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RESUMEN

Es sobradamente conocido por todo el mundo el interés que siempre ha
mostrado el pueblo japonés por el flamenco, algo que a su vez ha generado entre
nosotros, de manera automática, la pregunta: ¿porqué les gusta tanto el flamenco a
los japoneses? En base a las experiencias de la doctoranda en Japón, como bailarina
profesional en un primer momento y como profesora de flamenco después, el
presente trabajo pretende abrir una primera vía de investigación en el deseo de
acercar nuestras culturas mediante el conocimiento académico de un campo que, a la
vez que vasto por el interés que genera, hasta ahora se ha mantenido
lamentablemente inexplorado.
El objeto de estudio se centra en el análisis, a través de distintos métodos, de
una muestra de 275 mujeres japonesas que practican el baile flamenco de manera
regular atendiendo a clases y participando en diferentes eventos relacionados con
dicha práctica. Dos tests psicológicos, el POMS (Profile of Mood States) y el STAI
(State-Trait Anxiety Inventory), un cuestionario diseñado especialmente para el
trabajo de campo y los relatos de vida de dos celebridades japonesas del flamenco,
todo ello junto con el marco teórico que se centra en el papel de la mujer en la
sociedad nipona, dan base y configuran el cuerpo de este estudio.
La mujer japonesa busca vías de escape y un espacio que le permita
desarrollarse como ser pluridimensional y es a través del flamenco precisamente que
ha encontrado la manera de expresarse sin entrar en conflicto con su estructura
comunitaria. Los resultados de los tests y el cuestionario, así como los relatos de vida
nos revelan cómo con la práctica del baile flamenco los niveles de ansiedad y
depresión disminuyen a la vez que aumenta el nivel de vigor. Muchos son los
aspectos que entran en juego en este complejo universo que es la mujer japonesa y la
relación con su entorno, y si bien todos los interrogantes que se nos podrían presentar
en un tema tan amplio como es la presencia del flamenco en Japón no quedan
resueltos, lo que sí podemos afirmar, gracias a los resultados obtenidos en este
estudio, es que el baile flamenco supone una actividad que ayuda a mitigar los
efectos neutralizantes de un régimen vital muy exigente, en cuanto a disciplina se
refiere, que prioriza los intereses del grupo frente al individuo.
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I. INTRODUCCIÓN
1. JUSTIFICACIÓN Y CONSIDERACIONES
PREVIAS
La mujer japonesa y su interés por el flamenco ha sido, desde hace bastante
tiempo, uno de los temas más recurrentes y presentes en mi vida. Haber residido
cuatro años en Japón, seis meses en Osaka entre los años 1998 y 1999, y más tarde
en Tokyo, desde mediados del 2002 hasta finales del 2005, ha sido una de las
experiencias más enriquecedoras de mi vida y que atesoro como uno de los pilares
más importantes sobre los que he ido creciendo como profesional y como persona.

Un primer contacto como bailarina profesional en la compañía Teatro de Danza
Española, dirigida por Luisillo, me llevó a realizar, en el año 1992, una pequeña gira
por las ciudades más importantes: Tokyo, Osaka y Nagoya. Más que un primer
contacto, lo podríamos llamar primer impacto pues sin lugar a dudas esa es la
impresión que se lleva uno cuando por primera vez se acerca a esa cultura. Tan
distinta y tan lejana a la nuestra, la cultura japonesa y su sociedad pueden generar, en
aquellos que la visitan, dos tipos de sensaciones diametralmente opuestas. O te gusta
mucho llegando incluso a amarla y sentirte fascinado por sus contrastes y su
singularidad, o bien sentir un gran rechazo y detestarla, deseando que llegue el
momento de montar en el avión y regresar a casa. Esos eran los sentimientos que se
generaron entre todos los que vivimos aquella experiencia por primera vez; lo que
quedó claro, en todo caso, fue que nadie se sintió indiferente ante lo que supuso ese
primer contacto con el pueblo japonés.

La segunda experiencia fue a raíz del contrato que me fue ofrecido para la
inauguración de un tablao flamenco en Osaka. Muy cerca de la principal estación de
tren y metro Umeda, en el centro de Osaka, ubicado en la 8ª planta de un grandísimo
centro comercial se encontraba El Flamenco, un tablao del cual se podría decir que
era una sucursal del famoso local que con el mismo nombre se inauguró en Tokyo en
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diciembre del año 1967. Si bien el local de Tokyo mantiene desde su inauguración y
hasta el día de hoy una programación diaria con espectáculos flamencos
interpretados por artistas españoles, el local de Osaka cesó en su actividad pocos
años después de su apertura.

Esta fue la primera vez que viví de una manera intensa y verdaderamente
involucrada, la vida cotidiana japonesa. Lo que más me llamó la atención, en aquel
momento, fue la educación y el grado de cortesía que mostraban los japoneses en su
comportamiento. Podríamos decir que rozaban la exquisitez en cualquiera de las
situaciones que se pudieran dar. La amabilidad extrema, el sumo cuidado y la
delicadeza eran una constante en el trato diario. Lo siguiente que captó mi atención
de manera significativa fue algo que tenía que ver con el público que acudía a ver
nuestras actuaciones: la asistencia masiva de mujeres a las representaciones diarias
en el tablao. A grosso modo podría decir que la proporción de mujeres y hombres que
como público asistían a nuestros espectáculos era de un 85% de mujeres frente a un
15% de hombres; pero quizás lo más curioso era que había un grupo bastante
numeroso de ellas que acudían regularmente con una periodicidad de una o dos veces
por semana. Creo necesario aclarar que durante los seis meses que duró el contrato,
sólo se representaron dos espectáculos diferentes, es decir, durante 3 meses se
escenificaba a diario el mismo programa.
La sensación que se generó en todos nosotros era que aquellas mujeres sentían
verdadera pasión por el flamenco, y nos resultaba muy llamativo que a doce mil
kilómetros de distancia, en un país tan lejano al nuestro, se apreciase de una manera
tan profunda y singular esta expresión artística genuinamente española.
No sólo venían a vernos de manera muy asidua, además de ello nos invitaban a
sus academias para que les enseñáramos, algunas veces organizando clases
generales, pero en muchos casos solicitando clases privadas. Nos impactó su
generosidad, pues nos agasajaban con regalos con bastante frecuencia y muchas de
ellas querían adquirir nuestro vestuario profesional.... Todo esto suponía una serie de
gastos bastantes considerables, cosa que a mí me llamaba poderosamente la atención,
puesto que para ser un simple pasatiempo, invertían una gran parte de sus ingresos
mensuales.
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De este primer contacto podríamos decir que fue el germen que hizo posible
que se dieran las circunstancias para que cuatro años más tarde trasladara mi
residencia a Tokyo.
En aquel momento el primero de los pasos a dar fue encontrar un socio japonés
con quien poner en marcha una escuela de baile flamenco. Montar una empresa en
Japón resulta un proceso complicado en todos los sentidos, pero resultará una tarea
imposible si no cuentas con el apoyo de un ciudadano japonés. Tras un largo
procedimiento burocrático, administrativo y técnico, se puso en marcha la empresa.
Si en un primer momento mi experiencia en Osaka se ciñó a la actividad
profesional sobre el escenario, a partir de aquel momento, mi experiencia se centraría
en la docencia. Mi trato con las japonesas cambió de manera sustancial, pues pasé de
ser la bailaora a la que iban a ver, a ser su profesora de flamenco. Por supuesto, esto
suponía un contacto mucho más directo y constante. Trabajaba con las alumnas en el
día a día y mi curiosidad iba acrecentándose.

En nuestra escuela de Tokyo la gran mayoría de las alumnas eran mujeres de
mediana edad, solteras, independientes y con unos trabajos bastante absorbentes. La
clases, durante los días laborables, comenzaban a las seis y media de la tarde, aunque
a primera hora no eran muchas las alumnas que podían llegar a tiempo, pues
terminaban de trabajar como norma general a las seis y, como las distancias en Tokyo
son bastantes considerables, lo normal era que el grueso del alumnado llegase a partir
de las siete y media. Muy habitual era que las clases se fuesen retrasando, con lo
cual, la última finalizaba a partir de las once de la noche. La mayoría de las alumnas
vivían bastante lejos de la escuela, así que lo más probable es que no llegaran a sus
respectivas a casas hasta la una de la madrugada. A simple vista podría parecer algo
sin importancia, pero muchas de ellas mantenían esta actividad durante cuatro o
cinco días de la semana. Realmente tiene que gustar mucho una actividad para
dedicarle tanto tiempo del día a día y más en las condiciones que se presentan en una
ciudad de las características de Tokyo.
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Resulta evidente que una experiencia como esta marca una impronta y un
punto de referencia a partir del cual muchas cosas cambian a nivel interior, o al
menos se ven mediatizadas.
En la oportunidad de afrontar la elaboración de una tesis doctoral, uno se
enfrenta con una primera fase en la cual decidir el tema que se va a investigar puede
resultar a veces un tanto difícil, pero en mi caso no existió ni la más mínima duda.
Por muchas razones tenía claro que quería investigar los motivos e inquietudes que
movilizaban a tantas japonesas a practicar, admirar y vivir con pasión aquello que ha
significado más que una profesión en mi vida: el baile flamenco. Así es como,
partiendo de una perspectiva muy personal, abordé lo que desde otro aspecto
resultaba ser un fenómeno de sobra conocido, incluso estereotipado, y del que por
desgracia no existe ningún tipo de investigación previa en ninguno de los ámbitos de
los que un tema tan amplio, rico e inexplorado nos puede ofrecer. Es precisamente la
circunstancia de que no exista historiografía ni literatura previa, lo que ha hecho que
afrontar este proyecto se haya convertido en una experiencia cuanto menos peculiar,
en tanto que experimentábamos la dificultad de no contar con el apoyo de estudios
precedentes, pero a su vez resultaba muy estimulante ser conscientes de estar
abriendo una vía de investigación en la que dos culturas tan distintas podían
hermanarse y vincularse a través del arte y, sobre todo, de la humanidad que
impregna la esencia del flamenco.
La segunda fase a la hora de plantear el proyecto era, por tratarse de un tema
tan amplio y fascinante, delimitar el campo de investigación. Tampoco supuso un
conflicto más allá de lo meramente pragmático, pues el hecho de ser mujer y de
haber atesorado una valiosísima

experiencia como docente en Japón me hizo

decantarme por una temática que en base a mis inquietudes a cerca del
comportamiento humano, se centraba en la motivación que mueve a tantas japonesas
a practicar el baile flamenco, así como en el estudio de las variaciones que, tras la
práctica de esta actividad, se producen tanto en el estado de ánimo como en las
emociones de dichas mujeres.
De alguna manera esta investigación en sí misma, la búsqueda de respuestas a
los interrogantes que se han ido planteando y el proceso por el que se ha intentado
encontrar un sentido a la dedicación tan destacable que demuestran tantas mujeres
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japonesas, supone para mí no solamente un trabajo académico enriquecedor en su
elaboración, sino un tributo que considero de obligado cumplimiento para con
muchas de estas mujeres que llegaron a convertirse en algo más que mis alumnas. Y
creo además necesario dejar constancia de que, Japón y en definitiva todas las
mujeres a quienes se hace referencia en esta tesis, han sido y siguen siendo a día de
hoy uno de los principales soportes del tejido profesional del arte flamenco.
Creemos necesario reconocer, y a través de tal reconocimiento expresar
nuestra gratitud, por la deuda que el flamenco y los flamencos hemos contraído con
Japón, un pueblo con la sensibilidad artística suficiente como para admirar y valorar
nuestro arte desde la pureza del corazón, sin prejuicios y con inquietudes que van
más allá de la mera contemplación.... VIVIR Y SENTIR EL FLAMENCO.
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2. ESTRUCTURA DE LA TESIS
El cuerpo de esta tesis se divide en cuatro partes principales, cada una de ellas
con un objetivo concreto, cuyo fin es el de ayudar al conocimiento más profundo de
nuestro objeto de estudio y aquellos elementos que lo conforman.
Como ya se mencionó anteriormente, uno de los handicaps con los que nos
hemos topado al abordar este trabajo ha sido la inexistencia de cualquier tipo de
investigación o publicación previa que, con rigor científico, trate el tema de la
presencia del flamenco en Japón. Esto nos llevó a tomar la decisión de acercarnos a
la materia desde la perspectiva de la situación de la mujer en Japón; siendo
conscientes de la amplitud y complejidad del asunto, se ha llevado a cabo un
acercamiento de manera un tanto tangencial, ya que ahondar en el mismo supondría
la elaboración no de una, sino de múltiples tesis doctorales.
La primera parte de la tesis tiene como propósito hacer una breve introducción
y justificación del asunto que se ha investigado. Es la segunda parte la que se
constituye como el marco teórico desde el que establecer el contexto que da
significado general al tema particular de estudio. Por lo tanto, es en esta sección de la
tesis donde se hace un pequeño bosquejo de la situación en la que vive la mujer
japonesa hoy en día; para ello entendemos que es necesario establecer un escenario
físico real así como un escenario coyuntural o circunstancial. En cuanto al escenario
real se hace referencia tanto a la situación como a las condiciones geográficas, que
de manera primaria y primordial ejercen una influencia indiscutible en el desarrollo
de una sociedad. Asimismo, se ha tenido en cuenta la evolución histórica del país,
puesto que el presente y el futuro se escriben en base a lo acaecido en el pasado;
carecería de sentido intentar comprender la situación actual de la mujer japonesa sin
haber observado cual fue su situación anterior.
Cuando hablamos de escenario circunstancial o coyuntural queremos referirnos
a todos aquellos aspectos sociales, políticos y culturales que moldean la personalidad
y la idiosincrasia del pueblo japonés. En base a todos esos aspectos la mujer japonesa
se ha ido desarrollando hasta llegar a lo que hoy supone y significa ser una mujer en
Japón. Así en los capítulos cuatro y cinco nos centramos en la sociedad japonesa, su
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estructura, los diferentes modos organizacionales así como los rasgos culturales y
patrones de comportamiento que nos ayudarán a comprender, o al menos acercarnos
un poco más a las pautas de conducta de las mujeres japonesas. Será en el sexto
capitulo donde nos centremos de manera más singular en la mujer, su identidad, el
rol que encarna dentro de la sociedad y cómo éste ha ido evolucionando a lo largo de
la historia. Finaliza la segunda parte de la tesis haciendo una tímida incursión en lo
que es la presencia del flamenco en Japón; utilizamos el epíteto “tímido” por las
razones que se han detallado anteriormente y que pondremos una vez más de relieve
al mencionar la falta de investigaciones o publicaciones científicas y rigurosas.
La tercera parte se adentra en el estudio empírico que se ha basado en el trabajo
de campo que se llevó a cabo en Japón durante el verano del año 2009 haciendo una
exposición y análisis del mismo en los capítulos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Dicho trabajo
se centró en la recopilación de datos a través de distintos instrumentos de recogida de
información: dos tests y un cuestionario que se recogen en el Anexo IV. Además de
ello se realizaron varias entrevistas, dos de las cuales con personalidades de la escena
del flamenco en Japón como son Yasuko Nagamine y Shoji Kojima, así como con
otras personas relacionadas con el mundo comercial establecido alrededor del
flamenco en Japón. Si bien esta tesis no pretende un acercamiento a la situación del
flamenco en Japón desde la perspectiva del relato humano ni tampoco desde la visión
antropológica, hemos creído interesante reflejar, al menos, alguna pincelada que nos
permita entrever las grandes posibilidades que se presentan a la hora de afrontar
futuras vías de investigación.
Será en la cuarta parte donde se establecerá la discusión que nos dará pie para,
más tarde, reflejar nuestras conclusiones en base a una síntesis interpretativa de las
líneas trazadas en los capítulos anteriores, así como la exposición de las líneas
abiertas y los posibles temas que podrían abordarse en futuras investigaciones. Estas
conclusiones no pretenden ser exhaustivas, sino más bien una primera contribución a
la literatura en lengua española sobre un tema interesante, actual y necesario de
analizar desde múltiples vertientes.
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II. MARCO TEÓRICO
3. UBICACIÓN HISTÓRICA Y GEOGRÁFICA
Llegar a conocer y entender una sociedad, su cultura, su estructura y las pautas
de comportamiento de sus integrantes es una tarea para la cual, y como punto de
partida, se han de tener en cuenta ciertos factores como son su ubicación geográfica
y sus antecedentes históricos. Cómo es la orografía del país, cuáles sus recursos
naturales, cómo es la climatología, son factores que afectan de manera directa e
incuestionable a las costumbres y la formación de la personalidad de sus habitantes,
pero, sobre todo, a la manera que tendrán los mismos de definir y estructurar sus
relaciones sociales. Esta premisa del determinismo geográfico impulsado por
Friedrich Ratzel y que viene a ser respaldada por Huntington en referencia a la
climatología, demuestra sin lugar a dudas que el medio físico en el que se desarrolla
el ser humano, determina de manera incuestionable las particularidades culturales y
psico-sociológicas de un colectivo (Huntington, 1949).

3.1. Escenario real
Japón es un archipiélago conformado por cuatro islas principales: Hokkaidō,
Honshū, Kyūshū y Shikoku, así como numerosas islas pequeñas cuyo número puede
variar entre 3,300 y 3,700 dependiendo de su clasificación (ya sean islas, islotes o
simplemente rocas). Se encuentra ubicado, formando un arco, en el extremo Este de
la plataforma Eurasiática, en el Océano Pacífico.
Con una superficie de 377,915 km2, las cuatro islas principales representan el
98% del total; conformada en un 80% por terreno montañoso, sólo un 11.64% de su
tierra es cultivable, lo que supone una superficie de 42,426 km2.
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Según los datos publicados por el Departamento de Estadística del Ministerio
de Asuntos Internos y Comunicación la población japonesa actual es de 127,310,000
habitantes, siendo el décimo país más poblado del mundo y encontrándose en la
séptima posición en cuanto a densidad de población, en comparación con el resto de
países cuya población supera los diez millones de habitantes, con una tasa de 337
personas por km2. Así pues, nos encontramos ante un país poblado en exceso cuyas
condiciones geográficas han tenido una gran influencia en el desarrollo de muchas de
las costumbres del país y sus valores culturales.
La climatología es otro de los factores importantes a tener en cuenta; una de
sus características más notables es la gran cantidad de tifones que azotan al país
durante el verano y que alcanza su punto máximo en el otoño. Estos tifones han
acostumbrado al pueblo japonés a las catástrofes naturales, generando en ellos una
resistencia estoica ante tales acontecimientos. En relación con esto Reischauer llegó
incluso a hablar de la “mentalidad del tifón” (Reischauer, 1983 p.15) como
característica del fatalismo que ha desarrollado el pueblo japonés. Si a esto añadimos
las erupciones volcánicas que se producen con frecuencia y además de ello los
innumerables terremotos, algunos tremendamente destructivos, que de manera
constante azotan al país, nos encontramos ante un pueblo con una gran capacidad
para aceptar los designios de la naturaleza, así como para afrontar con resignación
tales catástrofes.
Semejantes condiciones podrían ser la causa de que el pueblo japonés sea
reconocido por su dureza ante el trabajo y su incansable tesón. Podríamos decir que,
en un primer momento por propia necesidad, y apoyado después por unos preceptos
morales y costumbres muy arraigadas, el pueblo japonés ha desarrollado una de las
éticas de trabajo más enraizadas.
Desde el punto de vista socio-político y debido a las variaciones geográficas,
en la sociedad japonesa se han concretado dos grandes dicotomías: por un lado la
competición entre el este y el oeste de Japón, y por otro lado el domino del centro
sobre la periferia. Pero a pesar de todo ello y de la división natural del país, lo que
caracteriza al pueblo japonés es la unidad y la homogeneidad, y podemos decir que
ya desde el S. VII d.C., los japoneses se ven a sí mismos como un único pueblo, con
una identidad muy definida y viviendo en una nación unida (Reischauer, 1983 p. 8).
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3.1.1. Recursos naturales
La economía de Japón en la antigüedad se basaba principalmente en la
agricultura. Con unos recursos muy reducidos, la cooperación se hacía necesaria
entre los campesinos, para poder así desarrollar un sistema de cultivo intensivo de
humedales de arroz con doble cosecha. Esto suponía además la concentración masiva
de población. Hablamos de un sistema de agricultura donde las labores de riego,
sembrado y cosechado se compartían, de manera tradicional, entre todos los vecinos
para poder así obtener los mejores resultados de producción en unos campos de
cultivo muy limitados debido a la compleja orografía.
La cooperación se hacía indispensable puesto que no podían cultivar si no era
con la ayuda de los demás, es por ello que trabajaban juntos maximizando así los
recursos y por ende las producciones. Se desarrolla de esta manera lo que se ha
denominado “regla de la unanimidad” (Davies, 2002 p.10), en base a la cual los
individuos tienden a no enfrentarse entre ellos y no se discuten las decisiones del
grupo por miedo a ser excluidos de la comunidad. El grupo apoyará al individuo
siempre y cuando éste se sacrifique y trabaje para la comunidad, y así de forma
natural, el individuo adapta su opinión y su manera de entender las cosas a los
objetivos del colectivo, generándose pues una armonía que hace que el individuo se
sienta seguro. Para mantener el estado de bienestar del grupo, evitan expresar sus
ideas, eludiendo incluso dar una respuesta concisa como podría ser un sí o un no.

No se debe buscar muy lejos para poder especular que tales esfuerzos de cooperación
durante siglos han contribuido a la notable afición del pueblo japonés por la
identificación con el grupo y la actividad grupal. (Reischauer, 1983 p. 17)

Todas estas circunstancias hacen del pueblo japonés un pueblo con una gran
capacidad de trabajo, con una incuestionable actitud de lucha y superación ante las
desgracias, con una disposición inquebrantable para salvar obstáculos. A este talante
se le ha denominado el “espíritu gambari” japonés (Davies, 2002 p.87). Este
“espíritu gambari” tiene su origen precisamente en tres hechos específicos que son:
en primer lugar el sistema de cultivo del arroz, en segundo lugar las condiciones
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geográficas del país y en tercer lugar la igualdad de oportunidades para ascender en
el sistema social.

3.1.2. Aislamiento

Durante la mayor parte de su historia Japón ha sido, tal vez, el más aislado de
los países desarrollados. Hasta que en el S. XVI d.C. floreciera el comercio
marítimo, sólo se habían producido hasta entonces algunos contactos intermitentes
con sus vecinos más cercanos: China y Corea, aunque es cierto que a través de estos
países les llegaron influencias más lejanas. Este aislamiento geográfico natural fue
aprovechado por los mandatarios del régimen feudal que gobernó Japón durante
varios siglos, para mantener al país bajo una política de reclusión, ya no por las
causas naturales expuestas con anterioridad sino forzada por intereses políticos. Por
consiguiente, en una época de ampliación en cuanto a contactos interregionales e
internacionales a nivel mundial, entre los años 1638 y 1853 Japón se mantuvo
apartada y aislada de cualquier contacto con el exterior.
Este aislamiento geográfico natural, sumado al impuesto por el régimen
mandatario, hizo que el pueblo japonés viviera al margen del resto del mundo
durante una gran parte de su historia en comparación con el resto de las culturas
avanzadas. Esto, sin duda, ha generado las condiciones necesarias para que se hayan
desarrollado unos rasgos culturales muy distintivos, existiendo incluso algunas
diferencias extremadamente marcadas en relación con culturas más cercanas como
son la china y la coreana.

Se hace necesario pues, tener en cuenta las consecuencias que trae esta
situación de reclusión frente al resto del mundo, y que se centran de manera
primordial en el desarrollo de un sentido de propia identidad muy acentuado. Si bien
es cierto que es difícil de cuantificar, lo que no se puede negar es que el pueblo
japonés ve al resto del mundo, incluyendo a sus vecinos más próximos, con un
sentido de dualidad muy marcado y haciendo una gran distinción entre “nosotros” y
“ellos” (Reischauer, 1983 p.33). Así pues, para ellos es muy importante diferenciar
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entre aquello que en esencia tiene raíces japonesas, frente a todo lo que han tomado
prestado con influencias de culturas extranjeras.
Es interesante ver cómo, aún habiendo mantenido escasos contactos externos
durante la mayor parte de su historia, Japón es una nación con una sociedad que ha
asimilado una gran cantidad de hechos culturales ajenos y casi siempre por propia
iniciativa. De manera generalizada, tomar prestados ciertos rasgos de culturas
extranjeras es un hecho que se puede contemplar en la gran mayoría de las culturas,
si bien es cierto que el proceso es lento e inconsciente; en cambio, en el caso de
Japón, siempre han hecho una marcada distinción entre lo foráneo y lo nativo, pero
haciendo de la adopción de rasgos culturales un tema recurrente en su historia. Es
por ello que han dado la impresión de ser un pueblo que se limita a imitar a otros,
incapaz de generar hechos culturales propios; pero no debemos olvidar que es ese
aislamiento natural al que se han visto sometidos lo que les ha llevado a crear la
mayor parte de su cultura, así como a desarrollar unas características propias. Se
puede de esta manera afirmar que si hay algo que les caracteriza no es en sí la
capacidad para imitar, sino más bien su diferencia y su habilidad para aprender y
asimilar sin perder su propia identidad cultural.

Si Japón en la antigüedad fue el más aislado de los países avanzados, en la
actualidad se puede afirmar todo lo contrario, debido en gran medida a la
dependencia que tiene el país del flujo comercial a nivel mundial para su mera
subsistencia. Es por ello que ha desarrollado grandes tratados comerciales con todo
el mundo y el océano que en tiempos remotos significó su distanciamiento de los
demás, hoy es precisamente el medio que le mantiene vivo gracias a los suministros
que recibe y que necesita para su funcionamiento.
Por lo tanto las relaciones o la falta de las mismas que Japón ha mantenido con
el exterior han sido, desde siempre y a lo largo de su historia, un tema de gran
importancia. Hoy en día podemos afirmar que sólo gracias al comercio global, el
pueblo japonés puede mantenerse, y sin él de nada le servirían cualquiera de las
habilidades o capacidades que le caracterizan. Las relaciones internacionales son
para Japón un tema de máxima importancia, para el que la falta de experiencia
durante su pasado ha marcado unas pautas que hacen que aquellas peculiaridades y
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destrezas de su carácter, como pueden ser su fuerte sentido de identidad, su
homogeneidad y su fuerte cohesión social, pueden plantearse como inconvenientes
más que como ventajas a la hora de enfrentarse con el mundo exterior.

3.2. Antecedentes históricos
Si la localización y las condiciones naturales de un país determinan
manifiestamente ciertas características, valores y pautas de comportamiento en sus
habitantes, no es menos cierto que las experiencias vividas y por ende su recorrido
histórico establecerán las bases de desarrollo del mismo. Se hace necesario pues,
para poder entender a un pueblo como el japonés, y en particular la posición y el
papel que la mujer juega en su sociedad, echar la vista atrás y analizar, aunque sea de
manera sucinta, sus principales etapas históricas.

