzas que se cen-
tran en la meditación mientras se camina. La palabra está constituida por los
mantras o sílabas sagradas que se repiten para activar su poder. Por último, el
pensamiento se basa en la concentración, ya sea escuchando la propia voz
recitando los mantras, visualizando un ser divino con forma humana o cen-
trándose en un mandala cuyo diagrama debe poseer en esencia la totalidad.
En el Vehículo de Diamante desempeñan un papel esencial la transmisión o
iniciación por parte de un maestro autorizado en las prácticas de meditación
y el cumplimiento de las obligaciones que necesariamente resultan de ese
compromiso. Para los seguidores de Vajrayana, el vajra o diamante es un obje-
to que simboliza la superación de toda dualidad y la experiencia de la unidad
subyacente que se alcanza en la Iluminación. No es una enseñanza compren-
sible conceptualmente sino sólo experimentable en la Iluminación.2

Las enseñanzas del Shingon están basadas en dos grandes sutras: el
Mahavairocana y el Vajrasekhara. El Mahavairocana o Dainichi en japonés
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bio que forma parte de las diferentes realidades que con tanta naturalidad
tienen lugar y se suceden en el tiempo, con los cambios es menester convi-
vir, mantenerse empecinadamente en lo mismo sería querer parar un tiem-
po que inexorablemente fluye y por ello entrar en juicios sobre aquello que
va a cambiar es perder el tiempo, ganarlo sería entrar en su flujo. Se mos-
tró partidario de encontrar la acción justa para el tiempo justo, hacer lo
correcto en el sitio correcto y ofrecer lo adecuado a la persona adecuada.

Para el emperador Saga, sin embargo, su interpretación del cambio de
estilo, ante el cual quedó profundamente impresionado cuando lo vio por
primera vez, se debía a la renovación que en el entorno espiritual estaba lle-
vando a cabo el monje Kukai, quien llamado al cambio en lo religioso no
podía dejar estancada la cultura, ya que siendo la caligrafía base de la cul-
tura espiritual en China, un nuevo estilo de caligrafía actuaba en consonan-
cia con los profundos cambios que la sociedad estaba experimentando.

Kukai alentó siempre la práctica de las artes en las comunidades monaca-
les: los monjes eran llamados a copiar los iconos, las pinturas o caligrafías y a
ejercitarse en la escultura, expresando también en sus obras su propia visión
o percepción de las divinidades y las enseñanzas. De esta forma los templos
acumularon grandes colecciones de arte y ensayos con indicaciones precisas
sobre técnicas y materiales, convirtiéndose en verdaderos mecenas. Kukai
propone la interpretación de lo visible bajo tres aspectos: el color, la forma y
el movimiento. Por colores entiende los correspondientes a los cinco elemen-
tos, es decir, el amarillo se correspondería con la tierra, el blanco con el agua,
el rojo con el fuego, el negro con el viento y el azul con el vacío. A las formas
les asigna la medida que vincula a la distancia espacial y respecto al movi-
miento defiende su interpretación de que nada en este mundo es estático,
puesto que cualquier objeto se halla en un movimiento continuo. El cambio
plástico le es intrínseco, por lo tanto, y queda vinculado al tiempo.

Kukai se convirtió en el primer monje japonés versado en la escritura en
sánscrito, pues precisó de dicha lengua a la hora de profundizar en el estu-
dio de los sutras. De igual manera sucedió con el chino, idioma en el que
trazaba sus propios caracteres en los numerosos volúmenes de sutras caligra-
fiados por él, evocando así mil formas entre la gran diversidad de objetos
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tal, aunque lograría eludirla al permanecer retirado durante dos años asi-
milando las enseñanzas recibidas y escribiendo las que serían las suyas.

A partir del año 809 Kukai se instala en la capital y será el reciente empe-
rador Saga (r. 809-823), también hijo del emperador Kammu, quien a títu-
lo privado se vaya acercando a Kukai, a quien admira profundamente a raíz
de sus logros literarios y caligráficos en China, cuya cultura el emperador
Saga reverencia insistiendo en conocerla mejor y en profundizar en ella,
adoptando no pocos elementos para la recién estrenada época Heian. Fue un
hombre accesible y gran anfitrión de ese salón cultural y artístico que supo
crear en su palacio. Dotado a su vez de una gran sensibilidad que le permi-
tiría alcanzar cotas altas en literatura, música, ajedrez, caligrafía y pintura, se
le considera, no sin motivos, el fundador de la Corte Cultural que durante
400 años no dejó de florecer, convirtiéndose en una edad de oro de las letras
y constituyendo el período más largo de la historia de Japón sin guerras.

No fue un emperador que tomara muchas iniciativas políticas, dejando
el gobierno en manos de sus burócratas, sobre quienes recaía la responsa-
bilidad de las decisiones. Sí demostró tener ojos para las mujeres, de las
que parecía no cansarse buscando su compañía y llegando a concebir más
de 50 hijos. El emperador Saga va a encontrar en Kukai a ese amigo ideal
que colmaba con creces sus gustos culturales y su intelecto, sin desapro-
vechar oportunidad alguna para disfrutar de su compañía.

El arte de la caligrafía entra en Japón conjuntamente con la escritura,
constituyendo este hecho una particularidad histórica que hará muy difícil
desligar escritura y arte o viceversa. Ambas disciplinas comenzarán sus
andaduras al mismo tiempo para mantenerse unidas con el correr del tiem-
po. El calígrafo chino más admirado desde un comienzo, y por lo tanto
estudiado y emulado, es Wang Xizhi (303-379), precisamente quien tam-
bién en China ha sido idolatrado como el padre de la caligrafía. Kukai le
profesaba sin duda profundo respeto, lo que no impidió que su destreza
con el pincel le llevara a dominar diferentes estilos y que a raíz de su estan-
cia en China ello le reportara no poca maestría en el estilo de Yan Zhenqing
(709-785), autor más contemporáneo que el anterior y seguido, por tanto,
por las nuevas tendencias. Además, una idea central en Kukai es la del cam-
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tres elegidos para caligrafiar de nuevo los nombres de las entradas a Palacio.
El emperador Saga caligrafío seis cuadros, los correspondientes a las tres
entradas del este y el oeste, respectivamente. Kukai realizó cuatro cuadros
para las tres entradas del sur y uno más para la entrada central del sur en
el muro interior. Tachibana caligrafiaría a su vez tres obras que serían colo-
cadas, respectivamente, en las tres salidas del norte.

El complejo monacal del monte Koya es sin duda la gran obra que mejor
define y representa al monje Kukai. Sabemos que era un lugar de difícil
acceso, incluso para los cazadores de la zona. Se trataba de un espacio
intransitado reservado a los dioses, como bien predicaba el sintoísmo.
Quienes le llevaron a conocer el lugar fueron mineros del mercurio, un
mineral muy solicitado para la composición del color rojo tan utilizado en
la pintura de los monasterios. Ellos le pusieron al corriente de un lugar tan
singular, en cuya cima, a unos mil metros de altitud, se abría una gran pla-
taforma de 5,5 km de este a oeste y 2,3 km de norte a sur, rodeada de ocho
picos, que podrían representar los ocho pétalos del loto en flor presente en
los mandalas. Kukai encontró ahí el enclave idóneo para emplazar los dife-
rentes edificios que compondrían su visión del budismo Shingon, así como
para desplegar toda la suntuosidad de sus ceremonias religiosas, llenas de
creatividad y simbolismo. Ningún detalle era pasado por alto en lo que se
refiere a estas ceremonias pues se las dotaba de una magnificencia tanto en
lo que respecta a los rituales como a los vestidos, la iconografía, los sonidos
de los instrumentos, la estructura del altar o las pinturas. Sin duda, estos
rituales constituirán la base del posterior desarrollo de la estética Heian. Y
es que el emperador Saga tomará buena nota de la puesta en escena hasta
el punto de convertir sus propias recepciones y fiestas en acontecimientos
de gran relevancia, con un calendario que no escatimara en momentos este-
lares a lo largo del año, con la pretensión de que cada una de las artes alcan-
ce su momento y se muestre en toda su belleza y esplendor, sublimando
cada detalle. Creará un precedente que se va a ir perfeccionando con el
tiempo y, si bien en sus comienzos con Saga y Kukai la influencia china se
hace evidente e ineludible, poco a poco se irá desvinculando del país de ori-
gen, y a la vez que Japón se cierra sobre sí mismo dando por finalizados via-
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naturales existentes. Aspiraba a borrar los límites entre pintura y escritura,
con la pretensión de que tal fusión revelara un origen y un destino común,
sin omitir el hecho del carácter provisional y artificial que distingue todo sig-
no de creación humana, de su gran capacidad de transformación y de su ten-
dencia a sufrir alteraciones. Para él la escritura es un instrumento que per-
mite a la Ley revelarse en plenitud y no un ornamento para diversión de pro-
fanos. De su caligrafía se ha dicho que es fotogénica, transparente, cualida-
des ambas presentes en la caligrafía realizada por las damas de la Corte. De
todas formas, siempre ha sido difícil de catalogar y definir debido a la exten-
sa variedad de estilos y tipos que Kukai practicaba, haciéndola depender
siempre de las circunstancias y nunca sin embargo del capricho personal o
gusto particular. Otorgaba una gran importancia a los instrumentos que él
mismo fabricaba, especialmente a sus pinceles, que llegaron a ser muy apre-
ciados, hasta el punto de que los solicitaba incluso el propio emperador.

El emperador Saga, fiel a la belleza de la que se rodeaba y a sus exigen-
cias de exquisitez y perfección, consideró en su momento que los cuadros
de madera que colgaban sobre las puertas de entrada a palacios, monaste-
rios o santuarios con el nombre del lugar o la estancia caligrafiados en ellos,
en concreto aquéllos que denominaban las entradas a Palacio, no poseían
la calidad suficiente y decidió cambiarlos. Para dicha labor escogió a otros
dos calígrafos que completarían el trío al que se le atribuiría la función de
renovar los citados cuadros. Por supuesto uno de ellos fue el propio Kukai
y el tercero Tachibana no Hayanari (?-842), habida cuenta de la amistad que
le unía a Kukai desde los tiempos en que viajó a China, pues se sabe que
en el mismo barco que trasladó a los monjes Saicho y Kukai hasta China
viajaba un noble que no era otro que Tachibana no Hayanari, de quien ade-
más se daba la circunstancia de estar emparentado con el propio empera-
dor Saga al ser primo de su primera mujer. Fue sin embargo un hombre que
permaneció en la oscuridad durante toda su vida, por un lado, por el difí-
cil carácter que poseía y, por otro, porque todos los puestos de responsabi-
lidad estaban ocupados por miembros del clan Fujiwara. Pero, curiosamen-
te, no alcanzó fama imperecedera al formar parte del grupo denominado
Sanpitsu o Tres Maestros de la escritura con pincel, que no fueron sino los
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entorno toda una civilización urbana a la que entregó importantes logros
para la convivencia en paz y armonía entre los hombres y de acuerdo a esa
suprema deidad que reina sobre el universo y en la que él creyó siempre.

Ejemplo de su confianza en la civilización fue la Escuela de Artes y
Ciencias que abrió justo al lado del Toji en el año 828. Se trataba de una
institución privada que tan sólo le sobreviviría unos pocos años, la prime-
ra de estas características en el mundo y claramente visionaria. Abierta a
todo el que se acercase, sin interesarse por su status social o su capacidad
económica, procuraba una educación universal, basada tanto en el budis-
mo como en el confucianismo y el daoísmo. Tan sólo su coraje y su perso-
nalidad podían dar vida a tal institución.

Ya en el año 831 la enfermedad empieza a limitar su capacidad para
seguir al frente de sus responsabilidades religiosas. Es entonces cuando
empieza manifestar su deseo de retirarse al monte Koya, aunque el empe-
rador Saga le retendrá aún unos años en Heian. Hasta el año 834 no auto-
rizará el emperador la apertura de una capilla del budismo shingon en las
dependencias imperiales y en el año 835, a tan sólo dos meses de la muer-
te de Kukai, se autoriza la ordenación de tres monjes por año en el monte
Koya, lo cual oficializa el hasta entonces monasterio privado, donde el
monje moriría a la edad de 61 años. Existe la creencia de que permanece
en meditación eterna a la que accedió el 21 de marzo con 62 años en la
cueva de Okunoin, donde hoy se encuentra su mausoleo, en un entorno
de enormes árboles, entre alcanforeros y cipreses, que otorgan al lugar un
silencio natural, una luz filtrada y un aire con aromas que parecen trans-
portar al visitante más allá de cualquier realidad conocida.

Entre el monje Kukai y el emperador Saga remueven hasta sus cimien-
tos la sociedad, nada dejan como lo encontraron, todos los frentes quedan
abiertos para saciar la creatividad de un pueblo con ansias de encontrar su
propia identidad. Quizás el desarrollo de su propia escritura sea la aventu-
ra más civilizadora, una de las más apasionantes y que más unió a toda la
población, dejando obras que marcan un hito en la historia, un punto sin
retorno, una literatura y una caligrafía de tanto valor como belleza y en las
que nos vamos a detener a continuación rindiéndoles su merecido tributo.
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jes y embajadas a China, se va a ir creando una estética que responde a la
idiosincrasia más puramente japonesa, tras una importante y valiente asi-
milación de lo que llega de más allá de sus fronteras.

Kukai opinaba que la pintura y la escultura eran los medios artísticos más
adecuados para transmitir el budismo esotérico –mikkyo en japonés–. Su
religión era desde cualquier punto de vista un verdadero arte. Ésta contaba
con las esculturas de guardianes coléricos para despertar al no iniciado en el
mensaje de esa posible salvación individual que permite al devoto tener
esperanza en el futuro desconocido. Indistintamente de si se es hombre o
mujer, aristócrata o del pueblo llano, todos y cada uno de ellos están cuali-
ficados para alcanzar en esta vida la iluminación o la salvación de su alma,
lo que sin duda les va a otorgar una enorme popularidad. A través de sus
rituales místicos el mikkyo se propagará por todo el país gracias a grupos de
ascetas que, buscando los lugares adecuados para sus necesidades ya fuera
en colinas o bosques solitarios, se dispersaron por toda la geografía del país,
dándose la paradoja de que los más adecuados se encontraban ya ocupados
por los santuarios sintoístas. Este hecho, en vez de dar lugar a luchas entre
ellos, llevó a la cohabitación de ambas tendencias, enriqueciéndose de esta
forma el sintoísmo con la plasticidad del mikkyo, cuya visión del universo era
suficientemente amplia como para incluir a los dioses sintoístas en su pro-
pio panteón asignando a los dioses del sinto una identidad budista.

Este mensaje de salvación hará que el japonés mire hacia dentro de sí
mismo desarrollando una moral individualizada junto a su responsabili-
dad religiosa consciente del karma que cada cual lleva consigo. Kukai era
muy consciente de la parte oscura de la mente, pero sin embargo creía fir-
memente que el mal podía expulsarse a través de la fe y la práctica religio-
sa capaz de mantener la naturaleza original de la iluminación.

Desde el templo Toji de Kioto, donde permaneció la mayor parte de su
vida, conduciría oraciones y ritos destinados a la seguridad de la Nación.
Fue durante su vida un gran asceta que en la montaña y en la naturaleza
encontró su más grande inspiración y en sus muchos momentos de con-
templación y peregrinación por ella se buscó a sí mismo y su realidad. Sin
embargo, también fue un hombre de ciudad, que supo construir en su
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CAPÍTULO II

La mujer aristocratica 
en Heian



La Historia de Genji escrita por Murasaki Shikibu (973-1017) en el siglo
XI es la obra cumbre de la literatura japonesa. Se desarrolla durante el

período Heian (794-1185), una época en la historia de Japón de gran inte-
rés, pues germinan en ella decisivos acontecimientos para la consolidación
de la idiosincrasia del país, como hemos visto. Durante este período el país
acaba cerrándose sobre sí mismo, cortando lazos con sus vecinos China y
Corea en el año 894, países de los que ha recibido una influencia determi-
nante. Puede considerarse entonces la sociedad Heian como genuinamente
japonesa, la primera en su historia, si bien hay que tener en cuenta que no
parte de cero sino de la herencia recibida, sobre todo de una sociedad china
con cotas de desarrollo muy altas y sofisticadas, pero si algo caracteriza a la
sociedad nipona es su capacidad para asimilar más allá de la copia o influen-
cia de lo foráneo. La novela transcurre desde el año 950 al 1025, aproxima-
damente. Escrita por una mujer en hiragana, dicha obra nos proporciona las
claves para entender mejor un tiempo en el que la mujer aristocrática y por
lo tanto con acceso a la cultura, no se resigna al espacio acotado que le pro-
porciona la sociedad, sino que en silencio va a protagonizar la apasionante
aventura de hacer del hiragana un silabario en el que expresar por escrito
una intimidad que le hará profundizar en la cultura de su tiempo, llegando
a escribir la primera novela de la historia universal, con una profundidad
psicológica, sociológica, crítica y humana que bien hace que nos detengamos
para examinarla y con ella a su vez otras obras que hacen de la mujer de este
tiempo un ser tan interesante como poco conocido.

Heian es una sociedad constituida por unos 5 millones de habitantes,
de los cuales tan sólo cinco mil pertenecían a la aristocracia, grupúsculo
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pues por decoro no debe recordar los escritos en chino»1, ya que tantos
conocimientos reducirían la capacidad sensitiva de la mujer, su dedicación
a la intimidad de los hogares y sus relaciones con los hombres. Si bien más
de una hizo gala de los conocimientos más elaborados y eruditos, sin ir
más lejos la autora de La Historia de Genji, que nos va a proporcionar una
narración de valor excepcional para adentrarnos en este período de la his-
toria de Japón y entresacar detalles, entre otros muchos, que nos permitan
entender y disfrutar el arte de la caligrafía y de la escritura; sin estas figu-
ras femeninas no podríamos profundizar en esta sociedad ni en su poste-
rior evolución. La mujer va a respetar las formas pero llenándolas de con-
tenido. Calla lo que sabe pero busca el camino de sus conocimientos a la
vida, alumbrándolos para que caminen solos como un hijo. Calla para
otorgar la palabra a sus obras. Su retórica viene constituida por los actos,
su fuerza es su sola presencia, la verdadera riqueza de una sociedad son las
relaciones humanas.

Una referencia a la distancia formal entre el hombre y la mujer a través
de la escritura nos la hace llegar Murasaki a través de las palabras que diri-
ge un padre a su hija: «desde hace unos años habito el mismo mundo que
tú y sin embargo tengo la sensación de que es distinto al de antes y por eso
no he escrito, excepto cuando era necesario, ni he tratado de tener noticias
tuyas. La lectura de las cartas en kana me lleva tiempo –su esposa o su hija
escribirían en kana, mientras que ahora él sólo lee los caracteres chinos de
las escrituras budistas-…»2

Era conveniente que la mujer de clase alta mostrara su educación y
conocimiento sobre ciertos asuntos pero sin hacer alarde de ello, tan sólo
expresando someramente su capacidad, alumbrando así lo oculto, mos-
trando el abismo. La caligrafía, la música y la poesía se hallaban entre sus
necesidades para desenvolverse entre la aristocracia sin hacer el ridículo o
caer en desgracia. Las mujeres depositan en las artes sus conocimientos
eludiendo expresar tales conocimientos directamente a un hombre, sem-
brando la metáfora, la alusión, el espacio para que él disponga también los
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del que se ocupa La Historia de Genji, y al cual se circunscriben la cultura,
el ocio para practicarla, los conocimientos y las riendas de cualquier acti-
vidad lúdica, económica, intelectual o religiosa. En la capital Heian, cono-
cida más tarde como Kioto, que retendrá la capitalidad imperial durante
más de un milenio, convivían unas cincuenta mil personas, entre las que
se encontraba la aristocracia en pleno, pues vivir en provincias se conside-
raba un castigo, una degradación. Continúa una experiencia insoportable
hallarse alejado del centro cultural y refinado, sin poder participar de la
distinción más exquisita y depurada, donde cada uno de los sentidos podía
y debía recrearse con lo más delicado que cada una de las estaciones del
año podía ofrecer. Así pues, las casas, los vestidos, los olores, los colores,
la música, la comida o el tacto de sus propios utensilios se disponían y
variaban para un total y absoluto disfrute, teniendo en cuenta lo que cada
estación del año establecía, ya fuera diseñando sus jardines, los cuales
invariablemente rodeaban sus viviendas, para que desplegaran una insu-
perable belleza durante la estación elegida para tal rincón, o escogiendo los
colores y texturas adecuados para las ropas con las que se cubrían o cubrí-
an sus estancias según la temperatura atmosférica. La luz de la luna sobre
la nieve o el sol del atardecer en plena canícula serán deleite para su vista,
disponiendo del lugar perfecto para su contemplación y de los instrumen-
tos musicales para acompañar el viento o el espectáculo más inverosímil
que la naturaleza tuviera a bien ofrecer, aunque fuera en un suspiro del
tiempo, sin olvidar los olores de sus más sofisticados inciensos con los que
bañar el entorno y la propia indumentaria para sorprender a las personas
que frecuentaban, así como dejar su impronta al caminar.

La aristocracia masculina habla en chino, pues es el idioma que se con-
sidera idioma culto yasea para expresarse en la corte o en actos públicos,
siendo el japonés el que utilice por un lado la mujer y por otro el pueblo
llano y por supuesto el varón cuando se dirige a ellos. A la mujer aristó-
crata no se le permite el acceso a la lengua culta por considerarse un exce-
so de educación –de lo que tendrá que excusarse la propia Murasaki, que
en su relato es testigo de una velada en la que se componen poemas chi-
nos y japoneses y «como de costumbre sólo puede recordar unos pocos,
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prioritarias. Si tenemos en cuenta que la mujer, siempre refiriéndonos a
la de la clase aristocrática, no podía salir de su casa y jardín si no era
durante los acontecimientos mencionados, podemos entender la trascen-
dencia de tales eventos en sus vidas, pues al participar en ellos gozaban
de la posibilidad de salir aunque a cubierto y podían vislumbrar algo de
la naturaleza, de la ciudad o de las dependencias imperiales.

Gustaban las mujeres de las historias que se leían o se relataban en
pequeños grupos, siendo el mejor ejemplo La Historia de Genji, pues parece
ser que Murasaki entra al servicio de la emperatriz por su capacidad para
entretenerla con sus relatos, ya que no era costumbre visitarse o reunirse
entre las mujeres principales de unas y otras casas, sí lo era que las mujeres
más cercanas y al servicio de ellas estuvieran a la altura en educación, pues
con ellas compartirán la mayor parte de sus vidas. No les estaba permitido
mostrarse en público ni tampoco a cualquier persona en la intimidad de su
hogar; era la mujer un ser enraizado en sus dependencias, de las que llega-
ban incluso a tomar el nombre. Allí esperaban la visita del varón, entre cor-
tinas, biombos o abanicos, pues no podían partir en su busca. Al tratarse de
una sociedad poligámica la mujer sólo podía tener la dicha de ser primera
esposa o no dejar de ser favorita, ya que si caía en el olvido del varón que la
había cortejado y no tenía el amparo de su propia familia, le esperaba la
decadencia e incluso la misma muerte al abandonarse a la desdicha. Así nos
lo transmite la siguiente escena: «Esto era todavía más cierto para aquellas
damas que estaban muy alejadas puesto que pasaban los años sin que él les
prestase mucha atención, pero en sus pensamientos comparaban su hogar
con el retiro de montaña que no se ve afectado por las penalidades del mun-
do, pues ¿cómo podrían realmente culparle por desatenderlas? En verdad no
tenían otras preocupaciones. La que había elegido la vida de oración seguía
con sus devociones sin que nadie la molestara, mientras que aquélla cuyo
gusto le inclinaba a leer libros de todas clases en silabario kana también
lograba ver cumplido su deseo, puesto que las disposiciones que Genji había
tomado permitían a cada una vivir como quisiera.»5 No tienen las mujeres
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suyos. Sabemos con certeza que hombre y mujer no entraban en confron-
tación, permitiendo así el libre curso de unas relaciones en constante
movimiento que unas veces se desploman y otras florecen. La mujer dis-
pone de mucho tiempo libre y una de sus principales preocupaciones es
no hundirse en el aburrimiento de días enteros sin nada que hacer, pues al
estar rodeadas de servicio no se ocuparán de las tareas de la casa ni de la
educación o vigilancia de los hijos más que de forma indirecta. Sí dedica-
rán en cambio tiempo a la práctica de las tres artes mencionadas, de las
cuales no pueden prescindir, tanto para participar con ellas en sociedad
como para estar capacitadas para valorar lo que les llega.