3.2.1. Japón antiguo
Las primeras noticias que se tienen sobre Japón se encuentran en los archivos
que China recogió en el S. III d.C.. En ellos se habla de una sociedad con una muy
marcada distinción entre sus clases y cuya economía se basaba en la agricultura y la
pesca. Divididos o estructurados en un centenar aproximado de tribus que estaban
bajo el mandato bien de una mujer o un hombre que gozaba de un estatus semireligioso, se hace mención particular a la hegemonía que ejercía la “región de la
reina” (Reischauer, 1983 p. 42). Aparece, pues, la presencia de la mujer como figura
gobernante, lo cual nos sugiere un posible sistema de matriarcado en los orígenes de
Japón. Esto, sin duda, concuerda a la perfección con la mitología que afirma que la
familia imperial japonesa desciende en línea directa de Amaterasu, la diosa del sol.
Es precisamente este origen mitológico la base de las prácticas religiosas primarias
que se produjeron en Japón y que recibirían el nombre de Shintō, que podemos
traducir como “el camino de los Dioses”. Sin unos preceptos éticos que estuvieran
asociados a dicha religión, se hacía hincapié, sobre todo, en la admiración y
reverencia ante la naturaleza y en el concepto de ritual de pureza.
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En el S. VI d.C. ya se había producido un influjo considerable entre Japón y el
cercano continente asiático en cuanto a influencias culturales se refiere; prueba de
ello son la agricultura y el uso del hierro y el bronce. Pero no sería hasta mediados
del mismo siglo cuando, de manera ostensible, se intensificaron los contactos. Un
hecho de gran trascendencia fue la importación del Budismo desde China. En la corte
de Yamato se produjo un enfrentamiento a causa de la aceptación o no del sistema de
imágenes y creencias del Budismo y su reconocimiento frente al Sintoísmo como un
sistema de igual o incluso mayor poder. Los defensores del Budismo, y al frente de
ellos el Príncipe Shōtoku , se impusieron e instauraron la religión y las
peculiaridades de la civilización china que lo acompañaban (Beasley, 1999 p. 21). A
partir de ese momento Shōtoku envió delegaciones a la capital china para importar la
cultura y el sistema de instituciones políticas, preparando un primer borrador de lo
que sería una constitución basada en los preceptos del Budismo y la civilización
china. Durante aproximadamente dos siglos se mantuvieron los contactos, que
empezaron a disminuir a partir del S. IX, produciéndose así lo que fue la
transformación de un país arcaico en un país que participaba de forma activa de una
de las grandes civilizaciones del Viejo Mundo.
Al contrario que en el sur y el oeste asiáticos donde la religión se tomaba como
elemento unificador y como eje central desde la perspectiva política, en Japón se
adoptó el modelo chino basado en un sistema político unificado.
Se puede afirmar que Japón, ya desde el S. VII d.C., establece la forma política
en la cual se sigue reconociendo hoy en día y en la que como cabeza del sistema del
Estado se encuentra la figura del Emperador. Esta figura juega un papel meramente
simbólico como representante del Estado y de la unión del pueblo japonés, y por
debajo de ella se establecen los órganos gubernamentales centralizados.
El sistema administrativo que habían adoptado dividía el territorio en
provincias administradas por oficiales que eran designados desde el poder central. Se
sustituyó el antiguo sistema cortesano y se crearon una gran cantidad de puestos
burocráticos. Si en China estos puestos eran cubiertos por aquellos burócratas que,
gracias a sus méritos, demostraban la capacidad necesaria para poder ejercer de
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manera eficiente, los japoneses, por el contrario, establecieron un sistema por el que
el rango o la posición eran adquiridos por la vía del linaje.

Hasta entonces en Japón tampoco existían las ciudades como tal, por lo que
adoptaron también el estilo chino y se empezaron a construir las capitales. Así, la
primera ciudad permanente que se construyó fue Heijo, que más adelante sería
conocida como Nara; siendo ésta el asentamiento del poder desde el año 710 hasta el
año 784, el siglo VIII se conoce como el período Nara. La siguiente capital en
construirse fue Heian. Fundada en 794 en una pequeña planicie al norte de Yamato,
los dos siglos siguientes son conocidos como el período Heian. Más tarde la ciudad
recibiría el nombre de Kyoto.
Otro de los cambios importantes, y que tendría consecuencias considerables en
los siglos posteriores, sería el dominio que sobre la familia imperial ejerció una de
las familias aristocráticas de la corte: los Fujiwara. La razón de este dominio se
produjo ni más ni menos que por poseer un gran número de cargos gubernamentales
de considerable relieve.

El gran avance cultural que vivió Japón durante estos siglos es más notable, si
cabe, si se tiene en cuenta que lo hizo a través de un idioma distinto al suyo, con un
sistema de escritura dificultoso en extremo. Aún así, y a pesar de las grandes
influencias culturales que asimiló a través de la civilización china entre los siglos VII
y IX, el pueblo japonés ha sabido conservar un claro sentido de la identidad,
sabiendo combinar y crear una nueva síntesis cultural con personalidad propia.
Quizás una de las muestras más claras de lo dicho anteriormente es la creación
durante el siglo IX de un sistema propio de escritura: el silabario kana, en el que los
caracteres chinos (kanji) se simplifican y usan de manera fonética.

3.2.2. Feudalismo
En el siglo XII Japón se encontraba en el umbral de un gran cambio: el
desarrollo de un sistema feudal que se mantendría durante siete siglos y que
evolucionaría en el tiempo dando lugar a diferentes etapas, con marcadas similitudes
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a las acaecidas durante el feudalismo que se desarrolló en el oeste de Europa. El
poder central se fue debilitando dando lugar a que se unieran grupos de líderes
locales en busca de mutua protección. Estos grupos estaban formados por oficiales
de las administraciones provinciales y los administradores o dueños de las tierras.
Con el fin de proteger sus intereses, las familias Taira y Minamoto se organizaron y
poco a poco fueron prosperando, llegando incluso a involucrarse en las cuestiones
del gobierno central de Kyoto. Rivalidades por la sucesión de la familia Fujiwara y la
familia imperial hicieron que ambas facciones se aliaran con distintas bandas de
guerreros, llegando a producirse dos encuentros bélicos entre 1156 y 1160, de los
cuales y como resultado Taira Kiyomori se proclamó líder indiscutible del poder
militar dominante sobre la corte.
En 1185 y tras un combate naval en Dannoura en los estrechos de
Shimonoseki, Yoritomo Minamoto barrió del poder a los Taira, estableciendo su base
de mando en Kamakura y otorgándose el título de shogun, cuyo significado era
generalísimo de la armada imperial.
Yoritomo recompensó a sus seguidores con las tierras que anteriormente habían
pertenecido a sus enemigos, nombrándoles administradores (jito) y reuniéndoles en
grupos por motivos de seguridad y defensa bajo el liderazgo de un protector (shugo).
De esta manera se aseguraba la fidelidad de todos ellos. Es por esto que todo el
sistema feudal se basaba en los lazos de lealtad personal. A diferencia del sistema
chino donde primaba la lealtad a la familia, en Japón la lealtad al gobernante tenía
preferencia, facilitando así la transición, en tiempos más modernos, hacia la lealtad a
la nación.
La presencia de la mujer en los sistemas de gobierno en Japón había sido un
hecho destacado de manera especial durante los siglos VII y VIII, pero fue
precisamente en el siglo XII, cuando Yoritomo se hace con el poder, que se impuso el
sistema patriarcal relegando a la mujer a un papel secundario y alejado del poder.

La gran mayoría de los guerreros adoptaron el Budismo Zen como referencia,
pues encontraban en la práctica de la meditación la manera de desarrollar el
autocontrol y la firmeza de carácter que su modo de vida les exigía. Así pues, bajo el
patronazgo del feudalismo, los monasterios de Budismo Zen que se asentaban en
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Kamakura y Kyoto se convirtieron en grandes centros religiosos e intelectuales
durante el Japón medieval, resurgiendo de este modo el interés por la cultura china.
El Zen, pues, introdujo en Japón durante esta etapa histórica, algunas de las
corrientes artísticas más importantes como son la pintura estilo Sung, la ceremonia
del té o la jardinería.

3.2.3. Feudalismo centralizado
La reunificación política de Japón fue llevada a cabo por tres líderes militares
sucesivos. El primero de ellos, Oda Nobunaga se apoderó de Kyoto en 1568,
sometiendo a los señores feudales menores del centro de Japón y eliminando el poder
que ejercían los monasterios budistas en aquel momento. Tras la muerte por
asesinato de Nobunaga en 1582, ascendió al poder Hideyoshi, el más competente de
sus generales. Para el año 1590, Hideyoshi ya había instaurado su autoridad sobre la
totalidad del país, derrotando o forzando a convertirse en sus vasallos a la mayoría de
los señores feudales. Alguna de las acciones más considerables que Hideyoshi llevó a
cabo fue confiscar las armas de los campesinos, estableciendo así una clara y
marcada distinción entre ellos y los guerreros samurai, que se convirtieron de esta
manera en un cuerpo profesional militar asalariado. Asimismo, monopolizó el
comercio con el extranjero que en aquel momento era bastante rentable.
Tras la muerte de Hideyoshi en 1598, y sin que este dejara un heredero adulto
que le sucediese, se produjo una gran batalla por el poder de la que surgió como
ganador su principal vasallo Tokugawa Ieyasu, quien de manos del propio Hideyoshi
había recibido el feudo de Edo, hoy conocida como Tokyo.
Asegurar la continuidad del régimen era uno de los objetivos principales de
Ieyasu y sus sucesores, para lo cual no tuvieron ningún problema en eliminar
cualquier elemento que pudiese representar una amenaza. Entendiendo las
actividades de los misioneros católicos y sus seguidores como un potencial peligro,
los persiguieron hasta que en 1638 la religión católica fue definitivamente
erradicada; incluso se tomó la medida de prohibir, ya desde el año 1636, el regreso a
Japón de aquellos ciudadanos que habían viajado al extranjero, por miedo a que
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pudiesen introducir de nuevo la doctrina católica a la que consideraban muy
peligrosa.
Los contactos con el exterior se fueron limitando, llegando incluso a restringir
las dimensiones de los barcos, permitiendo la salida al mar sólo a las embarcaciones
costeras que no pudiesen hacer travesías oceánicas. Japón entraba así en una etapa de
aislamiento auto impuesto que duraría más de dos siglos.

Esta etapa del feudalismo de los Tokugawa, conocida también como período
Edo, se caracterizó por distintos aspectos. Si bien ya hemos mencionado la reclusión
total y el aislamiento frente a cualquier influencia que viniera del mundo exterior,
otro de estos aspectos a tener muy en cuenta es la consolidación de una estructura
social de castas, estratificada de una manera severa e inflexible, donde el estatus se
transmitía por herencia familiar. En el punto más álgido de la pirámide social se
encontraba la familia imperial y la nobleza y por debajo de ellos, por riguroso orden
jerárquico, se encontraban los samurai (guerreros), los campesinos, los artesanos y
los comerciantes. Por debajo de estos se hallaban los parias. Todos y cada uno de los
aspectos de la conducta más cotidiana de cada una de las castas estaban establecidos
por decreto.
Durante dos siglos (XVII y XVIII), cuando la ley y el orden eran mantenidos con mano
de hierro, los japoneses aprendieron a identificar esta jerarquía, meticulosamente urdida,
con la salvación y la seguridad. Mientras permanecían dentro de los límites conocidos,
y cumplían las obligaciones conocidas, podían estar seguros de su mundo. (Benedict,
2008 p.77)

Se ha considerado esta etapa de la historia japonesa como una época de paz y
estabilidad así como de crecimiento económico. Caracterizada por el aislamiento que
impuso el régimen feudal, lejos de producirse un estancamiento en la actividad
cultural e intelectual, Japón protagonizó un florecimiento sin precedentes impulsado
por varias razones. La primera de ellas fue la profundización y crecimiento de su ya
rica herencia cultural propia. Por otro lado una nueva ola de interés por la doctrina
del Confucianismo trajo a su vez un minucioso estudio de la cultura asociada al
mismo. En el siglo XVIII, aquellos que estuvieron en contacto con los comerciantes
alemanes asentados en el puerto de Nagasaki se interesaron a su vez por la ciencia
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que se había estado desarrollando en occidente, particularmente en los avances de la
medicina, la metalurgia y la artillería. Así pues, Japón mantuvo durante ese tiempo
una actividad intelectual, cuanto menos, próspera y floreciente.

Durante este período y mediante libros de ética popular (shingaku) se le
inculcó a la población la filosofía de la renuncia a uno mismo, convirtiéndose así en
esclavos con espíritu altruista y fieles al trabajo asignado. Cualquier tipo de impulso
espontáneo era rechazado por ser considerado una muestra de egoísmo.
En cuanto a la relación entre hombre y mujer, se produjo un cambio
significativo durante este período debido a la detallada consideración que se le dio a
la filosofía confucionista que promulgaba una actitud machista con ideas como “el
hombre fuera y la mujer dentro”. El papel de la mujer se vio relegado a un segundo
lugar que se mantendría en los períodos venideros.
A pesar de los problemas y tensiones que se producían dentro del sistema
socio-político del régimen de los Tokugawa, este no mostraba signos claros de
desgaste o posible colapso, y podría haber seguido vigente durante más tiempo si se
hubiese mantenido la situación de aislamiento hasta entonces vivida.
Sin embargo, en 1853 Estados Unidos envió aproximadamente un cuarto de sus
fuerzas navales bajo el comando del comodoro Perry con el objetivo de que los
japoneses le dieran acceso a sus puertos. Los japoneses tuvieron que rendirse y en
1854 se firmó un primer tratado que se vería ampliado en 1858 de la mano del primer
cónsul americano Townsend Harris.
La reacción del país se dirigió de manera rotunda en contra de la apertura y se
produjo un sentimiento de acercamiento a la figura del emperador como símbolo de
la unidad para hacer frente a la posible amenaza exterior.

3.2.4. Restauración Meiji
La apertura de las fronteras de Japón tras más de doscientos años de estricto
aislamiento desencadenó una serie de reacciones y movimientos en direcciones
opuestas. Por un lado los aperturistas y por otro los defensores del antiguo régimen
entraron en conflicto estallando como consecuencia una guerra civil. La coalición
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formada por los señores de Satsuma, Chōshū y sus seguidores, se apoderaron del
control de la corte imperial y en nombre del emperador anunciaron la restauración
del mandato imperial el 3 de enero de 1868. El emperador se trasladó en 1869 al gran
castillo de Edo, ciudad que a partir de entonces recibiría el nombre de Tokyo y que
significa capital del este. Los daimyo (señores feudales) devolvieron las tierras
registradas a su nombre y recibieron del emperador el título de gobernadores. Dos
años más tarde, las tierras se reestructuraron en prefecturas de superficie similar, que
pasarían a ser administradas por oficiales designados por el gobierno central.

Con esta nueva era Japón abraza la cultura occidental de manera incuestionable
y toma a Francia, Inglaterra y los Estados Unidos como referentes en todos los
sentidos. Para llevar a cabo todas las innovaciones que la situación exigía, el
gobierno necesitaba un conocimiento técnico profundo de primera mano y así se
hizo. Delegaciones de distinguidos personajes japoneses fueron enviadas a los
mencionados países para formarse tanto en aspectos intelectuales, como en
cuestiones políticas y económicas; fue la conocida como Misión Iwakura (Lanzaco,
2012 p. 68) . Así pues, el gobierno comenzó un proceso de modernización a imagen
y semejanza del modelo decimonónico occidental, con el mismo sistema ministerial.
Las cortes gubernamentales y el sistema judicial se copiaron de los modelos francés
y alemán y en su intento de adaptación a la realidad social del país no se pudieron
establecer de manera definitiva hasta 1899. El Ministerio de Educación se embarca
en un ambicioso proyecto que necesitó tres décadas para ser implementado
completamente. Lo mismo ocurrió en cuanto a la economía; en el proceso de
modernización se creó un nuevo sistema bancario y monetario tomando el yen como
unidad monetaria.
Toda esta reestructuración se llevó a cabo, cómo no, con gran confusión en
muchos aspectos, y sobre todo con la oposición de la antigua clase samurai, que sin
duda tenía mucho que perder. Se dieron, pues, numerosos levantamientos que
culminaron en la gran revuelta que tuvo lugar en Satsuma en 1877. A pesar de la
victoria del poder en Tokyo, la situación aún era de riesgo interno militar.
En 1889, y tras una meticulosa preparación, la nueva constitución fue
promulgada. Una constitución centrada en la autoridad del emperador, y que sin
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embargo sólo esperaba de él la validación de las decisiones tomadas por los
ministros. Bajo el emperador y la oligarquía, los ministros eran agrupados en
gabinetes al estilo occidental.
Conocido como la “democracia Taisho” el período entre 1913 y 1932 daba
muestras, en apariencia, de un Japón que estaba en el camino de la plena democracia,
aunque en 1925 sólo se reconoció el sufragio a los hombres en edad adulta.
Bajo este aparente ambiente democrático, muchos japoneses se sentían
excluidos a nivel mundial, encontrando en la expansión militar la única salida para
obtener el reconocimiento que creían merecer. De esta manera, y con China como
principal objetivo, comienzan una carrera bélica invadiendo Manchuria el 18 de
septiembre de 1931. La Liga de Naciones condenó las acciones de Japón que, en
consecuencia, tomó la decisión de retirarse.
Los cambios tanto en la política exterior como en las tendencias
gubernamentales trajeron una etapa de revuelta en la que desaparecieron los
gabinetes de los principales partidos políticos y se crearon pequeños grupos de ultra
derecha integrados por militares y civiles que eran partidarios de un golpe de estado.
Entre 1930 y 1932 varios Primeros Ministros y algunos líderes políticos fueron
asesinados.
El fervor patriótico se encendía ante una posible guerra a gran escala en China
y en 1940 el gobierno ordenó disolverse a los partidos e integrarse en el ala política
Asociación de Asistencia del Gobierno Imperial, un movimiento popular nacional a
imagen y semejanza de los partidos Nazi o Fascista. En verano del mismo año Japón
invade Vietnam del Norte como estrategia en su objetivo de presión sobre China. La
respuesta de Estados Unidos no se hace esperar imponiendo una serie de sanciones
económicas. Puesto que ello supondría una considerable reducción en el suministro
de petróleo que Japón necesitaba para la conquista de China, los japoneses se vieron
presionados a tomar una decisión entre tres posibilidades: la primera era renunciar a
la conquista de China, la segunda negociar un acuerdo de compromiso con Estados
Unidos y la tercera librar una guerra para apoderarse del petróleo de Indonesia. El
gobierno no estaba dispuesto a la primera y no conseguiría tampoco la segunda, lo
que llevó el 7 de diciembre de 1941 al ataque de Pearl Harbor como estrategia para
neutralizar la armada americana mientras Japón se dirigía al sur.
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En noviembre de 1944 las fuerzas aéreas americanas comienzan un ataque
sistemático de destrucción bombardeando las principales ciudades japonesas y sus
asentamientos industriales. El ataque a las fábricas supuso un duro golpe, pues de ese
modo también se debilitaba el poder militar. A pesar de que la sociedad japonesa se
mantuvo fuerte, y que el poder militar se aferró a su orgullosa tradición de
resistencia, tras el lanzamiento por parte de la fuerza aérea norteamericana de dos
bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945
respectivamente, el 14 de agosto Japón anunció su rendición incondicional.

3.2.5. Ocupación y reformas post-ocupacionales
“Somos muy conscientes de vuestros íntimos sentimientos, queridos súbditos. Sin
embargo, debemos seguir los imperativos del tiempo y del destino. Hemos decidido
construir el camino hacia una gran paz para todas las generaciones futuras, soportando
lo insoportable y sufriendo lo insufrible....” (Rescripto imperial de rendición)

Este es un fragmento del rescripto imperial que el emperador Hiro Hito
transmitió por radio el 15 de agosto de 1945 tras la rendición incondicional de Japón.
Comenzaba así otra etapa en la historia de Japón, que trajo grandes cambios y
reformas.
La ocupación militar americana comenzó el día 2 de septiembre de 1945 con la
llegada de las fuerzas militares bajo el mando del general MacArthur y duró hasta la
primavera de 1952.
La guerra había sido una experiencia traumática que dejó como resultado un
país con una industria paralizada por completo, una producción agrícola reducida a
un tercio de su capacidad normal, la mayoría de sus ciudades destruidas y su
población dispersa por el territorio, aproximadamente 668,000 civiles muertos por
los ataques aéreos, y, sumado a todo esto, una economía devastada. Pero quizás lo
más penoso de todo era el deterioro psíquico que sufrió la sociedad en pleno. Los
líderes, apoyándose en la superioridad de la fuerza de voluntad de la raza japonesa,
habían exigido a sus ciudadanos hasta el último de sus esfuerzos. El pueblo japonés
estaba agotado en todos los sentidos, lo que hizo que se extendiera
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un sentimiento

de repulsa contra la guerra, pero sobre todo contra los líderes que les habían llevado
a ella. Así, la gente quería algo nuevo y mejor, estaban confusos pero abiertos y
receptivos a los cambios y aceptaron la ocupación no con el resentimiento normal
que se podría esperar de un pueblo vencido y derrotado sino con talante disciplinado,
dócil y dispuestos a cooperar en la reforma y reconstrucción de la nación.
Una de las primeras medidas que tomó el general MacArthur fue la
desmilitarización del país para lo cual la armada fue completamente desmovilizada y
las armas y los navíos destruidos. Un gran número de militares, acusados de cometer
atrocidades, fueron juzgados y sentenciados, y siete de ellos fueron ejecutados.

Promulgada el 3 de noviembre de 1946, sería el día 3 de mayo de 1947 cuando
entrase en vigor la nueva Constitución donde se establecían los nuevos valores de un
Japón democrático y se aseguraba, en el artículo 14, que “todos los ciudadanos son
iguales ante la ley y no existirá discriminación en las relaciones políticas,
económicas o sociales por razones de raza, credo, sexo, condición social u origen
familiar”. El Código Civil también fue reformado en 1947 y en él se recoge el
principio constitucional de interpretación de la ley conforme a la esencial igualdad
jurídica entre ambos sexos. Otro de los hechos importantes que introdujo la
Constitución fue el reconocimiento a las mujeres del derecho a voto por primera vez
en la historia de Japón.
Los valores tradicionales que habían enraizado en la sociedad feudal japonesa,
que se vieron reforzados durante la Restauración Meiji, e incluso intensificados
durante el militarismo a principios del período Showa, fueron reemplazados de forma
drástica por unos nuevos ideales morales derivados de la cultura occidental. Así, el
énfasis que tradicionalmente se había puesto en la solidaridad para con el grupo, fue
reemplazada por el fomento de la individualidad. La disciplina, el aguante, la
conformidad fueron desplazados por la libertad y la espontaneidad. El sentido de
deuda y obligación embebido en el carácter japonés dejó paso a la defensa de la
autonomía apoyada por los derechos humanos. La veneración de los antepasados,
cultivada desde siempre, fue perdiendo terreno potenciando, por el contrario, la
virtud de innovación de la juventud.
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3.2.6. El Japón de la posguerra
A pesar de la confusión que reinó en un primer momento, los japoneses
trataron de ajustarse a las nuevas condiciones de la manera ordenada y eficaz que
siempre les ha caracterizado. Muy bien lo describe Benedict cuando habla de la
“ética de las alternativas” o de la “motivación situacional” de Japón (Benedict,
2008).
Quizás el hecho que más contribuyó a la confusión y desestabilización de los
japoneses fue la declaración, por parte del emperador, de que a partir de aquel
momento no se le considerara bajo ningún concepto una persona sagrada
descendiente directo de los dioses.
Los primeros años de postguerra fueron en todos los sentidos, tanto el político
como social y económico, años de incertidumbre y desconcierto. Comienza entonces
el restablecimiento de las relaciones exteriores, consiguiendo ganar de nuevo un
lugar en la comunidad internacional. Una de las claves para poder restaurar el
contacto con el resto del mundo fue el pago de indemnizaciones a todos aquellos
países que Japón había invadido, en concepto de reparación de los daños causados.
En 1956 la Unión Soviética levanta el veto a Japón para poder volver a ser
miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Las relaciones diplomáticas
con Corea y China se restablecieron en 1965 y 1972 respectivamente.
El hecho más significativo de esta etapa de la historia japonesa es lo que se
vino a llamar “milagro económico”, y que hizo de Japón en los años sesenta la
tercera potencia económica del mundo. El ritmo de aceleración de la economía del
país comenzó en los años cincuenta, llegando a una tasa de crecimiento anual de un
10% en términos reales; un récord que ninguna de las grandes naciones ha igualado
nunca. En la década de los sesenta, los japoneses se consideraban categóricamente
ricos y el país se vio inundado por una ola de consumismo desmesurado.
No sólo se produjo un crecimiento en el sector económico, sino también el
social y el cultural. Los derechos garantizados por la Constitución eran observados y
respetados. A pesar del gran crecimiento de los núcleos urbanos, con tasas de
densidad demográfica muy elevadas, el número de crímenes era llamativamente
reducido. Los problemas relacionados con las drogas eran casi inexistentes y los
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niveles de educación y escolarización eran muy elevados, dando muestras del
bienestar social que se vivía.
Culturalmente también se vivió una época de esplendor. Si bien la cultura
tradicional se mostraba vital y fuerte, Japón experimentó una muy activa
participación de las corrientes culturales actuales que emergían a nivel mundial.
Como ejemplo de ello, frente al vigor que mostraba la música tradicional japonesa,
directores y músicos japoneses de estilo clásico occidental eran aclamados a nivel
mundial, y sólo en Tokyo se crearon cinco orquestas sinfónicas profesionales
completas. Los directores de cine eran aclamados allá donde se proyectaban sus
películas, y Kawata, unos de los escritores más tradicionales del panorama literario
japonés, recibió el premio Nobel de Literatura en 1968.
Todo este éxito trajo consigo, de manera ineludible, una serie de problemas. La
industrialización impulsiva que se desarrolló después de la guerra tuvo como
consecuencia el expolio del medio ambiente generado, además, por la polución de las
masificadas urbes. Los japoneses se dieron cuenta de que se estaban enfrentando a
uno de los casos de polución y superpoblación más graves del mundo. Se hacía
necesario un cambio radical que les llevara de la política del “todo vale” en el
proceso de industrialización del país, hacia un consenso de viabilidad a nivel
ecológico y económico.
Pero la mayor de las crisis que ha enfrentado el pueblo japonés desde el final
de la guerra, sea quizás, la explosión de la burbuja inmobiliaria y financiera que se
generó durante los años ochenta y que tuvo como repercusión una crisis general que
aún hoy en día afecta a la tercera potencia económica del mundo.

4. LA SOCIEDAD JAPONESA
Mucho es lo que a lo largo de la historia se ha escrito sobre la sociedad
japonesa. Una sociedad que a través de su herencia histórica se nos revela como un
tejido vivo, en constante movimiento y evolución. Si bien es cierto que da muestras
de un alto grado de homogeneidad desde el punto de vista cultural, son muchos los
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autores que se refieren a ella como una estructura compleja y diversa hasta límites
insospechados.

El japonés, como la gran mayoría de los pueblos, es el resultado de múltiples
mezclas raciales muchas de ellas desconocidas. La diversidad de estructuras faciales
es uno de los hechos que constatan la mixtura racial, algo que se ha podido
comprobar en los primeros registros históricos y antropológicos que nos hablan de
una afluencia, en la antigüedad, de habitantes desde el noreste asiático a través de la
península coreana hasta Japón (Reischauer, 1983 p.34).

Uno de los factores que sin lugar a dudas ha influido en la sociedad japonesa
en gran manera, llegando incluso a dar forma a algunos de sus aspectos, han sido los
contactos intermitentes, pero no por ello menos sustanciales, con la cultura y las
costumbres socio-políticas de China. Históricamente son los períodos Asuka, Nara y
Heian, aquellos en los que los contactos con el país vecino fueron más fructíferos
(véase Anexo II).