Es entrañable visualizar la práctica de la caligrafía a la que una dama se
entregaba con el pasaje siguiente del relato de Murasaki: «La dama no esta-
ba a la vista. Genji miró a su alrededor, preguntándose dónde podría estar
y vio que había papeles y cuadernos de notas desperdigados al lado de la
escribanía. Los recogió y les echó un vistazo. Un kin –instrumento musical–
descansaba sobre un cojín con un impresionante bordado chino, mientras
que en un bello brasero ardía incienso jiju que perfumaba el ambiente y se
mezclaba deliciosamente con la fragancia de ebi –inciensos de maderas fra-
gantes–. En las hojas de prácticas desperdigadas por allí se podía ver una
caligrafía muy interesante y original. No es que ella se pavoneara de su
conocimiento mezclando muchos caracteres cursivos, sino que se había
limitado a escribir de una manera natural y agradable.»3 O en este otro:
«Ella estaba sentada tranquilamente, practicando la escritura, y el azora-
miento prestó un color encantador a su rostro cuando se puso en pie.»4 Ella
no está, pero su caligrafía habla por ella, ella se aparta dejando su presen-
cia en la estela, en el vacío, posibilitando la entrada de él, sin obligar.

También ocupaban su tiempo las mujeres jugando al go u otros juegos
de mesa. La participación en los festivales con sus correspondientes pre-
parativos era definitivamente importante en sus vidas, así como la visita a
monasterios y templos, ya fuese en su inauguración o con el objetivo de
cumplir con los ritos tradicionales, constituyendo otra de sus actividades
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Como dirá el mismo Genji: «es la fragilidad lo que da su encanto a la
mujer. No me interesan las mujeres que insisten en valorar su inteligencia.
Prefiero una que sea dócil, tal vez porque yo mismo no soy demasiado
ingenioso ni estoy demasiado seguro de mí mismo… Una mujer de la que
un hombre pueda aprovecharse fácilmente si ella no tiene cuidado, pero
aún así prudente y satisfecha de hacer lo que desee su marido. Sé que una
mujer así me gustaría más cuanto más viviera con ella y la fuese formando
a mi voluntad.»7 Las relaciones humanas entrañan una dificultad en oca-
siones insalvables. Para que la sociedad funcione se estudian normas y
pautas de comportamiento entorno a las situaciones dadas y cuando apa-
rece una nueva situación ésta se desestabiliza. El confucianismo establece
unos ideales que ordenan la sociedad, convirtiéndose así en una tabla de
salvación. El orden pone a la mujer dentro y al hombre fuera, el desorden
devuelve la sociedad al caos y las relaciones humanas vuelven a entrañar
miedo y desconfianza, incluso terror.

Durante la época Heian tiene su origen la escritura en kana, un hito en
el arte de la caligrafía, una aportación de esta sociedad de incalculable
valor y de extrema belleza, genuinamente japonesa y con una indiscutible
alma de mujer, pues es ella quien la utiliza para comunicarse con el mun-
do, con la sociedad masculina que es su eslabón ineludible en el exterior
de sus estancias. La caligrafía es el espejo con el que se muestra y a través
de ella la valoran. En ella deposita su ser más íntimo para ser apreciada y
merecedora de atenciones por parte del género masculino, que antes de
ver su cara, verá su caligrafía, que antes de intimar con ella, juzgará a tra-
vés de sus trazos si merece la pena tal aventura, y su escritura la seguirá
acompañando a lo largo de su vida como testigo mudo de su evolución y
de su decadencia. El hombre también la adopta para comunicarse con ella
y conjuntamente harán de su escritura un arte sin igual.

Arthur Waley –traductor al inglés de La Historia de Genji, que publica-
ría entre los años 1924 y 1933, llegando a constituirse en todo un clásico
y referente para otras muchas traducciones en diferentes lenguas– llega a
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acceso a la vida pública. Esa es la gran debilidad de la sociedad Heian, su
punto más vulnerable, la intimidad posee la fuerza de lo que se opone y
complementa pero el exterior queda mutilado sin la presencia femenina.

Los celos entre mujeres era uno de los males endémicos de esta sociedad,
pues no les quedaba más remedio que competir entre ellas. La poligamia
sólo le estaba permitida al varón, debiendo la mujer guardar fidelidad, si
bien podía divorciarse con facilidad y comenzar una nueva vida junto a otro
hombre. La mujer es como un regalo cubierto por los más finos envoltorios
que el hombre irá abriendo poco a poco. Si además tenemos en cuenta las
circunstancias que le rodean, como la falta de luz suplida por velas que pro-
yectaban sobre todo sombras, pues las visitas del hombre a la mujer tenían
lugar por la noche y tenían que partir antes de que despuntara el alba, el frío
del crudo invierno y de la mayor parte del año, pues las casas más que ais-
ladas estaban integradas en la naturaleza, dejando pasar el aire, entendemos
el hecho de que se cubrieran los cuerpos con grandes y vaporosas túnicas y
chaquetas que acumulaban una encima de otra dependiendo de la tempera-
tura. Queda claro, pues, que no era a través del cuerpo o del rostro el medio
por el que se guiaban para conocerse; rara vez estaba al alcance de alguien
un desnudo, mostrando incluso aversión hacia él. Es el recato, la sugerencia,
la insinuación, la disponibilidad, la espera, su propia habilidad e inteligen-
cia, el medio en el que se mueve o flota la mujer aristocrática. Como dice
Murasaki: «desesperaba del detestable destino por el que una dama tan
encumbrada como ella se había expuesto descuidadamente a la mirada de
un varón».6 Eran propias de ellas las largas melenas que llegaban a arrastrar
por el suelo junto a los ropajes flojos y envolventes, los movimientos suaves,
las poses lánguidas y el habla nunca directo que encuentra en el símil litera-
rio su mejor aliado. Cortarse la melena dejándola por debajo del hombro era
sinónimo de entrar en religión haciéndose seguidora de Buda y rogar por su
misericordia, alejándose así del goce y dolor de este mundo para rompien-
do todas las ataduras con lo terrenal y perecedero, allanar el camino del más
allá.
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ción será ver cómo evoluciona su caligrafía. Y su enseñanza se inicia escri-
biendo a la niña «con una caligrafía juvenil tan atractiva que le instaron a
que la copiara en su cuaderno de modelos caligráficos»,9 pues copiar un
modelo implica aprehender el carácter del mismo tallando con él la pro-
pia personalidad. Es más, «Genji escribió y pintó toda clase de cosas para
mostrárselas, sin duda con la idea de formar un libro con ellas –como
modelos caligráficos– y las convirtió en una colección atractiva en extre-
mo… la animó a escribir ella misma un poema pero replicó la niña que
aún no sabe escribir, a lo que sonriendo le dijo que él le enseñaría. Su ges-
to de volverse para escribir y su modo infantil de sostener el pincel arro-
baban tanto a Genji que se sorprendía de sí mismo. Azorada la niña inten-
tó ocultar lo que acababa de escribir pero él insistió en verlo. Los genero-
sos trazos de sus caracteres eran ciertamente inmaduros pero muy prome-
tedores… Genji pensó que no tardaría en escribir con elegancia, siempre
que tuviera un cuaderno de modelos actualizado.»10 «La visitaba día y
noche y le daba toda clase de lecciones. Le escribía modelos caligráficos
y hacía que los practicara y tenía la sensación de que había adoptado una
hija.»11 La caligrafía era una actividad presente a diario en las vidas de la
aristocracia y el hombre exige de la mujer que le interesa que esté a la
altura, «pensó que la caligrafía de la dama mejoraría con un poco más de
estilo y se sintió un tanto decepcionado.»12 Igualmente se preocupa si no
cumple con su cometido de responder aquellas cartas que exigen una res-
puesta sin demora por la importancia de la misma y de su remitente,»des-
lizó hacia sí la escribanía de la joven, molió él mismo la tinta, puso el
papel delante de ella y le pidió que escribiera, pero a la muchacha le tem-
blaba la mano y no podía hacerlo. No puede haber sido tan lenta en su
respuesta… le dijo lo que debía escribir.»13

También la escribanía era una entidad común en cualquier estancia y
objeto de culto para el calígrafo, consistente en una caja lacada o decora-
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afirmar que el culto a la caligrafía es la verdadera religión de la época
Heian, es una virtud moral con la que distinguir el aprecio hacia las per-
sonas. El cómo de una caligrafía, esa mano hábil, es parte de la educación,
sensibilidad y carácter y va mucho más allá del contenido de una carta. La
sensibilidad artística se valoraba más que la ética o la bondad.

Las cartas entre hombres y mujeres son inestimables testigos de cómo
se entretejían las relaciones entre ambos sexos y de la sensibilidad latente
de la sociedad. Así pues, vamos a ir recorriendo las distintas situaciones en
las que se hace imprescindible o necesaria una carta, quizás aconsejable o
por puro deleite; en cualquier caso, tanto hombres como mujeres recurri-
rán a la escritura para hacerse presentes.

Para las notas de amor se elegía con esmero el papel, tanto por su delica-
deza, finura y color como por su relación con el mensaje, e incluso a veces
se perfumaba de forma especial. En el pliegue delantero de las chaquetas se
solía llevar un papel cuidadosamente doblado del que poder hacer uso de él
en cualquier momento. Sabemos de la afición japonesa por la forma de
doblar, llegando a consolidar todo un arte en el plegado de hojas de papel,
hasta el punto de hacer del envoltorio algo tan cuidado y bello como el con-
tenido e incluso superarlo con creces. Por ejemplo, cuando se trataba de cor-
tejar a una niña podía hacerse con una juguetona nota escrita en una hoja
de papel que luego se doblaba hasta convertirla en una tira muy estrecha con
la cual a su vez se hacía un nudo, «naturalmente su caligrafía incluso a la
manera informal en que la había trazado dejó asombradas a las ancianas
monjas…sin duda no tiene sentido tratar de encontrar una respuesta pues-
to que la niña ni siquiera sabe todavía escribir adecuadamente los signos
kana» pero aún así a quien la corteja «le gustaría ver esa caligrafía interrum-
pida» pues la niña aún escribe las letras kana una a una en vez de unirlas.8

Para el hombre que se interesa por una niña con esa intención velada
de moldearla a su gusto hasta llegar a hacerla su mujer, la escritura, aún
en sus comienzos, posee una importancia capital, pues no deja de estar
ahí el germen de su personalidad y la mejor forma de observar su evolu-

Kana, alma de mujer

—50—

8. ídem, pág. 146, nota 43.

9. ídem, pág. 151.
10. ídem, pág. 161.
11. ídem, pág. 192.
12. ídem, pág. 555.
13. ídem, pág. 790.



moda, «mientras una mujer es lo bastante joven y bella, evita hacer todo
aquello que pudiera mancillar su nombre, incluso al escribir una carta se
toma su tiempo para elegir las palabras y escribe con una tinta tan leve que
te deja desconcertado y deseoso de una mayor claridad»17. Sobre la cali-
grafía de dichas cartas, que eran obligadas para entablar un primer cono-
cimiento con la otra persona o imprescindible, cuando una vez comenza-
da la relación había de ser conducida por uno u otro cauce, dice Murasaki
que «la caligrafía sin profundidad puede exhibir un trazo alargado aquí y
allá y en general llamar la atención hasta el punto de que a primera vista
parezca fruto de una habilidad impresionante, pero aunque la escritura de
auténtica calidad pueda carecer de atractivo superficial, al examinar las dos
juntas por segunda vez se observará cuánto más cercana está la segunda de
lo que debe ser la escritura».18 Una mujer se hace digna de ser frecuenta-
da cuando «escribe poemas con verdadero ingenio y gracia, tiene una her-
mosa caligrafía y una encantadora habilidad con el koto, destacando en
todo cuanto hace y si además su aspecto tampoco deja nada que desear,
será la esposa la reprendida y la otra mujer la que secretamente será obje-
to de las visitas del varón».19

También los hombres debían cuidar su educación lógicamente, más
cuando un joven está llamado a ocupar puestos distinguidos, «procuro
estar pendiente de él, pero no sé qué más puedo hacer. En caligrafía y los
demás conocimientos parece más avanzado de lo que corresponde a su
edad.»20 Y de citarse algo la caligrafía va por delante de otros conocimien-
tos también ineludibles. A fin de cuentas, cuando un hombre desea enta-
blar una primera relación con una mujer debe ir la carta por delante, pues
no la ha visto nunca, tan sólo ha oído hablar de ella y se deja guiar por
comentarios ajenos, «Genji envió una carta a la casa de la colina. No se le
ocultaba que la dama, que según la opinión común tenía un altísimo nivel,
debía de ser una asombrosa rareza en aquellos parajes agrestes y atrasados
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da con exquisitez, en la cual se reunían todos los útiles, tanto para la escri-
tura de una misiva, como para la indispensable práctica de la caligrafía.
Por ejemplo, «Genji trató en vano de dormir, entonces se apresuró a pedir
que le trajeran una escribanía y en papel de doblar, más a la manera de la
práctica caligráfica que como una verdadera carta, escribió…»14 Una
estancia que se abandona tras la muerte de un ser querido reúne parte del
espíritu de la vida allí trascurrida, en esa «escribanía que había sido aban-
donada ante el lecho rodeado de cortinas. A pesar de su tristeza las jóve-
nes damas de honor debían de haber sonreído al verle examinar las mues-
tras de práctica caligráfica dejadas allí, enjugándose los ojos mientras lo
hacía. Genji había anotado unos antiguos y conmovedores poemas, chinos
y japoneses, en estilo cursivo rápido, con caracteres cuadrados y formales
y en otros estilos diversos y desacostumbrados. ¡Qué bellamente escri-
be!.»15 Es probablemente lo más personal e íntimo que podía haber
encontrado, lo que mejor aprehende el alma furtiva que allí participó de la
vida. Va a ser la escribanía protagonista una vez más de un momento de
extrema trascendencia en la vida de una mujer, que tras intimar por pri-
mera vez con un varón, lo que encuentra en su desconcierto tras lo ines-
perado, tras lo que para ella todavía es incomprensible en su inexperien-
cia de esa vida adulta a la que acaba de entrar, cuando aún juega con
muñecas, es «una caja de escritura a su lado, al otro lado de las cortinas –a
fin de que pueda responder al poema que él le ha dejado junto a la almo-
hada, pues tras la primera noche juntos de una pareja, era costumbre que
el hombre dejara a la mujer un poema al que ella respondería– ella alzó la
cabeza y encontró una nota anudada en su almohada –que por estar anu-
dada se refiere claramente al amor– daba la impresión de que Genji lo
había escrito aprisa y con la mayor facilidad.»16

Las cartas con las que se comunicaban sentimientos íntimos hombres y
mujeres no iban firmadas, debiendo ser la caligrafía la que descubriera al
autor. Podían ser prometedoras las escritas con fluidez, elegancia y a la
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secuencia. Asimismo, la mujer no debía pensar en traspasar ciertas fronte-
ras y una vez más la caligrafía va a dar fe del estatus social. Una dama del
grado medio no puede pasar por alto la excelencia en este arte sin sentir-
se turbada o indigna de recibir una carta tan bien escrita: «La caligrafía de
Genji era de una belleza tan extraordinaria que los ojos de la joven se
empañaron y se tumbó para reflexionar sobre el extraño destino que se
abatía sobre su vida, por lo demás monótona.»26 A la inversa, una dama
que por su nacimiento está encumbrada en un puesto alto tiene el deber
de estar a la altura so pena de hacer el ridículo, como sería el caso de «Su
Alteza que escribió el poema en un papel murasaki tan viejo que había
adquirido un tono gris ceniza con unos caracteres de asombrosa firmeza,
de estilo antiguo y uniformemente equilibrados por arriba y por abajo –la
firmeza de los caracteres es un rasgo poco femenino y el equilibrio unifor-
me carece de personalidad–. No merecía una mirada… No le gustaba
especular acerca de lo que la dama pensaba de él. Su Alteza lamentaba su
mala fortuna –no estaba a la altura exigida por su rango– sin saber que,
aunque él por ahora lamentaba realmente haberse ganado su corazón,
comprendía cuál era su deber y estaba decidido a cumplirlo hasta el final
–no abandonando a su Alteza aunque su caligrafía no la situaba en la posi-
ción deseada.»27 Su mala caligrafía le hace lamentar conocerla y sólo su
rango prevalece para dar cumplimiento a sus obligaciones para con ella.
En futuras cartas reconoce que «la caligrafía de Su Alteza había mejorado»
si bien para sí mismo comenta: «vaya atrocidad de poema, esto debe de ser
lo mejor que ella puede hacer… supongo que su dama instruida es la que
normalmente retoca sus poemas y guía su pincel… Le dolía que una per-
sona de tan buena cuna revelara semejante estupidez y temblaba ante la
idea de que eso le desacreditara.»28

Sin embargo, los matices, las variaciones, el ritmo, como si del viento o
de la música se tratara, daban categoría y elegancia a la caligrafía de una
misiva, como lo atestigua «Su Alteza Fujitsubo que sintiéndose profunda-
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y redactó un bello texto en papel coreano de color marrón amarillento…
Había escrito con una caligrafía muy bella… ella se desesperaba al compa-
rarse con él… por fin escribió en papel malva muy perfumado y con tinta
unas veces negra y otras de una palidez etérea… la caligrafía y el lenguaje
eran dignos de la más grande dama del reino.»21 También puede un joven
comenzar con las cartas con quien hasta el momento ha sido su compañe-
ra de juegos; así establece la distancia necesaria para dar cabida a la inti-
midad, «como eran jóvenes, en ocasiones extraviaban las cartas que
mutuamente se dirigían, escritas con una caligrafía aún inmadura pero que
encerraba una atractiva promesa.»22 O bien el breve atisbo de una joven
produce en él el sentimiento de un apasionado enamoramiento que expre-
sará mediante un mensaje «escrito en papel fino de color verde intenso,
bellamente doblado y la caligrafía aún juvenil era muy prometedora… A
ella le gustó mucho el mensaje.»23 Y ya hay un comienzo de romance.

Destacar de una carta femenina que es en exceso formal y masculina
significa tanto como decir que «ninguna estaba estropeada con uno de esos
signos kana, sino que todas iban envueltas en un lenguaje de formalidad
ejemplar»24 lo que equivaldría a que la mujer que escribe tales notas es
buena para aprender de ella, pero no para convertirla en esposa, pues el
hombre se sentiría violento con una esposa testigo de sus torpes esfuerzos.
«Escribe caracteres chinos cursivos y más de la mitad de una carta suya
está llena de ellos, incluso las cartas dirigidas a otras mujeres, donde irre-
mediablemente se encuentran fuera de lugar y uno se dice ¡Oh no, ojalá
fuese un poco más femenina!, puede que ella no haya tenido esa intención
pero cuando lean la carta al remitente lo harán en un tono formal y rígido
y dará la impresión de que así es como ella ha deseado que sea desde el
principio».25

La jerarquía de la sociedad Heian era respetada en extremo y, por lo
tanto, cada cual debía ser consciente de su posición en ella y obrar en con-
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pondió ella, muy apropiadamente, sobre papel verde con un dibujo y una
caligrafía disimulada, la tinta unas veces oscura y otras clara, y con tenden-
cia hacia la cursiva aquí y allá. A Genji le pareció una delicia que alguien
como ella escribiera así.»33 Y es que una dama, cuando su mente naufra-
ga en sentimientos encontrados y en su soledad busca dar curso a lo que
su mente descifra, toma el pincel, «los antiguos poemas que escribía para
practicar caligrafía evocaban precisamente lo que ocupaba su mente y al
leerlos veía reflejadas sus preocupaciones. Genji entró en el aposento…
ella había deslizado las hojas escritas de manera informal bajo la escriba-
nía pero él las descubrió, las sacó de allí y les echó un vistazo. No había en
su habilidad la menor afectación y su escritura tenía una sencilla y agrada-
ble elegancia.»34

Todo es perfecto cuando coinciden las sensibilidades y ante la sugeren-
cia aparece la respuesta adecuada, «Genji había puesto sumo cuidado en
su caligrafía que era más refinada que nunca y la princesa convino con sus
damas de honor en que no podía dejar de responderle… Eso era todo y
para él la leve caligrafía tenía un profundo atractivo. Era infrecuente que
una mujer a la que uno conocía mejorase con el transcurso del tiempo y
le asombraba cuán cierto era en su caso, que la distancia fuera el secreto
de un encanto duradero.»35 Pero más perfecto es aún cuando esa mujer
que uno ve crecer día a día a su lado y además bajo las directrices de su
propia educación y cuidado, alcanza cotas de perfección cada vez más
altas, «Genji sonriendo de placer por lo encantadora que era la muchacha,
se dijo que su caligrafía no dejaba de mejorar. Su correspondencia era tan
abundante que la escritura de Murasaki se asemejaba mucho a la suya,
aunque con un toque añadido de gracia femenina. Se felicitó a sí mismo
por haberla educado tan bien en todos los aspectos.»36 Siempre será un
orgullo para un hombre comprobar que la caligrafía de una dama a la que
quiso o quiere, que tiene o ambiciona, posee un don especial que la hace
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mente conmovida, con una tinta pálida como si se hubiera agotado en
medio de una línea se limitó a escribir… Al recibir la respuesta, a Genji el
corazón le latió con fuerza y el repentino júbilo hizo que le brotaran las
lágrimas.»29 Si tras la espera ansiosa de una respuesta la nota no estuviera
a la altura de los sentimientos que provocan tal estado, el castillo se des-
moronaría y la emoción se quedaría como el agua tras una intensa helada.

Si bien es un hombre de clase inferior el que aspira a conquistar a una
dama más encumbrada que él, también surge la preocupación en los seres
cercanos a ella, los cuales no pueden permitir que se materializa dicha
unión y buscarán por ello la fórmula para devolver a su puesto a la dama
en cuestión, «se imaginaba que era un elegante caballero y sometía a la
joven a un vigoroso asedio con sus cartas. Su caligrafía no era mala, y esta-
ba muy satisfecho de sus misivas, aunque escribía con un estilo marcada-
mente rural que contrastaba con el papel chino coloreado –difícil de
encontrar– y el penetrante perfume que usaba.»30

En verdad la caligrafía ofrece pocas posibilidades para el engaño. No
hay duda de que si nos hallamos ante una persona distinguida, la escritu-
ra se empapa de ella ajena a modas o tendencias, «no había hecho el
menor esfuerzo por adornar su escritura, mas para Genji ciertamente refle-
jaba una distinción suprema. Aunque la caligrafía no era asombrosamente
peculiar ni a la moda, no podría haber sido atribuida a nadie más que a
ella.»31 Y cuando la escritura alcanza semejante nivel, ésta no puede en
modo alguno dejar indiferente a un hombre sensible y educado, «la escri-
tura poseía tal carácter que haría avergonzarse a la dama más grande y
Murasaki comprendió los sentimientos de Genji hacia la remitente.»32

Unos sentimientos que despierta la nota en sí cuando es verdadero espejo
de un alma sin recovecos o segundas intenciones y que la caligrafía repro-
duce adaptándose de la misma forma que el agua acaricia cada vericueto
de su cauce, por inaccesible o desapercibido que pueda resultar, «así le res-
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sar su deseo de conocerla y es la carta el primer contacto que tendrán la
una de la otra, por ello no sólo es indispensable saber leer el contenido,
sino también –lo que quizás es más importante– alcanzar la visualización
de la misma en su contexto, «la caligrafía era trémula y en extremo anti-
cuada… Esta es una carta del pasado, fíjate en la escritura, en otro tiempo
fue muy buena, pero los años no han sido muy amables con ella, ¡es dolo-
roso ver cómo le tiembla la mano!, pero qué ingenio el suyo en torno a su
bonita caja de peines –regalo que acompaña la carta– muy pocas de las
treinta y una letras del poema no se relacionan con ella, y eso no es nada
fácil de conseguir.»40 Y sin embargo se halla a la altura de las circunstan-
cias, pero cuando esto no ocurre la carta provoca una vergüenza irreprimi-
ble, pues la vejez puede entenderse y no sólo tolerarse, sino incluso encon-
trar en ella toda la ternura y sabiduría del tiempo vivido, no obstante las
reliquias van sin duda en contra del tiempo y de la realidad y, si esta últi-
ma no se acepta, conducen al ridículo de lo rígido y estéril, «igual que en
el pasado, su caligrafía era irremediablemente apretujada, enfática, maciza
y rígida… esta mujer es una reliquia inverosímil, cualquiera tan tímido
como ella debería mantener la discreción, pero no…»41

En el arte de la seducción se puede jugar con la caligrafía con el objeti-
vo adecuarla al momento y al interés del autor y, tal es así, que en el abani-
co utilizado para escribir un poema que apela a la atención del varón, Genji
reconoce que «la caligrafía había sido alterada pero su gracia y su distinción
no dejan de sorprenderle agradablemente»42 y por lo tanto cumple con su
objetivo de hacerle volver. El abanico, imprescindible entre los utensilios de
una dama para cubrir su rostro, es en ésta, como en otras culturas, un obje-
to muy requerido para la seducción. Consigo lleva aparejado todo un arte
en su utilización, una dama ya entrada en años que se atreve con uno que
incorpore «pintados en un papel lo bastante rojo para hacer que le brillase
la cara un grupo de altos árboles de color dorado, y a un lado en un estilo
ya pasado de moda pero que no carecía de distinción estaba escrito en una
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única, «la carta en papel gris azulado oscuro y atada a una rama de anís
estrellado no ofrecía nada fuera de lo corriente salvo la elegancia suprema
de su caligrafía, de la que a él le pareció que nunca podría cansarse.»37

Tanto, que no duda en enseñársela a su amada, puesto que pertenecía al
pasado. Y es la propia caligrafía la que hace caer en la cuenta a un hombre
que la comprensión está en el destino en vez de los celos, entre dos muje-
res que llegan a escribir de manera excelente, «la indefectible excelencia de
la caligrafía de ella hizo pensar a Genji en la manera en que al final las dos,
pese a las objeciones de Murasaki, habían llegado a respetarse y a recono-
cer una confianza mutua, aunque eso no significaba que hubieran sido
íntimas…»38

También la seducción puede buscarse entre dos hermanas que no se
conocen y la carta sirve, una vez más, para presentarse y buscar el aprecio
y el respeto de una por parte de la otra, aun cuando sus circunstancias
hayan situado a cada una en un estrato social diferente. La candidez, uni-
da a la ignorancia atrevida, provocará ineludiblemente la risa o cuando
menos la preocupación en quien encuentre espacio en su corazón para un
ser tan disonante, que no elude dejar por escrito su condición, «la carta
estaba escrita en papel verde de doble capa, en una caligrafía agresiva y lle-
na de caracteres cursivos, errantes, irreconocibles y con largas colas por
todas partes y evidenciaba una presunción insoportable. Las líneas se des-
plazaban hacia el borde y parecía que fuesen a derrumbarse en cualquier
momento. La joven contempló su obra con una sonrisa satisfecha, al
menos la enrolló debidamente, la anudó y le ató una clavellina… No
entiendo nada de lo que dice, supongo que no se me da bien la lectura de
los caracteres cursivos, se sentirá decepcionada si mi respuesta es menos
imponente, hazme un borrador enseguida… Todo aquello era tan diverti-
do que las damas de honor más jóvenes se rieron.»39

El conocimiento de una nueva nieta provoca en una abuela, ya en los
últimos momentos de su vida, el deseo de comunicarse con ella, de expre-
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un hombre no está tan interesado y ella hace caso omiso de una sencilla
nota puede que sólo sirva de acicate o para olvidarse por completo de ella
y ¿quién se lo reprochará? Tampoco es conveniente dar una respuesta elo-
cuente e inteligente a lo que no era más que una nota informal, pues ello
puede originar dificultades más adelante. En general, una mujer padecerá
por ello al final si no tiene cuidado y muestra sin más su delicada sensibi-
lidad y su brillante ingenio…»45 Es más, ante las excusas de una dama a
la hora de responder una carta, se le puede pedír a una dama de honor de
rango elevado que lo haga por ella, «tenía buena caligrafía y era en gene-
ral juiciosa y Genji le pedía que escribiera réplicas apropiadas a medida
que surgía la necesidad.»46 Aunque ese derecho sobre la mujer no siempre
implica imposición sino también deseos de ser comprendido y correspon-
dido, lo que llevaría a una carta en la que excusarse o explicarse por un
comportamiento determinado, «era una nota en delgado papel blanco,
muy bien escrita, pero no tenía nada que llamara la atención en particular.
La caligrafía era muy buena. Ciertamente se trataba de un hombre cultiva-
do. La dama de personal para quien su ausencia por una noche no signi-
ficaba nada, hizo caso omiso de su grave inquietud y ni siquiera le respon-
dió. Él se sintió abrumado y se pasó el día sumido en la melancolía.»47

Una hija que ve peligrar el vínculo que le une a su padre recurre tam-
bién a la carta para expresar las lágrimas de un corazón herido, «experi-
mentó unos sentimientos tan tiernos por la forma de ser que reflejaba, pese
a la escritura infantil.»48

Ante la marcha de una hija de la casa paterna, un padre sensible y con
posibilidades no descuidará en nada lo referente al arte de la escritura,
«para llenar su cofre de libros eligió volúmenes que podían servirle direc-
tamente como modelos de caligrafía. Contenían muchos ejemplos que
habían hecho famosos a los mejores maestros del pasado entre las genera-
ciones posteriores. Todo está en decadencia comparado con los viejos tiem-
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caligrafía informal…» un poema que denota claramente un ofrecimiento
directo ya en el ocaso de una vida, pero más que seducir consigue que el
varón se levante para marcharse y de esta forma sólo ha conseguido expo-
nerse al ridículo. Ahora bien, cuando es un hombre en edad madura el que
quiere conquistar a una joven dama debería igualmente utilizar todas las
armas a su alcance para lograr el efecto que desea, «había escrito la carta
con especial cuidado, a fin de llamar la atención de una mujer joven, y la
misiva resultaba impresionante… no se le ocurría ninguna respuesta, pero
sus damas de honor insistieron en que sería descortés asignar la tarea a
cualquier otra, de modo que escribió en un papel gris intensamente perfu-
mado, modulando los trazos para que fuesen más claros o más oscuros
según conviniera a lo que estaba diciendo… Su cauta caligrafía, carente por
completo de pretensiones, no tenía nada notable, pero Genji percibió en
ella encanto y dignidad.»43

No obtener lo que desea propicia al hombre a escribir también la carta
de la mañana siguiente, a la que ella, a pesar de su inclinación poco favo-
rable, debe dar respuesta, «la leyó a regañadientes cuando sus damas de
honor le trajeron un tintero y lo necesario para escribir y la instaron a que
respondiera. El papel de la carta de Genji, de una blancura inocente, trans-
mitía distanciamiento, pero la misiva estaba muy bien escrita.»44

En su condición de hombre puede sentir derechos adquiridos sobre
una mujer por las circunstancias que sean, en cuyo caso tendrá acceso a
las cartas de seducción que ésta pudiera recibir dirigiendo las respuestas
según sus preferencias hacia ella, «entonces al examinar las cartas con más
detenimiento, encontró una en papel chino azul, deliciosamente perfuma-
da y muy doblada. ¿Por qué esta carta está atada con tantos nudos?, la cali-
grafía era deliciosa, la escritura fresca y exuberante. Dirigiéndose a la dama
de honor le dijo: quiero que investigues a los remitentes de estas cartas
antes de darles una respuesta. Los atolondrados jóvenes de hoy pueden
cometer un gran error y tal vez la culpa no la tendría el hombre… cuando
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pero se notaba algo turbio en el movimiento de su pincel y también se
detectaba el intento por su parte de ocultarlo, su elección de los poemas era
un tanto maliciosa… También se enfrascó entonces en el estudio de la escri-
tura kana y buscó a cuantos eran conocidos por esa habilidad… No puso
nada de origen bajo en la caja de libros de su hija… también preparó una
colección de pinturas para ella.»50 Porque un hombre de rango social ele-
vado debe hacer lo posible para evitar que su hija tenga que ocultarse, lle-
gado el momento, debido a que su caligrafía no está a la altura y el escrito
de sus cartas tan sólo demuestre infantilismo. Esto además conlleva que
dicha misiva sea retenida o incluso ocultada para no arrastrar con ella al
destinatario a una posición incómoda, «qué escritura tan infantil, sería
mejor que no la enseñara todavía. No es que quiera ocultar sus cartas, pero
la verdad, teniendo en cuenta quién es ella, eso podría perjudicarla si no me
ando con cuidado… Nadie de la edad de Su Alteza debería escribir así.»51

Y es que la vergüenza de un padre no puede ocultarse cuando además la
dama que va a ampararla, aunque no de tan alta cuna y aún no conocién-
dola personalmente, tan sólo por su misiva, muestra estar tan por encima,
«cuando vio la hermosa caligrafía, lamentó profundamente que una perso-
na tan infantil como su hija acompañara a una mujer tan impresionante.»52

El desasosiego de la dama que no puede permitir la insistencia de un
hombre queda también reflejado en «la caligrafía serpenteante que trazaba
su mano temblorosa era sumamente atractiva… pero no se había propues-
to atraerlo más… su único deseo había sido recordarle que al fin y al cabo
ella no era indigna de su interés.»53 La prisa de una respuesta puede pro-
vocar la necesidad de «compensar su mala caligrafía con unas complicadas
pinceladas que carecían por completo de calidad»,54 a menudo propias de
una edad temprana, pues la decisión y urgencia de una nota puede guar-
dar igualmente la distinción que suele ir aparejada con una edad madura
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pos… pero por lo menos ahora la escritura kana es superior. La escritura
antigua parece firme, pero no transmite amplitud ni generosidad y parece
seguir siempre la misma pauta. Sólo más adelante la gente empezó a escri-
bir con una caligrafía realmente fascinante, pero entre los numerosos y sen-
cillos modelos que reuní cuando yo mismo estaba muy interesado en culti-
var el estilo femenino, una línea trazada de modo rápido por la madre de
Su Majestad, una línea con la que ella no había querido decir nada y que
yo adquirí, me pareció especialmente notable… La propia escritura de Su
Majestad tiene un consumado encanto pero carece de cierta gracia. La escri-
tura de su madre mostraba una gran sagacidad y elegancia pero también
tenía un aspecto débil y poco estilo. La dama de personal es la que destaca
en nuestra época aunque su caligrafía presenta muchos detalles capricho-
sos.»49

Y con el fin de escoger sabiamente los modelos que serían ejemplos a
seguir por su hija, reunió a los más distinguidos en la materia. «Como siem-
pre fue al edificio principal para escribir… escribió los antiguos poemas a
sus anchas, tal como acudían a su mente, en número asombroso, unos en
caligrafía corrida –caracteres chinos escritos en cursiva–, otros en la senci-
lla, varios al estilo femenino… Su Alteza traía su propio libro terminado…
la caligrafía del recién llegado no era muy brillante, pero constituía su
pequeño logro y la escritura era en verdad muy pulcra. Los poemas que
había elegido de las antiguas antologías eran claramente poco corrientes y
los había trazado en sólo tres versos cada uno, en pocos y agradables carac-
teres chinos… La escritura corrida en rígido papel chino de Genji le pare-
ció a Su Alteza un milagro, mientras que su estilo femenino, sereno, dueño
de sí mismo, en papel suave y delgado, de color bonito pero tenue, era
incomparable… le brotaban las lágrimas para unirse al flujo de aquellas
líneas flexibles que jamás cansarían y los poemas en escritura corrida, eje-
cutados con una total libertad en papeles de magníficos colores proceden-
tes del taller de la corte japonesa procuraban un placer inefable… En el tra-
bajo del intendente se había empeñado en mostrar lo inteligente que era,
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manifiesto que la amabilidad puede ser malentendida y dar pie a interpre-
taciones egoístas. Y por ese camino y ante el temor a rumores que acaben
por empeorar la reputación de quienes están implicados, llega la resigna-
ción y la carta de la madre que sugiere la posibilidad de que la hija ceda a
la presión de tantas misivas y cartas por parte del remitente, «escribió con
una caligrafía que recordaba las extrañas huellas de un ave –y que más ade-
lante será calificada como tan extraña que no pudo descifrarla de inmedia-
to.»61 Y es que la caligrafía, en su afán de observación y fusión con la natu-
raleza, busca su ritmo y su movimiento con la intención de permitir a los
trazos acceder a la hoja de la manera más suelta y acorde al sentido y con-
texto del mensaje.

Otrastemáticas también presentes en estas misivas hace referencia a la
zozobra de un hombre que reconoce el valor de una dama ante el peligro de
una relación censurable, y aún así arriesga su posición en nombre de un sen-
timiento que le nace dentro, así que exponiéndose él también «abrió el arma-
rio donde guardaba el papel chino, eligió una hoja especialmente refinada y
preparó el pincel con sumo cuidado. Las damas de honor presentes se daban
codazos unas a otras y se preguntaban quién podría ser la dama, pues cada
gesto de Genji era el de un amante.»62 Y será una misiva interceptada la prue-
ba incontestable de un amor prohibido, porque el papel puede llevarlo con-
sigo el guardián de una reputación y sin embargo no le está permitido inter-
pelar a su autor aunque esté presente, «a pesar de su asombro e indignación
no podía exigirle al joven que se identificara. Presa de un furor ciego salió con
el papel en la mano…»63 y será su caligrafía la que identifique al autor y,
como consecuencia, ambos amantes serán duramente castigados. Y una vez
más la caligrafía será la que delate una acción altamente censurable al dejar
levemente a la vista una carta en la que queda de manifiesto la falta, «allí
sobresaliendo por debajo del cojín… el papel tenía una fragancia deliciosa y
la carta parecía haber sido preparada con gran esmero… observó que la cali-
grafía era de él, no había ninguna duda… qué niña es al dejar una cosa así

—65—

Paloma Fadón Salazar

«una caligrafía rápida de notable carácter y distinción».55 La elevada posi-
ción social de un hombre puede obligar a una dama a responder aún cuan-
do ésta encuentre inoportuna la nota recibida, y sin embargo rechazar la
solicitud sin perder su status, «a pesar del apresuramiento con que había
escrito la nota, su caligrafía no dejaba de revelar una gran distinción y ele-
gancia, pero Genji deseaba que hubiera mostrado un poco más de com-
prensión hacia sus sentimientos.»56 La distancia puede sugerirla la «cali-
grafía que no mostraba un carácter acentuado, era en cambio técnicamen-
te muy acertada y los ideogramas cursivos estaban muy bien trazados.
Genji se sintió sacrílegamente estimulado al imaginar a la campánula con
una belleza más espléndida que nunca… podría haberse ganado la volun-
tad de la dama si de verdad lo hubiera deseado. Ella misma reconocía el
interés especial que le mostraba y parece ser que en sus réplicas esporádi-
cas se había esforzado poco por desalentarle, lo cual no era del todo admi-
rable por su parte.»57 Otra misiva de la misma dama insistiendo en la dis-
tancia pero «comprendiendo que no responderle equivaldría a acabar con
él… las damas de honor le trajeron una escribanía y escribió… Eso era
todo, y no tenía nada de notable, pero por alguna razón a él le resultaba
difícil dejar la misiva de lado. Tal vez fuesen las suaves pinceladas o el
papel gris azulado que tanto le gustaba. Una hace que sus palabras con-
cuerden con la calidad y el estilo de la persona que escribe…»58 También
la ansiedad de una dama que no puede sino teñirla de melancolía ante la
imposibilidad de torcer un destino, le lleva a recurrir a la caligrafía,
«entonces acercó un tintero y escribió…»59 La indiferencia de una mujer
que desea acabar de una vez con la posibilidad de que una amistad alcan-
ce la intimidad del lecho se manifiesta en su carta de «agradable escritura,
sin pretensiones y realizada en una sola línea –que renuncia a la libertad y
el ornamento– y la calidez de las palabras con que la acompañaba, estimu-
laron más que nunca su deseo de estar con ella…»60 aunque queda de
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Una caligrafía retiene en ella incluso el espíritu del autor, precisamente
en una época en la que los espíritus se hallan presentes en lo cotidiano y
actúan con sus advertencias. Una dama cuya «escritura destacaba fácilmen-
te en cualquier compañía»68 es sin duda loable y digna de atenciones, si
bien sabía «que su mente, que se había apartado brevemente de ella, esta-
ba ahora más allá de su control… No me había propuesto venir en absolu-
to, pero, ya ves, realmente es cierto que el alma de un ser sumido en la
angustia puede alejarse de él y errar... entonces le llegó una carta en un
papel azul grisáceo oscuro, atada a unos crisantemos que ahora empezaban
a abrirse… el delicioso efecto agradó a Genji y observó que la caligrafía era
de ella… ¡Su escritura es más bella que nunca!... pero la pretensión de ino-
cencia de la dama le repelía… sí, estaba resentido y a pesar de sí mismo no
creía que jamás pudiera volver a sentir lo mismo por ella.»69 El espíritu de
la caligrafía le retiene y le hace dudar, a pesar de que los hechos le impiden
dar rienda suelta a lo que tal escritura le sugiere. Pero en tiempos de des-
gracia los espíritus vuelven a encontrarse y la oportunidad vuelve a dejar de
manifiesto la calidad de la persona más allá de destinos aciagos, «el estilo
de sus frases y el movimiento de su pincel mostraban una maestría y una
elegancia excepcionales… había escrito de manera irregular, a impulsos de
sus pesares y los trazos de su pincel tenían una calidad encantadora.»70

Una carta que pervive a modo de testamento lleva en sí misma el espíritu
de quien ya se ha ido, capaz de resolver incógnitas que quedaban flotando en
el aire, «tengo una carta suya escrita de una manera tan excéntrica que es como
si estuviera en siddham –escritura india que conocían los sacerdotes budistas
y que usaban con fines rituales– y creo que algo de lo que dice podría intere-
sarte… ¡vaya, es una escritura imponente! No veo nada vago ni decrépito en
ella. En caligrafía, como en tantas otras cosas, se le podría considerar un maes-
tro… Su escritura rápida y fluida revelaba un aprendizaje magistral, y los
budas y dioses difícilmente habrían podido desoír sus peticiones…»71
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donde cualquiera puede encontrarla… el respeto que le tenía se derrum-
bó…»64

Cunde en el hombre el desaliento al tener que relacionarse con una
mujer que aparece traída por el destino y de la cual ignora todo sobre ella,
entonces lo primero que querrá ver será una carta suya para comenzar a
formar la imagen de esa mujer a la que debe tratar, la cual si no se halla
a la altura sólo le acarreará desprestigio, «…habida cuenta de la manera
que la joven había crecido en el campo, primero quería saber cómo sería
la carta de ella… trazado en débiles líneas, su caligrafía era oscilante e
insegura, pero tenía distinción, no, no era despreciable. Genji se sintió
más tranquilo.»65

No podrá evitar un caballero una expresión lúgubre ante una dama
que insiste en permanecer en el pasado, un pasado o una tradición que es
necesario conocer pero para superar, para hacerlo presente actualizándo-
lo, protagonizando la dama escenas que avergüenzan a quienes les rode-
an pues no muestra la capacidad imprescindible de caminar en el tiempo
convirtiendo el pasado en presente, con una «caligrafía asombrosamente
anticuada, Genji no podía dejar la misiva de lado y se preguntaba cómo
no había sido más discreto… ¡qué cruel era su regocijo a costa de la pobre
dama!... Para una mujer nunca es apropiado identificarse demasiado ínti-
mamente con algo que le gusta en especial. Aunque tampoco es apropia-
do que sea del todo ignorante. Para agradar, una mujer sólo necesita tener
donaire, serenidad y confianza en sí misma.»66 Sin embargo, el recuerdo
de otras que, a pesar del tiempo transcurrido y de lo inaccesible que
pudiera llegar a estar para él, no encuentra resignación en la mera escri-
tura y busca el riesgo implícito al saltarse las normas sociales para volver
a tener un atisbo de ella, «el mero hecho de ver su escritura, por larga y
generosa que fuese la misiva, le dejaba insatisfecho y envió una carta de
súplica…»67
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espacio persisten, también la inacción conduce a encontrar en el pincel la
línea que consolide el vínculo que los sentidos demandan, «hizo una serie
de pinturas en cuyos márgenes anotó sus pensamientos, de modo que ella
pudiera añadir sus respuestas… también ella empezó a pintar y a anotar en
sus obras como en un diario, los momentos reveladores de su vida.»75 El éxi-
to de una tarea en la que sin pretensiones uno pone el alma y depura su
capacidad artística para ponerla al servicio de un tiempo carente de interés
público, pero decisivo en la vida de una persona, pues pone a prueba en las
condiciones más adversas los recursos propios para superarla, sin que ani-
den sentimientos negativos que puedan inspirar en un futuro el deseo de sal-
dar viejas cuentas, alcanza sin duda su momento si se es capaz de aguardar-
lo, «aquello, realizado con suma delicadeza durante largo tiempo por un
genio artístico, era superior a todo lo demás. Los presentes lloraron… Las
pinturas de Genji revelaban con perfecta inmediatez, mucho más vívida-
mente que cuanto pudieron imaginar durante los años en que se compade-
cieron de él y lamentaron su alejamiento, todo cuanto había pasado por su
mente, todo lo que había presenciado y cada detalle de aquellas costas que
ellos mismos nunca habían visto. Había añadido aquí y allá unas líneas en
caligrafía cursiva, en chino o japonés y, aunque no formaban aún un autén-
tico diario, había entre ellas algunos poemas tan conmovedores… La emo-
ción y el deleite imperaban ahora y todo el interés por las restantes pinturas
había quedado eclipsado.»76

Todas estas muestras de las situaciones en las que las cartas se hacen
imprescindibles, nos dan la medida de la importancia trascendental de la
caligrafía en las vidas de hombres y mujeres de la aristocracia Heian.
Pocas eran las circunstancias en las que las cartas no estaban presentes
jugando su papel e influyendo de forma determinante en la consecución
de los hechos y en las difíciles relaciones humanas que persisten en ser
complicadas a lo largo de todos los tiempos. De entre estas mujeres que
se desenvuelven en el ambiente aristocrático, entre los nobles a los que
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Con el espíritu desnudo ante altares en los que concentrar la devoción,
la escritura se hace presente cuando la emoción inunda el sentimiento de
quien descubre un alma gemela y «con lágrimas deslizándose por sus meji-
llas, mojó un pincel en el tintero para escribir en el abanico de la dama,
teñido de color clavo…»72 Y cuando llega el final del que ningún ser pue-
de escapar, un último adiós queda reservado para esas cartas que han reco-
rrido la vida junto a uno y en cuyos trazos queda todavía el suspiro de la
vida, «había muchas cartas que no habría estado bien dejar atrás, pero des-
pués de todo salvó unas cuantas de cada remitente, tal vez sintiendo que
no podía destruirlas y mientras las examinaba antes de deshacerse de ellas,
encontró algunas escritas por su amada… la caligrafía era de una frescura
absoluta… sí, con estas cartas podría mantener su recuerdo vivo durante
mil años, pero no estaría ahí para leerlas. Sólo podía hacer una cosa. Pidió
a dos o tres damas de honor a las que conocía bien que las destruyeran en
su presencia. Uno siempre experimenta una punzada de dolor al recono-
cer la caligrafía de una persona desaparecida… a Genji se le nubló la vis-
ta. Unas lágrimas cegadoras podrían haber fluido junto con los trazos a
pincel en la página, si no fuese porque le avergonzaba demasiado mostrar
su debilidad a las mujeres. Apartó las cartas a un lado… Pidió que las que-
maran todas.»73

El ocio era testigo de grandes obras de arte que podían comenzar como
mero pasatiempo pero que paradójicamente expresaban el perfecto estado
del alma con el que dar rienda suelta a la creación más íntima y sublime al
no estar ligada al deber sino al arte en sí mismo, sin el corsé de la obligación
o de lo establecido. Así pues, para apaciguar la melancolía que la soledad de
la naturaleza ejercía sobre sus corazones «se propuso animar las horas unien-
do hojas de papel de colores en las que escribir poemas o dedicándose a pin-
tar sobre fina seda china, una actividad que proporcionaba excelentes reves-
timientos para los biombos… pintó una serie de paisajes incomparables de
una costa excepcionalmente bella.»74 Cuando las distancias entre tiempo y
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rador Sanjo (976-1017) y a su tercera hija Ishi (999-1036) cuando contaba
20 años, con el príncipe heredero Go-Ichijo (1008-1036), que a la sazón tie-
ne 11 años, y es además su sobrino, pues es hijo de su hermana mayor
Akiko. Único momento de la historia de Japón en el que tres hermanas se
hallan al mismo tiempo en lo más alto del escalafón social, pues la mayor
será esposa de emperador retirado y madre del príncipe heredero, al tiempo
que su hermana es mujer del emperador y la tercera hermana esposa del
heredero. Y puesto que los emperadores son niños, el poder lo ostenta el
regente.