Múltiples son las circunstancias que determinan y condicionan el
comportamiento de los japoneses. De estos aspectos es en concreto el género, el
haber nacido hombre o mujer, lo que determina una de las mayores diferencias en los
patrones de conducta. Después del género, podríamos establecer la edad, o diferencia
generacional como otro de los condicionantes más observados y respetados, y que es
la raíz desde donde se asienta el sistema jerárquico tan rígido que caracteriza a esta
nación. A este respecto Benedict escribe que “sea cual sea la edad de una persona,
su situación en la jerarquía dependerá de si es varón o hembra” (Benedict, 2008 p.
62). Otra de las ideas que se deben tener en cuenta para entender la sociedad
japonesa es la importancia del parentesco, que no se limita en exclusiva al
parentesco de sangre y matrimonio, sino que también abarca las relaciones que se
generan mediante la prestación de servicios laborales. Se trata del sistema familiar
japonés ie, y del que hablaremos más adelante con mayor profundidad.
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La compleja sociedad japonesa está conformada por una gran variedad de
elementos, algunos de los cuales no encajan con naturalidad entre ellos, pero todos
sometidos a constantes cambios. La velocidad a la que se producen esos cambios
hace particularmente difícil poder llevar a cabo un estudio exhaustivo (Reischauer,
1983 p.125). A pesar de ello intentaremos hacer un análisis que nos ayude a
comprender los motivos por los que un determinado sector de la población femenina
japonesa le dedica una gran parte de su tiempo libre a aprender y practicar baile
flamenco.
La disciplina, la uniformidad y la observancia de estrictos patrones de
comportamiento son algunas de las particularidades más destacables de la sociedad
japonesa. En apariencia es una sociedad que funciona de manera fluida y estable, lo
cual la convierte en un ejemplo a tener en cuenta como modelo de conducta social,
pero iremos viendo y analizando si en realidad esa rigidez a la que se ven sometidos
los ciudadanos japoneses tiene asociado algún inconveniente o desventaja.

La antropóloga Ruth Benedict fue y todavía sigue siendo uno de los referentes
a la hora de estudiar y analizar la sociedad japonesa. De los japoneses escribió:

Son corteses en grado sumo, pero también son insolentes y autoritarios. Son rígidos en
sus normas de comportamiento, pero también se adaptan fácilmente a las
innovaciones por extrañas que estas sean. Es leal y generoso pero también traicionero
y rencoroso. (Benedict, 2008 p.14)

Con su obra El Crisantemo y la Espada, publicada originalmente en 1946,
abrió las puertas al entendimiento de una sociedad compleja y fascinante, donde cada
cual debe ocupar el lugar que le corresponde para mantener el orden y la armonía.
Una sociedad donde la amenaza nace de lo imprevisible, por eso se sienten seguros
bajo una estructura jerárquica estricta. Una sociedad consagrada al culto popular de
la estética, que estudia con pasión la cultura de occidente. Una sociedad que
subordina la voluntad individual ante los deberes sociales, y que valora por encima
de todo el autocontrol.
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4.1. El sistema familiar japonés:
estratificación generacional y de género
El sistema familiar japonés es una de las instituciones más distintivas de la
estructuración social sobre la que se establecen gran parte de los sistemas colectivos
y organizacionales de la nación.
La familia tradicional cuyo nombre japonés es ie (aunque tiene asociados más
significados como son hogar y casa) fue la base institucional en la que se apoyó el
Estado durante muchos años para el desarrollo y crecimiento de la nación y que ha
ido sufriendo cambios a lo largo de la historia.
Ie simboliza una unidad de parentesco de carácter patriarcal formada por un
jefe (o cabeza de familia) y una serie de miembros que pueden estar ligados entre
ellos o bien por lazos de parentesco real o por una relación simbólica como podría
ser el caso de un contratado o sirviente.
En el Código Civil vigente antes de la guerra se establecía que el cabeza de
familia poseía un poder casi absoluto sobre todos los asuntos relacionados con la
familia, incluidos la elección de esposo o esposa de todos sus miembros. La jefatura
era transmitida por herencia de una generación a otra por primogenitura. Así pues, el
primer hijo varón heredaba no sólo el estatus de jefe o cabeza de familia, sino
también todas las propiedades y riquezas. Generalmente el resto de los hijos
establecían sus propias familias pero adheridas y subordinadas a la familia principal
(doozoku).
La esposa del primogénito se trasladaba, después de la boda, a la casa de su
marido y adoptaba su apellido. En el caso de que el matrimonio principal no hubiese
tenido un hijo varón, era una práctica muy común adoptar al esposo de la hija
primogénita, quien recibía la denominación mukoyoshi, y era él quien se trasladaba a
la casa de su esposa, adoptando el apellido de ella para hacerse cargo, con
posterioridad, de la jefatura de la familia. Hablando en términos de antropología
social los matrimonios primogénitos los podemos clasificar como virilocal, mientras
que los matrimonios del resto de herederos eran neolocal. Sólo en el caso de que la
primogénita se casara y la familia adoptara a su esposo como mukoyoshi, se generaba
entonces un matrimonio uxorilocal.
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El matrimonio en el Japón antiguo siempre se entendió como un deber y
obligación para mantener vivo el linaje, es por esto que nunca se consideró como una
opción personal de vida, y nunca se buscó en ello una motivación más allá de la mera
responsabilidad adquirida para con la familia en primera instancia y con la nación
ulteriormente.
La posición de la mujer en este sistema tradicional de estructura familiar fue
siempre una posición desaventajada, puesto que siempre fue considerada un ser
inferior con respecto al hombre. Una vez casada, ya fuese con el primogénito o no, la
mujer debía adaptarse a las normas de la casa de su marido, servir y trabajar duro
para satisfacer las demandas de sus suegros, pero sobre todo, y por encima de
cualquier otra obligación, debía engendrar y criar hijos que mantuvieran viva la
familia y el nombre de esta. Si no eran capaces de tener hijos, fuese por la razón que
fuese, podían ser repudiadas, obligadas a abandonar la casa y divorciarse. Este era,
sin duda, uno de los poderes más significativos atribuidos al cabeza de familia, y es
que en caso de que la mujer del primogénito no pudiese engendrar hijos, incluso
aunque fuese un matrimonio feliz, podían obligar a su hijo a divorciarse y buscar otra
esposa que trajera descendencia a la familia.

La familia era considerada una entidad cuyas necesidades estaban por delante
de las del individuo; la continuidad de esta era un deber incuestionable y por la que
se hacían los sacrificios que fuesen necesarios, sin tener en cuenta las consecuencias
que, a nivel personal, pudieran tener. De esta manera, la responsabilidad de la familia
y su continuidad se convirtieron en una cuestión de deber moral.
Aunque podríamos decir que existía una norma estándar observada de manera
general, cada una de las familias podía establecer su propio reglamento particular
que se adaptara a situaciones y circunstancias específicas.

Algunos autores han considerado el sistema ie, no sólo como una estructura
familiar con la autoridad firme y definida, representada por la figura del cabeza de
familia,

sino más bien como un grupo corporativo residencial o cuerpo gestor

(Nakane, 1970 p.4); así pues, la familia se construye como un grupo social y se
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establece en un marco residencial, donde lo que importa son las relaciones intragrupales, por delante del resto de relaciones humanas.
Morioka habla del sistema ie como la unión de dos elementos principales: el
genealógico y el funcional. Desde el punto de vista generacional “es una forma
compuesta verticalmente por distintas familias nucleares, cada una de distinta
generación” (Morioka, 1967). En cuanto al elemento funcional del sistema familiar
japonés, es muy representativo el comentario que Sugiyama Lebra recoge de uno de
sus informantes: “hay dos clases de sangre: la sangre del cuerpo y la sangre dentro de
la familia (ie)” (Sugiyama Lebra, 1984 p.20). Como norma general el parentesco
familiar es la forma de unión interpersonal más básica y generalizada, pero en el caso
de Japón vemos, resumido de forma concisa en el comentario antes citado, que se
encuentra igualado a la relación personal que se establece en el marco de un grupo
corporativo basado en el trabajo.
A partir del sistema familiar se modelan todas las estructuras sociales
japonesas, ya sean en el ámbito educativo, político, ocupacional, empresarial e
incluso criminal.
El correcto funcionamiento de estas estructuras viene dado por un cuidado
mecanismo en el que la observación meticulosa de las normas de comportamiento
hacen que la convivencia sea fluida, y para lo cual es de suma importancia el
cumplimiento de los deberes de cada uno para con la comunidad, considerándose
esto como una condición básica para el mantenimiento del honor personal y de la
familia. Es precisamente el honor familiar una de las preocupaciones más presentes
en la vida japonesa, donde el individuo deja de tener identidad propia en pos de la
imagen o el honor de la familia (Dore, 1958 p.100).

Al igual que nuestro Registro Civil expide los Libros de Familia, la
administración japonesa guarda un registro denominado koseki, donde se recogen
todos los detalles de cada uno de los miembros: fecha y lugar de nacimiento, sexo,
posición entre los hermanos, estado civil, etc. Cualquiera de los miembros puede
darse de baja de dicho registro en cualquier momento, y crear un registro propio,
pero lo normal es que eso sólo se haga después del matrimonio, siendo la excepción
el primogénito, que queda registrado en el koseki de la casa o familia principal.
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El papel de la familia japonesa, entendida ésta como el sistema estructural que
hemos esbozado anteriormente, ha sufrido un cambio radical, sobre todo, en lo que
se refiere a la reputación que se le ha ido otorgando con el paso del tiempo. Si hasta
1945 había sido elogiada como la representación de las mejores y más nobles
tradiciones de la nación, como el único espacio donde construir el espíritu patriótico
y la lealtad ciudadana, y en definitiva como el pilar donde se apoyaba la moralidad
de todo un país, es a partir de la guerra cuando se empiezan a escuchar voces
discrepantes que tachan a la institución de obstáculo hacia la democracia real, como
vestigio y símbolo del feudalismo, representación de un sistema moral que ignora los
derechos individuales y en definitiva como un acicate de un sistema de estado
totalitario.
Así pues, y a raíz de la revisión que del Código Civil se efectuó tras la guerra,
hay numerosas opiniones que dicen que el sistema familiar ie japonés ha

ido

desapareciendo, siendo sustituido por el concepto más contemporáneo de familia
nuclear. Aunque es cierto que la familia como concepto nuclear ha ido ganando
terreno, sobre todo por el cambio coyuntural que trajo la industrialización masiva del
país, aún se mantiene vivo el sistema tradicional en muchas zonas rurales, donde
representa una fuerza social muy importante. Lo que no se puede negar es que el
sistema tradicional ie se sigue manteniendo vigente y dando muestras de una salud y
fortaleza indiscutible como base de la estructura empresarial y corporativa de Japón.

4.2. Orientación en referencia a otros:
el individuo frente al grupo
De los japoneses se suele decir que tienen una mentalidad de grupo, que son
fuertes como corporación pero débiles como individuos.
La tendencia natural del ciudadano japonés será la de anteponer la voluntad del
colectivo antes que sus intereses o motivaciones personales, pero a pesar de ello es
necesario destacar que posee una muy fuerte conciencia de autoidentidad. Como en
cualquier otro sistema social, en Japón también se da el conflicto, más o menos
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tolerado, entre la fuerzas contrarias que surgen de la expresión autónoma y el
conformismo social. Bajo este aparente conformismo armonioso se crean grandes
presiones dentro de un grupo social que se ha generado a base de individuos ultra
disciplinados (Reischauer, 1983 p.155).
Conscientes de ello, los japoneses son extremadamente cuidadosos en las
relaciones interpersonales empleando, en consecuencia, grandes dosis de
sensibilidad, refinamiento y prudencia. La solidaridad, la cooperación y la unidad
son valores muy apreciados y reconocidos, y se ha desarrollado una muy marcada
conciencia de separación entre lo externo y lo interno, la actividad social y la vida
interior personal; incluso llegan a hacer conexiones simbólicas corporeizando y
relacionando el mundo interior con el corazón (kokoro) y el vientre (hara) y todo lo
externo con la cara (kao) y la boca (kuchi).

Una clara visión de lo que significan las distintas posturas que puede tomar el
individuo frente al grupo como resultado de la interconexión y retroalimentación de
los sistemas social y cultural, es la que nos da Sugiyama Lebra:

La cultura se concibe pues, como un complejo global de “superposiciones parciales”
de orientaciones cognitivas y evaluativas en distintos niveles de generalidad, entre
individuos. Estas superposiciones son generadas por, y a su vez generan, interacciones
sociales.....Ambos sistemas, el cultural y el individual están vinculados por el sistema
social, así como el sistema social y el individual están vinculados por la cultura. La
vinculación social entre la cultura y el individuo son especialmente significativas en
el caso de Japón. (Sugiyama Lebra, 1976 p.250)

Esta vinculación tan estrecha entre el sistema social y el individuo puede estar
generada por una razón tan simple como es la falta de espacio, cuya consecuencia
más directa fue durante mucho tiempo la convivencia de un excesivo número de
individuos dentro de una casa de dimensiones muy reducidas. En este sentido
concuerdan tanto Dore (1958, p.376) como Reischauer (1983, p.137) al señalar que
esta situación requería un alto grado de moderación y consideración para con los
demás, si se quería que las condiciones de coexistencia fueran mínimamente
tolerables. De una manera ineludible esto lleva al fomento de habilidades de
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cooperación, evitando, a su vez, cualquier tipo de enfrentamiento así como a moderar
los deseos y la propia personalidad de los individuos.
En este escenario, cobra vida la idea de que el individuo se define y redefine de
manera constante en relación, precisamente, con el grupo. El significado de una parte
sólo tiene sentido dentro del significado de un todo.
Para ello los japoneses utilizan unas expresiones muy elocuentes jibun ga aru
(tener mismidad o propia identidad) y jibun ga nai (adolecer de mismidad). La
primera de ellas se refiere a la conciencia que tiene el individuo de independencia
dentro del grupo al que pertenece, mientras que la segunda se refiere a la implicación
absoluta del individuo con el grupo (Doi, 1981).

La identificación es otra de las características de la idiosincrasia del japonés.
Cuando entra a formar parte de un grupo, y toma conciencia de pertenencia e
identidad con el mismo, entonces será capaz de desplegar toda su potencialidad más
allá incluso del ámbito que como individuo está acostumbrado a desarrollar.
Identificarse con un colectivo le hace sentirse seguro y en consecuencia evitará
cualquier situación o comportamiento que pueda poner en peligro dicha estabilidad.
Al leer todo esto se puede pensar que el japonés se anula por completo como
individuo en aras de la comunidad, pero nada más lejos de la realidad. Ciertamente el
japonés ha aprendido a desarrollar sus necesidades individuales pero de una manera
socialmente aceptable. El mundo del arte y la naturaleza son algunos de los caminos
que transitan como forma de crecimiento y desarrollo personal. La identificación, por
contemplación, con la belleza de los procesos de la naturaleza, la participación de la
expresión individualista de los demás a través de la literatura, o incluso la
experiencia propia de escritura a través de diarios o de los clásicos estilos poéticos
como son el tanka y el haiku, son elementos indispensables en la vida de un japonés.
Las posibilidades son cuasi infinitas cuando se trata de alimentar el espíritu y la
creatividad en un intento de equilibrar el estrés y la fuertes presiones a las que se ven
sometidos en el día a día. Desde las artes tradicionales como son la ceremonia del té
(chado), los arreglos florales (ikebana), la pintura tradicional (sumi-e), la cerámica,
hasta las corrientes artísticas más occidentales y modernas como son la música
clásica, el jazz, el baile flamenco del que precisamente y en concreto nos ocupamos
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en esta investigación, o incluso los idiomas extranjeros… Cualquier actividad es
buena y respetada y aunque nosotros podamos tildarlas como simples hobbies o
pasatiempos, ellos lo denominan shumi, lo que podríamos traducir como pasión.
Por ello, el japonés, que es sensible al arte y tiene inquietudes intelectuales y
artísticas, dedicará una gran parte de su tiempo libre a cultivarse como ser humano, y
lo hace de una manera intensa, de sublime entrega, pues las habilidades artísticas
personales están consideradas como uno de los aspectos más importantes de la propia
identidad; para ellos la práctica vehemente de sus aficiones es una manera de
respetarse como individuos, porque entienden que la adquisición y
perfeccionamiento de una habilidad o destreza es un acto de voluntad, de autocontrol y de disciplina. Gracias a la práctica y el perfeccionamiento se ven y se
afirman como seres con un alto grado de autocontrol, capaces de dominar los
impulsos más irracionales y antisociales, y poseedores de una elevada
autodisciplina.

Desde el punto de vista histórico y político, fueron los líderes de la etapa Meiji
los que abrieron las puertas de Japón a las tendencias individualistas, unas tendencias
que durante siglos, y muy en concreto durante la etapa del feudalismo, habían sido
contenidas y refrenadas hasta límites insospechados. Así pues, en la primera
Constitución de 1889 se establecieron los primeros derechos individuales, que fueron
considerablemente ampliados en la de 1947.

4.2.1. Criterios para la formación del grupo
El éxito y las causas de la eficacia que caracterizan a los grupos y las
corporaciones japonesas radica en el hecho de que las relaciones personales
establecidas dentro de los mismos se mantienen de manera armoniosa, gracias al alto
grado de cohesión que hay entre sus miembros, algo que, a su vez, se debe a esa
conciencia de grupo que caracteriza al pueblo japonés.
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Trabajar por y para el grupo genera entre sus miembros una sensación de
bienestar y satisfacción al tomar conciencia de su participación y contribución en la
actividad vital de la organización (Brown, 1974 p. 187).

Uno de los análisis más pormenorizados y respetados a nivel internacional en
cuanto a la estructuración del grupo dentro de la sociedad japonesa, ha sido el
llevado a cabo por la antropóloga Chie Nakane. La autora establece dos criterios o
conceptos básicos que son el marco (frame) y el atributo o cualidad (attribute),
asumiendo que son los más adecuados para un análisis efectivo de la sociedad
japonesa en comparación con otras sociedades. Según ella los grupos deben ser
identificados aplicando dos criterios: uno basado en el atributo del individuo, y el
otro en la situación o posición ofrecida por un marco (Nakane, 1970). Utiliza marco
como un término técnico con un significado particular opuesto al criterio del
atributo que, de nuevo, es utilizado de una manera específica y en un sentido mucho
más amplio de lo que normalmente explicita. Marco puede ser una localidad, una
institución o una relación particular que enlaza a una serie de individuos dentro de un
grupo: en todos los casos se refiere a un criterio que establece unos límites y le da
una base común a un conjunto de individuos que se localizan o están implicados en
él.
Atendiendo a esta explicación se puede afirmar por tanto, que en cualquier
sociedad los individuos se reúnen en grupos o estratos sociales en base a unos
atributos y unos marcos. Si bien el atributo es algo que se adquiere no sólo por
nacimiento sino también mediante el esfuerzo y el logro personal, la autora aclara
que el marco es algo mucho más circunstancial, y en base a esto destaca que la
tendencia del japonés de hacer hincapié en la posición situacional en un marco
particular, más que en el atributo universal, puede verse claramente en el siguiente
ejemplo: cuando un japonés “encara el exterior” y se atribuye una posición social su
inclinación será dar prioridad a la institución por encima de su ocupación.

Esta tendencia también se puede observar en especial dentro del círculo de
intelectuales: entre los graduados universitarios lo que más importa y otorga más
prestigio no es estar en posesión o no del título de doctor, sino en qué universidad se
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graduó. Es decir, que el criterio por el que los japoneses tienden a clasificar
socialmente a los individuos suele ser la institución o corporación a la que
pertenecen, más que las cualidades propias del individuo.
Esta conciencia y tendencia hacia el grupo favorece el fortalecimiento de la
organización. Nakane nos habla también de cómo a través de la expresión uchi (que
significa mi casa) al referirse a su lugar de trabajo, organización, oficina o incluso
colegio, los japoneses revelan de alguna manera esa conciencia de grupo y un
sentimiento de pertenencia; y cuando utilizan la expresión otaku (que significa tu
casa), se están refiriendo al lugar de trabajo u organización a la que pertenece su
interlocutor. Así pues, y en términos generales, kaisha (que significa empresa) es un
término que simboliza la expresión de la conciencia de grupo.

También nos habla de algo muy revelador en cuanto a los criterios de
pertenencia dentro del sistema tradicional de la familia japonesa y es que, el hecho
de la formación de grupos en base al elemento marco, implica la posibilidad de
incluir dentro de la familia a elementos con diferencias en cuanto al atributo, al
mismo tiempo que permite expulsar a miembros que sí lo posean.

4.2.2. Implicación emocional y relaciones uno a uno
En Japón la afiliación a una organización y las relaciones humanas se entablan
uno a uno y de manera exclusiva. En este sentido existe un dicho popular expresado
con devoción por todos ellos que dice: “Ningún hombre puede servir a dos señores”.

Según Nakane, el rasgo más característico de las organizaciones sociales
japonesas surge de los lazos unitarios en las relaciones establecidas: un individuo o
un grupo mantiene siempre una única y distintiva relación con el otro. El
funcionamiento de este tipo de relaciones se encuentra en la singular estructura social
japonesa como un todo, en contraste con el caso de sociedades basadas en el sistema
de clases o castas (Nakane, 1970 p. x).
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Se hace necesario remarcar que no sólo la afiliación del individuo para con el
grupo se genera de manera singular, sino que todas aquellas relaciones personales
entre individuos también están marcadas por esta singularidad.
En base a esto se podría afirmar que uno de los principales problemas morales
que se le presenta a los japoneses en su vida está relacionado con la lealtad personal.
Según palabras de Dore (1958, p. 389) merecen especial atención aquellas
situaciones en las que un individuo entrega una parte de sí mismo, no ya a un grupo
en sí, sino a otro individuo particular a quien aceptará como líder, con cuya suerte y
fortuna se identificará él mismo, de cuya ayuda dependerá en gran parte su progreso
y su felicidad, y de cuya aprobación dependerá el respeto que sienta por sí mismo.
Muy representativo en este caso es la relación entre alumno y maestro. Para un
alumno japonés su maestro siempre será uno en particular, generándose, además, la
sensación de mutua pertenencia; por consiguiente, acercarse a otro maestro
significaría una traición, algo que, además, resultaría insoportable para su maestro
(Nakane, 1974 p.172).

Quizás una de las mayores amenazas que existen para la cohesión de un grupo
sea la autonomía individual. Es por ello que Nakane habla de la necesaria
integración del individuo dentro del marco organizacional o local, no sólo desde la
perspectiva laboral, sino también a través de la implicación emocional que “elimina
cualquier tipo de observación y análisis objetivo e intelectual de las cualidades del
individuo” (Nakane, 1970 p.123). Puesto que el japonés pone más atención y
encuentra mayor interés en la personalidad que en las capacidades del individuo,
mediante las relaciones que es establecen entre superiores y subordinados dentro de
la organización grupal, el individuo obtiene la sensación de seguridad emocional,
aunque como contrapartida “altera sus ideas y su modo de pensar” (Nakane, 1970 p.
10). De manera que la autonomía del individuo se ve reducida y esto produce que la
línea divisoria existente entre la vida social y la vida privada se difumine hasta casi
desaparecer. Muchos japoneses se sienten seguros en el hábitat que se genera dentro
de su sistema social u organizacional, pero otros se sienten amenazados y lo
consideran una invasión a su intimidad.

61

El lazo emocional que caracteriza las relaciones personales dentro de la
sociedad japonesa es explicado por Takeo Doi, psicoanalista japonés, mediante su
teoría de la dependencia. Según él, todas las relaciones se ven revestidas por el deseo
inconsciente de todo ser humano de sentirse pasivamente querido y cuidado por los
demás. Esta, en concreto, podría ser una de las traducciones del término amae, verbo
que no tiene traducción literal a ningún otro idioma. De hecho, para cualquier
japonés, resulta muy difícil explicar el sentido de la palabra amae y todo lo que su
significado conlleva. Cierto es que el deseo de ser amado y querido por los demás es
un sentimiento común a toda la raza humana, pero el pueblo japonés, gracias a su
verbalización sea, quizás, mucho más consciente de ello.

Por lo tanto, es muy difícil para un japonés establecer relaciones con los
demás, sobre todo porque de las relaciones no sólo se espera un resultado objetivo
contractual sino, además, una implicación emocional, algo que por otro lado crea las
garantías pertinentes para el buen funcionamiento de la relación. Traducido esto a
nivel corporativo, crear una nueva empresa u organización en cualquier ámbito
resulta ser una tarea muy complicada, puesto que la mayoría de las personas ya se
encuentran implicadas en una relación preestablecida y eso significa la existencia de
lealtades personales que son muy difíciles de romper en Japón.

4.2.3. Adaptación del individuo ante múltiples modos organizacionales
Sugiyama Lebra, en referencia a esta materia, sintetiza a la perfección cuando
nos habla de la “dicotomización del comportamiento”. La sociedad japonesa muestra
una sensibilidad específica en cuanto al orden jerárquico. La ubicación de la mayoría
de los individuos dentro de este sistema organizativo vertical es una posición
intermedia, es decir con individuos por encima de rango superior, y a su vez con
miembros por debajo de inferior categoría. Por tanto, es necesario haber interiorizado
a la perfección la capacidad de cambiar el lugar desde donde se genera el
comportamiento, pues habrá situaciones en las que se tenga que dirigir de manera
ascendente (“up-faced”) hacia un superior, y otras en las que tenga que dirigirse de
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forma descendente (“down-faced”) respecto a un subordinado. Dicho de otra forma,
el japonés debe adaptar el papel o rol que juega en concordancia con la situación del
momento (Sugiyama Lebra, 1976 p.70).

“Los japoneses se ven forzados a vivir de manera apropiada de acuerdo a
varios índices externos tales como la edad, el sexo, la ocupación, la residencia,
etc.” (Kato, 1973 p. 73). En este sentido los japoneses tienen dos formas distintas de
afrontar esta circunstancia: bien con un compromiso extremo o con un ajuste versátil.
En el primero de los casos el rol es interiorizado y absorbido, mientras que en el
segundo se queda en el exterior sin influir en la esencia. Según Sugiyama Lebra
(1976, p. 86) “estas dos formas son diferentes manifestaciones del etos del
relativismo social; cuál de las dos formas predomina, depende de la situación social y
de las mutuas expectativas entre Ego y Alter”.
Si bien el relativismo social fomenta la sensibilidad respecto a las situaciones
sociales, las variaciones situacionales que afronta el individuo constituyen sólo una
parte del comportamiento que tiene lugar a un nivel superficial, lo que significa que
el japonés nunca entrará en conflictos éticos ni morales en tales circunstancias.

Nancy Rosenberger, hablando de la cuestión, se refiere a ello de una manera
muy gráfica pues utiliza lo que ella llama la “metáfora del escenario” (Rosenberger,
2001 p.30). Aunque referido en su caso a la mujer japonesa en particular, podemos
aplicarlo a la sociedad en general y nos describe un amplio escenario con distintas
áreas de actuación. En cada una de ellas la manera de actuar varía de manera radical.
Es así que, en la zona frontal, los individuos hablan y actúan con los otros miembros
de un grupo y por lo tanto se hace necesario mantener una postura y unas maneras
apropiadas a la situación. En la zona trasera del escenario, por el contrario, el
individuo puede permitirse hablar y actuar de una manera más íntima e
individualista. La clave de todo esto, según Rosenberger, está en la aceptación de la
idea de que el papel representado en la zona pública debe ser completamente
diferente a aquel que se desarrolla en la zona privada, y esto hace que los japoneses
sean capaces de manejar sin ningún problema su actitud entre dos panoramas
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distintos, por un lado la autoridad y la jerarquía pública y por otro la distensión
privada.