Durante 30 años Fujiwara no Michinaga (966-1028) tiene el poder y
lleva los asuntos de Estado personalmente. La epidemia que asoló al país
en torno al año 995 acabará con la vida de dos de sus hermanos mayores,
Michitaka (953-995), y Michikane (961-995) quedando varios puestos de
notable influencia vacantes con la desaparición de éstos. Michinaga, ya
bien situado, aprovechará la ocasión para colocar a los suyos, consiguien-
do fidelidad y obediencia por parte de una corte ya entregada a él. Sin
embargo, su sobrino Korechika (974-1010), hijo de Michitaka, va a rivali-
zar con él para ocupar la regencia que deja vacante su padre, creciendo a
partir de ahí, una enorme enemistad entre ellos. Pero Michinaga se adelan-
ta, con respecto a su sobrino, al obtener el cargo de Examinador de
Documentos Imperiales por intermediación de su hermana mayor Senshi
(961-1001) y madre del emperador Ichijo, para poco después ser propues-
to para el de Ministro de la Derecha –que tiene a su cargo el departamen-
to de guerra, justicia, tesoro y familia imperial–, y en 996 ser ya Ministro
de la Izquierda –a cuyo cargo queda interior, administración, ceremonias
y el pueblo, el cargo de más elevado rango en la jerarquía social. Tomaría
además ventaja de un error de Korechika quien era apoyado por su her-
mana Sadako (976-1001) consorte del emperador, que si bien tenía en
contra a la madre de él y tía de ella, quien claramente se decanta por su
hermano como regente de su hijo, en vez de favorecer a su sobrino, lo que
terminará con la posición de Korechika dentro de la corte es la instigación
contra el ex-emperador Kazan (968-1008) por un supuesto interés com-
partido por una mujer que le costará a él y a los suyos el exilio, dejando
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llegan a conocer tan bien, como se pone de manifiesto a través de la pro-
fundidad psicológica de sus novelas, destaca sin duda la figura de
Murasaki Shikibu (973-1017) quien nos traslada a todos estos escenarios
inspirados en la realidad cotidiana de su vida. ¡Cómo podría dudarse de
la intervención de las mujeres en la construcción y evolución de los carac-
teres en kana de los cuales se valían para dejarse ver y construir su pro-
pio destino!. En ellos se involucraron y en ellos depositaron su alma
luchando por su propia vida e intereses para ocupar su propio espacio y
tiempo dentro de una sociedad en la que la línea materna conserva un
peso importante, si bien su declive comienza con el ascenso de la clase
samurái hasta llegar a una discriminación del género femenino muy acu-
sada durante el siglo XVI y posteriores.

Murasaki entró como dama de compañía de la segunda esposa del
emperador Ichijo (980-1011), la princesa Akiko (988-1074) –su nombre
de nacimiento es Shoshi– hija de Fujiwara no Michinaga (966-1028). Sei
Shonagon, gran escritora y eterna rival de Murasaki de la que hablaremos
más adelante, era a su vez dama de compañía de la princesa Sadako (976-
1001) –su nombre de nacimiento es Teishi– primera esposa del emperador
Ichijo e hija de Fujiwara no Michitaka (953-995); ambas princesas son pri-
mas puesto que los padres son hermanos y el emperador primo de ellas,
pues la madre es hermana de los padres de sus mujeres. La rivalidad entre
ambas escritoras aparece ya en su posición social al servicio de mujeres que
luchan por la querencia del mismo hombre y que son hilos a mover en una
política de influencias en la que el padre de la princesa Akiko es el hombre
de la familia Fujiwara que más poder y autoridad ha acaparado en toda la
historia de Japón, y el padre de la princesa Sadako es su hermano mayor
quien, al morir durante una epidemia que se saldó con un buen número de
vidas en todo el país, pertenecientes tanto a la clase alta como a la baja,
dejará a su hija desprotegida, momento que aprovechará su hermano para
casar a su hija mayor con el emperador, de quien tendrá dos hijos que a su
vez serán emperadores.

Este es el período álgido en la vida política de Fujiwara no Michinaga,
que además casará a su segunda hija Kenshi (994-1027) con el futuro empe-
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principales ministerios. Lo cierto es que a su muerte, 22 de los 25 puestos
de más alta responsabilidad estaban ocupados por Fujiwaras y los tres res-
tantes eran Minamotos, emparentados de cerca con Michinaga.

De carácter generoso e intrépido era el quinto hijo y el preferido de su
padre. Cuando en 1022 celebró un servicio religioso en homenaje a una
estatua de Buda en el pabellón que construyó dedicado a Amida, conoci-
do como Hojo-ji, fueron tales la ceremonia y la fiesta que éstas queda
detalladamente narradas en el Eiga Monogatari o crónica anónima de
hechos históricos contemporáneos del siglo XI. En el año 1052 será su
hijo quien convierta la hasta entonces casa solariega de la familia en la
cercana población de Uji, en un templo al que llama Byodoin, que hoy día
se encuentra entre los monumentos patrimonio de la humanidad y al que
se conoce como el Palacio del Fénix, cuya belleza acrecentada si cabe con
el tiempo, nos acerca a una perfección llena de paz y esplendor que se ale-
ja de cualquier alarde para sucumbir con regocijo ante la eternidad de
Amida.

Todo el clan Fujiwara y su corte se inclinan por el culto al Buda
Amida, aunque se sigue practicando el budismo esotérico. Amida es el
Buda de la Luz ilimitada que transmite a sus fieles la esperanza de ser
admitidos en el Paraíso –entendido no como un lugar sino como un esta-
do de conciencia, tras la muerte. Con la veneración de Amida el budismo
sufre un vuelco esencial, abriéndose una nueva vía de salvación más rápi-
da y sencilla, gracias a la ayuda externa que este Buda pone a disposición
del creyente. Sólo le pide su fe inquebrantable en el dogma y la invoca-
ción del nombre de Amida, que se ofrece a descender a la tierra para
escoltar al alma que le es fiel hasta el Paraíso. Esta visión beatífica influye
considerablemente en la vida de la nobleza. Pero un Fujiwara que en la
tierra lo tiene todo bajo control, sólo ante la muerte enmudece, pero en
el amidismo encuentra una experiencia de bienvenida y exquisita belleza,
digna continuadora de su vida en la tierra. La aristocracia hará entonces
de sus palacios una verdadera recreación del Paraíso de Amida en la tie-
rra. Así preparará el lugar en el que trascender esta vida y enfrentar el
final. Para lo cual si un hombre, a las puertas de la muerte, ocupa su men-
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desamparada a su hermana Sadako, quien no tardará en entrar en un
monasterio budista. Aunque sus allegados encontraron el camino de vuel-
ta a la capital en una amnistía general de 997, Korechika no recuperó su
puesto.

Es obvio que Michinaga acaparó tanto poder que no tuvo inconve-
niente alguno en poner a sus propios nietos por delante de los hijos de
los sucesivos emperadores, a cuyas cortes envió a sus hijas hasta conse-
guir situarlas como favoritas. Incluso situó a su cuarta hija Kishi (1007-
1025) como consorte del príncipe heredero correspondiente, al mismo
tiempo que su hijo Fujiwara no Yorimichi (992-1074) era promovido con
celeridad.

Como destaca en su propio diario, se siente feliz y triunfador al recibir
en su mansión simultáneamente a sus nietos, al emperador, al príncipe
heredero y a sus hijas, las tres emperatrices sucesivas. Las intrigas y mani-
pulaciones que estos logros originarían, la angustia e incomprensión en la
vida de quienes eran tan sólo niños al servicio del poder, formaban parte
de la vida de aristócratas y nobles, pero las mujeres sobre todo sabían has-
ta qué punto era importante su reconocimiento y permanencia en los
puestos clave.

Era tal la influencia de Michinaga en la corte y en la capital, tan lujo-
sa su vida, tan rica la civilización de la que se rodeó, que la nobleza mira-
rá ese tiempo como la edad de oro de la sociedad cortesana y la tomará
como modelo para regular la corte y la vida de los nobles. En 1017
Michinaga entrega la regencia a su hijo Yorimichi, ordenándose monje
budista tras una grave enfermedad, si bien seguirá dominando la vida de
la corte hasta su muerte. Sin duda, gran parte de su poder procede de la
fertilidad de sus mujeres, quienes le darán siete hijos y ocho hijas. Sin
embargo, su sucesor sólo tendrá dos hijas y éstas no llegarán a concebir
un varón.

A pesar de que Michinaga nunca fue nombrado oficialmente regente, lo
fue de facto y políticamente supo aliarse estratégicamente con la rama Seiwa
Genji, que proviene de la poderosa familia guerrera de los Minamoto, ase-
gurando de esta forma su poder y además con sus hijos sentados en los
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él ejercía el puesto de gobernador y, aunque debido a su edad este hecho
no sería habitual, parece ser que lo hizo huyendo de un compromiso
matrimonial que no le satisfacía. Allí conocería a su marido Fujiwara no
Nobuteke, que ya contaba 47 años. Con él tuvo a su hija, pero tan sólo
un año más tarde él moriría sumiéndola en una profunda tristeza, pues en
sus cartas transmite un profundo amor por él. Aunque quizás entonces
podría haber estimado entrar en un monasterio budista, lo que sin embar-
go sí hizo fue interiorizar el problema de la felicidad humana y en parti-
cular el de la mujer en esos años de dolor durante cuales permanece sola
con su hija. Cinco o seis años más tarde entraría como dama de compa-
ñía en Palacio por la reputación adquirida gracias a su novela, escrita casi
en su totalidad entre 1001 y 1005. Dicha novela alcanzó gran difusión al
ser distribuida por capítulos que iban apareciendo sucesivamente. Al
parecer, podría haber sido completada hacia 1013, según se desprende de
comentarios aparecidos en el Diario de Sarashina –que bien podría subti-
tularse La vida de una lectora de la Historia de Genji– escrito por la hija de
un noble de provincias y que aporta hechos ocurridos entre 1021 y 1058.
La citada novela describe las peripecias de una mujer obsesionada por las
novelas, poco apreciada en la corte y que ha perdido prematuramente a
su marido. La copia más antigua de este diario, en una escritura muy poco
convencional en la que se entremezclan kana y kanji, se debe al poeta y
crítico Fujiwara no Teika (1162-1241).

Fujiwara no Michinaga, obstinado en reunir en torno a su hija mayor
Akiko un séquito de damas ilustradas que la acompañaran a Palacio,
encontró oportuno que Murasaki estuviera entre ellas con el fin de que
la animara personalmente a escribir un diario que competiría con el que
había escrito Sei Shonagon en el entorno de la primera esposa del
emperador. Ello le aportaría no poco reconocimiento, a la vez que alen-
taría así la rivalidad entre las mujeres. Murasaki menciona en su diario
el respeto y el favor del que disfruta por parte de los miembros de la
familia imperial, así como de nobles y cortesanos, provocando celos
infundados entre las damas de su entorno. Gracias a su capacidad lite-
raria y de observación, describe magistralmente en su novela el gla-
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te únicamente con el nombre del Buda Amida, tal concentración ininte-
rrumpida tiene por efecto que en el momento de la muerte aparezca
Amida con su séquito, despejando los sentimientos de temor y haciendo
que renazca en la Tierra Pura de ese Buda. Al recitar el nombre, la con-
centración tenía lugar a partir del momento en que se producía la Unión
con Amida a través de cordones de seda. Así pues, un extremo del cordón
figuraba en las manos de Amida y el otro, a su vez, en las de aquél que
estaba falleciendo, mientras suspiraba por su más ferviente sueño, que no
era otro que ser admitido en el Paraíso. Michinaga también protagoniza-
ría una despedida llena de esperanza en el porvenir, agarrando en su
mano una trenza de seda con tiras de cinco colores que estaban unidas
directamente a las manos del Buda, hasta pasar así a mejor vida. Poco
antes habían muerto sus hijas Kenshi y Kishi; la mayor, Akiko, había
ingresado ya en un monasterio budista.

Este era el mundo de Murasaki Shikibu, y a decir por algunos
Michinaga el hombre que le sirvió de inspiración para escribir su Historia

de Genji. La escritora desciende de una rama Fujiwara célebre: su padre es
Fujiwara no Tametoki, hombre versado en el confucianismo que escribió
poesía tanto en chino como en japonés, siendo la escrita en chino la que
más se apreciara. Muchos miembros de su familia, tanto materna como
paterna, eran conocidos por sus capacidades literarias y poéticas. Así, su
hermano mayor Nobunori fue reputado poeta y al respecto escribe
Murasaki en su diario que su padre se lamentaba de que ella no hubiera
nacido varón, pues cuando de niños aprendían juntos, ella mostraba
mucha más facilidad que su hermano, pudiendo haber tenido un gran
futuro en la administración. El nombre con el que la conocemos no es el
que adquirió al nacer, sino el que hace referencia al puesto de su padre,
pues Shikibu apela a quien trabaja en la secretaría del ministerio de ritos
y Murasaki parece ser el apodo que recibió desde el momento en que
empezó a ser conocida por su novela. Su madre moriría siendo ella niña.

Murasaki leía tanto en chino como en japonés, algo nada frecuente en
una mujer de la época, y también adquirió grandes conocimientos en lite-
ratura budista. En torno a 996 viajó con su padre a Echizen, lugar donde
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muerte del padre de la princesa en 995, la suerte de la entonces empera-
triz se desplazó hacia la nueva consorte, quedando su influencia tan en
entredicho que no tardaría en morir. Parece ser que Sei se retira del ser-
vicio en la corte para casarse con un gobernador de provincias, con quien
tuvo una hija, pero tras la muerte del marido vivió en soledad y eventual-
mente pudo haber entrado como monja budista en algún monasterio. La
fecha de su muerte es incierta, pero tal hecho pudo tener lugar en
Tsukinowa, en las inmediaciones de Heian, lugar donde su padre poseía
una residencia.

La obra a través de la cual es conocida su autora es El libro de la almo-

hada, un diario acerca de lo vivido y observado durante el día. Según Ivan
Morris, el lenguaje que emplea Sei Shonagon es rítmico, rápido, variado y
ajustado, según la opinión que Borges compartió a través de las traduccio-
nes inglesas que había leído; sin duda, el lenguaje atribuido a esta autora,
era mucho más claro y perfecto que el de Murasaki Shikibu, la cual hacia
uso con frecuencia de largas y complejas oraciones subordinadas. Sei reve-
la una personalidad de mujer aguda, observadora, bien informada, rápida,
sensible a la belleza del mundo, al destino de las cosas, en suma, una per-
sonalidad compleja e inteligente, aunque también con marcados rasgos de
frivolidad e intolerancia para su trato con gente social o intelectualmente
inferior. Sin embargo, manifiesta una adoración casi patológica por la fami-
lia imperial.77

Sei Shonagon nos dice desde sus páginas que «en tiempos del empera-
dor Murakami había en la corte una dama a quien llamaban la Dama
Imperial del Palacio Senyo, era hija del Ministro de la Izquierda que vivía
en el Palacio Menor del Primer Distrito. Cuando era todavía una niña, su
padre le dio este consejo: lo primero que debes estudiar es la caligrafía,
después debes aprender a tocar la cítara de siete cuerdas mejor que nadie
y debes aprender de memoria todos los volúmenes del Kokinshu. El empe-
rador Murakami había oído esta historia y la recordó años después cuan-
do la muchacha ya era grande y había sido promovida a Concubina
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mour, la exquisitez y el colorido de la vida en la corte. De hecho es una
corte que quiere aparecer como un lugar digno con la intención de que
el Buda Amida descienda para llevarse a los que allí habitan, perfeccio-
nando y engrandeciendo lo que tanto el monje Kukai como el empera-
dor Saga iniciaran.

Tras la muerte del emperador Ichijo en 1011, Murasaki continuó al ser-
vicio de la princesa Akiko, pero la última vez que se la menciona es en el
año 1013. Unos años más tarde tarde moriría su hermano y un amigo de
la infancia, siendo lo más probable que ella no transcurriese mucho tiem-
po hasta que ella también falleciera.

La eterna rival de Murasaki, a la que conoció y de la que no habla muy
bien debido a su supuesta arrogancia, es Sei Shonagon, y lo fue tanto en
literatura como en la vida palaciega, como ya hemos visto. Sus fechas son
sólo probables, estimando su nacimiento hacia el año 965. Su nombre
también nos es desconocido. Sei es la lectura on de las dos primeras síla-
bas de su apellido Kiyo y Shonagon es el título cortesano con el que se
conoce a las damas de compañía. Sei, poetisa y escritora, tuvo como
padre a Kiyohara no Motosuke (908-990), uno de los compiladores del
Gosenshu, una antología oficial de poemas japoneses que manda reunir
el emperador Murakami (926-967) en 951 y que llevan a cabo cinco fun-
cionarios, completando 20 libros que contienen 1.426 poemas de 219
autores. El bisabuelo de Sei fue Kiyohara no Fukayabu, cuyas fechas se
desconocen, pero sí se tiene noticia de que fue un admirable poeta.
Nacida por lo tanto en el seno de una familia de reputación literaria, reci-
bió una esmerada educación en literatura y cultura tanto de China como
de Japón. No poseemos muchos datos sobre su vida pero por sus escritos
y su genealogía sabemos que se casó con Tachibana no Norimitsu (965-
?), con quien tuvo un hijo llamado Norinaga (982-1034) aunque poco
tiempo después se separó. Probablemente fue por el año 993 cuando
entró como dama de compañía a la atención de la princesa Sadako (976-
1001). Parece que intimó mucho con ella y, además, la atmósfera de la
corte le brindó la oportunidad de mostrar sus conocimientos, convirtién-
dose en el centro de atención en las dependencias femeninas. Pero tras la
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vable representaban más bien un castigo que una oportunidad de ascen-
so social (hay que tener en cuenta que las islas que componen Japón son
muy montañosas con apenas un diecisiete por ciento de suelo cultiva-
ble). Como gobernador de una provincia en condiciones favorables,
Fujiwara se hallaba cerca del dinero y de las tierras que lo producían. Era
además miembro del zuryo, asociación que agrupaba a los administrado-
res delegados por los propietarios residentes en la capital para recoger
los impuestos, muchos de los cuales llegarían a amasar grandes fortunas
a costa, por un lado, de los agricultores y, por otra, de los nobles, enga-
ñando a ambos. De hecho serán ellos quienes, ya al final de la época
Heian, se verán obligados a alquilar grupos de guerreros con el propósi-
to de protegerse de robos y asaltos, protagonizando así el cambio en la
jerarquía social que va del cortesano al samurái. El caso es que muchos
de estos gobernadores provinciales van a tener hijas inclinadas a cultivar
su talento literario.

Pero detengámonos un momento en la interesante localidad de Ise,
pues en ella se encuentran los dos santuarios origen y representación del
Sintoísmo. Mirando al océano Pacífico pero sin verlo, pues dichos santua-
rios se rodean de impresionantes árboles alcanforeros y cedros de enormes
troncos que se yerguen derechos y sin ramas hasta sus copas, propiciando
un bosque sin rayos de sol que los atraviesen, en una penumbra silencio-
sa, inmaculada y barrida cada mañana, sin colores estridentes, la madera
protagonista de arquitecturas típicamente niponas que nunca alcanzarán la
vejez pues cada veinte años son reconstruidas desde sus cimientos, apor-
tándole madera nueva al espacio más sagrado de su religión autóctona.
Nadie puede entrar, tan sólo su más alto representante, el emperador, y su
familia, además de aquellos monjes y monjas que se dedican a cuidar el
santuario, dejando a los fieles y curiosos que se acerquen lo suficiente para
oler lo que nunca verán y así participar en el misterio de la Naturaleza, en
el germen creador de vida. Atravesar el sagrado río Isuzu permite purificar
tanto el corazón como la mente y prepararse así para sintonizar con los
kami o dioses de la naturaleza que habitan árboles y rocas, ya que el
Sintoísmo no es sino el camino de los kamis, término que alude a todo
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Imperial. Él entró en su cuarto ocultando un cuaderno con poemas del
Kokinshu entre los pliegues de su ropa. La sorprendió sentándose detrás
de la cortina de estado. Abriendo el cuaderno le pidió: dime el poema
escrito por tal poeta, en tal año y en tal ocasión. La dama comprendió lo
que ocurría y supo que se trataba de una broma, pero le molestó la posi-
bilidad de equivocarse o de olvidar alguna de las líneas. ¡Qué espléndida
habrá sido esa escena!, sepan ustedes que realmente envidio a cualquiera
que sirviera a ese emperador, aunque sólo fuera como dama de honor. Ella
respondió sin vacilación, limitándose a unas palabras o versos para demos-
trarle que conocía cada poema. No cometió un solo error. Después de un
tiempo, molestó al emperador la impecable memoria de la dama y resol-
vió cortar el examen en cuanto percibiera la menor vaguedad o el menor
error. Recorridos ya diez volúmenes del Kokinshu no pudo tomarla de sor-
presa una sola vez. Declaró entonces que era inútil seguir. Marcando bien
la página a la que había llegado, se fue a acostar. ¡Qué triunfo para la
dama!»78

Otro ejemplo de la mujer aristocrática del período Heian es la Dama
de Ise. Sin duda este ejemplo es muy revelador a la hora de andentrar-
nos adentrarnos en la realidad de estas mujeres, y desde estas páginas les
rendimos un homenaje tan merecido como relegado cuya entrega perso-
nal al camino de la autorrealización no es un mero juego de entreteni-
miento sino lealtad y respeto a su persona. El nombre de Ise no hace
referencia a ella en este caso sino más bien a la posición de su padre,
gobernador de Ise, localidad con el nombre de la cual se le denomina y
conoce hoy en día. Sus fechas no están claras aunque se la considera acti-
va durante los reinados de los emperadores Uda (r. 887-897) y Daigo (r.
897-930), y hay quien mantiene que su muerte ocurrió en el año 939.
Su padre fue Fujiwara no Tsugukage, que además de ser gobernador de
Ise lo fue también de Yamato, provincias contiguas, ambas suficiente-
mente ricas y bien situadas como para hacer fortuna ocupando ese pues-
to. Otras provincias más alejadas de la capital y con menos suelo culti-
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encuentro para nobles, emperadores, vasallos o monjes que en la tremen-
da dificultad del camino, más entonces que ahora, tras mucho caminar
fortalecían su fe sintonizando lo terrenal con lo divino. Ante ellos oraban
y siguen haciéndolo, para así permanecer limpios de energías negativas y
solicitar bendiciones.