Poco a poco vamos analizando las características y los rasgos que conforman la
identidad y el carácter de los japoneses y nos vamos dando cuenta de que las
dualidades estructuran gran parte del etos. Hemos hablado de la dualidad “arribaabajo” en cuanto a la estructura vertical en las relaciones sociolaborales y también
hemos visto, a través de la “metáfora del escenario” de Rosenberger, cómo “delantedetrás” es otra de las dicotomías que condicionan el comportamiento del individuo
en referencia al factor situacional social. Pero no podemos olvidarnos del binomio
“dentro-fuera”. Como bien vimos en el apartado de Aislamiento, Reischauer nos
habla del dualismo “nosotros-ellos” arraigado de manera muy profunda en la forma
de ser del japonés. Planteamos, pues, la correspondencia entre ambos binomios:
nosotros, los que estamos dentro del grupo frente a ellos, que están fuera del mismo.
Lingüísticamente, el idioma japonés ofrece distintos términos para referirse a
las diferencias situacionales y a las dualidades antes expuestas. En primer lugar nos
referiremos al binomio uchi-soto, donde uchi significa: en, dentro, interno, privado; y
soto: fuera, externo, público. Coloquialmente se utilizan con

una acepción más

personal haciendo referencia a nosotros frente a ellos. Omote-ura, a su vez, hacen
referencia a las situaciones públicas frente a las privadas. Y por último hablaremos
del binomio tatemae-honne, donde tatemae se puede traducir como el discurso
oficial o público y honne como el discurso íntimo expresado en privado.

4.3. Pertenencia, relativismo y jerarquía
La pertenencia, la empatía, la dependencia, la ocupación por parte de cada individuo
del lugar que le corresponde y la reciprocidad han sido delineados y analizados como
componentes sistemáticos del relativismo social. (Sugiyama Lebra, 1976 p.110)

Lo que Sugiyama Lebra quiere decir cuando dice “sistemáticos”, es que cada
uno de ellos representa la interiorización de un patrón de comportamiento que la
mayoría de los japoneses observan y cumplen de manera rigurosa.
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Como ya mencionamos anteriormente en el apartado 4.2, el individuo japonés
cobra significado sólo cuando se considera parte de un todo: su grupo o entorno de
referencia. En este sentido el atributo que hace posible la pertenencia al grupo se
puede dar por distintas razones: una de ellas sería por parentesco o lazos de sangre
(ketsuen), otra por lugar de procedencia o lazos geográficos (chien), pero sobre todo,
por relación empresarial (shaen). Para los japoneses, además es importante el
concepto temporal en cuanto que hacen distinción entre el concepto de pertenencia
presente (shozoku) y el de origen (shusshin).
Sin duda alguna, el ostracismo es el peor de los castigos a los que se puede ver
condenado un japonés. Excluir del grupo a un individuo le despoja por completo de
todo sentido como ser humano, su identidad se desvanece y es precisamente esta
necesidad primaria de pertenecia el resultado directo de la dependencia que el
individuo japonés ha generado desde su infancia, como bien explica Doi (1981) a
través del concepto amae.
La pertenencia al grupo desarrolla en los japoneses

un alto grado de

solidaridad para con los demás, un sentimiento de lealtad hacia aquellos que están
por encima y

a su vez una consideración paternalista hacia aquellos que se

encuentran por debajo; todo esto genera un sentimiento de afecto, bienestar e
intimidad dentro del grupo y hace que el japonés, no sólo se sienta a gusto dentro del
sistema jerárquico establecido sino que además acepte su estatus, sea este el que sea,
porque le garantiza un significado y un bienestar necesario para poder vivir.
En este sentido Nakane nos propone un buen ejemplo cuando habla de la
relación sempai-kōhai, donde se produce un solapamiento perfecto entre el
sentimiento de mutua pertenencia y el orden jerárquico (Nakane, 1970). La relación
sempai-kōhai hace referencia al vínculo que se establece entre una persona de más
edad y una más joven, o entre un superior y un subordinado. Es un tipo de
vinculación que se da en casi todos los ámbitos organizativos y que se origina en el
ambiente de escolarización primaria, aunque se crea verdadera conciencia de ello a
partir de la etapa secundaria.

El que intente conocer a los japoneses tiene que empezar por comprender lo que para
ellos significa “ocupar cada uno el lugar que le corresponde”. Su confianza en el
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orden y en la jerarquía y nuestra fe en la libertad y en la igualdad son dos polos
opuestos. (Benedict, 2008 p.52)

La japonesa es una sociedad que, como tantas otras, fomentó y favoreció la
desigualdad, destacando en particular la época feudal Tokugawa, pero es
precisamente el hecho de haber conservado de manera tan natural y fluida esa
estructura jerárquica basada en el rango y el estatus, lo que la diferencia de aquellas
que defendieron y lucharon por la igualdad de los hombres. Es por ello que Benedict
nos dice que para los japoneses el reconocimiento de la jerarquía es algo tan natural
como respirar.
Como resultado de que los japoneses consideren el establecimiento de rangos
como algo normal e inevitable, todas las relaciones que se entablan, sean en el nivel
que sean, estarán estructuradas bajo la asunción de la existencia inexorable de
diferencias jerárquicas.

Comenzando por el nivel individual, para los japoneses resulta lógico y natural
entablar una relación interpersonal en consecuencia con las diferencias jerárquicas
establecidas por el orden social; de este modo, el género es el aspecto más observado
y determinante a la hora de establecer las diferencias, seguido de la edad. Dicho de
otra forma, a pesar de la importancia que en todas las organizaciones sociales puede
tener la longevidad, en Japón sea cual sea la edad de una persona, su situación en la
jerarquía dependerá de si es hombre o mujer (Benedict, 2008 p.62).

En el siguiente nivel estructural, podríamos hablar de la organización dentro
del sistema tradicional de la familia. Dore (1958, p. 105) describe cómo, bajo el
dominio de una familia principal, se organiza un grupo de familias dependientes o
secundarias (doozoku). La familia principal suele ser la más fuerte económicamente
hablando y la superioridad se manifestará en las diferencias de comportamiento
exigido a los miembros de las familias secundarias para con los miembros de la
principal, legitimado además por los lazos de parentesco existentes entre ellos.
Este sistema tan jerárquicamente estructurado precisa del cumplimiento
escrupuloso de unas normas de conducta que permitan el movimiento fluido de todos
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los engranajes que conforman la maquinaria social. Es por ello que los japoneses
ponen especial cuidado en distinguir el rango y el estatus de su interlocutor, para
poder así poner en marcha un proceso de comunicación correspondiente con el grado
de educación y cortesía que la situación requiera. Es precisamente por esta razón que
en Japón se le da tanta importancia al intercambio de tarjetas de visita (meishi); por
muy protocolario o insignificante que nos pueda parecer a primera vista, la tarjeta
marca las pautas de comportamiento que el individuo deberá mantener, pues en ella
no sólo se nos revelan los datos más básicos como son el nombre, la dirección y el
teléfono del interlocutor, sino además información a cerca de la corporación o
empresa a la que pertenece y, sobre todo, del estatus o rango que posee en dicha
organización.

La jerarquía en Japón se ejerce desde dos ámbitos muy distintos. Uno del que
ya hemos hablado hasta ahora y que se ciñe a la realidad cotidiana y otro, no menos
importante, en el plano simbólico. Aquí entraría en juego la dicotomía tatemaehonne, de la que ya se habló en el apartado anterior, en combinación con el hecho de
que el lugar que ocupa una persona dentro de la estructura jerárquica tiene más que
ver con la antigüedad que con el mérito personal. De este modo, y tratándose de un
escenario público (tatemae), un subordinado, por muy sobresaliente que sea en
cuanto a competencia se refiere, nunca debe tratar a su superior de otra manera que
no sea con sumo respeto y deferencia. En privado (honne), sin embargo, la situación
cambia y lo más seguro es que el superior dé muestras de debilidad frente a su
competente subordinado. Lo mismo ocurre en el caso de la relación entre la mujer y
el esposo en el matrimonio japonés (Nakane, 1970 p. 68).
Pero el caso más representativo del énfasis simbólico en cuanto al concepto de
jerarquía en Japón tiene que ver con el papel que juega el emperador dentro del
sistema del Estado japonés, como ya mencionamos en el apartado de antecedentes
históricos.

En Japón se le da especial importancia a las relaciones singulares y particulares
a diferencia de otras culturas donde prevalecen los principios universales. Esto
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significa que los japoneses tienden a observar un gran número de reglas específicas
frente a una muy definida norma ética (Reischauer, 1983 p.142).
Debido, pues, al relativismo social que caracteriza al pueblo japonés, no existe
una línea clara e inflexible de separación entre lo bueno y lo malo, todo está
permitido siempre y cuando no suponga un daño o amenaza para los demás. Esto es
lo que diferencia la cultura japonesa de aquellas que se basan en fundamentos
morales que entienden que todos los individuos son iguales e independientes y para
quienes se hace necesario el establecimiento de unos principios universales que serán
observados forzosamente y de igual manera por todos. En una sociedad como la
japonesa cuyos miembros se consideran parte de un todo, las relaciones intra e inter
grupales toman preferencia, por lo que la ética se entiende de una manera mucho más
situacional o relativista.
Esto nos lleva a la observación del principio de reciprocidad característico en
el relativismo social. Sugiyama Lebra sintetiza el significado de la reciprocidad en el
ámbito de la sociedad japonesa mediante los siguientes aspectos interrelacionados de
acción social entre dos individuos o grupos A y B: en primer lugar establece lo que
llama “contingencia bilateral” donde A actúa de una manera y espera que B
responda, a su vez, de una forma específica; el favor de A obliga a B a pagar. En
segundo lugar nos habla de “interdependencia para el muto beneficio” donde A le da
algo a B porque B tiene algo que A necesita. Y por último, “igualdad en el
intercambio de valores”: lo que A le da a B es equivalente a lo que A ha recibido de
B con anterioridad (Sugiyama Lebra, 1976 p. 90).
En este sentido podemos introducir los conceptos de giri y on. La idea de on
encierra un significado muy amplio que podríamos expresar como aquel concepto
relacional por el que un individuo (dador) le hace un favor a un segundo individuo
(deudor). Por el contrario, giri implica un sentido de coerción por el que el deudor se
siente obligado a devolver el favor al dador. Desde el punto de vista del dador, on
puede considerarse como un crédito social, mientras que desde el punto de vista del
deudor, on representa un lastre y una pérdida de libertad. Muy lejos de ser algo
deseado, recibir on resulta una pesada carga, por lo que muchos japoneses hacen el
esfuerzo de devolver el favor, no desde el sentimiento de gratitud hacia el dador, sino
con el deseo de recuperar su propia autonomía.
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4.3.1. Estructura interna del grupo
Una de las singularidades más destacables en la idiosincrasia del japonés es la
necesidad apremiante que siente de pertenecer a un grupo. En este sentido, la familia
es el primero de los grupos en acoger al individuo como miembro. Es por ello que la
estructura de la familia es la base a partir de la cual se originan el resto de
corporaciones y organizaciones grupales.
Las relaciones entre dos individuos de distinto estatus son la base del principio
estructural de la sociedad japonesa. Este tipo de relación tan sustancial se expresa
con dos términos tradicionales oyabun y kobun. Oyabun significa la persona con el
estatus de oya (padre) y kobun representando el estatus de ko (hijo) (Nakane, 1970 p.
42).
En Japón la pertenencia al grupo está basada en la posición de los individuos
dentro de un marco común, y es precisamente esto lo que hace que el grupo se
convierta en un mundo cerrado (Nakane, 1970 p.23).
Las formas más esenciales de relaciones humanas se pueden dividir en dos
categorías de tipo lineal: verticales y horizontales. La japonesa es sin lugar a dudas
una sociedad estructurada en base al criterio vertical, aunque en algunos ámbitos se
establecen las relaciones en el sentido horizontal. El japonés, por tanto, tiene la
capacidad de relacionarse en dos dimensiones diferentes, alternando ambas
posibilidades aunque ello suponga cambiar de forma radical la manera de actuar en
cada una de las situaciones.
A nivel personal, el mundo del japonés se encuentra claramente dividido en
tres categorías: sempai (miembro de más edad), kōhai (miembro de menos edad) y
dōryō que significa colega o compañero. La relación que se establece entre sempai y
kōhai es una vinculación vertical bidireccional, mientras que la relación que se
establece entre dōryō es horizontal. La diferencia que hay entre las relaciones
verticales y las horizontales es que las verticales son mucho más dinámicas, puesto
que la dependencia se gratifica con protección y la lealtad con afecto, y al no ser este
un intercambio equivalente se tiende a ampliar el lazo emocional mucho más allá que
en la relación de tipo horizontal (Nakane, 1970 p.64).
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Una vez que se establece la relación jerárquica correspondiente dentro del
grupo, esta se aplicará a todas las circunstancias lo cual determina de manera
particularmente rígida tanto la actividad social como la individual. Y no solamente
nos referimos a la actividad intra grupal, sino también a aquellas inter grupales, ya
que las normas de actuación en el establecimiento de relaciones con miembros de
otros grupos o instituciones dependerá por completo de la posición del individuo
dentro de su estructura jerárquica.
Para que el funcionamiento de la actividad del grupo se realice de manera
fluida y natural es necesario observar con mucha cautela las diferencias de
comportamiento en relación a las distintas situaciones que requieren normas
prefijadas y apropiadas. Una de estas normas se refiere a la posibilidad de hablar y
expresarse dentro del grupo, algo que va directamente unido al estatus que se posea.

Las posibilidades de cambio de localización del individuo dentro del grupo son
casi inexistentes una vez que se ha fijado su posición dentro del organigrama
jerárquico, lo que puede llegar a generar un riesgo de fisión o ruptura dentro del
mismo, aunque la amenaza implícita de rechazo por parte del grupo que supondría
llevar a cabo cualquier acción mínimamente rebelde, hace que se mantenga el orden
de forma segura.

4.3.2. Estructura social
De todo lo que se ha escrito en relación a la sociedad japonesa, y en referencia
a su estructura en particular, el concepto más refrendado por parte de la mayoría de
expertos es el suscrito por Chie Nakane que habla de la sociedad japonesa como una
estratificación vertical de instituciones o grupos de instituciones (Nakane, 1970 p.7),
utilizando para ello el término tateshakai.
La sociedad japonesa actual es, como ya decíamos en los primeros capítulos, el
resultado de una serie de factores histórico-geográficos. El aislamiento físico, la
climatología y la escasez de recursos naturales son el primer determinante, como se
establece en la teoría del determinismo geográfico, que condicionó
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incuestionablemente al pueblo japonés a la hora de generar su estructura social.
Hablábamos del sistema de cultivo intensivo del arroz que obligó a los individuos a
colaborar de manera estrecha y sin fisuras para poder sobrevivir. Este, quizás, sea el
verdadero germen del que nace la orientación del japonés a actuar en grupo y dejar
de lado sus inquietudes individuales en pos de los intereses generales. Inherente al
concepto de grupo se encuentra el hecho constitutivo interno. De manera natural y
como ya hemos visto en referencia a la familia, que sin duda es el patrón a partir del
cual se estructuran el resto de sistemas organizativos, la edad es la norma mediante la
cual se jerarquiza el grupo. La antigüedad se establece como criterio fundamental
para establecer el rango y el estatus del individuo dentro del grupo. Otro de los
determinantes fundamentales será el sexo; en este sentido es necesario hacer una
aclaración, ya que existen diferencias si se trata de clasificar o posicionar a dos
personas del mismo sexo o de sexos opuestos. La edad será el criterio principal de
diferenciación entre individuos del mismo sexo, pero cuando se trata de dos personas
del sexo opuesto, el género será entonces la norma que sirva para marcar las
diferencias de estatus.

Si bien es cierto que los movimientos relacionales en Japón se realizan de
forma lineal en dos únicas direcciones siendo la vertical la más significativa y
enfatizada, según Sugimoto la sociedad japonesa se ve afectada por dos fuerzas
ostensiblemente contradictorias, una centrífuga que tiende a diversificar los acuerdos
estructurales y otra centrípeta que conduce a la sociedad hacia la homogeneización y
la uniformidad (Sugimoto, 1997 p.245).
Para Smith, en cambio, lo que diferencia a la sociedad japonesa del resto, no
radica en sus organizaciones o instituciones, sino en la manera en que su historia
muestra cómo el japonés piensa a cerca del hombre, la sociedad y la relación entre
ambos (Smith, 1983 p.5).

Como conclusión podríamos decir que la sociedad japonesa es uno de los
sistemas sociales más estables que existen. Puesto que el japonés es capaz de poner
los intereses del grupo por delante de los suyos propios como individuo, jamás
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pondrá en riesgo la estabilidad de su entramado social, ya que es precisamente la
pertenencia a la comunidad lo que le da sentido a la existencia del japonés. El
ostracismo para ellos significa la muerte.

4.3.3. La empresa japonesa
Según Nakane (1970, p. 19) aquello que más caracteriza a la empresa japonesa
como grupo social son los siguientes aspectos: por un lado la considera una réplica
del sistema familiar tradicional y por otro, la empresa invade incluso la vida privada
de sus empleados, ya que cada familia participa de alguna u otra manera en
actividades de la misma. A esto habría que añadir otro aspecto muy destacable que
señala Reischauer (1995) cuando habla del compromiso de por vida que une a la
empresa y a su empleado y que aún siendo una reminiscencia de las prácticas
feudales, todavía hoy se mantiene vigente.
Al final de la I Guerra Mundial las grandes compañías empezaron a poner en
práctica la contratación de jóvenes recién licenciados de la escuela secundaria. Esto
se debía a la necesidad de un tipo de mano de obra que se pudiera adaptar al nuevo
sistema de producción mecanizada. Aquellos eran la mejor opción ya que podrían ser
moldeados con facilidad según las necesidades de la empresa, y no sólo recibían
formación técnica sino también moral ya que en Japón se considera que la actitud
moral y mental de los trabajadores tiene importantes repercusiones en la producción.
La escasez de mano de obra cualificada que se produjo durante la época de
fuerte industrialización tras la ocupación, vino a reforzar los parámetros del sistema
de contratación de por vida. Este sistema refuerza el sentido de la lealtad
generándose, desde la empresa, un interés paternalista hacia el trabajador, y
fomentando entre superiores y subordinados una relación fluida de confianza, donde
los primeros ejercen un papel protector y de consejero para con los segundos.

La antigüedad y los méritos son los dos criterios principales a la hora de
establecer un orden social, pero en Japón se le da poca importancia a los méritos en
detrimento de la antigüedad; si bien es un sistema mucho más injusto, también es
cierto que es mucho más estable y sencillo, ya que una vez que se pone en marcha,

72

funciona de manera automática sin necesidad de regulación o revisión demasiado
estricta. No obstante, no se deben obviar los riesgos que conlleva, ya que son muchos
los japoneses que desarrollan un malestar obsesivo al sentirse siempre por debajo de
alguien, que en la mayoría de los casos es mucho más incompetente, pero que sólo
por ser más mayor goza de un estatus superior y los beneficios económicos que ello
conlleva.
Otro de los efectos de esa marcada conciencia de rango y estatus ha
incentivado el espíritu de competición, sobre todo, entre las corporaciones.
Reischauer (1995) defiende que el sistema de empleo de por vida se originó
basándose en las necesidades particulares del mercado laboral resultantes de la
explosión industrial, y que de manera tangencial funcionó porque encajaba
perfectamente con la actitud pro grupal del japonés. Desde nuestro punto de vista,
cabría la posibilidad de plantearlo desde la posición opuesta y entender que el
sistema de empleo de por vida se generó por influencia de la tan arraigada estructura
social japonesa y que se mantuvo con gran éxito debido a la coyuntura económica
del país.
Para William Brown (Brown, 1974 p.185) existe un claro paralelismo entre los
principios socioculturales que regían en la vida rural del período Tokugawa y los que
hoy en día se reconocen en la empresa moderna japonesa y que se resumen en los
siguientes puntos:
•

“Autarquía mental”: rígida división departamental y falta de comunicación entre

los mismos.
•

“Sintoísmo”: aunque ya no se celebran los festivales religiosos, la compañía

organiza salidas, eventos deportivos y festivos, y reuniones recreativas después del
trabajo.
• “Gerontología”: el principio de antigüedad que se estableció muy temprano en el
sistema burocrático japonés.
• “Familismo” y feudalismo: en la época Tokugawa el valor de una persona venía
dado por el estatus de su familia. Hoy en día, la familia nuclear resulta una unidad
social insignificante que no puede dotar de identidad al individuo, es por eso que ese
papel ha sido absorbido por las empresas, corporaciones e instituciones.
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Por último cabría destacar la buena relación entre el gobierno japonés y el
mundo empresarial como otra de las características distintivas y quizás una de las
razones del éxito de la empresa japonesa, que no se somete ciegamente a los
designios del mercado y acepta el consejo y la supervisión del gobierno; no busca
sólo el beneficio económico sino el servicio a la nación.

4.4. Autoritarismo amistoso
El término “autoritarismo amistoso” ha sido acuñado por el sociólogo Yoshio
Sugimoto. Con gran claridad nos habla de la sociedad japonesa, pero sobre todo de
su funcionamiento. Según él, en Japón existen distintas formas de reglamentación
que están diseñadas para homogeneizar las actitudes y los patrones de pensamiento
de los individuos. Si bien este tipo de normas existen en cualquier sistema social, en
Japón se hace autoritaria hasta el punto de que induce a cada miembro a interiorizar
y compartir un sistema de valores que considera el control y la ordenación como algo
natural, y aceptar las órdenes de los superiores sin ningún tipo de objeción. El
“autoritarismo amistoso” es un sistema con las siguientes características (Sugimoto,
1997 p.245):

• Utiliza pequeños grupos como base de vigilancia mutua y disuasión de
comportamientos desviados.
• Establece multiplicidad de mecanismos en los que el poder se muestra claro, firme
y evidente.
• Legitimiza varios códigos de manera que los superiores puedan utilizar la
ambigüedad en su provecho.
• Inculca una ideología moralista en la mente de cada individuo haciendo hincapié
en los pequeños detalles y condenando cualquier tipo de expresión y acción
espontánea.

La cualidad de amistosa le viene dada, en cambio, por las siguientes características:
• Para reforzar el conformismo hace uso de los refuerzos positivos en detrimento de
las sanciones negativas.
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• Describe a los individuos y grupos en posiciones de poder como cordiales,
benevolentes y agradables, utilizando canales de socialización para que los
subordinados les guarden respeto.
• Difunde la idea de igualdad y la noción de homogeneidad singular nacional,
asegurándose que las divisiones de clase queden lo más difuminadas posible.
• Utiliza entretenimientos agradables tales como la música, las artes visuales o
festivales para asegurarse de que la autoridad se infiltra sin sufrimiento.

El sistema de formación de grupos de vigilancia mutua es un método que se
asimila desde el colegio. Todos los niños aprenden en la escuela primaria lo que es
un han. Han es una pequeña unidad formada por entre cinco y diez individuos y será,
dentro de esta estructura, donde aprendan a ser responsables de los resultados de
actuación del grupo; de este modo el grupo responderá por los fallos de cualquiera de
sus miembros. En cada comunidad existe una red de han. La eficacia de este sistema
radica en que asegura un alto grado de conformidad, precisamente porque la
imposición de autoridad no se ejerce desde arriba. Se trata, en este caso, de un
control horizontal donde la vigilancia por parte de alguien con el mismo estatus les
dificulta la discrepancia, consiguiéndose así el comportamiento esperado.

Otro de los aspectos al que los japoneses le dan mucha importancia es el que
Sugimoto (1997, p.253) denomina “corrección física”. Al igual que los grupos de
vigilancia, la corrección física también se aprende desde la primera etapa de
escolarización. Todos los alumnos deben limpiar su aula después de clase; aprenden
a inclinarse de manera correcta, a colocarse y sentarse adecuadamente…
Sugimoto también hace referencia a la “instrucción moral emotiva”; en este
aspecto la gente aprende a ser conformista a través de medios emotivos y uno de los
mecanismos más utilizado en este sentido, ya que desarrolla en el individuo el
sentido de la solidaridad, es cantar en grupo.
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5. PSICOLOGÍA Y CULTURA SOCIAL
JAPONESA
5.1. Comunicación
5.1.1. La lengua japonesa
Según el lingüista norteamericano Benjamin L. Whorf (1971) pensar es, en
realidad, lo más misterioso de todo y el único mecanismo con el que podemos arrojar
al menos un poco de luz es el estudio del lenguaje. Gracias a ello se sabe que las
formas de pensar del hombre están controladas, de una manera inconsciente, por
inexorables leyes de patrones. Estos patrones son las intrincadas sistematizaciones de
su propio lenguaje. Cada lenguaje es un vasto sistema de patrones, diferentes unos de
otros, en los que culturalmente se encuentran ordenadas las formas y las categorías
mediante las que no sólo se comunica, también analiza la naturaleza, advierte o
desatiende tipos de relaciones o fenómenos, canaliza sus razonamientos y construye
la casa de su conciencia. Por consiguiente, las distintas lenguas ayudan a expresar
distintos tipos de conocimiento de la misma realidad, y esto nos lleva a la afirmación
de que un lenguaje condiciona la forma de pensar de aquellos que lo utilizan.
Una lengua o idioma comprende todo aquello que es intrínseco a la esencia de
una nación y por ende nos presta la posibilidad de un análisis bastante descriptivo de
la misma.

Gramaticalmente la estructura del idioma japonés coloca el verbo al final de la
frase y el sujeto, por lo general, no es definido con demasiada claridad. Podríamos
decir que las construcciones son negativas y pasivas, lo cual evidencia una actitud
frente al fenómeno que evita una definición clara y concisa. Otra característica del
japonés es que adolece de pronombres y artículos y los nombres no tienen número ni
género, lo que provoca una imprecisión que quizás sea lo que le otorga al japonés el
atributo de sugestividad que le caracteriza, además de dar pistas sobre la concepción
que sobre sí mismos tienen aquellos que lo hablan.
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El japonés es un idioma con uno de los sistemas honoríficos (keigo) más
complicados del mundo. Existen básicamente tres tipos diferentes de keigo: teineigo
(lenguaje de cortesía), sonkeigo (lenguaje honorífico), y kenjōgo (lenguaje de
humildad). El teineigo es un tipo de discurso que se utiliza tanto en las ocasiones
formales como en lo cotidiano, y se diferencia por el uso de las cópulas desu y masu
en los verbos, en cambio, la forma de lenguaje sonkeigo se usa para describir las
acciones de un superior. El japonés utiliza la forma kenjōgo cuando se dirige a un
superior, y muy en particular cuando espera algún tipo de beneficio o necesita del
permiso o la cooperación de su superior. De esta manera podemos hablar de tres
formas diferentes de dirigirse o llamar a una persona: por ejemplo el Sr. Kamata
puede ser llamado Kamata-san, si se trata de un superior, Kamata-kun, cuando se
refiere a un inferior, o simplemente Kamata cuando es alguien del mismo rango pero
además es compañero.
En el ámbito profesional e intelectual la forma de dirigirse a un superior,
maestro o especialista, se hace utilizando la palabra sensei después del apellido, o
sensei a secas si se habla directamente con la persona en cuestión; dicha expresión
denota “devoción y confianza profunda” hacia la persona referida (Sugihara y Plath,
1969 p. vii).

Es curioso comprobar cómo, a pesar de estar muy reglada la manera de
dirigirse a los demás, los términos de identidad son muy difíciles de establecer
cuando se trata de la comunicación entre marido y mujer. De hecho hasta que se
convierten en padres, tienden a utilizar términos compartidos por todos los miembros
de la unidad familiar, y evitan a toda costa cualquier terminología que pueda sugerir
una relación de intimidad o exclusividad. En este sentido Sugiyama Lebra (1984, p.
127) dice que los japoneses prefieren el uso de términos sociocéntricos en vez de
términos egocéntricos.
Cuando se trata de los hijos, la manera de llamarles o dirigirse a ellos se
establece en base al orden de nacimiento de los mismos y al sexo. De esta manera, en
vez de llamarles por su nombre, se refieren a ellos como el hermano mayor (oniisan),
la hermana pequeña (imooto), etc. Esta práctica, vigente todavía, refleja la identidad
legal de cada uno de los hijos en referencia al sistema tradicional de la familia
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japonesa. Incluso en el caso de partos múltiples los hijos tendrán la consideración
según el orden de nacimiento de los mismos.

Con expresiones muy dispares y pronunciación diferente en cuanto al acento y
la modulación de la voz, el lenguaje del hombre es tosco, bruto y agresivo mientras
que el de la mujer debe ser suave, educado y sumiso. Asimismo, en cuanto a los
términos utilizados, el estatus del marido queda patente en la expresión que para
dirigirse a ellos utilizan las esposas japonesas: shujin y cuya escritura consiste en dos
kanji que significan “la persona principal”; el hombre, sin embargo, para referirse a
su esposa utiliza la palabra kanai que significa “dentro de casa” o la palabra okusan,
que significa la “persona del fondo”. Como podemos apreciar, el japonés es un
idioma claramente sexista.

El idioma japonés ha adoptado desde los años veinte, y no a raíz de la
ocupación americana tras la II Guerra Mundial como mucha gente cree, un
considerable número de vocablos ingleses. Reischauer (1983, p.396) hace alusión al
enriquecimiento y fortalecimiento de la lengua japonesa a raíz de la adopción de
vocabulario, ya que considera que el japonés es un idioma único y su integridad no
se ve amenazada por muchos términos o expresiones que tome prestados de la lengua
inglesa. Como podemos observar el pueblo japonés tiene la habilidad de tomar
prestados elementos de otras culturas, tema del hablaremos con más profundidad en
el apartado 5.2.1.

5.1.2. Metacomunicación
En las culturas de alto contexto como la japonesa, muy poca es la información que
realmente contiene el mensaje verbal. En las culturas de bajo contexto, sin embargo,
el mensaje verbal es el que contiene la mayor parte de la información y muy poca es
la que queda asociada al contexto o a los participantes. (Samovar y Porter, 1985)

En Japón el silencio es un medio de comunicación más valorado aún que el
mensaje verbal, y ha sido considerado durante mucho tiempo como una virtud
similar a la veracidad. Para ellos la verdad reside en el mundo interior localizándolo,
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simbólicamente, en el corazón y el vientre. Los componentes del mundo externo,
tales como la cara, la boca, las palabras pronunciadas son, por el contrario, asociadas
con lo cognitivo y la falsedad moral. La veracidad, la sinceridad, la franqueza y la
confianza se relacionan con el silencio y un hombre de pocas palabras será más
valorado y generará mucha más confianza que un hombre hablador.
Probablemente el Budismo Zen tenga mucho que ver en todo esto ya que en
este sentido las enseñanzas del Zen dicen que la verdad no se pude describir con las
palabras, sólo puede existir en el silencio.
El silencio funciona como un elemento lubricante que facilita la comunicación
fluida porque gracias a él se puede evitar hacerle daño a los demás, contribuyendo de
esta manera a crear una atmósfera de paz y armonía y permitiendo a las personas
superar situaciones difíciles de una manera sosegada (Davies, 2002 p.54).
En el convencimiento de que pueden entenderse sin palabras, los japoneses
aceptan de forma natural los silencios como elementos dentro de sus conversaciones.
Si para los occidentales puede resultar una situación incómoda, a los japoneses
acostumbrados a ello, les resulta sencillo analizar, precisamente a través de los
silencios, la atmósfera que se genera entre él y su interlocutor. En definitiva se puede
afirmar que para los japoneses el silencio es, en sí mismo, un medio de
comunicación.

Existen dos términos muy relevantes en referencia a este tipo de comunicación
en la lengua japonesa: ishin denshin y haragei. Ambos son términos que simbolizan
la actitud de los japoneses hacia las interacciones humanas. Haragei implica una
forma de intercambiar sentimientos y pensamientos de manera implícita.
Aunque similar a haragei, ishin denshin podría definirse como un
entendimiento intuitivo, sin el uso de palabras o signos, una forma peculiar japonesa
de comunicación telepática como resultado de

un lazo o relación íntima

(Matsumoto, 1975).
Según Kato (1973, p.30) las principales características de la comunicación en
Japón son:
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1. Pluralidad de sistemas de comunicación: existen, al menos, dos tipos de
comunicación en Japón, la que todo el mundo “debe” usar según las circunstancias,
y el sistema propio de cada individuo
2. Ambigüedad: las cuestiones importantes se comunican en un nivel preverbal. Uso
de expresiones metafóricas.
3. Formalismo: existencia de un lenguaje honorífico, que no sólo se reduce al
vocabulario sino también a la gramática.
4. Comunicación cerrada: la comunicación es susceptible de ser intrapersonal más
que interpersonal.

En una conversación típica japonesa se comienza hablando de temas triviales y
dando rodeos. Sólo será al final cuando se traten los temas de verdadera importancia,
y por los que realmente se entabla la comunicación. Es por ello que las
conversaciones en Japón son tediosas y lo que es peor, resulta muy difícil entrever
las intenciones del interlocutor. Lo mismo ocurre en los círculos laborales,
manteniéndose reuniones eternas en las que la mayor parte del tiempo se habla de
nimiedades, dejando las cuestiones más importantes para los últimos minutos.
El uso de las metáforas y del lenguaje sugestivo en detrimento de los datos
fehacientes y reales, es una característica de la comunicación japonesa que se debe,
según Kato (1973, p.137), al hecho de que los japoneses acepten las cosas tal y como
son en vez de intentar reconstruirlas mentalmente. En otras palabras, reciben el
fenómeno según aparece sin codificarlo y lo describen de manera emocional
intentando atrapar su esencia mediante la intuición.
Trascendiendo la fenomenología y su conceptualización, el japonés entiende
que la comunicación verdadera sólo puede darse desde el mundo interior y desde el
corazón en particular. Desde un corazón puro, fuerte y persistente se pueden eliminar
las barreras y conectar con el corazón de los demás. “Es así como el verdadero ser
empático emerge desde la comunicación de corazón a corazón” (Rosenberger, 1992
p.113).
Existe otro tipo de comunicación no verbal y que es tan importante o más a la
hora de interactuar en la sociedad japonesa. Las maneras, las expresiones faciales y
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la postura forman parte también de este sistema de comunicación tan singular. El
aprendizaje de todas estas normas formales se lleva a cabo, principalmente, en la
infancia, y el estricto cumplimiento de las mismas genera un estado de fatiga,
nerviosismo y estrés mental que es difícil de encontrar en otras culturas.
Acostumbrados como están a la estructura social vertical en la que sobre todo el
parámetro superior-inferior marca las pautas de relación interpersonal, el japonés
puede considerarse como un ser no social si entendemos, como nos dice Nakane
(1970, p. 131), que una vez fuera de su órbita ordinaria se encuentran perdidos, al no
poder identificar el estatus del interlocutor y, en consecuencia, la manera correcta de
relacionarse con él.

5.2. Cultura
La cultura japonesa es uno de los temas más atractivos y por ello más
estudiados por parte de expertos e investigadores de todo el mundo. Lejana, exótica,
sugerente, pero sobre todo diferente y singular, puede generar pasiones hasta límites
insospechados. Representa una temática muy amplia, difícil de abarcar en toda su
complejidad y cuyo conocimiento profundo requiere de mucho tiempo y esfuerzo
que, por su puesto, se ve recompensado por la riqueza de la misma; pero teniendo en
cuenta la materia que nos ocupa, y a pesar de la tentación que un tema tan sugerente
como este nos provoca, necesitamos plantear un límite con el fin de concentrar la
atención y el esfuerzo, y no perder de vista el objetivo final de esta tesis.

Tomamos como punto de partida para esta cuestión el significado que, para
Sugiyama Lebra, tiene el concepto de cultura y que resume como el conjunto de
códigos cognitivos gracias a los cuales un comportamiento, que de otra manera no
tendría sentido, cobra un significado (Sugiyama Lebra, 1976 p.xvi). Por lo tanto, y en
línea con el punto de vista de Keesing y Keesing, la autora sugiere que la cultura es
un conjunto de símbolos generales y abstractos, mientras que el comportamiento son
las posturas observables específicas y las maneras ligadas al organismo.
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La interrelación entre cultura y personalidad es un hecho incuestionable que se
puede entender desde dos posiciones encontradas: por un lado se podría interpretar
en términos de réplica de patrones y uniformidad, y por otro como organización de la
diversidad (Wallace, 1970). Desde la lógica, se entiende que ambas posturas no son
excluyentes, y que la cultura, muy lejos de ser una serie de elementos distribuidos de
manera azarosa, se manifiesta como una compleja superposición de orientaciones
entre individuos interdependientes, de cuya relación nace la actividad social.

Históricamente, en el territorio de Japón se dieron las circunstancias para que
se produjese una considerable mezcla racial, hecho que, unido a los períodos de
forzado aislamiento, produjo un muy considerable grado de homogeneización
cultural; si bien es cierto que algunos autores discrepan de esta afirmación como es el
caso de Sugimoto, para quien el territorio japonés nunca ha sido una unidad estable
ni consistente desde el punto de vista cultural (1997, p.55). Por otro lado, autores
como Reischauer (1983, p.35) afirman que los japoneses han desarrollado una
imagen de ellos mismos en la que se ven radicalmente distintos en referencia a otras
culturas. En otras palabras, podemos decir que el pueblo japonés se ve a sí mismo
como una cultura única, singular y extraordinaria.

A pesar de esa singularidad que es cierto que les caracteriza, no se deben eludir
ni olvidar todos aquellos factores externos que han contribuido a la germinación de
la cultura japonesa como la observamos hoy día. Los contactos que en la antigüedad
mantuvo Japón con China, no sólo tuvieron consecuencias en el ámbito político y
administrativo sino que todo aquello que tiene que ver con la cultura se vio afectado.
El arte, el pensamiento, la filosofía, y el campo del conocimiento en general que se
generó en China se importaron a Japón y se adaptaron a las necesidades y
características del pueblo japonés.
En referencia al arte, se hace necesario hablar de la influencia del Budismo.
Entendiendo la vida como un camino de penas y sufrimiento, sólo se podía encontrar
la salvación mediante la cultivación de uno mismo y el logro de la iluminación. El
camino hacia la cultivación de uno mismo se hacía a través de algunas prácticas
artísticas como son la caligrafía, la ceremonia del té, la jardinería, los arreglos
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florales, la pintura, etc. Disciplinas vigentes y muy practicadas hoy día, dan fe de la
capacidad del pueblo japonés de adoptar y adaptar hechos culturales ajenos.
La tendencia de los japoneses a reunirse en grupos estructurados verticalmente,
desfavoreciendo por tanto los lazos de unión en sentido horizontal, podría hacernos
pensar que son personas muy divididas, pero esta afirmación pierde valor desde la
asunción de patrones unificados de educación y la fuerte integración de los
individuos en el engranaje social. La cohesión cultural es un factor que la política
gubernamental se encarga de fomentar en pos del desarrollo de una ciudadanía
uniforme y unificada (Reischauer, 1983 p. 196).

Un rasgo considerablemente importante de la cultura japonesa es la manera de
entender, aproximarse o acercarse a los hechos, ya sean cotidianos, artísticos o
culturales. La literatura japonesa desde sus raíces mitológicas ha desarrollado a
través de su poesía, su narrativa y su dramaturgia una concepción a la que se adapta
mejor un tipo de aproximación intuitiva e imaginativa, más que a través de la razón.
Esto sin duda tiene que ver con la forma de educación y crianza que reciben los
japoneses, algo sobre lo que hablaremos más adelante. A diferencia de la literatura
china que se centra en la moral y la conciencia racional e intelectual, la literatura
japonesa entiende la intuición y la emoción como única vía de conocimiento. En
otras palabras, los japoneses aprecian mucho más la sugestividad, la imaginación, la
insinuación, antes que el análisis exhaustivo, racional y aséptico.

Algo que llama la atención de las costumbres culturales de Japón es lo que
Harumi Befu (Befu, 1974 p.208) tilda de institución menor y que consiste en el
intercambio de regalos. Con unas reglas complejas y muy definidas es una costumbre
que hunde sus raíces en el antiguo código religioso del Shintō. La ofrenda de
alimentos (naorai) a los dioses se hacía con la convicción de que compartir regalos
con ellos les hacía partícipes, de alguna manera, del poder divino. Conectado
posteriormente con una conciencia mucho más laica mediante el código moral de la
reciprocidad, dar y recibir regalos se convirtió en una obligación retroactiva. Como
ya hemos dicho se trata de una costumbre sujeta a una compleja norma que debe ser
observada con meticulosidad: cuándo, qué, a quién y cómo regalar no son aspectos
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que puedan quedar sujetos al libre albedrío de cada individuo, es por ello que la
consideración social que el individuo reciba dependerá directamente de que cumpla
o no estas normas. Hoy en día, y tras perder todo significado religioso, se considera
como un mero trámite de formalidad.

Uno de los investigadores españoles que más han ahondado en la cultura
japonesa es Federico Lanzaco Salafranca. En su Introducción a la cultura japonesa:
pensamiento y religión, realiza un análisis desde dos perspectivas diferentes, por un
lado estudia los rasgos culturales desde la visión del individuo y por otro lado la
cultura desde la casuística social. Las cuestiones más destacables en el plano
individual, según Lanzaco (2000, p. 496), quedan resumidas en el siguiente esquema:

1. Cultura de “este mundo”.
2. Lucha de sentimientos-obligaciones.
3. Cultura de autonegación.
4. Cultura de la sinceridad y limpieza de corazón .
5. Cultura de la naturalidad y la sencillez.
6. Cultura que cuida la formación, deseo de saber.
7. Cultura del refinamiento estético.
8. Cultura de la no-felicidad.
9. Cultura de la diligencia en el trabajo.

Sintetizado en estos nueve aspectos podemos vislumbrar la idiosincrasia del
japonés. La orientación gregaria es un determinante sine qua non que ha moldeado al
japonés, de manera que anteponga los intereses del grupo a los suyos, a autonegarse
en el seno de la colectividad. Podríamos decir que en ello se encuentra la clave de los
patrones de comportamiento que obligan al individuo a afrontar un entramado moral
de obligaciones tan rígido y reprimiendo, a su vez, cualquier expresión espontánea de
sentimientos.
Con los principios del Budismo incorporados a su propia identidad, el japonés
entiende la vida como un recorrido de padecimientos, para quien la palabra felicidad
no tiene significado ni valor en sí misma
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En cuanto a la perspectiva social de la cultura japonesa, Lanzaco nos propone
los siguientes aspectos:
1. Cultura del silencio.
2. Cultura del recato (enryō).
3. Cultura de la cortesía (reigi-sahō).
4. Cultura de la sugerencia indirecta.
5. Cultura de la vergüenza (memboku).
6. Cultura de los dos sistemas de comunicación (tatemae-honne).
7. Cultura de la no-retórica, no-oratoria.
8. Cultura del compromiso.
9. Cultura de detalles y habilidad manual.
10. Cultura de moldes (katas).

De todos los aspectos planteados, si tuviéramos que destacar uno en referencia
al tema principal de esta tesis, deberíamos subrayar la curiosidad, las ganas de saber,
el afán con que el pueblo japonés aprende de otras culturas, cómo toma prestados
distintos hechos culturales extraños y cómo los adapta a su idiosincrasia sin perder
en absoluto su propia y marcada identidad cultural.

5.2.1. Multiculturalidad
Hemos utilizado el término multiculturalidad porque quizás sea el que más se
acerca a ese rasgo japonés singular, aunque el significado del mismo no se ajuste a la
realidad de manera rigurosa. Según la Real Academia Española de la Lengua, el
término multicultural se define como “caracterizado por la convivencia de diversas
culturas”; en este caso no se produce una convivencia real, sino la absorción por
parte de la cultura japonesa de ciertos rasgos o hechos concretos. Por lo tanto,
careciendo de un término que se ajuste a esa característica con más precisión,
adoptaremos la palabra multiculturalidad para referirnos al tema que nos ocupa.
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Japón es un país ampliamente abierto al mundo. No es muy difícil entender porqué
esto es así: Una considerable cantidad de ansiedad se mezcla con el deseo de
conocimiento. (Stoetzel, 1955 p. 109)

Esta afirmación sintetiza de manera sencilla la razón por la cual el japonés es
un pueblo que a lo largo de su historia ha adoptado múltiples aspectos de otras
culturas foráneas. En palabras del japonés Kakuzō Okakura : “Nuestra perspicacia
no ahonda en la cultura de ustedes, pero al menos estamos deseosos de
aprender” (Okakura, 2010 p.5).

Durante mucho tiempo el pueblo japonés estuvo aislado y a pesar de la
diversidad regional, la gente mantenía lo que podríamos llamar una relación
endogámica, o “estabilidad aislada” como se refiere a ello Takeo Kuwahara
(Kuwahara citado en Ishida, 1974 p.113). Será en el siglo VII cuando el Príncipe
Shōtoku, tras ocupar la regencia, estudió la manera de permitir que el Budismo y el
Confucianismo, ambos procedentes de la vecina China, pudieran coexistir con el
sistema imperial y declaró que “Shintō es el tronco, el Budismo son las ramas y el
Confucianismo son las hojas”. A partir de aquí los japoneses aceptaron no sólo una
religión y un sistema de pensamiento sino todos los valores culturales asociados a
ellos, y lo hicieron sin prejuicios y en beneficio propio. Esta habilidad para poder
adoptar y utilizar aquellas partes más útiles se expresa en japonés con el término
iitoko-dori (Sakaiya, 1991).
Como resultado de esto, el pueblo japonés ha sido capaz de cambiar su sentido
de los valores de una manera rápida y fluida. Esta falta de rigidez a la hora de
establecer un sistema de valores y cambiarlo oportunamente cuando se dan las
circunstancias requeridas, sea quizás el germen del relativismo social por el que se le
da prioridad a lo relativo frente a lo absoluto. No valen las categorizaciones
dogmáticas entre lo bueno y lo malo, todo depende de las circunstancias que
mediatizan la situación. Por consiguiente, el pueblo japonés tiene la capacidad de
adoptar lo mejor, o en todo caso lo que más le conviene, de las culturas extranjeras.

La curiosidad es otro rasgo característico del pueblo japonés.

El primer

contacto que tuvo Japón con la cultura española fue tras la llegada de Francisco
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Javier, el primer misionero cristiano en pisar tierra japonesa y que en sus cartas ya
hablaba del extraordinario deseo de conocimiento de los japoneses. Esta curiosidad y
ansia de conocimiento fueron sin duda un hecho de extraordinaria importancia y que
contribuyó a la modernización de Japón mucho antes que cualquier otra nación
oriental (Doi, 1981 p.47).

A pesar de la naturalidad con la que se han asimilado estos procesos, en la
actualidad existe la sensación de que la cultura japonesa y la occidental se plantean
como alternativas hostiles entre sí. De alguna manera esto se puede corroborar a
través del movimiento pendular en las tendencias culturales que por un lado se
acercan a la cultura occidental para reaccionar desde el nacionalismo después.
Como resultado de esto podemos afirmar que la sociedad japonesa
contemporánea está atrapada entre dos fuerzas contradictorias de etnocentrismo
constreñido y amplia internacionalización (Sugimoto, 1997 p.170).

Una de las reacciones más comunes por parte de los occidentales ante este
fenómeno, ha sido tachar a los japoneses de falta de creatividad, de simples
imitadores, algo que es falso pues, aun siendo cierto que han asimilado hechos
ajenos, es evidente que han sabido reprocesarlos para enriquecer

a posteriori su

propia identidad. Otra generalización aún más grave, si cabe, nace del hecho de que
los occidentales encuentren muchas cosas comunes a su cultura, sobre todo en
cuestión de cultura contemporánea, sacando en conclusión que los japoneses son
seres esquizofrénicos divididos entre las características occidentales y las japonesas.
En este sentido estamos de acuerdo con Reischauer (1983, p.228) cuando dice que al
producirse cambios en una sociedad de manera muy rápida, se dan contrastes, a
veces incómodos, entre las tradiciones heredadas y las nuevas adoptadas, y en este
sentido Japón ha experimentado cambios más rápidos y sustanciales que cualquier
otro país. De esto se desprende que Japón, en comparación con las experiencias del
resto de países occidentales, no se diferencia de ellos en la perspectiva cualitativa
sino en la cuantitativa.
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5.2.2. Estética
El pueblo japonés es, hablando en términos estéticos, un pueblo
extremadamente sensible. En este sentido es importante resaltar dos elementos
fundamentales en la concepción que de la estética han ido desarrollando a lo largo de
su historia. La naturaleza y el Budismo puede que sean los dos factores principales
que han modelado la manera en que los japoneses aprecian la belleza y el arte.
Para el japonés la estética no es algo que transcienda la vida diaria, sino que
está en ella misma. La sensibilidad y la creatividad artística no se consideran un
apartado en la vida cotidiana, muy al contrario forma parte de ella, y en la mayoría
de los casos cada japonés desarrolla una actividad artística, cada uno con el grado de
calidad que sea capaz, pero eso sí, con constancia y deleite.

La observación de la naturaleza y el respeto por ella son principios que desde
el Sintoísmo primero y el Budismo después han impregnado su esencia de tal manera
que podríamos decir que forma parte de la ontogenia cultural de los japoneses.
La naturaleza es fuente de inspiración para muchas de las manifestaciones
artísticas, pero más allá de eso, la mera observación de la misma genera en el japonés
un estado de placer y satisfacción.
Es necesario aclarar que fue la rama de Budismo Zen la que puso las bases de
la estética artística japonesa tradicional. El principio fundamental de la estética del
Budismo Zen se basa en la búsqueda de la imperfección. El valor se encuentra en la
insuficiencia, en lo inconcluso.
Según nos cuenta Hiroshi Minami, el poeta medieval Shōtetsu, en referencia a
la belleza,

habla del concepto yūgen como algo a la deriva, inexplicable con

palabras, que percibe la belleza no en las cosas que llaman nuestra atención sino en
aquellas perdidas en la oscuridad. Por consiguiente, el arte japonés se caracteriza por
la búsqueda de la belleza a través de las expresiones indirectas y la imperfección
(Minami, 1971 p.84).

La simplicidad y la elegancia son consideradas con frecuencia dos de las
cualidades estéticas esenciales de la cultura japonesa. Wabi y sabi son los términos
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que expresan este sentido de belleza, aunque tienen otras connotaciones que son
difíciles de definir. Wabi es un principio estético pero también moral que se remonta
a la tradición eremítica medieval y que hace referencia a un tipo de belleza austera
y serena (Ishikawa, 1992 p. 39) y también a un estado de mente sosegada, tranquila
que disfruta del silencio y de la tranquilidad. Wabishii es el adjetivo que deriva del
nombre wabi y que en la actualidad significa buen gusto y refinamiento.
Antiguamente se utilizaba para describir situaciones desfavorables y en la poesía de
finales de la era Heian, los términos relacionados con wabi solían hacer referencia a
la desolación por un amor no correspondido. El término sabi, en cambio, se asocia
con la belleza del silencio, con la vejez y los términos relacionados con él,
incluyendo el verbo sabu y el adjetivo sabishii y se usan para expresar quietud,
soledad y la belleza de lo antiguo aunque, al igual que wabi, originalmente tenía otro
significado no relacionado con los valores estéticos.

En el desarrollo de las artes en Japón, sean de la disciplina que sean, se puede
hablar de un proceso estructurado y ligado a una serie de valores. Se comienza todo
el proceso estableciendo una serie de formas o patrones (kata), de esta manera cada
acción queda sujeta a unas reglas (keishikika). El siguiente paso consiste en la
repetición constante de esa forma (hanpuku). Se sigue después por el dominio de la
forma, así como la clasificación de la habilidad en relación con el grado de maestría,
resultando de esta manera en el reconocimiento de grados y licencias (kyū y dan).
Seguidamente se entra en la etapa de perfeccionamiento de la forma (kanzen shugi)
llegando por fin a la belleza de la perfección. Y por último se trasciende la forma,
fundiéndose ésta y el artista en una única entidad (tōitsu) (Davies, 2002 p. 75).

5.3. Religión
Algunos análisis estadísticos llevados a cabo en relación a la distribución de la
afiliación individual religiosa en Japón arrojan unos datos, cuanto menos, curiosos y
llamativos, puesto que los resultados exceden con creces el número total de
habitantes del país. Esta aparente irregularidad se debe a que la gran mayoría de los
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japoneses profesan varias religiones al mismo tiempo. Muy esclarecedoras son, en
este sentido, las palabras de Federico Lanzaco Salafranca (2000, p. 489) cuando
hablando de la cultura japonesa dice que es “polivalente integral” resultando inútil
intentar aislar los “componentes químicamente puros” de su pluralismo. En
consecuencia, la mayoría de las familias japonesas tienen un santuario sintoísta y un
altar budista en su casa, observando los diferentes ritos y ceremonias de la manera
más natural y fluida. Para un japonés entra dentro de la normalidad adorar y venerar
las almas de sus antepasados en los altares de los templos budistas, celebrar una
ceremonia cristiana de matrimonio y visitar los santuarios sintoístas durante los días
festivos sin por ello tener la más mínima sensación de inestabilidad espiritual.
Podemos por tanto afirmar que el sistema religioso japonés es sincrético, noexclusivista y ecléctico.

El sistema global religioso japonés está conformado por una gran variedad de
componentes siendo los más importantes el Sintoísmo y el Budismo. Según la
Agencia Estatal de Asuntos Culturales, a 31 de diciembre de 2010 los porcentajes de
afiliación son los siguientes:
• Sintoístas 51,5%
• Budistas 42,4%
• Cristianos 1,4%
• Otros 4,7%
5.3.1. Sintoísmo
El Sintoísmo es la religión nativa de Japón y es tan antigua como el propio
país. Politeísta y animista, sus dioses reciben el nombre de kami, y son considerados
espíritus sagrados que toman la forma de las cosas y los fenómenos naturales, siendo
Amaterasu, la diosa del sol, la más importante de todas las deidades. Todos los seres
humanos, una vez fallecidos, se convierten en un dios, y es debido a ello que los
japoneses veneran con fervor a sus antepasados. A diferencia de la religiones
monoteístas que fomentan una intolerancia moral exacerbada contra aquellos que
incumplen las normas, en el Sintoísmo no existen los valores absolutos de bien y
mal, comprendiendo y aceptando la imperfección del ser humano con tolerancia y
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compasión. Se trata de una religión optimista que celebra el gozo y la alegría de la
vida en sí misma, que fomenta una actitud de gratificación por las bondades de la
naturaleza, que rinde culto a los antepasados y cuyas virtudes más loadas son la
sinceridad (makoto), la pureza (kiyosa) y la lealtad (chūsei).
Con la llegada del Budismo procedente de China en el siglo VI, y tras un breve
proceso de adaptación mínimamente conflictivo, ambas religiones coexistieron de
manera pacífica llegando, incluso, a un estado de complementación en algunos
aspectos de comprensión y aceptación en el proceso vital. Podemos sacar en
conclusión de todo esto que para el japonés profesar distintas religiones es algo que
entra dentro de la más absoluta normalidad.
Durante la época del shogunato Tokugawa el Budismo protagonizó un notable
período de esplendor que se vio truncado tras el derrocamiento del gobierno feudal y
la consiguiente instauración del gobierno Meiji, cuyos líderes, manifiestamente
antibudistas, declararon el Shintō como la religión oficial, dando lugar a lo que se
conoce como Shintō de Estado. Con el fin de mantener la pretensión de que Japón
gozaba de absoluta libertad religiosa, el Shintō fue oficialmente definido como una
manifestación de patriotismo más que como una religión. Tras la ocupación
americana, el Shintō perdió el estatus del que gozaba, y se recuperó a nivel nacional
y por vía constitucional la libertad de credo, quedando muy definida la línea divisoria
de separación entre el gobierno y cualquier tipo de creencia religiosa.