El tío de la Dama de Ise, Hirokage, y su primo Shigetoki fueron ambos
directores de la Universidad Imperial y su propio padre se graduó en el
curso de literatura de la universidad, lo cual nos indica que Ise debió cre-
cer en un ambiente de estudio y literatura en el que los libros no le debie-
ron faltar. Entró como dama de compañía de la emperatriz Onshi, mujer
del emperador Uda y tras un desagradable amorío con el hermano mayor
de la emperatriz, se mantuvo al margen de otros posibles amantes. Sin
embargo, más tarde sería con el propio emperador Uda con quien manten-
dría una relación y concebiría un hijo que murió con tan sólo siete años.
Más tarde sería con el cuarto hijo del emperador Uda con quien mantuvo
un romance del que nacería su hija Nakatsukasa, pero el padre, el prínci-
pe Atsuyoshi, moriría en 930 y a partir de ahí su vida no ha dejado de ser
un misterio.

Historias de amor o atracción que nos cercioran de su belleza y atracti-
vo y que le llevaron a no pasar desapercibida en la corte, aunque no le exi-
mieron de cambios en su suerte. No le faltó, desde luego, actividad social
que en un principio pudiera considerarse suficiente para llenar toda una
vida de mujer. Sin embargo, buscó en su vida algo más, fortaleciendo su
belleza exterior con la interior y dejando como poetisa una huella imbo-
rrable. En el Kokinshu tan sólo se sitúa detrás de Ono no Komachi (siglo
IX) en número de waka con los que contribuye, ambas como mujeres, sien-
do esta última una celebridad de la que se desconocen datos certeros y sí
muchas leyendas que la definen como mujer de extraordinaria belleza pero
cruel amante. De ella dice Ki no Tsurayuki (872-946) en su prólogo al
Kokinshu que es una especie de princesa Sotoori a lo moderno; su poesía,
débil aunque sobreabundante en sentimiento, se parece a una dama noble
aquejada de algún mal, aunque ¿no es la debilidad algo natural en la poe-
sía de una mujer?, veamos un ejemplo:
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aquello fuera del ser ordinario que poseía unos poderes superiores y que
inspiraba temor y reverencia.79 Tanto el Kojiki como el Nihonshoki, crónica
y anales de la antigüedad, relatan esos tiempos anteriores de los que se
desprende una mentalidad vinculada a las creencias de un pueblo que se
sentía hijo de los dioses, es decir, de la naturaleza en cuanto manifestación
de los infinitos espíritus que la animan, vivifican y mueven con su hálito
divino.80

En el origen del sintoísmo, las dos rocas que ven cada día salir el sol
las primeras, bañadas por las olas y unidas por una enorme soga, Izanami
e Izanagi, femenino y masculino cuya unión frena el caos para dar paso al
orden cósmico y con él a la creación. Y el camino al que la cultura japo-
nesa rinde culto, en el que dioses y humanos se mezclan y en el que todos
nos hallamos, Kumano Kodo cuya ruta de peregrinación al sur de Ise, en
la prefectura de Kii, actualmente Wakayama, nos lleva a los tres santua-
rios, tan visitados por la aristocracia de Heian y por la sociedad actual,
para comulgar con sus dioses, apaciguar la ansiedad, y encontrar en la
naturaleza el sentido de la vida y la purificación necesaria para encarar la
muerte según esa filosofía de la vida que se desprende del sintoísmo y que
se muestra más optimista que el budismo. Los santuarios se construyen
en entornos de especial belleza, en rincones de intrincado acceso pero
que inspiran la reverencia, el silencio ante un simple gesto de excelencia
en la naturaleza que hace al ser humano exclamar una nota de asombro
que brota libre e inesperada. El santuario Hongu, en lo más intrincado de
la foresta, al que accedemos tras subidas y bajadas siguiendo el curso del
río por caminos de piedra hasta los que no llega el sol, al pasar por deba-
jo del Torii o esa altísima puerta que nos previene entramos en recinto
sagrado. Más montaña y aguas termales para llegar hasta el océano que
baña el santuario Hayatama, cuyo colorido nos anticipa el tercer santua-
rio, el Nachi, que cuenta con la cascada más larga del país venerada por
todo aquél que llega allí. Los santuarios de Kumano fueron lugares de
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boga entre aristócratas y guerreros de los siglos XII y XIII y se mantuvieron
hasta el siglo XX; muchas pinturas se han realizado con el fin de conmemo-
rar los más importantes encuentros poéticos. La Dama de Ise compuso el
siguiente poema que aparece en el Kokinshu con el nº 68 durante el cita-
do uta awase:

Sin verte nadie

en pueblo de montaña,

flor de cerezo,

cuando otras flores caen

tú tus pétalos abres.82

Fue sin duda la poetisa más reconocida de su tiempo encontrándose
entre los Treinta y seis genios de la poesía o Sanjurokkasen, poetas todos
ellos que vivieron antes del siglo XI según una lista establecida por
Fujiwara no Kinto (966-1041). A este citado grupo pertenecen desde los
cuatro compiladores del Konkinshu: Ki no Tsurayuki (872-946), Ki no
Tomonori (activo entre 850-904 y primo del anterior), Mibu no
Todamine (activo entre 898-920) y Oshikochi no Mitsune (activo entre
898-922), hasta mujeres de la talla de Ise o su propia hija. Todos ellos
aparecen frecuentemente representados en pintura en grupo o solos a
partir del siglo XII y XIII, adoptando el nombre de Kasen– e o imagen de
poeta. Con el tiempo también se fueron formando otros grupos de 36
poetas insignes, representados en otros sanjurokkasen-emaki o pinturas
de 36 poetas, siendo el más célebre el atribuido a Fujiwara no Nobuzane
(1177-1265), en el cual cada retrato aparece acompañado de una poesía
caligrafiada; más tarde se irían añadiendo nombres como los de
Murasaki Shikibu o Sei Shonagon.

Un total de 108 poemas de la Dama de Ise se guardan en antologías
oficiales, empezando por los 22 del Kokinshu y los 69 del Gosenshu, tan
sólo por detrás de Ki no Tsurayuki en número de poemas incluidos en la
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Durmiendo vi

a mi lado al amado.

Si su visita

supiera que era sueño

¿iba yo a despertar?81

Recordemos que el Kokinshu es una antología poética que pretende
rescatar y conservar la tradición de la poesía japonesa, compuesta por
1.111 waka de 122 poetas, que el emperador Daigo ordena compilar y que
las mujeres de la corte debían aprender de memoria si deseaban ocupar
una posición respetable.

Dicha poetisa fue elegida para participar en un concurso de poesía en
el año 913 con ocasión de una fiesta ofrecida en Teijino-in. Se trataba de
una suerte de competición literaria o uta awase en la que insignes poetas
reunidos en dos grupos rivales debían componer waka –literalmente signi-
fica poema japonés o canción japonesa– independientemente de la longi-
tud del poema. Si bien éste puede llegar a ser muy largo, su forma más
común o tanka alude al poema corto de cinco versos, el más utilizado en
estas competiciones, llegando a identificarse tanka y waka. Los cinco ver-
sos que lo componen están divididos en dos partes: por un lado, los tres
primeros versos y por otro, los dos últimos, que son los que hacen referen-
cia al tema concreto que se propone antes de empezar la composición del
mismo. La rima debe evitarse, ya que la abundancia de palabras homófo-
nas en el idioma japonés la hace de mal gusto, pues resultaría demasiado
fácil. En su origen es probable que tuviera un carácter divino y religioso
adoptando la forma de canción o uta. En la competición se juzgaba el
talento y los sentimientos expresados, para luego ser leídos según unas
reglas de etiqueta muy precisas que incluían la presentación y recitación
de los elegidos. Participaron en él eminentes poetas de la talla de Ki no
Tsurayuki (872-946) y Oshikochi no Mitsune (activo entre 898-922).
Estos concursos que comenzaron a finales del siglo IX estuvieron muy en
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sentando una fuerza y vitalidad sinceras y sin ambages, germen de lo más
puramente japonés tras haber sido capaz de asimilar la cultura que ha reci-
bido más allá de fuera de sus fronteras sin perder su identidad. Es ésta sin
duda una de las características que prevalece en el Japón antiguo y moder-
no: su capacidad para abrirse a lo foráneo dejándose influenciar sin miedo
a perderse a sí mismo en medio de lo que no le pertenece, para, asimilán-
dolo, fortalecer su identidad.
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antología última. El trabajo de esta poetisa encaja perfectamente con el
estilo sublime y refinado típico del Kokinshu, pues muestra un cuidado-
so control de la pasión y un gran dominio de la técnica, lo que le lleva-
rá en ocasiones a un uso excesivo de la retórica y la forma. Pero, además,
será su propia hija quien siga sus pasos, llegando a ser una gran poetisa,
como hemos señalado, nacida probablemente en la era Engi (901-922) y
que debió fallecer entorno a los 60 años de edad. En el Gosenshu apare-
cen 61 poemas suyos, aunque en el Nakatsukasa-shu se recoge su obra
más importante. Su obra manifiesta las firmes conviciones que pudo
aprehender al seguir los pasos de su madre y que ésta supo dejarle en
herencia.

De su tiempo es el Ise monogatari o Cantares de Ise, que aparece en el
año 950 aunque su creación se remontaría a cien años antes, período
durante el cual su protagonista, Narijira (823-880), empezó a escribirlo a
modo de diario íntimo. Anónima es la persona que recogió el legado para
redactar la obra, si bien el material es del gran poeta y héroe de los
Cantares, nieto del emperador Heizei (774-824) –y éste a su vez hermano
del mítico emperador Saga (786-842)–, figura a través de la cual la cultu-
ra china alcanza su punto álgido y su consiguiente decadencia, dando paso
ya con sus más directos descendientes a las mayores joyas de la cultura
japonesa, pues los Cantares de Ise es «la obra más estudiada y la más influ-
yente de la literatura japonesa, una diminuta perla del Oriente, tan breve
y sencilla como honda y exquisita».83 Este tipo de poesía profunda, refle-
xiva, universal, es una invención de Narijira y nada de lo que le precedió
contenía el más mínimo germen que lo prenunciara, aunque para Ki no
Tsurayuki adoleciera de exceso de pensamiento y mengua de expresión,
como una flor marchita que conservara el aroma, otros no pueden dejar de
laurearla por su ambiente de misterio, la elegante sencillez de su expresión
y su carga emotiva.84 Escrita en kana, no deja de ser una poesía de ámbi-
to privado, pues nunca se publicó y por lo tanto huye de formalismos, pre-
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CAPÍTULO III

Los Shikishi



En China no tuvieron, ni mucho menos, el éxito que alcanzarían en
Japón, de hecho, aunque el origen viene de allí, el posterior desarrollo y
evolución que experimentarán en Japón los hace dignos representantes de
la sensibilidad de este país. Los calígrafos de Heian cayeron rendidos ante
estos papeles, produciendo una variedad riquísima; estaban fascinados
ante los difuminados ornamentos y papeles coloreados que podían conse-
guir tan sólo en la capital. Y la realidad es que no han dejado de evolucio-
nar en el tiempo, llegando a nuestros días, pues hoy podemos encontrar
las hojas específicas para las modernas y actuales impresoras con diseños
similares protagonizando presentaciones dignas de su origen. Se inspira-
ban en la naturaleza para conseguir los efectos más sofisticados y origina-
les, pero también fue muy celebrada la observación de los kimonos super-
puestos que la mujer se añadía sobre todo para combatir las bajas tempe-
raturas, siempre dejando ver un filo del anterior y originando así una esca-
lera de bordes de diferentes colores y diseños en escotes y finales de man-
gas, capaces de despertar la imaginación de quien tuviera el privilegio de
contemplarlos. Estas degradaciones las reproducían en las hojas para
mayor variedad y creatividad de las mismas. De hecho, a este sistema se le
asigna el término kasane tsugi. Dicho término hace referencia al método
para preparar el papel consistente en juntar finas hojas de diferentes mati-
ces de colores, colocando una sobre otra en capas, primero la más oscura,
luego la intermedia y, por último, la más clara y dos blancas cerrando, des-
fasando cada una entre uno o dos milímetros y formando así un arco iris
que embellecía los bordes, similar al de las vestiduras.

Cuando a estos papeles se le unía la caligrafía kana se obtenían unos
efectos estéticos de espontaneidad y soltura, de informal lujo y un mundo
de privada y personal emoción, que pasaron a ser conocidos como tradi-
ción cortesana. Y es que aunque pudiera pensarse que la cuidada y minu-
ciosa elaboración del papel podría relegar la frescura e ingenuidad del
soporte, es bien al contrario, puesto que su manufactura cuidaba con
esmero que el producto final se asemejara a un casual destello paisajístico
surgido de cualquier inverosímil o cotidiano momento de la naturaleza. Y
la caligrafía debía encontrar ese instante de dejadez lleno de intención, en
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Según el diccionario, shikishi es un formato tradicional de cartulina
gruesa, casi cuadrada y coloreada. Originariamente se utilizaba para

caligrafiar poesía, pero más tarde se llegaría a pintar en ella. Aunque pode-
mos encontrar excepciones, existen dos tamaños estandarizados el mismo:
el grande, de 24,4 x 27,4 cm y el pequeño de 19,4 x 17 cm. También es
muy frecuente hallarlo con forma rectangular –denominado tanzaku– y
encontrar incluso una variante que cubre la cartulina con seda, lo cual si se
utiliza ocasionalmente otorga un toque de distinción a la obra.

Estas cartulinas sueltas solían unirse formando albumes para uso pri-
vado. También se las llamaba «hojas de poesía», cuya superficie adquiría
tonalidades de diferentes colores, bien pintadas o impresas, tinturas que
dejaban en el papel matices de nubes, hojas y otros elementos decorati-
vos, introduciendo en el soporte una exquisita elegancia. Dichas cartuli-
nas tienen su origen en el papel chino o karakami, un papel hecho a mano
que en ocasiones se procedía a decorar con polvo de mica, confiriéndole
una brillantez suave y pulida que concedía a la tinta delicadas coloracio-
nes. Asimismo es muy frecuente el kirikane, técnica empleada para deco-
rar escrituras budistas, pinturas o esculturas con finísimas hojas de oro o
plata cortadas en pequeños rectángulos, triángulos o cuadrados que se
pegaban en la superficie creando evanescentes diseños muy sugerentes y
atractivos. Hay papeles que con estas técnicas adquieren una extraordina-
ria belleza y vienen automáticamente a la mente cuando se habla de cali-
grafía kana, pues se corresponden y complementan muy bien, como ten-
dremos ocasión de ver en la magistral obra, objeto de este ensayo; San

Shikishi.
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destina sobretodo a pinturas o caligrafías que más tarde se colgarán. El ori-
gen del rollo se remonta a un tiempo anterior a la invención del papel,
cuando se escribía sobre tablillas horizontales de madera o bambú y un
libro consistía en tablillas unidas unas con otras mediante hebras de cuer-
da; incluso se siguió practicando con el papel que se pegaba a dichos
soportes. A pesar de que el rollo horizontal llega a ser excesivamente lar-
go, la trascripción de sutras, por ejemplo, requería metros y metros de
papel, lo cual hacía muy difícil encontrar un pasaje determinado. Por ello
se evoluciona hacia el plegado de las hojas que nos acerca al formato de
libro que conocemos hoy, procedimiento que ya se empleaba en China. Se
impone entonces la encuadernación sasshi bon, que consiste en hojas
dobladas en dos y pegadas sucesivamente.

Podemos encontrar tres variedades de sasshi bon: el ori hon, el detcho so

y el toji hon. El primero consiste en un sistema a través del cual el libro se
encuaderna plegando una hoja larga de papel a lo ancho. La longitud de
dichos papeles se conseguía pegando una hoja al extremo de la anterior.
Vemos que la solución se halla en el plegado: en lugar de enrollar con una
mano lo que la otra desenrollaba valiéndose de la rigidez del cilindro, el
plegado llevaba una doble cubierta al comienzo y al final que daba con-
sistencia al papel, permitiendo su abertura como si de un acordeón se tra-
tara. Hoy en día los libros de oración siguen haciendo uso de este tipo de
encuadernación. En segundo lugar se halla el detcho so, el sistema que se
recurre con más frecuencia a la hora de encuadernar los libros. En este
caso las hojas se disponen dobladas en dos, con el anverso de las mismas
hacia dentro. Entonces se colocab una hoja sobre otra y se pegaban los
reversos de ambas entre sí, formando un lomo eje de apertura del mismo
libro. Cuando un libro así encuadernado se abre, los anversos de las pági-
nas se abren en su totalidad, sin embargo el reverso sólo abre el margen
que lleve sin pegar. Se hace referencia a ellos como naimen shosha o escri-
tos en la cara interior, puesto que únicamente esa cara de la hoja está
escrita. También se les denomina kocho so, lo cual expresa gráficamente el
tipo de encuadernación pues su traducción hace referencia a la encuader-
nación en mariposa, y es que el libro, abierto por cualquiera de sus pági-
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el que el trazo surge de las profundidades insondables de un ser que se
entrega lleno de sí y vacío de conciencia, trasmitiendo lo más íntimo y
emocionante de un encuentro en el que todo su ser vibra ahíto de exalta-
ción y sin palabras que puedan describirlo. Sólo en la corte podía darse el
marco para que tales acontecimientos tuvieran lugar, contribuyendo a las
composiciones propias de los shikishi que integran un apartado importan-
te de su estética y de la filosofía que la sustenta.

La caligrafía kana de los shikishi protagoniza cuatro tipos fundamenta-
les de composición, en los que nos detendremos al examinar cuidadosa-
mente las obras que integran el San Shikishi, si bien vamos a definirlos a
continuación para ir familiarizándonos con tales composiciones. La prime-
ra se conoce como Chirashi gaki y hace referencia a la escritura dispersa
que juega con las diferentes alturas para el comienzo y el final de cada
columna de caracteres, bien haciendo que se asemeje a las crestas de las
montañas, unas más altas, otras más bajas, o bien dibujando una caída en
diagonal en la que la siguiente columna baja cada una un poco más. Una
segunda composición conocida como Kasane gaki juega con el espacio entre
columnas, juntando algunas hasta parecer una sola, por lo que en una tra-
ducción libre del término nos referiremos a ella como «escritura hacina-
da». Kaeshi gaki alude a la escritura redonda, pues comienza a escribirse en
la parte superior del centro de la hoja y se continua hacía la izquierda, pero
faltando espacio se sigue a la derecha de la hoja, finalizando el escrito don-
de se comenzara. Por último, encontramos la composición Watachi gaki

que muestra una escritura abierta, ya que dejaría un amplio espacio libre
entre dos grupos de escritos, como si una nube o un suspiro mudo hubie-
ra pasado entre medias dejando el rastro.

Para la encuadernación de estas hojas hemos visto que era frecuente el
álbum, destinado a un uso sobre todo privado. Sin embargo, de forma más
generalizada hallamos el Kansu bon, ese tradicional y característico rollo,
tanto horizontal como vertical, del que se sirven los calígrafos para guar-
dar las pinturas y caligrafías enrolladas sobre un cilindro de madera.
Respecto a este tema, hemos de señalar que para encuadernación es el
rollo horizontal el que se lleva todo el protagonismo, pues el vertical se
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plo en el centro de la secta mientras otros monasterios intentaban reivin-
dicarla. Destruido más tarde el templo por Oda Nobunaga (1534-1582),
se apoderó el espacio que quedó en ruinas para construir un castillo y este
hecho propició las separación del Hongan ji en dos ramas rivales lidera-
das respectivamente por los dos hijos de Shonyo. Una será denominada
Higashi Hongan ji o del este y la otra Nishi Hongan ji o del oeste, sonfor-
mado así los dos templos establecidos en Kioto y que hoy en día pode-
mos admirar nada más salir de la estación como principal llamada desde
la tradición y paradigma de singular belleza. Del nombre del templo que
Shonyo estableció en Osaka le viene la denominación a la obra. Al ser los
templos los verdaderos guardianes del arte, además de mecenas, practi-
cantes muchos monjes y en no pocas ocasiones excelentes artistas, el
otorgar el nombre del templo a una obra artística era una práctica usual
de la época.

Esta obra es ejemplo de refinamiento a la hora de preparar el papel con
las técnicas de cortado, pegado, teñido, impresión y pintura de base.
Calidad de papel que la caligrafía terminaba de enriquecer y hacer única.
En algunas páginas los efectos decorativos son llevados a verdaderos extre-
mos: se pegaban superponiendo diferentes hojas de papel, hasta cinco, de
forma que los bordes quedaran suave y ordenadamente desfasados, obte-
niendo efectos análogos a los conseguidos con los vestidos de las damas de
la corte, en los que las mangas superpuestas y de largos diferentes termi-
naban en una yuxtaposición de finas bandas de colores variados, como
hemos observado ya. De las 140 hojas en las que se hace gala de este tipo
de acabado, nada menos que 136 han llegado hasta nuestros días.

Otra obra magistral que muestra maravillosos ejemplos de papel es el
Koya gire, considerada por algunos la obra en kana más representativa de
la edad dorada de Heian. Claramente se suceden en la obra tres estilos
diferenciados. El primero se caracteriza por la elegancia y el sosiego, un
reposo de la caligrafía que le confiere una distinción y desenvoltura pro-
pias de una excelente madurez. Le sigue un estilo con empaque tradicio-
nal pero refinado al tiempo, con la fuerza del trazo consolidado pero ágil
y renovado. El tercero se caracteriza por la brillantez y la originalidad, pero
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nas, es como una mariposa con sus alas extendidas, siendo el lomo el
cuerpo del animal. Y por último, nos hallamos ante la variedad toji hon,
sistema que permite archivar las hojas.