5.3.2. Budismo
Según los datos oficiales del gobierno japonés, la segunda religión con más
fieles es el Budismo. Nacido en la India, consiste en el estudio y el cumplimiento de
las enseñanzas de Buda. De las distintas ramas del Budismo será la conocida como
Mahayana (Gran Vehículo) la que llega a Japón. La doctrina budista comienza
manifestando que la vida es sufrir y el camino a la salvación es que despertemos y lo
reconozcamos (Lanzaco, 2000 p. 240). Una de las principales ideas del Budismo es
la creencia en un ciclo eterno de reencarnaciones en la que cada una de las vidas está
condicionada por la anterior. La vida es sufrimiento y este se debe a los deseos y los
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apegos del hombre y sólo mediante el control de esos deseos y el desapego podrá
llegarse a la iluminación y el Nirvana que salvará al hombre. Si para las enseñanzas
del Budismo de la India el fin está en liberarse de este mundo, las enseñanzas en
Japón darán un vuelco a ese significado buscando el renacer en este mundo gracias al
camino de perfección espiritual que le confortarán ante el dolor y el sufrimiento.
Defiende la iluminación y la sabiduría frente a la ignorancia e ilusión y considera que
la verdadera esencia de las cosas está en el vacío y la mismidad, estableciendo los
conceptos de sufrimiento, impermanencia, no y yo como las cuatro nobles verdades.
Lanzaco (2000, pp. 285-288) destaca las siguientes como algunas de las
peculiaridades propias del Budismo japonés:
• Aceptar el mundo fenoménico como absoluto.
• Visión centrada en este mundo. Influenciado por el Sintoísmo, este mundo es
hermoso y puro, obra y habitáculo de los dioses.
• Toda atención está centrada en disfrutar el día a día de esta vida.
• Aceptación de los sentimientos naturales del hombre.
• Énfasis sobre la tolerancia y la compasión.
El Budismo, que nace y se desarrolla en sociedades profundamente patriarcales
y machistas, consideraba, a raíz de los discursos de Buda, que la mujer era un ser
lleno de malicia en quien era difícil encontrar la verdad. Es por ello que la mujer no
podría alcanzar la iluminación y la única vía de salvación vendría a través de la
purificación del karma que la hizo nacer mujer, pudiendo renacer como hombre en la
siguiente vida con la consiguiente posibilidad de alcanzar la iluminación y
convertirse en Buda. Analizando lo anteriormente expuesto podemos ver cómo se
produce un proceso de retroalimentación entre la identidad machista de una sociedad
y sus creencias religiosas.

El Zen es una rama del Budismo que se desarrolló en Japón. Cuando el
Budismo llega a China desde la India, se origina un proceso de adaptación e
integración en el que cobran relevante importancia el Confucianismo y el Taoísmo.
De la interrelación entre estas tres vías de camino espiritual, moral y filosófica nace
lo que sería el Budismo de meditación Ch’an cuya transcripción fonética al japonés
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es Zen. La característica principal de esta rama del Budismo es la práctica de zazen,
cuya traducción es sentarse en meditación, y se practica como medio para alcanzar la
iluminación o satori.

Es necesario mencionar que los elementos espirituales del bushidō (camino del
guerrero) nacen del Budismo Zen. Las prácticas religiosas Zen, y muy en particular
el zazen, fueron adoptadas por los samurai como sistema de entrenamiento tanto
físico como mental; gracias a ellas conseguían desarrollar las habilidades necesarias
en las artes militares manteniendo un estado mental de calma incluso llegando a
aceptar la muerte como el mayor de los honores, si con ella limpiaban el honor de su
señor y su familia. El espíritu del bushidō ha contribuido en gran medida a la
formación del carácter japonés, no obstante, la juventud japonesa cada vez se aleja
más de los preceptos morales que de él emanan.
De todo esto se desprende que el Zen ha ejercido una doble influencia en el
pueblo japonés. Si por un lado observamos que los patrones de comportamiento del
individuo, en la relación que éste establece con el exterior, tienen parte de su origen
en el espíritu Zen, no podemos olvidar la influencia que ejerce el mismo en la
codificación y disfrute de los estímulos estéticos que el individuo interioriza.

5.3.3. Confucianismo
Más que como una religión el Confucianismo está considerado como corriente
filosófica o sistema de pensamiento en el que se recogen una serie de enseñanzas
morales y preceptos éticos. Nace de las enseñanzas del gran filósofo chino Confucio
que vivió entre los años 551 y 479 a. C. y llega a Japón durante el período Asuka
(Ishida, 1974 p. 141). El Confucianismo pone especial énfasis en un orden natural
racional en el que el hombre debe ser un elemento armonioso con referencia al
universo; por otro lado el orden social, basado en unas estrictas normas morales,
debe ser dirigido por un gobierno central cuyos mandatarios sean hombres sabios e
instruidos y de una superioridad ética intachable.
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El Confucianismo no entiende a la persona desde el concepto individualista
sino como parte de una familia cuyo papel va cambiando a lo largo de la vida y su
deber más importante, así como su mejor garantía de seguridad psicológica, se
encuentra en la continuidad del grupo o familia y no en la continuidad de uno mismo
(Reynolds, 1980 p. 121). La piedad filial ha sido junto con la discriminación de la
mujer y la búsqueda de la perfección mediante la cultivación personal y la
introspección, algunos de los aspectos que más han influido en la cultura japonesa.

Según Davies (2002, p.43) el bushidō, tras una primera influencia del Budismo
Zen, se estableció en base a la ideología confucionista cuyos principios básicos son:
1. Jen: humanismo, los cálidos sentimientos entre las personas.
2. I: fidelidad, lealtad o justicia.
3. Li: decoro, ceremonia, respeto a las formas sociales.
4. Chih: sabiduría.
En claro contraste con el antropocentrismo machista cuasi absoluto de las dos
mayores religiones de Japón, es interesante ver cómo un gran número de las llamadas
religiones no tradicionales nacen bajo el liderazgo de mujeres. Como ejemplo de ello
Sugiyama Lebra (1984, p. 19) hace referencia a la religión Tenrikyō, que surgió a
finales del período Edo con Miki Nakayama al frente. Otros ejemplos de célebres
líderes femeninas de sectas nacidas ya a partir de la posguerra son Kimi Kotani de
Reiyūkai, Toshiko Nagaoka de Jiukyō y Sayo Kitamura de Tenshō-kōtai-jingūkyō.

Una de las consecuencias que podemos observar en los japoneses, como fruto
de las múltiples influencias de tipo religioso y filosófico que han asimilado a lo largo
de su historia, y que de una manera tan significativa remarcó Benedict (2008, p. 102)
sea quizás la forma que tienen de verse a sí mismos como “deudores del pasado”. Sin
duda alguna el concepto de deuda para con los antepasados, para con los padres, para
con sus maestros, etc. determina una manera específica de conducta y unos patrones
de comportamiento muy particulares, de los que nos ocuparemos con más
profundidad en siguientes apartados.
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5.4. Educación
La educación ha sido la herramienta principal en la formación de la uniformidad
nacional. (Reischauer, 1983 p.196)

Japón importó desde China patrones políticos, administrativos, rasgos
culturales, filosofía y religión. La cultura china reconocía la importancia del
conocimiento y el aprendizaje, y atribuía la autoridad a sus gobernantes por su nivel
de conocimientos, que relacionaban directamente con una posición moral superior.
Utilizando estos preceptos como base, durante la historia de Japón y con más
empeño y firmeza desde la Restauración Meiji, la educación ha sido uno de los
valores más apreciados y fomentados. En el año 1871, tan sólo cuatro años después
de la llegada al poder del gobierno Meiji, se creó el primer Ministerio de Educación,
que unos años más tarde abordaría el ambicioso proyecto de crear un sistema escolar
centralizado basado en el modelo francés.
Una vez puesto en marcha, se podía tener la certeza de que el mismo día, todos
los alumnos de un curso cualquiera, aprendían exactamente los mismos temas
utilizando los mismos materiales. Con un período de escolarización obligatorio
mínimo de nueve años, todos los individuos emergían a la sociedad con un
significativo grado de uniformidad en cuanto a la información que poseían y las
actitudes con las que afrontaban la ciudadanía.
En 1946, durante la Ocupación, un amplio comité de expertos americanos en
materia de educación fue invitado a recorrer el país para analizar la situación y
diseñar las modificaciones que fuesen necesarias para transformar el sistema
existente en uno más adecuado para el estado democrático en el que Japón se iba a
convertir. De acuerdo con las recomendaciones del comité, se redactó la Ley
Fundamental de Educación que se promulgó en 1947.

Sugimoto (1997, p.65) hace un amplio estudio comparativo de diferencias
generacionales en el que examina a tres generaciones diferentes: la generación de la
guerra (nacidos en o antes de principios de los años 30), la generación de posguerra
(nacidos entre finales de los 30 y principios de los 50), y por último la que el
sociólogo llama la generación de la prosperidad (los nacidos durante o después de los
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50).

Sugimoto nos muestra cómo las experiencias de socialización de las tres

generaciones reflejan un cambio en los patrones de restricción social. Se pasó de
unas formas disciplinarias, represivas y sancionadoras a un sistema más permisivo y
manipulador. En consecuencia, el elemento clave de la subcultura generacional fue
cambiando desde la perseverancia, la paciencia y la diligencia hacia la indulgencia,
la relajación y la valoración del ocio.
La generación de la guerra recibió una educación que hacía énfasis en la
adoración al emperador, el jingoísmo y la austeridad. La generación de posguerra,
por su parte, experimentó el cambio radical que supuso pasar de los valores
imperialistas, totalitaristas y militaristas a la valoración de la democracia, la igualdad
y la libertad. Aquellos más jóvenes de la generación de posguerra, los nacidos
durante lo que se denominó periodo baby-boom, tuvieron que afrontar un sistema
altamente competitivo en muchos aspectos: los exámenes de admisión a las escuelas
y las universidades, la solicitud de empleo, la promoción interna… La generación de
posguerra creció en un medio en el que todos los valores tradicionales eran criticados
y los valores liberales enardecidos.
La generación de la prosperidad ha crecido en el contexto resultante del triunfo
económico que se caracteriza por: la revolución de la información, el consumismo y
la orientación hacia los valores posmodernos.
Por consiguiente, se pasó de una sociedad caracterizada por los valores de
lealtad, de integración paranoica, de firmeza y jerarquía a una sociedad preocupada
por el ocio y con tendencias a la evasión y la anarquía. En palabras de Sugimoto
(1997, p.69) “con la aparición de la generación de la prosperidad, se produjo el
advenimiento de lo que, un observador perspicaz ha denominado el descuido de lo
público y la indulgencia para con uno mismo”.

La educación japonesa se caracterizó por inculcar una serie de valores, de los
cuales el más potenciado era la diferencia entre géneros. La mujer recibía una
educación enfocada a su papel dentro de la sociedad, una sociedad que la relegaba
estrictamente al ámbito doméstico. Esto, ni más ni menos, era consecuencia directa
de la doctrina confucionista que resumía la función de la mujer en base a “las tres
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obediencias”: al padre cuando era joven, al marido cuando estaba casada y a su hijo
cuando quedaba viuda.
Otro de los principios inculcados a conciencia era la motivación en los niños de
la identificación del estatus y el desempeño estricto de las obligaciones relacionadas
con dicho estatus.

La reglamentación, entendida como el método mediante el cual el individuo
interioriza y aprende unos patrones de conducta y de apariencia, es el método
cultural reconocido como rasgo distintivo de la educación en Japón. Las madres
cuidarán de que sus hijos lleven la ropa adecuada y comprarán los materiales
especificados por la escuela. En el colegio los maestros fomentarán lo que se podría
llamar reglamentación física y que consiste en actuar de manera uniforme, lo que en
definitiva es un mecanismo para controlar a los niños.

Gran relevancia es la que cobra la formación moral en la educación japonesa.
Una severa disciplina que conseguirá que el individuo interiorice una serie de
códigos morales tanto de valores como de comportamiento, que moldearán, sin lugar
a dudas, el carácter del japonés. En este sentido Sugiyama Lebra (1984, p. 46)
destaca tres valores fundamentales en referencia a la educación o formación de la
mujer japonesa:
• Obediencia: para la autora no implica necesariamente el concepto de
dependencia, muy al contrario, se pone énfasis en la disciplina de la autoafirmación. Esto se debe al hecho de que la dependencia puede generar
meiwaku (molestia) en los demás.
• Diligencia: es otro de los valores más potenciados, entendiéndolo como la
eficacia a la hora de ejercer sus labores.
• Aguante, resistencia: considerado como algo necesario para el desarrollo del
carácter de la mujer.
Cuando habla de la resistencia, Sugiyama Lebra (1984, p.46) la considera uno
de los puntos clave de diferencia en la educación de género, ya que el aguante era un
componente importante de lo que ella denomina “socialización anticipatoria” de las
mujeres japonesas. Durante el proceso de su educación, la mujer japonesa escuchaba
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persistentemente que una vez que se casara no tendría más remedio que soportar
dificultades.

Si se trazara una línea como representación simbólica de la libertad de que
goza un individuo a lo largo de su vida, podríamos observar una línea curva que,
dependiendo de la cultura en la que se desarrolle el individuo, tendrá una
configuración u otra. Tratándose de la cultura occidental, se podría observar una U
invertida en la que los valores máximos de libertad se dan durante la edad adulta del
individuo. Por el contrario, en Japón, la línea alcanza sus valores máximos durante la
niñez y la tercera edad, dibujándose así un a gran U como apuntó Benedict (2008, p.
245). La antropóloga subraya el aspecto discontinuo que la educación tiene en Japón,
permitiendo a los niños un alto grado de libertad e indisciplina, y que tornará en
obsesiva y autoritaria a partir de los 10 años más o menos, con vistas al estricto
formalismo y obediencia que exige la vida adulta en Japón.

5.4.1. Socialización en el ambiente familiar
En Japón, como en cualquier otra cultura, el proceso de educación se pone en
marcha en el seno mismo de la familia. Será precisamente con sus familiares más
allegados con quien el niño japonés aprenderá las normas de respeto y con quien las
observará de una manera más meticulosa. La forma en que el niño va a asimilar y
aprender las pautas de comportamiento será por “imitación de sus padres más que a
través de la explicación lingüística analítica”. (Azuma, 1994)

En este apartado vamos a considerar el concepto de socialización como el
proceso en el que un niño aprende de sus progenitores las creencias, las normas y los
valores de su cultura. Por consiguiente, concordamos con la visión de Sugiyama
Lebra (1976, p.137) que afirma que desde el punto de vista cultural, la socialización
consiste en la transmisión de un sistema cultural de individuo a individuo y de
generación a generación asegurándose así su continuidad.
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En el proceso de socialización dentro del ambiente familiar el niño recibe por
parte de su madre un trato de gratificación ilimitado, lo que genera en él un grado de
dependencia excesivo. De esta manera se va formando un individuo que depende de
las actitudes y las expectativas de los demás y que es susceptible en extremo al
insulto. Los padres, y muy en particular las madres, inculcan en sus hijos la idea de
que pueden dañar gravemente a su familia si no cumplen con las expectativas que
tienen de ellos o si fallan en sus esfuerzos por pagar la irreparable deuda que han
contraído con sus padres en base al sufrimiento y el sacrificio que hacen por ellos.
Como el niño pronto se da cuenta de que nunca va a poder pagar del todo la deuda
que ha contraído con sus padres, como adulto transitará por la vida acarreando el
peso de su culpa. De esto se desprende que las necesidades y la dependencia del niño
se vean manipuladas para que desarrolle la necesidad de búsqueda del éxito (DeVos,
1973). Esta presión para lograr el éxito, hace que el individuo adulto busque un alto
grado de identificación con el papel que representa o el trabajo que realiza. A
diferencia de lo que ocurre en occidente donde la consecución del éxito se persigue
para la independencia y la autosuficiencia, en Japón está relacionado de forma
directa con la dependencia y el sentimiento de afiliación. Estamos de acuerdo con
Caudill cuando afirma que, en Japón, la preferencia por el reconocimiento y el
sentido de interdependencia frente a las expresiones de independencia se establecen
en los primeros meses de vida (Caudill, 1972).
En las primeras etapas del desarrollo del niño se le deja actuar de manera libre
y sin obstáculos para que desarrolle sus potenciales. Detrás de esta actitud se pueden
encontrar distintos factores como los que señala Sugiyama Lebra (1984, p.186)
destacando entre ellos: a) el filiocentrismo que desarrolla la madre que subordina
sus deseos a los de su hijo, b) la sensación de obsolescencia a la hora de guiar a su
hijo desde la perspectiva intelectual, c) el contra-reciclado que la madre realiza de la
severa disciplina que recibió de sus padres y, por último, d) el naturalismo
culturalmente establecido que favorece la evolución natural del niño. No obstante, la
madre pondrá especial énfasis en que su hijo aprenda las formas o normas adecuadas
de comportamiento entre las que se encuentran el control de las emociones, la
capacidad de cuidar de sí mismo, la obediencia, las buenas maneras… Para el
japonés es mucho más importante la manera de comportarse que las acciones que
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pueda llevar a cabo una persona. Azuma (1994) lo describe como kimochi-shugi, “la
tendencia de darle importancia a los sentimientos de los demás o intentar ser
comprensivo y percibir sus intenciones”.
En este sentido Sugiyama Lebra (1976, p.148) habla de “armonía
interpersonal” y nos dice que a pesar de la indulgencia y la gratificación con que son
tratados los niños japoneses, también se les enseña a apreciar la armonía y a evitar
los conflictos. Causar meiwaku (malestar) a los demás es una de las acciones más
reprobadas en la sociedad japonesa. Es por ello que en las familias se hace especial
hincapié en los modales y la etiqueta a la hora de educar a los hijos, siendo esta una
de las diferencias culturales más distintivas de Japón en cuanto a la crianza de los
niños se refiere.

5.4.2. Escolarización
El sistema educativo en Japón representa el puente que debe transitar un individuo
entre la familia y la burocracia, y en consecuencia permite al individuo en su proceso
de maduración transferir, sin conflicto interno, el epicentro de su identidad grupal
desde su familia a su escuela y a su entorno laboral. (Kiefer, 1974 p. 349)

Como ya dijimos anteriormente el gobierno Meiji tuvo como uno de sus
grandes proyectos la creación de un sistema de educación centralizado, para lo que
adoptó el modelo francés de aquella época. Desde entonces y tras varias reformas de
las leyes educativas, la administración, en cuanto a educación se refiere, se ha
descentralizado y son los gobiernos de las distintas prefecturas las que se encargan de
administrar tanto los colegios de enseñanza primaria como los institutos de
enseñanza secundaria. No obstante, no todas las materias se han descentralizado
puesto que tanto el currículo como los textos, los exámenes y la formación del
profesorado todavía están bajo el control del gobierno central.
La tendencia de apertura en cuanto a los valores morales que se inculcaba
desde las instituciones educativas, ha ido sufriendo en los últimos años una ligera
involución, retomando y fomentando los principios de cooperación colectiva o la
compasión por los demás. Lamentablemente, también se produjo un leve refuerzo en
cuanto a las diferencias de género y desde 1973 las niñas tuvieron a tomar clases de
economía doméstica donde estudiaban cocina, costura, cuidados infantiles, uso
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correcto del lenguaje y sobre todo la importancia de la maternidad activa
(Rosenberger, 2001 p.14).
Frente al antiguo ordenamiento aristocrático, en la actualidad es la educación
formal lo que determina el tipo de organización o carrera profesional a la que un
individuo puede acceder, por lo que se puede afirmar que el sistema de estatus
japonés ha pasado a ser una meritocracia. De hecho la educación es, a día de hoy, la
base fundamental sobre la que se sustenta el éxito social en Japón.
A nivel estructural presenta un organigrama similar a nuestro sistema educativo
con distintos niveles y etapas, comenzando por la educación infantil seguida de las
etapas obligatorias primaria y secundaria, y por último la enseñanza superior.
En la educación infantil los maestros desarrollan estrategias que ayudan a los
niños a generar habilidades de autocontrol. Organizándolos en pequeños grupos
(han) los niños aprenden las normas de convivencia, el respeto y la importancia que
tiene el sentido de pertenencia a un grupo.
Las instituciones educativas de las primeras etapas, es decir las guarderías y los
colegios, serán los espacios donde los niños generarán el conocimiento, pero además
de ello desarrollarán una forma de identidad nacional homogénea con una visión del
mundo muy consensuada (Garcés, 2008 p. 584).
A qué colegio se asiste es una cuestión que tiene una importancia muy
relevante en la sociedad japonesa. Los vínculos que se establecen en esa etapa son de
vital importancia, por eso una de las presiones más considerables que sufre un
japonés durante toda su vida serán las pruebas de acceso a las instituciones
educativas que consideran de mayor reputación. Una vez que el niño ha ingresado en
una escuela de reconocido prestigio, la carrera continúa cuando se pasa de una etapa
educativa a la otra y llega el momento de hacer las pruebas para el instituto y
finalmente la universidad. Baste decir que, a lo largo de sus vidas, los japoneses se
identificarán a sí mismos y a los demás dependiendo de la universidad en la que
hayan estudiado. Por este motivo, la universidad de procedencia será el requisito de
más peso que las empresas tendrán en cuenta a la hora de contratar personal.
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5.5. Patrones de comportamiento
Existen varios conceptos de extrema importancia a la hora de entender el
comportamiento y las pautas de conducta de los japoneses entre los que destacan: la
dependencia, la deuda y la obligación. Como vimos en capítulos anteriores la
coyuntura geográfica natural de Japón ha sido clave a la hora de desarrollar la
conciencia de dependencia entre sus individuos; una persona aislada no podría
sobrevivir bajo ningún concepto, generándose de esta manera esa conciencia de
grupo tan característica del pueblo japonés. Se hace necesario mantener intactas las
buenas relaciones y para ello es imprescindible reconocer la deuda que se contrae
para con los semejantes y más allá de ello, pues no es suficiente sólo con
reconocerla, es obligatorio pagar los favores que se han recibido para restablecer el
equilibrio que mantiene esta sociedad. Como hemos podido observar se establece
una relación circular y cerrada entre los tres conceptos y es precisamente en ese flujo
que se genera, donde se construyen muchos patrones de comportamiento de los
japoneses.

5.5.1. Obligación y reciprocidad
La primera en dar una noción bastante detallada de este concepto fue Ruth
Benedict (2008, p.118) que trazó un esquema muy conciso, pero a la vez muy
elocuente, de los términos específicos y sus significados, que reproducimos a
continuación.

CUADRO ESQUEMÁTICO DE LAS OBLIGACIONES
JAPONESAS Y SUS RECÍPROCOS
I. On: obligaciones contraídas pasivamente. -Uno <recibe un on>; uno <lleva un on>; es decir, on son las
obligaciones desde el punto de vista del receptor pasivo.
ko on. -On recibido del emperador
oya on. -On recibido de los padres.
nushi on. -On recibido del amo de uno.
shi no on. - On recibido del profesor de uno.
on recibido en todas las relaciones entabladas en el curso de la vida de cada cual
Nota: Todas estas personas de quienes uno recibe on se convierten en on jin de uno, ‘el hombre on’.
II. Recíprocos del on. -Uno <paga> estas deudas, <devuelve estas obligaciones> al
hombre on; es decir, estas obligaciones son consideradas desde el punto de vista de
la devolución activa.
A. Gimu. -La devolución de estas obligaciones todavía no es más que parcial y no hay límite de tiempo.
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chu. -Deber hacia el emperador, la ley, el Japón.
ko. -Deber hacia los padres y los antepasados (por implicación,
hacia los descendientes)
nimmu. -Deber hacia el trabajo propio.
B. Giri. -Se considera que estas deudas deben ser pagadas con equivalencia
matemática al favor recibido y tienen un límite de tiempo.
1. Giri-hacia-el-mundo.
Deberes hacia el señor feudal
Deberes hacia la familia del cónyuge.
Deberes hacia personas con las que no hay lazos de parentesco
como consecuencia del on contraído, p. ej.tras recibir un regalo
en dinero, un favor, una ayuda en el trabajo (como un <trabajo
conjunto> )
Deberes hacia personas con las que existe una relación de parentesco
(tíos,tías, sobrinos, sobrinas), por el on recibido, no directamente de ellas,
sino de antepasados comunes.
2. Giri-hacia-el-nombre-de-uno.- Ésta es la versión japonesa de die Ehre*.
El deber de <limpiar> la reputación personal de un insulto o una imputación
de fracaso, es decir, el deber de atenerse a una enemistad o una vendetta
heredada por vinculaciones familiares (N.B. A este tipo de venganza no se la
considera una agresión).
El deber hacia uno mismo que obliga a no admitir el fracaso (profesional) o la
ignorancia.
El deber de cumplir los cánones sociales japoneses, p. ej. observar el
comportamiento respetuoso requerido, no vivir por encima del nivel que
le corresponde a cada cual, reprimir toda demostración emotiva en ocasiones
inapropiadas, etc.
(*). Die Ehre, ‘el honor’ en alemán. (N. del T.)

Aunque se trata de un tema amplio que requeriría de mucho tiempo para poder
desarrollarlo

a fondo, nosotros nos centraremos con exclusividad en los dos

términos más comunes y usados que son on y giri.
Desde la antropología y la sociología se entiende que la reciprocidad es uno de
los marcos de referencia para poder dar sentido y así explicar los fenómenos sociales,
entendiendo la simetría que debe darse en la relación de los individuos como una de
sus principales características. Cuando se aplican estas ideas al escenario social
japonés nos topamos con el concepto on. La relación de reciprocidad que significa on
implica un movimiento entre dos protagonistas, donde uno de ellos al que
llamaremos dador hace un favor (ya sea material o factual) que será recibido por el
otro protagonista, al cual llamaremos recibidor. Desde la perspectiva del dador, on
representa una garantía social, sin embargo, para el recibidor representa una deuda
que le obliga a devolver el favor recibido. Más allá de la cuestión práctica implícita
en la devolución del beneficio recibido, existe un componente moral que sin duda
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debe ser observado con más meticulosidad y que es el sentido de profundo
agradecimiento hacia el dador. Consecuentemente, el significado moral recae en la
aceptación y reconocimiento de que el dador se ha convertido en el benefactor de
uno (Sugiyama Lebra, 1976 p.92).
Si la concesión de un favor es una cuestión de libre elección y la devolución
del mismo es obligatoria, coincidimos con Sugiyama Lebra (1974, p.195) cuando
afirma que se trata de una relación manifiestamente asimétrica, y es por ello que, al
ser un valor ético incrustado en la cultura del pueblo japonés de manera inexorable,
el discurso cotidiano se encuentra saturado de términos relativos a la expresión de un
sentimiento de deuda permanente. Llama particularmente la atención cómo de forma
reiterada utilizan expresiones solicitando perdón de manera humilde y avergonzada.
El reverso de on es giri. La palabra giri tiene distintos significados, aunque el
sentido más utilizado es actuar en consecuencia con “quién” es cada uno, por lo tanto
se entiende como una promesa de actuar como corresponde desde el lugar que ocupa
uno respecto a los demás dentro de la estructura social. Para Minami (1971, p.158)
giri implica que cada uno acepta y está satisfecho con lo que le ha tocado ser y tener.
Es debido a estas normas morales y éticas que forman parte de la idiosincrasia
de este pueblo que:
... el japonés no se contenta con mostrar gratitud por una acción amable recibida,
además de ello siente la necesidad de disculparse por los problemas que imagina que le
ha podido causar a la otra persona. La razón es que temen que, si no se disculpan, la otra
persona pueda pensar que son descorteses y perder de esta manera su buena voluntad.
(Doi, 1981 p.31)

Existe otra manera complementaria de devolver la deuda que consiste en rendir
total obediencia o sumisión hacia el dador formándose, por consiguiente, un lazo de
interdependencia entre el dador y el recibidor. Sugiyama Lebra (1976, p.103)
entiende que es por esto que la ética on se encuentra ligada directamente a las
relaciones jerárquicas, haciendo especial énfasis en la virtud de la obediencia,
reafirmándose la autora al señalar de nuevo el carácter asimétrico de este tipo de
relación.

104

5.5.2. Culpa y vergüenza
La antropología siempre ha tenido en consideración, a la hora de analizar una
cultura, la distinción entre aquellas que actúan bajo el temor a la culpa o las que
actúan bajo el temor a la vergüenza. Es un hecho incuestionable que el
comportamiento de los individuos de una determinada cultura se verá mediatizado
por los parámetros que se generen derivados del sistema moral establecido. Ruth
Benedict (2008, p. 217) dice que las culturas que se basan en un código moral de
principios absolutos son aquellas cuyos miembros sufrirán por la culpa que sientan al
contravenir dichos principios. Por tanto, la culpa se origina en el interior del
individuo encontrando en muchos casos una sensación de alivio al exteriorizar un
discurso de disculpa. Sin embargo, aquellas culturas como la japonesa, tan orientadas
a la pertenencia a un grupo, le dan una gran importancia a lo que puedan pensar los
demás, en definitiva, la imagen que dan de sí mismos es algo que les preocupa
sobremanera. En estos sistemas sociales la vergüenza es un sentimiento mucho más
mortificante que la culpa. Si anteriormente hemos dicho que la culpa se genera en el
interior del individuo, la vergüenza, sin embargo, se genera por la conciencia de lo
que ocurre en el exterior, es decir, que es necesaria una audiencia para que el
protagonista de la acción desarrolle el sentimiento de vergüenza.
A este respecto Dore (1958, p. 328) considera mucho más interesante la visión
de David Riesman cuando relaciona la vergüenza con todas las culturas orientadas
hacia la tradición, mientras que la culpa la considera como un aspecto de la autoorientación del hombre individualista perteneciente a una sociedad expansiva y
materialmente progresiva en un área de libre competición. Basándose en esta
perspectiva Dore entiende que la sociedad japonesa está sufriendo una
transformación en la que comienza a acercarse a la culpa como elemento generador
de conducta.
La teoría de Benedict que entiende la cultura japonesa como ejemplo típico de
cultura de la vergüenza, es cuestionada de manera frontal por Doi (1981, p. 48) pues
entiende que Benedict, cuando afirma que la cultura de la culpa pone énfasis en los
patrones de conducta internos frente a los patrones de conducta externos de la cultura
de la vergüenza, está considerando superior a la primera, además de sugerir que
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ambos sentimientos son independientes e inconexos, cosa que según Doi es contraria
a la realidad. Es por esto que Doi analizará de manera más profunda el sentimiento
de culpa de los japoneses que, según él, se muestra mucho más pronunciado cuando
la imagen del grupo al que pertenece el individuo puede estar en riesgo debido a sus
acciones. Pero hace una excepción a la hora de hablar del grupo familiar ya que,
basándose es su teoría de la dependencia, el japonés, según Doi, confía en recibir el
perdón de sus familiares sean cuales sean sus acciones. El autor afirma que el
sentimiento de culpa de los japoneses está claramente estructurado, comenzando por
la acción que traiciona al grupo al que pertenece y terminando en la disculpa que
hará pública; según Doi esto demuestra que la cultura japonesa cumple también con
las premisas necesarias para ser considerada como un prototipo de cultura de la
culpa, enfrentándose así a la teoría de Benedict.
Por su parte Sugiyama Lebra introduce otra variable dentro de la ecuación del
sentimiento de vergüenza y que resulta de la conciencia de estatus dentro de un
sistema jerárquico. Según sus propias palabras “la vergüenza es el resultado de lo
que ocurre para socavar y denigrar el estatus requerido al ser revelado algo del
individuo que es incoherente con su estatus” (Sugiyama Lebra, 1976 p. 79). De esto
se desprende que para que un individuo desarrolle un sentimiento de vergüenza
primero debe existir una conciencia de estatus admitida por un entorno, y en segundo
lugar debe darse una actuación manifiestamente pública que sea incoherente con
dicho estatus; en caso de no producirse la segunda de las condiciones el individuo se
sentirá libre de vergüenza, aunque no de culpa.

Uno de los ejemplos más ilustrativos que se puede encontrar en referencia a
esta materia es el que nos describe la misma autora cuando relata cómo el embajador
Kawasaki fue relegado de su cargo como consecuencia de las críticas que recibió tras
haber escrito un libro sobre los japoneses en el que mencionaba ciertas
peculiaridades vergonzosas, como por ejemplo la falta de atractivo físico a ojos de
los extranjeros. Pero lo que sin duda más ofendió de todo a los japoneses fue que lo
hiciera de manera internacional al publicarlo en inglés (Sugiyama Lebra, 1976 p. 36).
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5.5.3. Psicología
Si entendemos que la conducta es el resultado activo o factible de un proceso
muy complejo del que forman parte múltiples variables, escudriñar cómo es el patrón
de pensamiento de un colectivo es un requisito fundamental para poder entender
cualquier cultura. Para el físico Hideki Yukawa:
El racionalismo es un patrón de pensamiento que lo analiza todo en el contexto de un
conjunto de posibilidades complementarias. La peculiaridad del modo de pensar de los
japoneses es la completa inexistencia de alternativas complementarias. [Hay una]
tendencia a evitar en lo que sea posible cualquier tipo de confrontación. Esto, a su vez,
conduce a la tendencia de mantener la estabilidad existente con el menor número de
modificaciones aun sacrificando por ello una solución concienzuda. [También existe la
tendencia] de evitar cualquier forma de compromiso racional basado en la selección
entre posibilidades alternativas...El pensamiento japonés se preocupa principalmente
[por] el orden local y temporal limitado en espacio y tiempo. (Yukawa, 1967 p.p 54)

Expresado con otras palabras, el japonés se acerca a la realidad de una manera
mucho más intuitiva, sin hacer uso de un tipo de análisis que requiere de un modo de
pensamiento verbal y secuencial sino desde una perspectiva

sincrética, visual y

espacial (Reynolds, 1980 p.115), de manera que un japonés nunca intentará
diseccionar y analizar un fenómeno, sino que se limitará a observarlo y, en la medida
en que le sea posible, disfrutarlo desde las emociones aunque no lo comprenda.
A la hora de explicar este fenómeno, Doi (1981, p. 76) recurre de nuevo a su
teoría de la dependencia utilizando el término, acuñado por él, mentalidad amae.
Amae es la forma nominal del verbo amaeru que no tiene traducción literal en
ninguna lengua occidental y que se podría interpretar como la manera que tiene el
bebé de requerir a su madre “cuando el bebé ha desarrollado el suficiente grado de
entendimiento como para darse cuenta

de que su madre existe como figura

independiente de él” (Doi, 1981 p.74). Según Doi la mentalidad amae es el concepto
clave para entender la forma de ser de los japoneses, y cuando se trata de explicar
este tipo de pensamiento intuitivo y alejado de toda lógica, él establece una relación
directa entre ambos ya que, según él, el concepto amae encierra en sí la
irracionalidad de no aceptar el hecho de la separación física, corpórea y conceptual
entre la madre y el hijo.
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Sea como fuere, en el caso de que la racionalidad compulsiva y la
emocionalidad fuesen conceptos contrapuestos y excluyentes, la visión estereotipada
que se tiene del pueblo japonés como gente calculadora en extremo y carente de
emociones debe ser rechazada de plano. Que demuestren o no sus emociones, o que
saquen al exterior ese mundo interno que se niega a conceptualizar la vida y sus
fenómenos desde la lógica, es otra cuestión muy distinta, de cuyas razones
hablaremos más adelante en el apartado de los modales.

5.5.3.1. Introspección, integridad moral y pureza emocional
La japonesa es una cultura de contrastes y contradicciones. Una sociedad
orientada al corporativismo y a la identidad grupal cuyos individuos, como hemos
visto en apartados anteriores, se autoconfieren significado sólo como elementos que
forman parte de un todo. Sin embargo, el japonés busca, o quizá deberíamos decir
encuentra su individualidad única y exclusivamente desde la introspección. Vivir en
ambientes excesivamente concurridos, y no sólo en momentos de obligatoria
necesidad como podrían ser la jornada laboral o los medios de transporte en hora
punta, sino también en momentos de relajación en los baños públicos que tanto
frecuentan o los centros comerciales y de ocio, hace necesario buscar ciertos
momentos de aislamiento que les permita reubicarse como individuos independientes
y únicos, algo que Sugiyama Lebra (1976, p. 158) entiende como la manera de
“reforzar la clara distinción entre el mundo externo o social y el interno o asocial”.

En Japón, un país que se caracteriza por la rectitud y por la observación
escrupulosa de las normas y las leyes, la pureza interna que puede manifestarse de
múltiples maneras, es reconocida como uno de los valores más destacables en una
persona. Junjō (emoción pura) es un concepto que justifica todas las acciones que
puedan derivar de ella, y perdona todas las consecuencias que estas acarreen aunque
se llegue incluso a la violencia o el asesinato. Sin embargo, todos aquellos actos que
surgen desde la frialdad y el cálculo racional de una persona, son considerados como
el resultado de su impureza interna (Sugiyama Lebra, 1976 p. 161). La exaltación del
concepto junjō está relacionado con el significado moral de la pureza interna, de este
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modo se identifica con la sinceridad, el altruismo y la caridad. Es en base a la
existencia o no de esta noción de pureza, que los japoneses hacen sus juicios
morales. Otro de estos valores que cobra especial relevancia en Japón es la
benevolencia, que se puede encontrar en el significado de distintos términos como
shinsetsu (amabilidad), jihi (compasión), awaremi (lástima), y omoiyari (empatía);
aunque más importante si cabe que la acción benévola en sí es el ser consciente y
reconocer la benevolencia de los demás hacia uno mismo (Sugiyama Lebra, 1976 p.
101).

5.5.3.2. Conformismo, resignación y fatalismo
La resignación ha sido la piedra angular desde la que se ha podido establecer
un sistema jerárquico tan rígido como el que nos encontramos en Japón. Inculcado a
través del significado de dos ideas concretas, bungen y bunzai que significan el lugar
y la posición de uno en la vida, el origen podemos encontrarlo en el Confucianismo
que creía profundamente en el orden, tanto el natural como el social. Para que dicho
orden exista es imprescindible que los elementos que forman parte de él sean
conscientes del mismo, y para ello se hace necesario asimilar y sobre todo aceptar
con resignación el lugar y el puesto que le corresponde a cada uno. Existe un
proverbio japonés, muy presente en la conciencia cotidiana, que dice deru kui wa
utareru (el clavo que sobresale recibe martillazos). Sugiyama Lebra (1976, p.28)
encuentra paradójico el hecho de que una sociedad colectivista jerárquica como es la
japonesa promueva el consenso entre unos individuos que son presionados para ser
iguales entre ellos y no destacar bajo ningún concepto, algo que concuerda con una
ideología igualitaria.
Según Minami (1971, p. 62) el japonés desarrolla un mecanismo de defensa
psicológico cuyo recurso, una vez sobrepasada la resignación, es el consuelo que
puede encontrar por dos vías diferentes, la sociedad y la naturaleza. “Si uno puede
percibir la belleza de toda la creación, su placer entonces es ilimitado” (Ekiken
citado en Minami, 1971 p.63).
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El aguante y la perseveración son, a su vez, mecanismos que ayudan a admitir
con resignación los designios de la vida. Uno debe ser paciente y aguantar con el
convencimiento de que será recompensado en el futuro. Minami (1971) ve en todos
estos mecanismos la excusa perfecta para hacer a la gente sumisa, ya que sirve de
apoyo psicológico para desarrollar el sentido del deber.
Todas estas características influyen en la concepción que el japonés tiene de la
vida, una concepción fatalista basada en el hecho de aceptar las cosas tal y como son,
sin ningún tipo de cuestionamiento, y con base tanto en los principios religiosos que
el japonés ha ido asimilando e interiorizando a lo largo de la historia, como de las
características climatológicas y geológicas de su entorno y de las que ya hablamos
con anterioridad. La visión fatalista de la vida, además, entronca perfectamente en el
sistema de movilidad jerárquica de la sociedad japonesa.

5.5.3.3. Felicidad y pesimismo
Los japoneses lejos de condenar los placeres físicos “los consideran como algo
bueno que se debe cultivar. Los buscan y los valoran, pero han de ser mantenidos en
su lugar, nunca deben interferir con los asuntos serios de la vida” (Benedict, 2008 p.
175). Nos topamos de nuevo con una de las paradojas de esta sociedad que, a pesar
de considerarlos buenos, renuncia a muchos de esos placeres ya que la fuerza de
voluntad que requiere tal renuncia es considerada como una de las mayores virtudes.
Según Benedict (2008, p. 224) “existe un principio aceptado de la economía psíquica
japonesa según el cual la voluntad debe regir al cuerpo, susceptible hasta un grado
casi infinito de ser perfeccionado”.

La felicidad nunca ha representado para los japoneses ese objeto de deseo,
razón de búsqueda sin descanso, objetivo primero y final, significado último de la
vida misma, como puede significar para algunas culturas occidentales. Muy al
contrario se sitúa en un plano secundario, debido principalmente a la mentalidad
moldeada bajo la estructura vertical de su sociedad, donde, por encima de todo, están
los intereses del grupo.
Nosotros, los japoneses, en contraste con los extranjeros, raramente usamos la palabra
“felicidad”. Especialmente en conversaciones cotidianas, si una persona utiliza una
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expresión como “soy feliz”, suena soso y cursi. Aunque escribimos en cartas frases tales
como “seré muy feliz”....estas palabras son, después de todo, formales. No importa
cómo las interpretes, nunca transmiten sentimientos verdaderos. (Minami, 1971 p. 34)

La impermanencia es una noción muy arraigada en el Budismo que ha
permeado la mente y la psicología del japonés haciéndole inmune a la desgracia,
desarrollando a su vez una actitud de anticipación de felicidad, que según Minami
(1971, p.46) son las dos caras del nihilismo japonés. Muy esclarecedoras son, en este
sentido, las palabras que el astrónomo Nishikawa Joken escribió a principios del
siglo XVIII: “Todos los placeres en el mundo humano están latentes en el dolor... No
deberías intentar desechar el dolor ni perseguir el placer, y el dolor de manera natural
se transformará en placer” (Nishikawa citado en Minami, 1971 p.73).
Sin duda alguna este sistema de pensamiento supone un gran mecanismo de
defensa, ya que el individuo entiende que la fortuna y la desgracia son dos
circunstancias que van unidas, como si fuesen la cara y la cruz de una moneda. Da
igual en qué situación te encuentres, tarde o temprano sabes que llegará algo bueno.
Los japoneses han aprendido a buscar la solución psicológica que les permite
encontrar un valor positivo en la infelicidad y aunque suene paradójico, como tantos
otros aspectos de los japoneses, pueden llegar a pensar que la infelicidad es algo
deseable. Esto se puede explicar desde la concepción que tienen de la felicidad como
algo pasajero, lo que les lleva a entrar en un estado de inestabilidad por la certeza de
que tarde o temprano se acabará. Esta visión del sufrimiento que es única del pueblo
japonés es lo que Minami (1971, p.49) considera una psicología a la que le ha dado
el nombre de sentido de la infelicidad.

5.5.3.4. Cortesía y modales
Sin duda nos encontramos frente a uno de los rasgos más característicos del
pueblo japonés. La etiqueta, el saber estar, la corrección, los buenos modales, son
elementos fundamentales a observar si quiere uno integrarse en esta sociedad tan
puntillosa y escrupulosa en cuanto a las normas sociales de conducta. Visto desde
nuestra cultura, que también aprecia tales valores, la mayor peculiaridad radica en el
hecho de que sea precisamente en el ámbito familiar donde se cumplan con más
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meticulosidad, si cabe, las normas de etiqueta. Para nosotros, sin embargo, la familia
representa un espacio de suficiente confianza como para poder obviar ese tipo de
comportamiento, de hecho resultaría algo extraño y fuera de lugar actuar en el hogar
observando el grado de cortesía que para ellos entra dentro de lo normal.

Ya hemos comentado que algunos autores como Reischauer encuentran en la
alta densidad de población uno de los factores principales para que se haya
desarrollado hasta estos extremos el código de cortesía. La convivencia de muchas
personas en hogares especialmente muy reducidos, ha obligado a desarrollar lo que
los japoneses llaman enryō y que podríamos traducir como la virtud de coartar la
espontaneidad de uno mismo en favor del bienestar de los demás. Fomentado a su
vez por la tendencia general a la agrupación en todos y cada uno de los ámbitos
corporativos que se encuentran más allá de la familia, el japonés evitará a toda costa
cualquier tipo de enfrentamiento que pueda poner en peligro la estabilidad de su
relación con los demás. Sin duda, todo esto contribuye a que en la superficie y desde
fuera, las relaciones personales en Japón aparenten un alto grado de afabilidad,
suavidad y docilidad. Como vemos, el correcto funcionamiento del mecanismo
colectivo es una de las prioridades para los japoneses, pero podríamos decir que esta
conciencia se extrapola a las relaciones interpersonales, aunque Alter no forme parte
del grupo o el colectivo de Ego. Como ya hemos mencionado en el apartado de
Educación, evitar malestar (meiwaku) en los demás es una regla de oro en el sistema
de relaciones sociales en Japón. Y no se trata sólo de evitar cualquier acción o
comentario que pueda herir sus sentimientos sino también de intentar complacer a los
demás (Sugiyama Lebra, 1976 p. 41); entra en juego una vez más el concepto enryō
que pone en marcha el mecanismo por el que se restringe cualquier tipo de acción
personal que pueda incomodar a los demás, llegando incluso, durante el transcurso
de una conversación, a no revelar toda la información que uno sabe para que el otro
no se sienta inferior o en desventaja por no disponer de la misma. Otro ejemplo surge
cuando tras una experiencia traumática o un proceso problemático la persona nunca
hablará de ello con sus parientes para evitarles así cualquier tipo de preocupación
(Sugiyama Lebra, 1984 p. 152), acción que reforzará manteniendo una sonrisa
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permanente al afrontar cualquier tipo de situación, ocultado así sus verdaderos
pensamientos y sentimientos.

A la hora de mantener una conversación nunca insistirán en exponer su punto
de vista de manera explícita, mostrarán sin embargo una actitud reservada, y aunque
estén en completo desacuerdo con su interlocutor, le escucharán dando la sensación
de aprobación en un principio, aunque más tarde y de forma muy indirecta, para
evitar en lo posible que se pueda sentir mal, dejen más o menos clara su intención o
punto de vista (Davies, 2002 p.13). Según Moritomo “los japoneses dudan en negar
de manera directa y piensan que la afirmación es una virtud y es este tipo de
negación imprecisa la que causa en los demás la sensación de que los japoneses son
incomprensibles” (Moritomo, 1988). Incluso en muchos casos en los que tienen que
tratarse temas delicados, siendo conscientes de que es posible que se genere un
sentimiento de malestar en alguno de los interesados, recurren a los servicios de un
intermediario que se reunirá con las partes por separado, evitando de esta manera la
confrontación directa que les haga sentirse mal por las consecuencias que puedan
derivarse de las decisiones que tomen.

La modestia y la humildad son virtudes muy apreciadas e imprescindibles para
un comportamiento adecuado en Japón. Se considera de muy mala educación
alardear ya sea de la posición social y económica o de las habilidades personales de
cada uno, porque una demostración explícita de todo ello puede hacer sentir inferior
a los demás. La forma clásica de saludo japonés que consiste en inclinarse ante los
demás, es quizá la forma más evidente de demostración de humildad a la vez que de
respeto. Sea cual sea el estatus de las personas que se están saludando, ambas se
inclinarán ante la otra con una única diferencia en el grado de inclinación que
articule cada uno y la duración del saludo; lo normal es que se inclinen más de una
vez, siendo el superior el único que puede tomar la decisión de parar.

Yomishi Kasahara nos habla de cómo en las relaciones cotidianas mirar
fijamente a un interlocutor es algo considerado como una grosería y en consecuencia,
según él, existe una característica social que hace que “el japonés sea hipersensible
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en lo que se refiere a mirar y ser mirado” (Kasahara, 1974 p.402). Por su parte
Nakane (1970, p. 123) comenta que aunque el japonés oculte la verdadera naturaleza
de sus deseos y sentimientos, utilizará la adulación, la insinuación y la sonrisa para
obtener algún tipo de ventaja.

De todo esto se desprende que el japonés ha desarrollado una gran capacidad
para adaptar su conducta a la situación específica de cada momento, algo que sin
duda alguna es una característica del relativismo social. Alternar la escena pública
con la más íntima y privada, y hacerlo con la propiedad exigida en cada momento,
hace de los japoneses un pueblo en el que la mutabilidad se convierte, según
Sugiyama Lebra (1976, p.13) en una de sus principales peculiaridades. En este
sentido Rosenberger toma la visión que el antropólogo Clifford Geertz tiene de la
cultura javanesa para compararla con la japonesa, ya que entiende que ambas tienen
“una concepción bifurcada de la identidad, mitad sentimiento no gesticulado, mitad
gesto no sentido” (Geertz, 1984).

6. LA MUJER JAPONESA
El éxito no consiste en ganar dinero. Llevar una vida que esté realmente viva es el
éxito.... Hoy nuestra meta es “encontrarnos a nosotras mismas”. (Yamamoto, 1993 p.
170)

La situación en que ha vivido la mujer dentro de la sociedad japonesa es algo
que ha ido cambiando notablemente a lo largo de la historia. Es un hecho que en la
antigüedad la sociedad seguía un patrón matrilineal, donde la mujer tenía los mismos
derechos de sucesión y existen datos que hablan de mujeres desempeñando puestos
de liderazgo. Incluso después de que el hombre empezase a asumir un papel más
relevante y dominante durante las épocas Nara y Heian, la gente normal seguía
manteniendo un estatus de relativa igualdad. Sería a partir de finales del período
Heian cuando los derechos de sucesión de las mujeres comenzaran a debilitarse de
manera considerable, algo que trajo como consecuencia la subordinación total de la
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mujer respecto al hombre. Muy esclarecedoras son, en este sentido, las palabras de
Tanizaki:

Nuestros antepasados, al igual que a los objetos de laca con polvo de oro o de nácar,
consideraban a la mujer un ser inseparable de la oscuridad e intentaban hundirla tanto
como les era posible en la penumbra. (Tanizaki, 2010 p. 70)

Los siguientes periodos históricos, Kamakura y Muromachi, fueron los testigos
de la implantación en Japón del sistema tradicional de familia ie, un sistema en el
que tanto social como políticamente el protagonismo lo asumió por completo el
hombre. Pero si existe un período concreto en el que las diferencias entre la mujer y
el hombre se vieron intensificadas, ese fue el período Edo. El shogunato Tokugawa
adoptó el Confucianismo y todos sus principios como filosofía sobre la que
establecer las relaciones sociales. En este sentido la idea principal que promulgaba el
Confucianismo era “el hombre fuera y la mujer dentro”, y a día de hoy podemos
decir que esa actitud, aunque en menor medida, sigue vigente en la vida social
japonesa. La postura que adopta Confucio frente a las mujeres queda clarificada de
manera especial en la obra Preceptos femeninos, una compilación de textos desde el
que se daba importancia a la educación de la mujer pero sobre todo hacía especial
hincapié en que “tal educación debía tener como único fin enseñar a la mujer su
inferioridad ante el hombre, e inculcarle la absoluta obediencia a su
esposo” (Lanzaco, 2000 pp. 129-130).
Este texto, que se convirtió en un clásico de la literatura en China, sirvió de
inspiración para muchos otros textos posteriores. Heredero directo de los Preceptos
femeninos fue el japonés Onna daigaku (enseñanzas superiores de la mujer) un texto
que tuvo una grandísima difusión y que recogía una guía de buen comportamiento
para las mujeres, especialmente dirigido a las casadas. En cuanto a la autoría de este
texto existe una gran controversia, si bien algunos investigadores lo atribuyen al
filósofo neoconfucionista Kaibara Ekiken, hay muchos otros que discrepan
basándose en su biografía, pero sobre todo en el tipo de relación de igualdad que
mantuvo con su esposa. Lo que sí son hechos incuestionables son las enseñanzas
recogidas en el mismo y que enfatizan la subordinación de las mujeres a sus maridos,
la castidad de la mujer, el perdón y el cumplimiento de las obligaciones con los
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parientes políticos. Siguiendo los preceptos de Confucio se establece cómo el destino
de la mujer estaba sujeto a “las tres obediencias”: al padre durante la infancia y
juventud, al marido tras el matrimonio y a los hijos cuando hubiese enviudado. El
perfil de esposa y madre ejemplar estaba marcado por unas cuantas cualidades o
virtudes: sumisión total, obediencia ciega, cortesía, humildad, subordinación, espíritu
de trabajo, renuncia, silencio, paciencia, respeto al marido y a los padres y hermanos
del marido (Cranmer-Byng y Kapadia, 2010 pp. 23-27).

La Restauración Meiji, gracias a la voluntad de los gobernantes de absorber
ideas de occidente, supuso la apertura de nuevas posibilidades para la mujer ya que
comenzó a producirse un cambio en las relaciones entre los sexos. Del aislamiento
total a la apertura internacional, del feudalismo al constitucionalismo, el período
Meiji trajo muchos cambios al panorama japonés pero fue sólo el principio de una
ola de transformación de una sociedad arcaica e injusta. En este sentido Fukuzawa
Yukichi fue uno de los mayores defensores de la liberación de la mujer. Autor en
1899 de los textos Onna daigaku hyōron (crítica de las enseñanzas superiores de la
mujer) y Shin onna daigaku (nuevas enseñanzas superiores de la mujer), en ellos
aboga por la igualdad equilibrada entre mujeres y hombres. Sin embargo, y a pesar
de las buenas intenciones, la educación estaba lejos de ser igualitaria entre ambos
sexos, en parte porque la escolarización de la mujer tenía como principal objetivo
alcanzar lo que se designó con el término ryōsaikenbo y que significa “buenas
esposas y madres sabias” (Davies, 2002 p. 62).

A pesar de las primeras intenciones de apertura y búsqueda de igualdad que se
dieron a partir de la Restauración Meiji, el régimen militarista de principios del siglo
XX protagonizó o, mejor dicho, puso en marcha un proceso de involución en la
tendencia igualitarista. Según Akemi Saito:

En los años treinta del siglo XX las voces de las mujeres fueron silenciadas
injustamente por las autoridades mientras las políticas de género trataron de conseguir
la subordinación social y económica de la población femenina a un régimen donde el
sistema patriarcal y el conservadurismo se mantenían en vigor. La política social del
régimen japonés se basó en el “dominio del cuerpo femenino”, un simple cuerpo al
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margen de la personalidad y los sentimientos que, “sirvió” al Estado como una
máquina de parir futuros soldados o como mano de obra. (Saito, 2008 pp. 474-475)

En este sentido entendemos que Saito concuerda con la visión de Sugimoto
(1997, p. 145) cuando nos habla de cómo la mujer japonesa vive bajo la opresión de
una estructura social en la que se han aliado el sistema capitalista y el patriarcal a
través de dos compromisos. Por un lado el compromiso Victoriano que asigna al
hombre el papel de productor y a la mujer el de reproductora. Y en segundo lugar nos
habla del compromiso por el que se fomenta un sistema de división laboral basada en
la diferencia de género, por lo que la mujer resulta condenada a ocupar puestos de
trabajo temporal y a su vez ejercer como amas de casa.

En los últimos tiempos Japón está mostrando cierta preocupación en cuanto a
la situación de la mujer como uno de los temas sociales más importantes. Esta
preocupación se pone de manifiesto en la cantidad de publicaciones, en la cobertura
que se hace a nivel televisivo, el florecimiento de grupos de estudio sobre la mujer, la
implementación de normas contra la discriminación de género, el acceso de mujeres
a puestos de responsabilidad política y a esferas que antes le estaban vetadas como
pueden ser el Cuerpo Militar de las Fuerzas de Defensa o los Cuerpos de Seguridad
del Estado. Si bien es cierto que existe un clima de reflexión respecto a la
problemática de la discriminación de la mujer en Japón, parece que no hay un
consenso en cuanto a la posición actual cualitativa de la misma. La mujer japonesa es
descrita como un ejemplo extremo de dicotomía sexual, sometida por estrictas
normas de segregación y división laboral, confinada a las tareas domésticas y
lamentablemente desposeída de poder, oportunidades y reconocimiento en el estatus
social. En cuanto a su comportamiento se espera de ellas que sean sumisas y
recatadas, femeninas y coquetas. Por otra parte esta imagen de la mujer japonesa ha
sido refutada como un mito o estereotipo infundado, argumentando para ello que una
vez que se traspasa la superficie de la sociedad japonesa y se convive con mujeres y
hombres en un nivel de interacción personal, la realidad es que la mujer maneja al
hombre y no al contrario (Sugiyama Lebra, 1984 p. ix).
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6.1. Identidad
La identidad de una persona o de un género en su conjunto, como es el caso
que nos ocupa, viene determinado por una serie de procesos que tienen lugar a
distintos niveles como son el cultural, social, político, mental y físico.
En el estudio de la sociedad japonesa que la antropóloga norteamericana Ruth
Benedict realizó en 1944 por encargo del Estado norteamericano se hace una
descripción muy pormenorizada de la situación que en ese momento vivía la mujer.
Durante siglos la desigualdad había sido la norma que regía su vida y desde su más
temprana edad se había acostumbrado a aceptar el hecho de que el varón tenía
preferencia en todos los aspectos.

La mujer se inclina ante su marido, el niño ante su padre; los hermanos menores ante
los mayores y la hermana se inclina ante todos sus hermanos, cualquiera que sea la
edad de estos. Significa que el que se inclina reconoce el derecho del otro a actuar
como desee respecto a las cosas de las cuales quizá prefiera hacerse cargo él mismo, y
el que recibe el cumplido reconoce a su vez ciertas responsabilidades que le incumben
en razón del puesto que ocupa. (Benedict, 2008 p.57)

Como esposa se esperaba de la mujer que se dedicase de manera absoluta y
desinteresada al bienestar de la familia de su esposo, bajo la estricta e incluso cruel
supervisión de su suegra. La vida social fuera de la familia se consideraba
innecesaria e incluso se podía entender como un potencial peligro cualquier contacto
con hombres que no fuesen de la familia. En cuanto a las relaciones que se
entablaban entre un hombre y una mujer era necesario establecer dos líneas de
comunicación dependiendo del entorno en que se produjese, pudiendo ser flexible o
en términos de relativa igualdad si se trataba de un ámbito privado, o dejando patente
la superioridad del hombre frente a la mujer cuando, por la “presión estructural
asimétrica” (Sugiyama Lebra, 1984 p.301), actuaban en público.

Debido a las normas de socialización japonesas y a la mentalidad orientada a la
estructuración grupal, la mujer no logra durante su niñez aprender a pensar de
manera independiente desarrollando, por contra, una tendencia a sobrevalorar lo que
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los demás piensan y esperan de ella. Consiguientemente, de la mujer japonesa se
espera que cumpla y acepte unas normas sociales determinadas para cada una de las
etapas de su vida.
Como si no pudiese describirse así misma sin antes delinear el marco de
relaciones interpersonales y grupales, la mujer japonesa recuerda sus experiencias en
base a la localización de los mismos, aunque no debemos entender por ello que
siempre somete su voluntad a la del grupo ya que no dejan de tener una fuerte
determinación cuando se trata de auto-realizarse en contra de las presiones sociales.
Una de las herramientas que más ha ayudado a la mujer a tomar el control de
su vida han sido los métodos de control de natalidad. Esto, junto con el aumento en
la esperanza de vida han sido los cambios más significativos que se han producido en
el ciclo vital de la mujer. Gracias a la disminución de la tasa de natalidad, a una vida
significativamente más larga y los avances tecnológicos que le quitan trabajo en el
ámbito del hogar, las mujeres japonesas disponen de mucho más tiempo para
dedicarse a ellas mismas.

La mujer japonesa, a pesar de su inherente marginalidad en referencia al
hombre, es una mujer fuerte que ha desarrollado una gran capacidad de
“adaptabilidad” que le permite amoldarse, de una manera rápida y poco traumática, a
las expectativas de los demás porque de pequeñas fueron menos consentidas que los
niños, y sin embargo fueron forzadas a desarrollar sus propios recursos internos;
porque no tuvieron las mismas presiones académicas que los chicos y por lo tanto
pudieron explorar sus propios intereses; porque no tuvieron que cargar con el peso
del éxito como los varones y porque fueron excluidas de las grandes vías de acceso
al mundo laboral (Kelsky, 2001 p.9).
Por consiguiente cada vez hay más mujeres que se involucran de una manera
más activa en la búsqueda de auto-realización y planean sus vidas de una manera
más concienzuda. Según la psicóloga Sumiko Iwao a la mujer japonesa no se la
puede seguir considerando como un ser pasivo y sumiso y nos resulta algo
paradójico cuando la autora nos habla del aspecto antiliberal de la mentalidad en la
mujer japonesa, que sigue conspirando para utilizar al hombre como la “abeja
obrera” de la sociedad (Iwao, 1993 p.268).
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A pesar de todo esto y aunque las leyes contemplan la íntegra igualdad legal de
las mujeres, las diferencias basadas en la condición sexual siguen estando incrustadas
en el sistema social japonés.

6.1.1. Matrimonio y familia
El confucionista Nakane Tooju escribió en el siglo XVII un tratado moral en el
que decía que la razón fundamental de un hombre para tomar una esposa es que ésta
debe servir a los padres de su marido y tener herederos que garanticen la sucesión
(Dore, 1958 p.98).

Bastante esclarecedoras son las palabras de Nakane en referencia a un
matrimonio que estaba concebido como un trámite coyuntural condicionado y
establecido en base a las necesidades de la familia, que en consecuencia no se
cimentaba en la atracción de dos jóvenes y donde el amor conyugal era una cuestión
secundaria que podría, o no, surgir en el futuro. De esta manera, la educación que
recibía la mujer japonesa estaba orientada al logro de un patrón femenino adecuado
para ejercer el papel de esposa y madre, que se vio considerablemente acentuado en
la época de la preguerra cuando la segregación sexual se intensificó; a pesar de que
formal y administrativamente jogakkō (instituto de enseñanza secundaria para
chicas) era equivalente a chūgakkō (instituto de enseñanza media para chicos), la
orientación era, sin duda alguna, diferente puesto que a las chicas se las preparaba
para ser novias y madres cualificadas. El sistema escolar en sí podría haberse
llamado “escuela nupcial” (Sugiyama Lebra, 1984 p. 58).

Si se tiene en cuenta la continua severidad con que las niñas y jovencitas eran
educadas y la tendencia general a hacer todo en grupo, las posibilidades de
emparejarse eran muy reducidas, por no decir prácticamente nulas. A esto hay que
añadir que el matrimonio consistía más bien en una estrategia familiar para mantener
el poder o si era posible aumentarlo, siendo lo más común que el primer encuentro
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entre los futuros novios fuese arreglado entre las familias mediante un intermediario,
pero sólo en el caso de que los interesados se sintieran satisfechos se llevaría a cabo
la boda. A día de hoy todavía sigue vigente la figura del intermediario, aunque la
mayoría de los matrimonios actuales nacen de la relación sentimental de los
cónyuges.

Antaño la mujer pasaba de la casa de sus padres a la de su marido directamente
tras haber recibido una educación muy básica orientada a sus deberes como futura
madre y esposa, pero con el tiempo la educación evolucionó, igualándose cada vez
más a la que recibían los hombres. Eso y el desarrollo industrial hicieron que las
chicas, después de terminar los estudios en los institutos de secundaria y antes de
casarse, entraran de manera temporal en el mercado laboral. Esta oportunidad de
ampliar experiencias fuera del ambiente familiar aumentaba la autoestima de las
mujeres, ya que la superioridad de los hombres en cuanto al “conocimiento de la
vida” se veía reducida considerablemente, y de esta manera, podían tomar sus
propias decisiones de una manera más segura. Mucho más si continuaban trabajando
después de la boda y contribuyendo a la economía de la unidad familiar al igual que
su marido.

Los japoneses ven el matrimonio no sólo como una norma y obligación
prescrita culturalmente en clara conexión con la institución familiar, sino también
como parte del desarrollo natural de la existencia humana. Como ya mencionamos
con anterioridad, en esta sociedad a la mujer se le reconocía exclusivamente el papel
de reproductora y si convenimos en que este papel sólo se puede desarrollar tras
haber contraído matrimonio, entenderemos que la mujer soltera ha tenido que sufrir,
y aún hoy día sigue sufriendo, una fuerte presión psicológica. De hecho existen dos
expresiones en particular, tekireiki y urenokori, con connotaciones desagradables
para referirse al tema. Tekireiki hace alusión a la edad idónea para casarse; si
sobrepasan el límite tekireiki y aún siguen solteras, entonces se las llama, en sentido
peyorativo, urenokori que es una expresión que por lo general se utiliza para referirse
a aquellos productos o verduras que se han quedado sin vender (Davies, 2002 p.64).
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En consecuencia, y a pesar de que los sentimientos de las mujeres se tenían en
cuenta incluso en el caso de los encuentros arreglados, muchas de ellas aceptaban lo
que fuese sin cuestionarse nada en absoluto, sobre todo si su edad se acercaba
demasiado al límite tekireiki. Entrenadas en la obediencia y con la presión
psicológica que supone seguir soltera a cierta edad la mujer no gozaba de autonomía
a la hora de responder a propuestas matrimoniales. Por esta razón muchas mujeres
abandonaban, y aún siguen haciéndolo hoy, sus carreras profesionales para poder así
recuperar la identidad doméstica idónea que las convierta en una buena candidata a
esposa.
Contrariamente a lo que podríamos pensar, la mujer japonesa no se siente
infravalorada a la hora de tomar esa decisión, ya que son conscientes de que un
sueldo no es suficiente para hacer o crear una familia; las mujeres consideran que lo
que ellas hacen es tan importante o más que lo que hace el marido como sustentador
económico del hogar.

Sugiyama Lebra (1984, p.78) en un estudio realizado en referencia a la postura
de la mujer frente al matrimonio, nos habla de cómo en una sociedad donde se
considera que no tiene sentido la vida de una mujer que no tenga experiencia marital,
no encontró ni una sola mujer que se sintiera orgullosa de estar soltera. El 76% de las
mujeres frente al 57% de los hombres encuestados se referían al matrimonio como
una etapa de la vida y aunque cada vez son más las mujeres que desean casarse, cada
vez lo consiguen menos, por las dificultades que afrontan a la hora de encontrar
pareja.

El matrimonio en Japón es un tipo de relación singular ya que es la única en la
que dos personas pueden, de manera tácita y sin esfuerzos, depender la una de la otra
y sentirse cómodos por completo el uno con el otro y en este sentido es muy
apreciada debido a los sufrimientos que deben afrontar en el resto de relaciones
sociales (Iwao, 1993 p. 77). Una de las características del matrimonio japonés tiene
que ver con el tipo de comunicación que mantienen los cónyuges entre sí. No tienen
que darse muestras de cariño y fidelidad ni verbal ni gestualmente, sólo a través de
las acciones. La comunicación verbal es mínima; los halagos y las expresiones
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cariñosas tienden a ser ambiguas e indirectas, llegando incluso a encubrirlas con
comentarios negativos hechos a terceros. Sugiyama Lebra (1984, p.115) nos habla de
la comunicación interna que nace de la noción de intimidad perfecta, donde Ego no
necesita expresarse verbalmente o de manera conspicua porque todo lo que ocurre
dentro de sí será detectado de forma inmediata por Alter. Las palabras son mezquinas
frente al significado de la lectura de señales sutiles y la comprensión intuitiva de los
sentimientos del otro. Este tipo de comunicación recibe el nombre de ittaikan
(sentimiento de unidad) donde Ego y Alter se fusionan en uno y sienten el placer y el
dolor del otro como si fuera suyo.
Esta falta de comunicación se trata, por consiguiente, de una distancia aparente
que podría tener su origen en los patrones de comportamiento dentro de la estructura
de la familia tradicional, en la que el matrimonio tenía que convivir bajo el mismo
techo con un elevado número de familiares sin poder de esa manera desarrollar un
grado de intimidad e independencia, ya que una exhibición de muestras de cariño y
emociones podrían perturbar la armonía general.
Aunque este tipo de comunicación es entendida y aceptada por ambos
cónyuges, lo cierto es que con el paso del tiempo disminuye de manera sustancial y
eso hace que la mujer desarrolle un grado de frustración a la que busca solución por
distintas vías: sus hijos primeramente, su círculo de amistades después y la práctica
de actividades lúdicas, artísticas y culturales por último. En lo que se refiere a sus
hijos, la educación de ellos se convierte en la preocupación principal de la mujer, ya
que debido a la ausencia casi total del padre, a quien el trabajo le absorbe la mayor
parte de su tiempo, es en ella en quien recaen todas las tareas educativas.

Se haya llegado al matrimonio a través del camino natural del amor o del
arreglo entre familias, lo más común es que la mujer termine desempeñando el papel
de madre hacia su marido, que viene a ser como un niño grande que requiere de
mimos y tiernos cuidados como el resto de los hijos. Él se encargará de trabajar para
mantener económicamente a la familia, pero será ella la que se encargue de
administrar el dinero que cada mes su marido le entrega de manera ineludible. De
hecho el marido recibe sólo una asignación mensual que la mujer estipula para poder
afrontar sus gastos personales.
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6.1.2. Maternidad
Hasta ahora hemos analizado algunos campos en los que hemos podido
observar grandes diferencias culturales entre los japoneses y nosotros, pero será
precisamente ahora que la mujer afronta su papel como madre, cuando se marquen
aún más ciertas distancias.

Es necesario señalar que una vez que nace el primer hijo, el tipo de relación
que une al matrimonio cambia por completo. De manera progresiva va tornando cada
vez más neutral llegando al comportamiento asexual entre ambos cónyuges. Para la
madre el vínculo de unión con su hijo se fortalece en detrimento del lazo que la une
con su marido, que se va diluyendo; sin embargo, para el marido el vínculo con su
mujer es más fuerte que el que establecerá con sus hijos. La psicóloga Sumiko Iwao
(1993, p.136) ve en esta discrepancia, en cuanto a las conexiones interpersonales,
uno de los puntos débiles de la familia japonesa.

En Japón la maternidad representa y encierra dentro de sí toda la complejidad
inherente a la auto realización de la mujer, quien debe entregarse por completo sin
respiro ni reservas. Para la madre japonesa, la maternidad cobra dos sentidos
opuestos por completo; por un lado constituye la realización de uno de sus máximos
anhelos y la mayor de sus fuentes de satisfacción (ikigai): el crecimiento y los logros
de sus hijos la llenarán de orgullo. No obstante, es muy común escucharlas quejarse
de la pérdida total de autonomía, sintiéndose esclavizadas por la tiranía de unos hijos
que demandan su atención y cuidado de manera insaciable (Sugiyama Lebra, 1984 p.
216). A medida que sus hijos van creciendo y ella va madurando, la mujer empieza a
desempeñar un papel esencial en la familia cuando además del cuidado de sus hijos,
es necesario que se haga cargo de sus padres o suegros.
En tales circunstancias, la mujer japonesa se ve excluida de cualquier actividad
social que vaya más allá de las exclusivamente relacionadas con la crianza de sus
hijos. Frente a un marido cuya única preocupación se refiere al sustento económico
de su familia y que no se implica en absoluto en las tareas de educación de los hijos,
la mujer direcciona todos sus esfuerzos y sus aspiraciones en conseguir que sus
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retoños triunfen en todos los ámbitos. En un primer momento la atención se centra en
pasar las pruebas de acceso que le permitan ingresar en los mejores centros
educativos. Ayudan a sus hijos con las tareas de casa, a estudiar, a preparar exámenes
y todo ello con un empeño muy destacable, llegando a expresar cómo las épocas de
los exámenes de sus hijos representan el momento cumbre de crisis en sus vidas.
Resulta curioso observar cómo la mujer japonesa utiliza el curso escolar de su
hijo más pequeño para referirse al momento actual de su ciclo vital, en vez de,
sencillamente, hacer referencia a su edad (Iwao, 1993 p.52).
En base a la implicación tan desmesurada que muestra la madre japonesa en el
proceso educativo de sus hijos, se ha acuñado el término kyōiku mama, una
expresión despectiva que hace referencia a una madre que impone sus propias
ambiciones de éxito a su hijo en contra de las inclinaciones de este, y obligándole de
manera implacable a estudiar (Sugiyama Lebra, 1984 p. x).

Si un hijo o una hija consigue un logro en cualquier sentido, la madre será
partícipe de ello convirtiéndose también en el centro de atención de los honores, pero
asimismo será protagonista cuando su hijo o hija haya hecho algo reprobable. La
madre es por tanto responsable de los actos de sus hijos incluso en la edad adulta, y
siendo muy consciente de ello, se muestra extremadamente meticulosa a la hora de
controlar y educar a sus hijos, generando un fuerte sentido de unión con ellos.
La razón del hecho de que en Japón los adultos, tanto hombres como mujeres,
muestren una relativa falta de preparación a la hora de tomar responsabilidades y
sobre todo se sientan confiados en que, de alguna manera y hagan lo que hagan, van
a recibir una respuesta comprensiva y benevolente, la encontramos en el papel de una
madre superprotectora que promueve el lazo de dependencia bidireccional que, si
bien por un lado genera esa necesidad en sus vástagos, ello revierte en la sensación
de plenitud que encuentra la madre en el hecho de que cuanto más dependiente sea el
hijo, más indispensable se hace su presencia y por lo tanto, más significado cobra su
propia vida.

125

La madre japonesa es única en cuanto que la influencia que ejerce sobre su hijo va
más allá de la infancia y continúa hasta los últimos días de su vida. (Yoshiaki
Yamamura, 1971)

A pesar de que a día de hoy la maternidad en Japón sigue teniendo, en el fondo,
el mismo significado, las mujeres se están empezando a cuestionar si ser madre es el
camino que las llevará a su propia autorealización, y si deberían o no buscar otras
alternativas. En una sociedad que está cambiando hacia la individualidad como
principio fundamental de desarrollo personal, la madre japonesa encuentra cada vez
más difícil, a través de la maternidad, la satisfacción y la plenitud que como mujer
ansía y es por ello que intentará asumir otros roles e identidades.

6.1.3. Trabajo como opción y profesión

Para hablar de la mujer japonesa dentro del mundo empresarial y laboral
empezaremos haciendo un pequeño bosquejo de la realidad legislativa en la que se
enmarca tal actividad.
No fue hasta 1947 cuando por fin se le reconoció a la mujer el derecho al voto.
Aunque los primeros movimientos que reclamaban la igualdad de la mujer frente al
hombre en la sociedad japonesa comenzaran en los años veinte, fue necesario pasar
por la gran derrota en la II Guerra Mundial y la consiguiente ocupación americana,
para que, con la entrada en vigor de la Constitución el 3 de mayo de 1947, a la mujer
se le reconocieran los mismos derechos que a los hombres:

Artículo 14: “Todas las personas son iguales ante la ley y no habrá discriminación en
las relaciones políticas, económicas o sociales por razones de raza, credo, sexo,
condición social u origen familiar”. (Constitución japonesa)

A partir de aquel momento comienza una lenta labor de legislación que
pretendía igualar la situación de la mujer en varios aspectos. El 1 de julio de 1972 se
promulga la ley número 13 bajo el siguiente título: Ley para Promover el Bienestar
de la Mujer Trabajadora.
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Esta ley ha sido revisada y enmendada en varias ocasiones, siendo la primera
de ellas en 1985 cuando cambió su nombre por Ley Japonesa para la Igualdad de
Oportunidad en el Empleo. A pesar de las intenciones del gobierno japonés de
fomentar la igualdad total de oportunidades para las mujeres en el mundo laboral, lo
cierto es que la ley siempre dejaba ciertos resquicios abiertos a través de los cuales
las empresas podían mantener ciertas situaciones de discriminación. La última
enmienda o rectificación se llevó a cabo en el año 2006 y con el número 82 se vuelve
a cambiar el título por Ley para la Seguridad, Etc. de Igual Oportunidad y
Tratamiento en el Empleo entre Hombres y Mujeres.

Una de las situaciones que en las últimas décadas más preocupa a los gobiernos
es la inversión de la pirámide poblacional debido al decrecimiento de la tasa de
natalidad. El gobierno japonés en este sentido, quiso facilitar a la mujer japonesa la
posibilidad de seguir trabajando a la vez que formaba una familia, mediante la
promulgación de una ley de baja maternal. Así pues, el 15 de mayo de 1991 se
promulga la Ley de Bienestar para los Trabajadores que tienen a su Cargo Hijos u
Otros Miembros de la Familia, incluyendo la Baja para el Cuidado de Hijos y
Familiares. Esta ley contempla la posibilidad de pedir una baja para el cuidado del
hijo con una duración máxima de catorce semanas y una prestación del 67% del
salario, y de ella se pueden beneficiar tanto el padre como la madre. Cabe destacar
que a penas ningún hombre la solicita, una situación que, llamativamente, es
secundada por muchas mujeres, pues lo normal es que una vez que se quedan
embarazadas, dejen su trabajo para dedicarse en exclusiva a la crianza de sus hijos.

Fuera del ámbito laboral se han redactado y promulgado otras leyes en pos de
la igualdad y la defensa de la mujer frente al discriminatorio sistema social que es el
japonés. El 23 de junio de 1999 se promulgó la ley número 78 bajo el nombre de Ley
Básica para una Sociedad con Igualdad de Géneros. Esta se apoya sobre cinco
pilares:
1. Cooperación internacional.
2. Respeto por los derechos humanos de hombres y mujeres.
3. Consideración de sistemas y prácticas sociales.
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4. Participación activa en la toma de decisiones y la política.
5. Conciliación entre la vida familiar y el resto de actividades.

Es curioso observar cómo un gobierno que en el 2001 promulga la Ley de
Prevención de la Violencia Conyugal y de la Protección de las Víctimas

con el

objetivo de defender a la mujer de la violencia en el hogar, por otro lado expresa el
acoso sexual, dentro del medio laboral, en términos de productividad y no desde la
perspectiva de los derechos humanos, definiendo sekuhara como el acto sexual, ya
sea verbal o factual, a que se ve sometida una trabajadora en contra de su voluntad,
causando “una desventaja en el rendimiento empresarial” y el “deterioro del
ambiente de trabajo” (Sugimoto, 1997 p. 157).

Una vez dibujado el panorama legislativo en el que se enmarcan las relaciones
laborales de la mujer japonesa, es necesario tener en cuenta dos circunstancias muy
importantes para poder desarrollar el tema que nos ocupa. Por un lado, recordar las
peculiaridades que caracterizan el mundo empresarial y corporativo japonés, un
espacio dominado en exclusiva por hombres y que basa el reconocimiento y el
ascenso dentro de la escala organizativa en la antigüedad y no en los méritos de los
candidatos. Esto, como ya veremos, es el principal handicap con el que se enfrenta la
mujer japonesa a la hora de afrontar su actividad laboral en un ciclo determinado de
su vida.
Por otro lado es necesario hacer una distinción en referencia a cuáles son las
intenciones de la mujer cuando se trata de tomar ciertas decisiones en su vida. Con
esto nos referimos a que las mujeres en Japón podrían ser clasificadas en dos grupos
diferentes: aquellas que tras finalizar sus estudios tienen amplias expectativas y
ambiciones laborales y las que, por otro lado, su objetivo principal se centra en el
matrimonio y la maternidad. Por lo tanto, y en base a esto, se puede hablar de dos
tipos de carrera profesional a las que las mujeres pueden acceder una vez que han
finalizado, a eso de los veinte o veintidós años, su formación académica ya sea
universitaria o no.
En el ciclo vital femenino japonés podemos distinguir distintas etapas: una
primera etapa de escolarización durante su infancia y juventud, una segunda en la
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que se produce una primera toma de contacto con el mundo laboral, una tercera etapa
marcada por el matrimonio y la maternidad y una cuarta marcada, en muchos casos,
por la vuelta al ámbito laboral una vez que sus hijos ya son lo suficientemente
independientes.

En esa segunda etapa del ciclo vital femenino a la que hacemos referencia, la
mujer japonesa se integra en la vida laboral con dos actitudes muy diferentes
dependiendo de sus intenciones de futuro o expectativas. Las organizaciones
empresariales, en este sentido, hacen una clara división de la mano de obra femenina
en diferentes niveles. Tratándose de contratos de jornada completa se clasifica a las
trabajadoras en dos categorías: sōgō shoku e ippan shoku. De aquellas mujeres que
integran el primer grupo se espera que acepten y desarrollen las mismas condiciones
de trabajo que sus homólogos masculinos. Forman lo que Sugimoto (1993, p.146)
llama un “cuerpo de élite”. Por el contrario, aquellas clasificadas como ippan shoku
desarrollan una actividad mucho menos relevante dentro de la organización en
actividades de poca o nula responsabilidad. Los salarios que reciben son, en
consecuencia, muy inferiores a los de sus congéneres de la categoría sōgō shoku,
aunque es preciso señalar que éstas últimas reciben, a su vez, un salario inferior al de
sus homólogos masculinos aunque realicen exactamente las mismas tareas.

Si para las mujeres que conforman el primer grupo su objetivo principal es
desarrollar una carrera profesional de éxito, para lo cual le dan prioridad por delante
de cualquier otro tipo de actividad sin escatimar el más mínimo esfuerzo, para las
que conforman el segundo grupo, el trabajo sólo tiene significado como medio para
conocer gente (posibles candidatos a futuro esposo) y ganar un dinero que les
permita tener cierta independencia económica de sus padres y poder así costearse sus
antojos. Son conscientes de que al abandonar la actividad laboral durante un período
bastante prolongado de tiempo quedarán fuera por completo de un sistema que,
cuando quieran reincorporarse a la vida activa, las relegará al último lugar debido al
rígido sistema de promoción basado en la antigüedad. Así pues, podemos decir que
para ellas se trata de un período intermedio en el que poder disfrutar de la libertad
que saben desaparecerá una vez que contraigan matrimonio y tengan hijos.
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Por lo general es el momento del embarazo cuando dejan de forma definitiva
su puesto de trabajo, para dedicarse en cuerpo y alma a la crianza de sus hijos, como
ya vimos en el apartado de maternidad. Una vez que el hijo menor ha ingresado en el
colegio y goza de un mínimo nivel de independencia