Con el transcurso de los siglos y sin duda deterioradas las encuaderna-
ciones con el paso del tiempo, se sueltan las hojas para dejar el shikishi
independiente. Tuvieron que ser muy apreciadas estas hojas sueltas, pues
en modo alguno se dudó en montarlas en rollos verticales con el fin de una
mejor conservación. En cada uno había un solo shikishi, que para mejorar
su contemplación se colgaba de la pared o en el tokonoma, espacio que
entra en la pared como si de un nicho vertical se tratara, en el que se colo-
ca, bien un arreglo floral, bien una caligrafía, que inspirara la contempla-
ción mientras se desarrollaba la ceremonia del té. Esta costumbre adquie-
re su mayor esplendor con el budismo zen en torno al siglo XIV.

El ejemplo más relevante que nos permite apreciar la variedad y la
riqueza en lo que respecta a la elaboración y el diseño de los papeles lo
encontramos sin duda en la magistral obra Sanjuroku nin shu. Se trata de
una lujosa edición que se ofreció al ex-emperador Shirakawa (1053-1129)
con ocasión de su 60 cumpleaños en el año 1112. Se emplearon 687 cla-
ses distintas de papel e intervinieron hasta 20 calígrafos en la trascripción
de 6.438 poemas. Todos los poemas pertenecían a poetas del grupo de los
Treinta y seis genios de la Poesía seleccionados por Fujiwara no Kinto (966-
1041). La variedad de dichos papeles al completo se puede encontrar en
esta lujosa edición, única en su género, compuesta por una antología de
waka en 38 volúmenes que se conservó en el templo Nishihongan de Kioto
y que hoy está disgregada en diferentes museos y colecciones.

Las hojas de dos de los volúmenes, el primero, compuesto por poemas
de la Dama de Ise y el otro, por poemas de Ki no Tsurayuki, se dispersaron
en diferentes colecciones privadas. Ambos reunidos constituyen la obra
Ishiyama gire, la cual se entregó al monje Shonyo (1517-1554), décimo
patriarca de la escuela budista de la Tierra Pura o Jodo Shin shu fundada
por Shinran (1173-1262) en 1224, cuyo templo principal era el Hongan
ji, que terminaría estableciéndose en Kioto en 1591. El monje Shonyo
estableció en Osaka el Ishiyama Hongan ji, convirtiéndose así dicho tem-
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de la provincia de Kii, nació en el seno de una familia aristocrática del clan
Ki como su nombre indica, ya que la traducción literal de su nombre es
Tsurayuki del clan Ki, funcionando el nombre del clan como apellido.
Poco se sabe de su infancia, sin embargo nos consta que estudió durante
siete años en la universidad siguiendo las enseñanzas que el legado cultu-
ral chino aportó y que estaban destinadas a los funcionarios que ocuparí-
an puestos en la administración central. Fue dignamente reconocido por
los emperadores Uda (r. 887-897) y Daigo (r. 897-930), los cuales supie-
ron reconocer sus dotes y las importantes innovaciones que aportó al
mundo de la cultura. En concreto el emperador Daigo fue un gran aman-
te de la poesía y en 901 nombró a Tsurayuki «Conservador Jefe de la
Biblioteca Imperial» y fue mientras ocupaba este puesto, cuando apenas
contaba 30 años y junto con otros tres poetas, cuando recibió la orden de
seleccionar la mejor poesía waka, el género más importante de poesía japo-
nesa. Dicha poesía alcanza su empuje definitivo con la compilación del
Kokin waka shu o Colección de Poemas Japoneses Antiguos y Modernos (kokin

se traduce como «antiguo y moderno»; waka como «poemas japoneses» y
shu significa «colección» o «antología»). Antología que durante más de un
siglo se va a considerar la expresión más depurada del espíritu de Yamato,
antiguo nombre atribuido a Japón, o, lo que es lo mismo, la sensibilidad
autóctona del archipiélago en contraposición a la que llega desde China.
Puesto que en ella se elude cualquier palabra extranjera, dicha colección
de poemas está escrita haciendo uso del silabario hiragana.

El Kokinshu –dicho de forma abreviada y aún el Kokin– contiene dos
prefacios: uno de ellos en lengua china escrito por Ki no Tomonori (activo
entre 850-904), poeta que no va a ser muy reconocido pero que cumple
con la tradición de escribir en chino los encargos oficiales, y el otro en
japonés por Ki no Tsurayuki, lengua prácticamente obligada, pues hablar
de poesía japonesa en chino resultaba un tanto anacrónico. Este segundo
prefacio escrito en hiragana pasará a la historia como el primer documen-
to oficial en el que se utiliza el silabario, constituyendo además el primer
tratado sobre poesía, especialmente significativo si tenemos en cuenta que
los poemas seleccionados pretenden rescatar y conservar la tradición de la
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no está exento de gusto cuidado, conteniendo cualquier exaltación impro-
pia del buen gusto cortesano. En esta obra de caligrafía se transcribe una
parte del Kokinshu, se trata de fragmentos o gire de las más antiguas copias
en kana del Kokinshu de mediados del siglo XI, conservadas en el monaste-
rio del monte Koya. De ahí su nombre, atribuyéndose una parte a Ki no
Tsurayuki y otra a Fujiwara no Yukinari; respecto a la tercera, se descono-
ce su autoría. En dicha obra predomina el empleo de papel decorado con
pasta de mica, originalmente encuadernada en rollo horizontal, cuya altu-
ra era de 25,8 cm. Sin embargo, hoy en día se conservan las caligrafías en
hojas sueltas. La obra permanece actualmente en el Museo Gotô de Tokio.

La tercera obra maestra es la denominada San Shikishi, un nombre
colectivo que agrupa tres obras maestras de la caligrafía, las cuales se cree
que fueron escritas a mediados de la época Heian. Originalmente las hojas
o sasshi bon estaban encuadernadas plegadas en su modalidad detcho so

que ya hemos comentado. Con el tiempo serían desencuadernadas y cor-
tadas en shikishi separados, y para su mejor conservación y disfrute,
muchos de ellos y de forma independiente, se fueron montando en rollos
verticales. 

San Shikishi o tres shikishi es la obra caligráfica en kana más extraordi-
naria a decir de una mayoría. En ella podemos apreciar la más destacada
variedad en lo que respecta a elementos estéticos, originalidad en la crea-
ción e innovación, elementos presentes en toda obra de arte que alcanza la
universalidad en sí misma. El primero lleva por nombre Sunshoan
Shikishi; el segundo, Tsugi Shikishi; y el tercero, Masu Shikishi y han sido
atribuidos a tres calígrafos, respectivamente: Ki no Tsurayuki (872-946),
Ono no Michikaze (894-966) y Fujiwara no Yukinari (972-1027). La atri-
bución a los tres calígrafos no se basa en pruebas sustanciales pero se ha
enraizado con el tiempo.

Para adentrarnos mejor en esta obra, empecemos hablando del autor
del Sunshoan Shikishi, Ki no Tsurayuki, personaje fundamental y decisivo
en este ensayo sobre los kana. Sin conocerse a ciencia cierta la fecha de su
nacimiento, se sabe que ronda el año 872 y que vivió hasta 946 o al menos
ésa es la fecha fecha que corresponde a su última obra conocida. Oriundo
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para su transcripción, sabiendo, pues que es ésta una escritura atribuida a
la mujer. Lo cierto es que a la vez que suaviza su masculinidad da rienda
suelta a lo más femenino de su ser equiparando ambos opuestos y enfati-
zando así su complementariedad. Es él mismo quien en su prefacio al
Kokinshu otorga a la poesía la función de suavizar las relaciones entre hom-
bres y mujeres, sin duda una necesidad cuando en tan relevante escrito se
hace mención a ello. Con anterioridad se habían escrito otros diarios mas-
culinos, pero siempre en chino y con un carácter más informativo y de reco-
pilación de datos, sin embargo en éste se combina la prosa con la poesía, se
evocan momentos y se confiesan sentimientos que parecerían más propios
de una mujer, siempre más dada a desvelar el alma y la intimidad de su ser.

En el año 940 ostenta tan sólo el rango «nivel menor del Quinto Grado
en categoría superior», si bien en 906 pertenecía al «nivel menor del
Quinto Grado en categoría inferior», lo cual denota muy pocas promocio-
nes. La aristocracia se hallaba dividida en nueve rangos sociales: los tres
primeros correspondían a la alta nobleza, el cuarto y el quinto a la noble-
za de servicio y del sexto al noveno rango a la baja nobleza. Cada rango
estaba a su vez dividido en mayor y menor, y del cuarto al octavo estaban
formados además por dos categorías: la superior y la inferior. En el año
945 sería nombrado Director de Edificios, probablemente ya de forma
honorífica; con anterioridad había desempeñado el cargo de Director de la
Oficina de monjes y extranjeros. Sin embargo, si oficialmente no gozaba
de grandes reconocimientos, extraoficialmente hasta los primeros minis-
tros y altos oficiales llamaban a su puerta pidiendo consejo. Era una auto-
ridad fundada en su profundo conocimiento y comprensión de la literatu-
ra japonesa y china, su enorme habilidad como escritor y crítico, su crea-
tividad e innovación en lo que respecta a la literatura escrita en kana, así
como la sinceridad, honradez y rectitud que conformaban su carácter. Su
poesía tiende a ser intelectual en el tono, muy pulida en la dicción y mar-
cada con agudeza e inteligencia verbal.

Oficializando por un lado la escritura en kana y escribiendo un diario
donde prevalece el sentimiento y no el oficio, Ki no Tsurayuki abre al mun-
do femenino un campo sin horizontes en el que sembrar las muchas semi-
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poesía japonesa que ha sido fundamentalmente de tradición oral. Desde
luego, el prefacio en hiragana no hubiera visto la luz sin el apoyo del empe-
rador Daigo y su entorno, lo que evidencia que para entonces el silabario
empieza su andadura oficial.

Si bien como poeta se le consideraba un príncipe, su carrera adminis-
trativa no pasó de ser modesta. Cuando contaba ya 57 años, en el año 930,
es enviado como gobernador a Tosa, una de las cuatro provincias de la isla
de Shikoku y por cierto la menos atractiva. Clasificada como destino poco
envidiado, Tosa era una provincia intermedia que no ofrecía muchas posi-
bilidades de hacer fortuna y en la que se dibujaba una costa muy visitada
por la piratería, hecho que produciría más de un quebradero de cabeza a
su gobernador quien se dedicaba a mandar expediciones contra ellos en
los años 932 y 934, al menos. Aún así parece que llegó a ser un adminis-
trador competente, concienzudo e íntegro, algo no muy habitual, pues la
distancia con respecto a la capital embargaba de tristeza a los aristócratas
más sensibles, que o bien se sumían en la añoranza o buscaban la contra-
partida sacando beneficios para sí de alguna manera poco ortodoxa.

Pero lo más relevante de su destino a Tosa fue sin duda alguna su deci-
sión de relatar en un diario su viaje de vuelta a la capital. A finales de ene-
ro de 935 abandonaba su residencia oficial como gobernador, y tras los 55
días de los que precisaba para cubrir los 400 km que más o menos, le sepa-
raban de la capital, llega a Heian en marzo de 935 tras cuatro largos años
de ausencia. Un viaje que aún realizado en invierno, la peor estación del
año, y por ello no exento de posibles complicaciones ambientales, se des-
arrolló sin incidentes. Éste va a ser el primer diario escrito en un tono per-
sonal que desvela los sentimientos de un hombre, inaugurando de esta
manera un género literario que cautivará a las damas de la corte, a partir del
cual se abrirá un camino que ellas colmarán de obras de máximo interés
para todos aquellos que deseemos adentrarnos en esta época tan singular
de la historia de Japón. Además se da la circunstancia de que está escrito en
hiragana y ya desde su primera frase da por hecho que quien escribe es una
mujer. No se sabe con certeza por qué escogió a una dama como narrado-
ra, si bien es posible que lo hiciera con la intención de emplear el hiragana
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karakami que está coloreado y que cuidadosamente seleccionado le servi-
rán de soporte. En cada hoja aparece escrito un único poema del Kokinshu,
inaugurando de esta manera una nueva forma de arte que en los siglos
venideros va a permitir a los japoneses dar libre curso al gusto por la varia-
ción sutil y delicada, tan característica de su sensibilidad. Cabe precisar
que nos hallamos ante una etapa de innovación durante el cual se comien-
za a definir una caligrafía que difiere sustancialmente de la caligrafía chi-
na. Si los caracteres han sido simplificados y resumidos hasta llegar a un
trazado mínimo, también su gesto va a consumirse para dejar que aflore el
trazo minimalista que a duras penas va a permitirse asomar posicionándo-
se en la fugacidad.

Mezcla en las caligrafías la composición dispersa y abierta, chirashi gaki
y watachi gaki, respectivamente. La composición dispersa introduce varia-
ciones en las columnas de caracteres que tienen su inicio en el ángulo
izquierdo de la hoja y van de arriba a abajo de la misma, dejando que unas
columnas se descuelguen con respecto a sus contiguas. Caen al tiempo que
surgen de la profundidad del soporte con un ritmo que equilibra el espesor
del trazo con la tonalidad de la tinta. La primera obra aquí presente mues-
tra una composición dispersa muy leve, ya que la única columna que se
descuelga es la primera. La obra en su conjunto es muy regular, tanto en lo
que se refiere a la disposición del espacio como a la intensidad de la tinta;
el encadenamiento de caracteres nos habla ya de la continuidad que carac-
teriza a un idioma polisílabo frente al monosílabo chino y que va a hacer
del kana la reina del flujo desafiando la gravedad. La segunda caligrafía
mantiene la regularidad estancando más el carácter que no pierde el hilo
recreando el bucle. En la tercera damos con la composición abierta ento-
nando el vacío entre columnas cortas con caracteres que interrumpen el flu-
jo, un vacío que se expande abriendo paso al trazo leve y sugerente. La
cuarta y la quinta obra vuelven a ser levemente dispersas para en la regula-
ridad de la composición incidir en un flujo que tan innovador es en el tiem-
po que ambas se ejecutan, se encadenan obviando la unidad, casi con
urgencia por ver un resultado inesperado. En la sexta caemos de nuevo en
el vacío que se abre en el centro ensanchando más que alargando la obra
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llas que las mujeres no tenían ya donde guardar. De él han llegado a nues-
tros días más de 1.500 waka, de los cuales 102 se hallan en el Kokinshu,
900 en el Kashu o antologías poéticas compiladas por poetas que no fueron
encargadas por una autoridad imperial, y 451 entre los ocho primeros
Chokusen waka shu o selección de poemas waka no incluidos en las 21
antologías imperiales que se llevaron a cabo entre el año 931 y 1.439, tam-
bién llamadas Nijuichi Daishu o veintiún grandes selecciones. Sin contar
los numerosos Kanshi o estilo de poesía en chino clásico, compuestos
–como todo buen funcionario– para las grandes ocasiones como celebracio-
nes y aniversarios. No en vano forma parte de los Treinta y seis genios de la

Poesía. Se supone que contaba en torno a los 75 años cuando falleció.
Pero antes nos dejó las hojas de poesía o shikishi, algunas de las cuales

están hoy en día montadas en rollos verticales. Parten de un prestigioso
álbum que llegó a pertenecer al templo Daitoku en Kioto, donde el maes-
tro para la ceremonia del té Sakuma Shogen (1570-1642) hará construir
un pabellón de té, el Sunshoan, en el año 1621 con la pretensión de con-
servarlas y poder contemplarlas a placer mientras se disfrutaba de tiempo
y de té. De dicho pabellón adoptarían el nombre con el que hoy se las
conoce. La construcción de tal espacio específicamente para una obra de
caligrafía, supone una distinción que nos permite comprobar la estima que
despertó la obra en este maestro de té cuando ésta cayó en sus manos. Y
es igualmente revelador el hecho que se construyera dentro del carismáti-
co monasterio Daitoku al norte de Kioto que aún hoy guarda celosa inti-
midad, en un entorno natural preservado en la bondad del silencio y la
capacidad del tiempo para hacer de cada rincón una experiencia de ilumi-
nación. Transcurridos varios siglos después de haber sido caligrafiadas se
alcanzó a ver en esas obras la permanencia de una realidad que ha sobre-
vivido a tiempos de paz y de guerra, una modulación del kana que guarda
el canto y el movimiento y que más allá del tiempo se adscribe a la crea-
ción universal y ante las cuales se sentaron para percibir y venerar el lati-
do del cosmos. 

La escritura en kana, que tanto carácter acoge, se atribuye pues, en defi-
nitiva, a Ki no Tsurayuki. Es un kana encadenado sobre papel de China o
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el que la energía se hace de nuevo presente y visible. Es un juego en el que
se involucra la propia experiencia. Sólo alguien con la experiencia vivida
de Tsurayuki podía plasmar las lagunas, incertidumbres o enormes silen-
cios que la vida misma ofrece para dar paso a la más bella de las palabras,
sin dar importancia ni a la palabra ni al silencio, sino al tránsito, al cami-
no, al instante en el que ni lo uno ni lo otro caben. Composiciones que
piden vivir el cambio en la continuidad de su elegante trazado sugerente
como el agua que derrama la mano cuando pretende coger el mar.

Cabe señalar que muchos waka están destinados a ser caligrafiados. Se
escriben con ese fin, bien sobre biombos o puertas correderas, tanto para
ceremonias de la corte como de casas de la aristocracia, en ellos caligrafía
y poesía se cogen de la mano desde el comienzo de su creación quedando
la experiencia para que el espectador la aprehenda a través de su contem-
plación adquiriendo la comprensión del flujo.

Como podemos ver, también en el arte de la caligrafía es un precursor,
un hombre que no se detuvo ante las grandes limitaciones de su tiempo,
que supo abrir caminos que no han dejado de transitarse hasta hoy en día.
No sólo vislumbró más allá sino que tomó las riendas de su propia creati-
vidad no deteniéndose ante tabúes o caminos intransitados.
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para potenciar el fondo desde el que surge el rastro de tinta, contrastando
con la última que vuelve a la caída en cascada. La composición abierta, con
el vacío compartiendo protagonismo con el trazo, nos permite acceder a ese
mar de fondo de cuyas entrañas surge el trazo que tan escurridizo como los
peces deja esa leve senda que en cualquier momento vuelve a ser tragada
por el agua, cuyo movimiento íntimo queda sugerido con los diseños del
soporte. El agua, que es fugaz en sí misma, cuya naturaleza atiende más a
lo que se va y no a lo que se queda, tan presente en la cultura japonesa, es
el soporte incierto de un kana cuya estela juega con la profundidad inson-
dable de tan etéreo elemento.

Prevalecen la asimetría y la irregularidad en la composición de sus
columnas, chocando frontalmente con las composiciones para la transcrip-
ción de sutras o escritos oficiales que elige la escritura china y en las que
preside la escrupulosidad del conjunto aludiendo a lo permanente de la
vida. Sin embargo, la caligrafía en kana de Tsurayuki busca asiento en lo
que caduca, en el trance, en el flujo que logra con la redondez que le
imprime el pincel al movimiento del trazo haciendo que los caracteres se
escurran encadenándose para terminar desvaneciéndose. Elimina la grave-
dad y se apoya en la continuidad, adoptando más como referencia el flujo
de un río con todas sus variaciones desde su nacimiento hasta su llegada
al mar, que la montaña que preside y emana en su gravedad. Su kana se
agita y responde al cambio, el cambio plástico que ya preconizara Kukai
como parte de las diferentes realidades que fluyen y cuyo enjuiciamiento
veía como un perderse en el tiempo y en cambio fluir en sintonía, como si
de atrapar formas distintas para nuevos tiempos se tratara, asiendo en el
interior la esencia que reside en lo más profundo del firmamento. El mon-
je que antecede en un siglo al calígrafo ya sentó las bases de una estética
que es hoy y tras destilarse en el tiempo propia de la sociedad japonesa.

La composición abierta introduce el peso de lo que se calla, ahoga la
definición para encontrar en el desequilibrio lo inesperado del azar, se
acentúa en lo que es imposible de programar para dejar al calígrafo inde-
fenso y abierto a lo que llega sin previo aviso. Debe atrapar la continuidad
desvanecida en plena carrera y sin detener el pincel encontrar el lugar en
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El segundo shikishi corresponde al Tsugi Shikishi, cuya autoría se atri-
buye a Ono no Michikaze (894-966). Los caracteres atribuidos a su nom-
bre pueden también leerse Ono no Tofu, una denominación más común y
por lo tanto más utilizada para referirse a él. Fue noble en la corte ordina-
ria con un rango poco elevado de tesorero y paulatinamente fue ascendien-
do hasta lograr llegar al «nivel superior de Cuarto Grado de categoría infe-
rior». El emperador Daigo (r. 897-930) le recibió en la corte como maestro
calígrafo, siendo sus obligaciones como tal muy diversas. Así pues, debía
escribir las inscripciones de los cuadros en madera que debían colocarse
sobre las entradas de recintos oficiales tales como palacios, santuarios,
monasterios o templos imperiales, detallando siempre el nombre del pabe-
llón o sala correspondiente. También se hallaba entre sus cometidos caligra-
fiar los comentarios de los sutras acerca de las pinturas que se mostraban
en biombos y puertas correderas  e instruía principalmente sobre la pintu-
ra de carácter religioso. Igualmente debía pasar a limpio las memorias
imperiales tras los actos oficiales, además de transcribir con elegancia las
poesías destinadas a biombos para fiestas o ceremonias oficiales, que eran
numerosas en Palacio.

Si bien como funcionario no obtuvo grandes promociones, como calí-
grafo recibió los mayores elogios, incluso el de ser considerado como el
fundador de la caligrafía japonesa. Existe constancia de que cuando cali-
grafió las poesías del concurso oficial en la era Tentoku (957-961), los elo-
gios llegaron a proclamarle como el más admirable, el nuevo Wang Xizhi
(303-379), que no es sino el que durante siglos se consideró a Ono no
Michikaze el mejor calígrafo chino de todos los tiempos, como ya vimos
en párrafos anteriores. Pertenece al grupo denominado Sanseki, junto a
Fujiwara no Sukemasa (944-998) y Fujiwara no Yukinari (972-1028), que
hace referencia a los Tres mejores Trazos o quizás tomado en el sentido de
los Tres Pioneros con el trazo.

Puesto que era un calígrafo altamente considerado, sus caligrafías se
convirtieron en objeto de regalo muy cotizado. Tenemos un ejemplo de
ello en el monje Kanken del templo Kofuku de Nara, quien en su viaje a
China llevó consigo dos de sus caligrafías en estilo corriente o gyosho y
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por ese trazo contenido que nos hace descender poco a poco, recreando y
sin soltar ningún trazo. La tercera sube y baja volviendo sobre sí misma en
cada bucle casi mínimo, en la siguiente se arrincona soltando el trazado en
contraste, como si las olas del mar se llevaran la estela del trazo hasta la ori-
lla. La quinta obra se expande, se esponja, conteniendo el preciosismo que
ya le caracteriza, la sexta estira el trazo buscando la intensidad de la tinta
haciéndolo más pesado, para terminar finalmente con una obra que empie-
za con un trazo ampuloso y progresivamente concentra la punta del pincel
en el mínimo espacio.

Si en el Sunshoan encontramos la innovación a través de una caligrafía
que apela a lo que se va en vez de a lo que se queda, con una composición
de sutil elegancia, en el Tsugi nos vamos a quedar con la provocación ela-
borando ritmos estéticamente muy exigentes. Se aparca la redondez, aun-
que no la flexibilidad, ante la que habíamos sucumbido para adoptar el
ángulo en líneas que en ocasiones se desgarran inclinando las columnas y
forzando unos desniveles en la parte superior de las hojas que más que a
flujos recuerdan a barrancos escarpados, impidiendo el caminar sosegado y
elegante para dar paso al salto y la cabriola. El ritmo brinca, no se desliza,
los caracteres se encadenan manifestándose unos más que otros a través del
tamaño y la definición clara o abstracta de sus formas que dificulta la lec-
tura, desvaneciéndose ésta ante la plasticidad de las tonalidades de la tinta
y las formas, lo que desafían cualquier intento de gravedad a merced de las
olas. No se muestra pudor ni recato, es un gesto iracundo que surge en la
hoja como el rayo en el cielo que presagia la tormenta y hace patente la
energía.

Sin embargo no se desprende de esa línea sutil y fina, que se contorsio-
na en el mínimo espacio dentro de su atrevimiento manifiesto, no es
ampulosa ni exagerada, no vocifera, tampoco se exhibe, no arremete en la
hoja apropiándosela, se mantiene controlando su palabra, el gesto se des-
quita en silencio utilizando siempre la punta de un pincel fino como es
exigencia de la caligrafía en kana, que trabaja el mínimo movimiento que
permite la extraordinaria y flexible extremidad de tan contados pelos, que
se deslizan en un contenido movimiento de muñeca traduciendo al milí-

—111—

Paloma Fadón Salazar

cursivo o sosho, como acertada muestra del nivel caligráfico adquirido en
su país.

Ejemplo de su asimilación de la caligrafía de Wang Xizhi es la caligra-
fía del Decreto Imperial de 927 que otorga al monje Enchin (814-891), de
la escuela Tendai de la que parte la rama Jimon, el título póstumo de
Chisho Daishi y otra caligrafía de 928 que es un ensayo preparatorio para
la caligrafía definitiva de un poema, destinado a un biombo del Palacio
Imperial, del historiador Oe no Asatsuna (886-957), autor de una nueva
historia de Japón, Shin Kokushi, también conocida bajo el nombre de
Nochino Kosoko. Sin embargo, ya en las citadas caligrafías se observa un
giro hacia una de las cualidades más representativas de lo japonés como es
su tendencia a la suavidad, a ese contorno redondeado del trazo que le
insufla flexibilidad y que si queda patente cuando caligrafía los textos ofi-
ciales, hasta lleva sus últimas consecuencias cuando se trata de poesía y
creación personal.

Sin duda, donde podemos encontrar y saborear la más encumbrada de
sus obras es en esas hojas para álbum en las que transcribió varios poemas
del Kokinshu conocidas con el nombre de Tsugi Shikishi.  El nombre se lo
otorga la elección de las hojas; se escoge cada vez dos hojas de un tamaño
de 12 x 12,8 cm para cada uno de los poemas siendo cada una de las hojas
de un color diferente. Poniéndolas una a continuación de la otra caligrafía
la primera parte del poema sobre la hoja de la derecha y la segunda parte
sobre la de la izquierda, resultando de ello un conjunto de papeles pega-
dos –la traducción literal del vocablo Tsugi–.

La composición de estos shikishi responde tanto a la caligrafía dispersa
que juega muy especialmente con los comienzos y finales de las columnas
de caracteres o chirashi gaki, como kaeshi gaki o escritura redonda que la
segunda obra aquí presentada nos muestra con claridad, al comenzar en el
centro para siguiendo por la izquierda terminar a la derecha de la obra. En
este caso concreto da comienzo la caligrafía en la parte derecha de la hoja de
la izquierda para terminarla en la parte inferior de la hoja de la derecha, cre-
ando un vacío que nos devuelve al principio del escrito una y otra vez, como
si de un remolino en medio del mar se tratara. La primera obra se decanta
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metro la experiencia de un alma que no concede límites al sentimiento y
que por encontrarse en el intermedio de la evolución creativa no requiere
de la innovación que ya le precede ni del asentamiento que le sucede. Es
más que nunca creatividad en estado puro, capaz de romper en originali-
dad y con potencial suficiente para crear escuela.

Si contemplar el Sunshoan ante una taza de té asienta las pulsaciones,
contemplar el Tsugi carga de energía la mente dormida.

El tercero de los shikishi es el Masu Shikishi, cuya autoría se atribuye a
Fujiwara no Yukinari (972-1027), quien llega al mundo un siglo más tar-
de que el primero y ya mítico Ki no Tsurayuki. Pertenece a la gran familia
de los Fujiwara, como su apellido o nombre de clan indica, siendo nieto
del entonces Ministro de Asuntos Supremos Koretada (924-972), que
moriría prematuramente. Su padre murió cuando él tan sólo era un niño.
De ahí que al comenzar su andadura oficial no pudiera recurrir a la ines-
timable ayuda de sus antepasados más directos, aunque sí a sus innume-
rables dones que se dice que poseía. Supo hacerse con la protección del
gran Ministro Fujiwara no Michinaga (966-1028) gracias a su capacidad
en asuntos administrativos y a su talento como calígrafo. Ocupó siendo
muy joven y para sorpresa de muchos la jefatura de la Cancillería Privada
a partir de 995 y desde el 997 al 1005 fue gran controlador de derecha,



Es el lugar que ocupa en la historia de la caligrafía japonesa el que ha
hecho que su nombre no caiga en el olvido. Es evidente que ha puesto de
manifiesto la verdadera idiosincrasia de la escritura de su país. 

Su estilo puramente japonés se perpetúa durante el período Kamakura
(1185-1333) en torno a la escuela Seson ji, nombre del templo asociado al
calígrafo que su abuelo materno fundó en Kioto, al cual acudía con fre-
cuencia y en torno al que se reunirán los calígrafos de la Corte de dicho
período con el objeto de investigar y profundizar en el que ya para enton-
ces era todo un clásico en el arte de la caligrafía.

Se consideraba a sí mismo seguidor de Ono no Michikaze (894-966).
Coleccionaba su caligrafía y la estudiaba y copiaba con esmero hasta llegar
a su esencia. En su diario describe un sueño que tuvo en el que Michikaze
aparece ante él y le transmite sus conocimientos de caligrafía. La amabili-
dad y caballerosidad de las que dio muestras en sociedad se extendió a su
obra, a la que dotó de civilizada belleza, convirtiéndola en una obra de esti-
lo urbano que se deja leer, con caracteres bien proporcionados y línea fir-
me. Un estilo, en definitiva, en el que se entremezclan distinción y suavi-
dad. Se mostró de todas formas abierto a otras influencias que no las pura-
mente japonesas al perfeccionar su escritura copiando poemas del gran
poeta chino Bai Juji (772-846), conocido en Japón como Haku Rakuten, a
quien admiraba profundamente, y que llegó a ser muy popular.

Si al Sunshoan shikishi se le atribuye un flujo rítmico de caracteres en
hiragana, al Tsugi shikishi, sin emargo, la estética más atrevida. La compo-
sición más elegante nos remite al Masu shikishi, nombre que alude a un
cazo cuadrado de madera destinado a medir líquidos y que por analogía
entre las formas se apropia de la denominación del conjunto de shikishis
de Yukinari, cuyas hojas miden 13,8 x 11,8 cm y presentan bellísimas
decoraciones con mica. En estas hojas quedan transcritas poesías de
Kiyohara no Fukayabu, bisabuelo de Sei Shonagon y admirable poeta
cuyas fechas no están claras.

Shikishis que aparecen en escena un siglo después de que su antepasado
Tsurayuki innovara con su obra y que por lo tanto manifiestan la consolida-
ción de un estilo caligráfico al que el tiempo ha ido otorgando una pátina ya
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después de izquierda hasta el 1009. Quince años en la administración le
convierten en un eslabón importante, difícil de eludir, pues estaba al
corriente de todos los detalles y en disposición de dar un gran servicio a
su protector Michinaga, con quien terminaría emparentando al casarse la
hija de Yukinari con el hijo del Ministro. También supo hacerse apreciar
por el emperador Ichijo (r. 986-1011), que llegaría a hacerle confidencias
de tiempo en tiempo. Más adelante sería nombrado oficialmente maestro
calígrafo por los emperadores Sanjo (r. 1011-1016) y Goichijo (r. 1016-
1036). Fue promovido a Segundo Consejero en 1009 y a Gran Consejero
Supernumerario en 1020, grado con el que moriría. Su nombre se relacio-
na con los otros tres grandes Consejeros de comienzos del siglo XI, a saber,
Fujiwara no Kinto (966-1041), Fujiwara no Tadanobu (967-1035) y
Minamoto no Toshikata (960-1027), todos ellos a su vez insignes poetas.
Dejó para la posteridad un diario que tituló «Diario del Gran Consejero
Supernumerario» o Gonki, que en 50 capítulos cubre el período que abar-
ca desde el año 991 al 1011 y que es fuente de incalculable valor a la hora
estudiar la historia de su tiempo.

Era un hombre que no pasaba desapercibido en la administración ni en
temas de etiqueta, tan fundamental para sobrevivir en la Corte, pero igual-
mente era muy apreciado por su profundo conocimiento de los clásicos y su
destreza en el arte de componer en chino, lo que era sinónimo de ser recono-
cido por su gusto. Sei Shonagon que cita en el Libro de la Almohada y dice de
él que es un hombre encantador que sin mayor esfuerzo pone de manifiesto
sus más atractivas facetas, de natural profundo que sin embargo no gusta a las
jóvenes damas porque es feo e incapaz de recitar sutras y poemas como los
demás.

Piadoso budista, se le encomendó la tarea de transcribir varias copias
del Sutra del Loto. El propio Michinaga le encargaría varias copias y tam-
bién su hija Akiko, que además gustaba de tener en su habitación biom-
bos con la caligrafía del maestro. Su caligrafía también consta en cuadros
de madera sobre puertas de importantes estancias. Es, como ya hemos vis-
to, el componente más joven del grupo Sanseki junto a Ono no Michikaze
(894-966) y Fujiwara no Sukemasa (944-998)
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indeleble. Estos shikishi encuentran en la obra de Yukinari una lírica que no
se detiene en la innovación formal o estética, sino en el más bucólico de los
placeres. Se ha dicho que visualmente sugieren el efecto de la luna ascendien-
do tras los árboles, lo cual se asemeja a decir que no existe la premura ni el
planteamiento, ya que todo está resuelto y llega la noche para dejarse llevar por
el placer, el intelecto entonces se apaga y se ilumina la libertad de movimien-
tos que se recrean en una composición que brilla con el reposo de la luna cru-
zando el firmamento. 

La fuerza del carácter chino queda complementada con la suavidad de
lo que no se decanta colándose escurridizo, a la presencia de los primeros
trazos acompaña la rapidez de un trazo que no piensa, sólo siente el placer
que no ve en la oscuridad de la noche. Se mueve ciego, dejándose ver en el
trazo que surge sin vuelta atrás. Yukinari crea al dejarse acompañar devol-
viendo al día lo que engulló la noche. Hasta seis caracteres llegan a unirse
verticalmente en columnas que se componen de forma dispersa o chirashi
gaki conjugadas con kasane gaki, que altera el espacio entre columnas al
juntarlas, permitiendo a los caracteres interaccionar y hacinarse, como que-
da patente en las obras segunda y sexta. En la segunda obra aquí presenta-
da las dos últimas columnas se encuentran frenando la caída de las otras
tres columnas que imparables se hunden, contrarrestándose en un dinamis-
mo que la tinta suaviza. La primera obra muestra una composición disper-
sa muy sosegada aún cuando la cuarta columna se precipita en el vacío, sin
embargo la intensidad de la tinta en la tercera columna atrapa el equilibrio.
La tercera obra carga el movimiento en la proliferación de caracteres reuni-
dos en dos grupos, encadenando unos y liberando otros en un ritmo inten-
so y calmo al tiempo, un oleaje que se estira para replegarse. En la cuarta
obra llaman la atención los caracteres que se dilatan para entrar delicada-
mente en el vacío, y en la siguiente se muestra una caída que despeña las
columnas que tan sólo detiene la intensidad e independencia de algunos
caracteres. La sexta es un alarde de lirismo en el que la variedad de elemen-
tos juntando columnas y vaciando el espacio entre otras, buscando la cur-
va que se estira luego e intensificando zonas con una tinta fuerte y directa,
es toda una declaración de elegancia y sensibilidad. Terminamos con una

Kana, alma de mujer

—118—



—121—

Paloma Fadón SalazarKana, alma de mujer

—120—



—123—

Paloma Fadón SalazarKana, alma de mujer

—122—



—125—

Paloma Fadón SalazarKana, alma de mujer

—124—



Gustan más caer rendidos ante la vuelta del ser amado que gritar de
júbilo apagando el sonido del suspiro que evoca la contenida añoranza de
una caricia. Se preparan para el silencio y a sabiendas de que las cosas
hablan, escatiman en objetos para que no distraigan la atención de ese ins-
tante en el que la luna pasa o las estrellas se detienen en una mirada.
Vuelven una y otra vez como lo hacen las estaciones, para en lo mismo ver
siempre diferente, cargados con la experiencia de la vida que pasa para lle-
gar a la muerte. Imitan al árbol cuando el viento mece sus ramas para salu-
dar al amigo que como el viento pasa, se inclinan ante el espacio que les
abriga y acoge cuando sus cuerpos tiemblan en la soledad del olvido, en el
calor del encuentro, en el miedo al fracaso. Aceptan marchar porque sólo
así encuentran el camino de vuelta.

Y los Cantares de Ise vuelven a rendirse ante la caducidad (nº 17):

¡Ay, flor del cerezo,

que le achacan tanto

el ser fugaz,

y espera al que viene

una vez al año!

Pero no se dejan llevar convencidos de la necesidad de controlarse para
recibir lo que llega, estar preparados para la sorpresa que guarda cada
momento, abrirse al azar y a lo inesperado, saben que el cúmulo de cir-
cunstancias externas abocan al cambio y se preparan para recibir lo que en
cada momento es, sin parapetarse en lo que debería ser.

A la mujer la presentan lánguidamente a la espera pero no pasivamen-
te esperando. Elige sus ropas, arregla su estancia, perfuma el aire, entorna
la ventana para divisar el árbol en flor o el claro de la luna sobre la nieve,
el ángulo desde el que será vista cuando él entre, coloca su melena para
que reciba la luz de la noche, escribe su poema y prevé lo que ha de nece-
sitar para vivir el momento que bien puede no tener nada que ver con lo
que será. No quiere controlar lo que le llega pero sí su capacidad para
vivirlo con intensidad, como si fuera el primero y el último, el único, el
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obra que hace del espacio un lugar para mostrarse esquivando lo evidente.
Caracterizan a esta obra las columnas que ufanamente quedan henchi-

das en el espacio, fluyen hacia abajo, a la vez que respiran profundamen-
te ensanchando su ser. El flujo que se precipita en Tsurayuki en Yukinari
respira profundo deteniendo la vertical, redondeando aún más las formas,
sugiriendo el vacío que no es tan compacto, un mar que al atardecer de un
día soleado se muestra gozoso. Lo que en Michikaze era atrevimiento,
digresión, una personalidad aguda que se encapricha del espacio particu-
larizando los rincones, en Yukinari es la pasión tranquila de quien ocupa
su espacio con voluptuosidad. La elegancia no es un propósito ni una aspi-
ración, es su íntima realidad que se apropia de los caracteres con desen-
voltura, gentileza, los seduce, los embriaga una y otra vez.

Todas estas circunstancias que hemos ido viendo, dentro de las cuales se
desarrolla la caligrafía en kana, consolidan a través de ella una estética que
es consustancial al ser japonés, subyace aflorando a lo largo de su historia
para recalcar los momentos y acontecimientos que más profundamente
hablan de su idiosincrasia y en la cual la influencia de la mujer es determi-
nante e ineludible. La atención recae sobre ese instante pasajero, eludiendo
la permanencia para admirar el brote de una flor que mañana ya habrá caí-
do al suelo. Se identifican con la vida que es en función de su inexorable
final. No hay tristeza en lo inevitable, ni compasión para el que pierde; sin
la pesadumbre por lo que se ha ido se sorprenden de su vuelta y de esa
manera entran en un discurso de continuidad redonda. En lo que se repite
encuentran la magia de lo oculto, en la inmovilidad la negación de la vida.
La floración es una metáfora del discurrir por el mundo de cualquier ser
humano y de ella aprenden el secreto del camino, de cada paso. 

En los Cantares de Ise (nº 82) se dice:

La flor del cerezo

Vale lo que vale

Por dispersarse.

¿Qué hay en el mundo

que nunca se acabe?
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car su vuelta con el pincel en la mano. La experiencia del mono no aware

es personal e intransferible, por eso el calígrafo japonés aspira sus raíces y
plasma lo más preciado de su identidad y circunstancias. La caligrafía en
hiragana deja la arruga reflejo de la vida de su pueblo; ella nos da las cla-
ves para entender su latido, su silencio.

Dicen que experimentar el mono no aware dicen que es algo más feme-
nino, pues apela a una sensibilidad extrema y profunda que ahoga actitu-
des más viriles como la decisión, la autoridad, la razón o lo políticamente
correcto. Entonces la caligrafía en kana es cosa de mujeres, puesto que
aboga por la exquisitez más refinada y menos en guardia del ser humano
que sin duda no conoce de géneros y esto es lo más difícil y arriesgado,
pues se cae en el vacío sin sostén ni seguro. El período Heian es rico en lo
más difícil, la caligrafía en kana es su espejo y nos devuelve la intimidad
más sugerente para conocer a su gente.

Por el contrario, la caligrafía china es más masculina, cuadrada y llena
de energía, decisión y fuerza, pero si nos detenemos cándidamente y sin
prejuicios, encontramos también justo lo opuesto, porque la sensibilidad
es patrimonio de la humanidad, no de las mujeres. En el delicado hilo del
kana se halla la fuerza del silencio, en el trazo más grueso del pincel chi-
no la delicadeza de la palabra. ¿Por qué en China encuentran más deleite
en vaciar el vaso de té y en Japón, en cambio, en llenarlo? Son sólo dos for-
mas distintas de trabajar el vacío, apesar de que ambas se complementan
como el kanji y el kana, como las caligrafías más variopintas y diversas.

Cuando desde lo más profundo nace una exclamación de asombro
emocionado que puede soltar hasta una lágrima que enmudece el corazón,
algo ha desencadenado la experiencia del mono no aware, que desde una
poesía hasta la tenue luz del sol que se escapa, ha podido ser la causa. No
es la observación detenida, es la magia de un segundo que sólo puede foto-
grafiar un alma despierta. No puede transmitirse, sólo experimentarse con
el fin de dejar una huella imborrable en el corazón; no es el misticismo de
la iluminación, es un instante tan real que embriaga los sentidos. Tiene que
ver con las cosas, los objetos, la comunión del espíritu y el barro que sólo
el refinamiento puede asumir; no paraliza, moviliza, impulsa, no es patri-
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que nunca se va a repetir y que tendrá consecuencias sobre su devenir.
Entiende que cada singular instante es bifurcación en el camino y de cada
uno depende que su sino sea el que es. La experiencia de un momento car-
gado de significado, de belleza o de dolor, de placer o de desamparo, ser
capaz de vivir la experiencia, prepararse para vivirla porque hay momen-
tos para vivir y otros para soñar, momentos que son y momentos que te
llevan a ser, experimentar cada uno, estar en cada uno, abrir los sentidos
para que llegar al clímax sea algo irrepetible y no un pudo ser y me quedé
en el camino. Tener la sensibilidad despierta propicia que al levantarse por
la mañana y ver una nueva flor instintivamente uno suspire de emoción,
que el leve olor de un nuevo perfume colme un instante, que el sonido de
una flauta al tiempo que el sol se oculta te permita tomar conciencia de la
realidad última y al exclamar instintivamente ser conscientes de un segun-
do de eternidad que como llega se va, pero que la experiencia del mono no

aware, como lo denominanen Japón, sea ya una huella indeleble en la vida
de alguien. Puede pensarse que la vivencia del mono no aware engendra
tristeza, pesadumbre, porque la risa no cae a borbotones, porque no hay
saltos de júbilo, porque suspirar podría ahogar el grito que sale libre de lo
más hondo de las entrañas, pero el silencio tan sólo es lo que se opone al
ruido, ni lo elimina ni lo menosprecia y la intensidad puede encontrar
palabras en el silencio y silencio en las palabras. La experiencia no es un
juicio, es una realidad que propicia otras.

La caligrafía en kana nace y se desarrolla en el silencio, hace enmude-
cer a las palabras con el gesto y al calígrafo experimentar el mono no awa-

re que se desliza entre esto y aquello, que sin enjuiciar resbala entre opues-
tos asentados realidad y vida en el camino, más allá de lo correcto moral-
mente o lo ya establecido. La caligrafía exige una técnica que en China
–donde tiene su origen–, queda perfectamente clara y definida. Aprenderla
es la primera tarea del artista, que nunca llegaría hasta sus últimas conse-
cuencias si en su interior no anhelara experimentar un sentimiento que
desconoce pero que le bulle dentro, a partir del cual cada uno deberá
encontrar el camino para que florezca como la más bella flor de primave-
ra. El calígrafo sabe que una vez experimentado no podrá dejar de provo-
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gar toda una puesta en escena en la que ni un segundo ni un espacio se
dejaba al descuido, poniendo de manifiesto coincidencias que sólo el azar
es capaz de llevar a cabo. El clima que se vive en tales ocasiones, el
ambiente que se respira o miyabi, despierta el ingenio u okashi y ofrece la
posibilidad de experimentar el mono no aware. Es igualmente consustancial
a la atmósfera que pincel en mano exige una caligrafía en kana para su eje-
cución. La escribanía de elegante y cuidada manufactura, el incienso per-
fumando el aire, la luz teñida por los colores del cielo o las telas de la
estancia, los pinceles delicados y precisos, los utensilios necesarios y jus-
tos de exquisita belleza y hasta personalizados, el papel, el magnífico
soporte decorado, teñido, impreso con la delicadeza del amanecer o las
sublimes sombras del ocaso, un despliegue de miyabi que predispone al
alma a percibir hasta el ruido de la hoja que se desprende del árbol y cae
al suelo, a recibir el canto más delicado del sentimiento último de un cora-
zón desnudo y libre para volar hasta el más recóndito guiño de la vida. Y
la caligrafía en hiragana recibe, acoge, traduce la estela del viento, los sen-
timientos en cascada, el silencio de la espera, el desperezarse de la prima-
vera, el otoño que se escapa, la profundidad del mar que no cesa, la vida
en un suspiro, la congoja del miedo, la alegría callada, el secreto del cami-
no que paso a paso se hunde en el corazón del firmamento.
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monio de lo bello ni de la felicidad, también en lo burdo y en el dolor hay
cabida para una inyección de intensidad que habita lo cotidiano. Y junto
al mono no aware el período Heian se encarga de definir el término okashi,
que si bien comparte con él la armonía y distinción de tal experiencia, aña-
de el acento en lo alegre, ingenioso, cálido, respondiendo así a un estímu-
lo placentero que aleje lo vulgar de una Corte que da la espalda al pueblo
llano que ha de contentarse con la diversión simplemente, pues su prepa-
ración no alcanza a degustar el estilo en principio patrimonio de la noble-
za. La profunda brecha entre ambos estamentos sociales promueve un
entorno de delicadeza y refinamiento que sólo es posible alcanzar a través
de una exquisita educación y en el que se centra la elegante aristocracia de
la época, atenta al más nimio detalle que provoque interés o curiosidad y
que sólo un ser preparado puede descubrir, el ingenio que otorga a un ins-
tante eternidad y cuyo mayor logro no es intentar retenerlo, más bien al
contrario experimentar su fugacidad.

Miyabi es el medio, la atmósfera de ese lugar al que se le otorga corte-
sía y distinción en lo espiritual y moral y que preside las realizaciones artís-
ticas de la cultura en la Corte, arte que más allá de palabras y colores ofre-
ce las múltiples imágenes de la emoción profunda ante las cosas, de un
individuo que se define por el afectivo y frágil vínculo que establece con
el mundo que le rodea. Una cultura huidiza y refinada de un tiempo que
llega delicado y conmovedor a lo más profundo del ser, que recala en la
actitud más que en una filosofía asentada en la razón, que sucumbe al sig-
no en vez de al discurso. Gestos espontáneos nacidos de la profundidad de
un ser riguroso en el control de los deseos y sentimientos de su naturale-
za. Sensible al azar que las diferentes realidades tejen, a la particularidad
de un instante que lo diferencia de otros iguales, a lo provisional cuya
vocación ineludible es desaparecer, como la vida misma. Las estancias que
se describen en la litertura de la época Heian son el paradigma de su tiem-
po. Las fiestas con el gusto por el detalle llevado a la quintaesencia, las reu-
niones improvisadas sobre la marcha atendiendo a una dulce fragancia o
al sonido de un ave en la lejanía, la inauguración de un templo y hasta la
más inverosímil festividad, proporcionaban la excusa perfecta para desple-
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recular en el tiempo, participando en aquellos momentos que logran
imbricarse con los actuales. Remontando las turbulentas aguas del tiem-
po, como las carpas que nadan contra corriente río arriba hacia el naci-
miento, accedemos al origen mismo, a través de las diferentes manifesta-
ciones de la creación.

Ellas aceptaron su realidad pero sin dejarse llevar río abajo por la
corriente, lo cual hubiera sido más fácil. Tampoco hicieron presa al agua
embalsando su caudal, que hubiera sido artificial. Sin embargo, llevaron a
cabo lo más difícil al acompasar su inteligencia con el desarrollo de la
escritura, logrando que su cerebro se ejercitase en la creación. Una crea-
ción, en este caso literaria, escrita en el sencillo silabario hiragana. Es el
hombre quien induce a la mujer de su tiempo a utilizarlo para poder, en
un principio, comunicarse con ella y, además, como un pasatiempo
inofensivo a través del cual el género femenino podía ocupar horas de
asueto y entretenimiento sin rivalizar con el entorno masculino, que se
dedicaba a escribir sus documentos oficiales en el difícil y elaborado chi-
no. De esta forma se preservaba la independencia de géneros, evitando así
una posible competencia que pudiera poner en entredicho la superioridad
masculina sobre la femenina en cualquier circunstancia de la vida pública.

Al no existir rivalidad alguna entre ambos sexos, se podía disfrutar ple-
namente y en profundidad de las particularidades de cada género, indu-
ciendo siempre al contrario a desarrollarse en su totalidad y así poder pre-
sumir y enorgullecerse ante los de su mismo grupo de la grandeza y el
encumbramiento de aquella persona con la que intimaban. Un desarrollo
que no implica originalidad en la creación, cuya tendencia se dirigiría a la
imposición de la novedad, actitud poco atractiva para el carácter japonés,
sino la capacidad para desde la imitación y captación de los valores más
consustanciales a la sociedad de la que forman parte, desde la tradición
más original y que implicaría la canalización de la evolución que el tiem-
po asigna al pasado, comportamiento ciertamente muy valorado por la
sociedad que nos ocupa, asumir sus formas y contenidos, actualizándolos
en la profunda comprensión y no en el olvido o abandono de los mismos,
asumiendo el cambio.
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Sin duda, una de las aventuras civilizadoras más apasionantes que
cualquier pueblo puede experimentar es el hallazgo y la consolida-

ción de su escritura. Poner por escrito el habla, de forma que el pensa-
miento de uno alcance interlocutores desconocidos en lugares más cerca-
nos o lejanos, otorga a la mente todo un universo de posibilidades. Como
resultado, el cerebro adquiere un gran potencial que propiciará un de-
sarrollo que sólo la propia experiencia puede medir.

Japón era una sociedad ágrafa en el siglo V y será entonces, a partir de
las escrituras budistas que comenzaban a entrar en el país de la mano de
la vecina Corea, cuando descubra esos signos escritos que los chinos utili-
zaban para transcribir sus conocimientos y experiencias y que los coreanos
dominaban tan bien.

La religión ejerce por tanto un papel principal y determinante en el des-
arrollo de la escritura en Japón, cuya espiritualidad se basaba en el sinto-
ísmo, el cual sucumbe ante la Naturaleza principalmente, y traslada el más
allá a esa religión extranjera que iba a llegar allende los mares, echando
profundas raíces a través de las distintas escuelas budistas que irían encon-
trando tiempo y espacio en un Japón ávido de conocimiento.

Hemos visto en el capítulo primero cómo se originan los silabarios
kana y en el segundo la apropiación de uno de ellos, en concreto el hira-

gana, por parte de la mujer. Con estos silabarios ya es posible escribir el
habla japonesa y gracias a ellos la mujer del período Heian (794-1185)
consigue hacer de su universo, que se desarrolla entre las cuatro paredes
de su casa, un mundo que trasciende cualquier tiempo y espacio. Los
relatos que gracias a estos silabarios hallaron su camino al exterior de sus
vidas, son hoy patrimonio de la humanidad. Gracias a ellos podemos
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autoafirmarse en la suave caída de una hoja en otoño, silenciosa, o en el
brote de un capullo en primavera, enigmático.

Si el Budismo, aunque religión extranjera, supo asentarse con tanta dig-
nidad y provecho en la sociedad japonesa, fue sin duda gracias a esa nue-
va dimensión que otorgó al sintoísmo, enalteciendo la Naturaleza hasta
cotas divinas y entregando al ser humano la posibilidad de confundirse en
ella. Ambas religiones se respetaron, pues encontraron la una en la otra el
complemento necesario para crecer y en el ritual enlazaron con el gesto al
que la sociedad japonesa había sabido dotar de un protagonismo tan sus-
tancial en su comunicación. No es por tanto casualidad que la secta deno-
minada en japonés zen, del budismo, encontrara en este país un desarro-
llo tan profundo como enriquecedor, hasta el punto de no ser pocos los
que piensan que su origen se halla en el país del Sol Naciente y no en la
India. Y es que el zen extrae del gesto el sonido mudo, el silencio cuyo dis-
curso llega a todos, la palabra escrita en el aire que surge sin intermedia-
rios del sentimiento más profundo, otorgando a la tradición mejor com-
prendida la belleza del vacío que predispone al cambio.

El signo es parte sustancial de la idiosincrasia de Japón, y con él evolu-
ciona y se adapta a los nuevos tiempos como su propia piel. Su escritura
va a ser una manifestación más de sí mismo. Le llega de fuera para crecer
desde dentro, significándose, haciéndose signo.

Adopta Japón los caracteres chinos, sin embargo no le sirven y los
modifica hasta llegar a los silabarios, que son, en resumen, esencia de los
primeros. Los trazos de los caracteres chinos se suavizan, se simplifican, a
la vez que se les arrebata el tiempo para hacerlos presentes en su nueva
casa, desnudos. Tan sencillos, que se vuelven un juego de niños y se entre-
gan a las mujeres para poder ser utilizados en conjunto y disfrutar así de
sí mismos. Tan complejos como para plasmar por escrito lo más íntimo y
certero de toda una era, ya que el término Heian, refiréndose al período
histórico (794-1185), se escribe en hiragana.

Como ya hemos visto a lo largo de este ensayo, el hiragana se extrae de
los caracteres chinos caligrafiados en el estilo más artístico, más libre y
sugerente, conservando el trazo curvo más significativo, más elocuente,
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Si bien durante todo el período Heian (794-1185) prevalece una pro-
funda brecha que separa el entorno masculino del femenino, se crea al
mismo tiempo una enorme independencia que libera la creación, dotán-
dola de una libertad envidiable y profundamente fértil y femenina, menos
racional que entrañable, más voluptuosa y caliente que objetiva y fría.
Capaz de autentificar su cultura y aprehenderla imitándola hasta que
adquiera vida relegando la propia, entrando en empatía con ella para redu-
cir la distancia con el mundo y conectar, pero sin anular, porque en la imi-
tación y repetición de los gestos se experimenta el movimiento que rige la
vida y una vez experimentado el grado de entendimiento ha crecido.

Marcado por una importante carga estética, el entorno femenino queda
circunscrito al buen gusto, dictado por el entorno masculino que ostenta
el poder. Y es de buen gusto la contención natural, que más que constre-
ñir, profundiza en gestos y actitudes buscando una elaboración que desti-
la hasta el gesto más nimio, logrando que toda manifestación quede carga-
da de sentido propio, sin carencias ni excesos, lo cual lleva a la sociedad
aristocrática de la época a perfeccionar hasta la exquisitez el más leve
movimiento de su cuerpo, alcanzando un lenguaje gestual que habla por
sí mismo, prescindiendo de la palabra, de forma que en silencio son capa-
ces de hablar expresando con el más leve signo de la mano, la cabeza o el
cuerpo todo un código de respeto, comprensión, invitación o sugerencia
que exige del interlocutor una complicidad que engrandece la relación
entre las personas, respetando y valorando las distancias para que se ins-
tale el sentimiento. Llena por dentro cuanto más prescinde por fuera.

Signos que el tiempo ha logrado enraizar, hasta el punto de que la débil
planta de antaño es hoy en día un árbol añejo y frondoso, sin el cual no es
posible comprender la sociedad japonesa, a cuya sombra se mantiene la
actuación silenciosa como el más logrado de sus discursos. Ahonda en el
gesto, al tiempo que lo enriquece hasta el paroxismo, librándolo de lo
superfluo y anecdótico, en la misma medida que no dilapida en objetos de
los que se rodea y con los que se envuelve, pero sin prescindir; bien al con-
trario llega a la máxima eficacia con el mínimo esfuerzo y el signo es su
arma. Un signo que huye de la exageración que, tan en voz alta habla, para
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ción del gesto corporal. Es el mismo gesto en una dimensión nueva en que
los dedos, concentrando la más rica espiritualidad del cuerpo humano,
permiten que fluya hasta el pincel, la tinta, el papel, el signo y el gesto.
Cuando se imitan los gestos de la naturaleza, como el movimiento que
caracteriza a un animal, el que mueve las hojas de un árbol o el de las olas
que pone en movimiento el mar, cuando buscamos la empatía con tales
movimientos adquirimos su calado, su alcance, su realidad, es más, llega-
mos a experimentar su ser y transportamos dicha experiencia al trazo cali-
gráfico que inmediatamente adquiere una dimensión universal, no ya local
o nacional, sino tan universal como la misma Naturaleza, convirtiendo lo
profano en un acto sagrado.

Diríamos, pero diríamos mal, que el hiragana carece de consistencia, de
rotundidad, de gravedad, es un hilo en ocasiones incluso transparente, que
levemente gira y baila en la hoja, en el mar, que se posa tímido y hasta
callado, nunca alardea de su propia belleza, actitud que en una mujer sólo
serviría para caer en la vulgaridad. Se deja ver para mostrar a través de él,
se presenta sólo para poder desaparecer, en una cultura en la que el agua
está presente y su comunicación tiene lugar a través del mar, su trazo es
estela y su gesto es engullido por el vacío. No pretende ser original, pero
sí llegar al origen. No pretende ser único, pero sí adquirir unidad. Desea
imitar para matizar su leve particularidad. Desea repetirse para mostrar el
paso del tiempo. La caligrafía es fecunda en la repetición e imitación, ári-
da y rígida cuando se distancia del movimiento que marca los ritmos de lo
natural. Naturaleza que conlleva autocontrol aún cuando se descontrola,
pues sin él no podría mantener los ritmos y la sucesión de las estaciones.

El silabario hiragana resulta tan sencillo que hasta un niño que comien-
za con la escritura es capaz de aprenderlo. Sin embargo, es lo suficiente-
mente complejo como para expresar con él el pensamiento más profundo.
También es neutro cuando se toma cada signo por separado y comprome-
tido cuando se une y se conjuga para comunicarse; aséptico como emisa-
rio pero capaz de absorber cualquier estética o movimiento; y finalmente
estático para asimilar cualquier cambio. Posee la grandeza de lo sencillo y
la fecundidad de lo femenino, pero precisamente por eso ha sido menos
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que dará forma a un sonido de su habla, a una sílaba. Curiosamente la
escritura y el arte de la escritura entran unidos en Japón y, por lo tanto,
escritura y creación artística forman un tándem difícil de disociar. Escribir
y crear son dos caras de la misma unidad. El hiragana lleva implícito escri-
bir con arte, crear escribiendo signos con significado, hacer del signo escri-
to un arte en sí mismo, lo que en definitiva significa alcanzar una creación
tanto estética como racional. Sin esa duplicidad en la que se complemen-
ta no sería posible encontrar su ser. Y cuando la mujer del período Heian
escribe, vuelca en esa escritura todo su mundo interior, que racionaliza su
mente a través de los sentidos, los cuales captan lo externo con el fin de
alimentar lo interno. De esta forma, emana de sus poros el sentimiento
intuitivo a flor de piel que más allá de la racionalización posible, adquiere
formas estéticas que experimenta en el proceso de creación, las cuales aco-
ge el signo escrito enriqueciéndose con infinitas variaciones, de la misma
forma que habla de cada presente único.

La caligrafía en hiragana puede y debe leerse siempre en esa doble
dimensión que desemboca en la obra de arte que constituye. Continente y
contenido que la mujer heian asimila adecuadamente para transitar un
cauce del que extrae lo mejor de sí misma, realizándose entonces como ser
humano en la creación. Es ella principalmente la que predispone la cali-
grafía en hiragana para acoger la intimidad de su pueblo, la que le otorga
la dimensión de un país, haciendo de ella una de las representaciones más
reales y profundas a través de la que identificar a toda una sociedad como
la japonesa y realizarse como tal. El hombre necesita exteriorizar a la mujer
que lleva dentro para que su hiragana adquiera todo su ser y la mujer, a su
vez, precisa ser más mujer que nunca para imbuir de todo su potencial a
su caligrafía.

El período Heian es un tiempo en el que la creación toma nombre de
mujer, es más, se adueña de su alma para no escatimar en fertilidad, ins-
piración, intuición y en todo aquello que la creación de un nuevo ser lle-
va implícito.

El movimiento de la caligrafía en hiragana es el gesto, el mismo del que
todo japonés se sirve para comunicarse. El gesto caligráfico es la continua-
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torio de un regalo y hasta en el orden de los alimentos en la cesta de la
compra, para ser recogida por el destinatario, por el espectador cuyo pla-
cer y reconocimiento como receptor es ineludible.

Japón no puede concebirse sin la mujer, así como la caligrafía tampoco
puede ser concebida sin ella y ambas a su vez no podrían concebirse sin el
silencio. El signo caligráfico intermedia en la comunicación y el silencio es
su aliado más preciado. De las caligrafías que conserva la historia pocas
presentan la firma de sus autoras, ya que los nombres femeninos se han
desprendido de las hojas pero sus trazos permanecen y, aunque dichas
caligrafías sean anónimas, perdura en ellas el alma de su calígrafa. Las
mujeres pueden silenciarse y permanecer en la sombra porque ellas poseen
la palabra y la luz y conocen como nadie la fugacidad del alumbramiento.

Hemos visto a lo largo del presente ensayo que las obras físicas, los
avances, los giros en el camino, las caligrafías con nueva estética, así como
los pensamientos con renovada filosofía, todos ellos tienen como protago-
nistas a hombres de mérito y gran valía. Sin embargo, ha caído en el olvi-
do que la caligrafía más representativa de Japón, capaz de transcribir lo
más profundo de su ser asimilando la estética más auténtica de su país, tie-
ne alma de mujer y sin alma no habría caligrafía. Japón no puede dejar de
mirarse con ojos de mujer.
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preciado en el tiempo, en beneficio del carácter chino, más complejo y
masculino, más asentado y rotundo, completo en sí mismo, redondo, con
base en la tierra, ya que consiste en una cultura que mira al mar de lejos.
Sin embargo, no se excluyen, bien al contrario se complementan en nive-
les de igualdad.

Como hemos visto en el capítulo tercero de este ensayo, son relevantes y
universales las obras realizadas con caligrafía en hiragana. Constituyen verda-
deras obras maestras, parte del legado más encumbrado de la sociedad japo-
nesa, no suficientemente presentadas y enaltecidas porque son tan japonesas
que sólo en el silencio encuentran carta de presentación. Son sin decirse,
están sin quedarse, de forma que quien tan corriendo va por el tiempo no
acierta a verlas, si bien tal es su capacidad que perduran aún sin ser vistas. Sus
formas se ofrecen para plasmar el autocontrol que lleva aparejada cada peque-
ña actuación en detrimento de una visión que englobe la totalidad. La tensión
que se establece entre ellas expresa la importancia del detalle minucioso, de
la presencia en cada signo imperceptible, ausentándose de la globalidad. Nos
deslizamos casi sin volver con el sentimiento de lo evanescente, de lo que se
va, de lo que no acepta ser mirado dos veces. Ya no está presente pero resta
su fugacidad, su belleza, el control en un instante y la experiencia. No somos
iguales, hemos visto lo que ya se ha ido y esperaremos su regreso.

Son como las mujeres, las mejores receptoras del silencio, quienes
mejor mimetizan los movimientos de la Naturaleza, quienes mejor recogen
el gesto de la vida y permanecen en las profundidades de lo fecundo, capa-
ces de vaciarse para canalizar, a través de los conductos de su energía, la
tradición desde su origen, pero no tal cual, sino transformada para habitar
el presente, con las nuevas pautas aptas para la sensibilidad del entorno en
el que desembocan. Su belleza no se erige en la visión del conjunto que
ofrecen sino en la recapitulación de cada detalle, en el control que cada
signo conlleva, en el descubrimiento de un nuevo refinamiento o una
minucia desapercibida a simple vista y que el examen contenido, observa-
do desde diferentes ángulos, matiza como un soplo de brisa fresca que tan
pronto llega, pasa, nunca de frente, la depositan en un arreglo floral, en la
disposición de una comida, en la presentación de un objeto, en el envol-

Kana, alma de mujer

—140—



Bibliografi,a



ANÓNIMO: Cantares de Ise. Traducción, presentación y epílogo Antonio Cabezas
García. Ediciones Hiperión, Madrid 1979

ANÓNIMO: El cuento del cortador de bambú. Edición y traducción Takagi, Kayoro.
Ediciones Trotta, Madrid 1998

ANTOLOGÍAS:
The Kokin Waka-shu. Translated from Japanese by Hei-Hachiro Honda. The
Hokuseido and Eirinshu Press, Tokyo 1970
Kokinshuu. Selección, traducción, introducción y notas de Carlos Rubio. Poesía
Hiperión, Madrid 2005
Poesía Clásica Japonesa (Kokinwakashu). Traducción del japonés y edición de
Torquil Duthie. Editorial Trotta, Pliegos de Oriente, Madrid 2005
Cien poetas, Cien poemas. Hyakunin Isshu. Traducción, introducción y notas de
José María Bermejo y Teresa Herrero. Edición bilingüe ilustrada Hiparión,
Madrid 2004

Barthes, Roland: L´empire des signes. Éditions d´Art Albert Skira, Genève 1970.
FRÉDÉRIC, LOUIS: Le Japon. Dictionnaire et civilisation. Éditions Robert Laffont,

París 1996
FUJIWARA NO YUKINARI: Masushikishi. Nihonmeihitsusen 16, Tokyo 1994.
GARCÍA GUTIÉRREZ, FERNANDO S.J.: El Arte del Japón. Summa Artis vol. XXI,  Espasa

Calpe, Madrid 1967.
GONZÁLEZ VALLES, JESÚS: Historia de la Filosofía Japonesa. Editorial Tecnos, Madrid

2000.
HEMPEL, ROSE: L´Âge d´or du Japon, l´époque Heian (794-1192). Presses Universitaires

de France, París 1983.
HÉRAIL, FRANCINE: La Cour du Japon à l´époque de Heian. Hachette, París 1995.
HISAMATSU, SENICHI: Biographical Dictionary of Japanese Literature. Kodansha

International Ltd, Tokyo 1976.
The vocabulary of Japanese Literacy Aesthetics. Center for East Asian Culture
Studies, Tokyo 1963.

KI NO TSURAYUKI : Sunshoanshikishi. Nihonmeihitsusen 12, Tokyo 1993.
KUKAI: Major works. Traducción al ingles: Hakeda, Yoshito S. Columbia University

Press, New York 1972
LANZACO SALAFRANCA, FEDERICO: Introducción a la Cultura Japonesa, Pensamiento y

Religión. Universidad de Valladolid, Valladolid 2000.
Los valores estéticos en la cultura clásica japonesa. Editorial Verbum, Madrid 2003.

LINHARTOVA, VERA: Sur un fond blanc. Éditions Gallimard, París 1996.
MATSUMOTO, SHIGERU: Motoori Norinaga (1730-1801). Harvard University Press,

Cambridge 1970.

—145—

Paloma Fadón Salazar



MORRIS, IVAN: The World of the Shining Prince. Court life in ancient Japan. Penguin
books, London 1997.

MURASAKI SHIKIBU: La Historia de Genji I y II. Edición Royall Tyler,  Traducción Jordi
Fibla. Ediciones Atalanta, Girona 2006.

MURASE, MIYEKO: L´Art du Japon. La Pochothèque, París 1996.
NAKATA, YUHIRO: The Art of Japanese Calligraphy. Weatherhill N.Y. y Heibonsha.

Tokyo 1973
ONO NO MICHIKAZE: Tsugishikishi. Nihonmeihitsusen 13, Tokyo 1993.
ROUBAUD, JACQUES: Mono no aware, le sentiment des choses. Éditions Gallimard, París

1970.
SEI SHONAGON: El libro de la almohada. Selección y traducción de Jorge Luis Borges

y María Kodama. Alianza Editorial, Literatura, Madrid 2004
SHIMIZU, YOSHIAKI: Masters of Japanese Calligraphy 8th-19th Century. Rosenfield,

John M., Editor: Naomi Noble Richard, New York 1984.
SHIBA, RYOTARO: KUKAI The universal, scenes from his life. Traducción al ingles:

Takemoto. Akiko IBC Publishing, Tokyo 2005.
TADA, MICHITARO: Gestualidad japonesa. Traducción de Tomiko Sasagawa Stahl y

Anna Kazumi Stahl. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires 2006
TSUDA, NORITAKA: Handbook of Japanese Art. Charles E. Tuttle Company, Tokyo

1976.
KI NO TSURAYUKI: Le journal de Tosa. Présentés et traduits du japonais par René Sieffert.

Publications Orientalistes de France, París 1993.
VARIOS: Dictionnaire historique du Japon. Maison Franco-Japonaise de Tokyo.

Maisonneuve y Larose, París 2002.
Dictionary of Japanese Art Terms. Bilingual Japanese & English. Tokyo Bijutsu,
Tokyo 1990.
A pictorial encyclopedia of the Oriental Arts. Japon 2. Kadokawa Shoten
Publishing, Tokyo 1969.

VARIOS: Miyabi, Art courtois du Japon ancien. Catalogue de l´exposition. Musée
National des Arts Asiatiques Guimet, París 1993.

VARIOS: Histoire de l´écriture. Sous la direction de Anne-Marie Christin. Éditorial
Flammarion.

VARIOS: The Tale of Genji, Bloom´s Modern Critical Interpretations. Edited and with
an introduction by Harold Bloom.Chebea House Publishers, New York 2004

VARIOS: The Cambridge History of Japan. Volume 2. Heian Japan. Cambridge
University Press, New York 1999.

Kana, alma de mujer

—146—





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice


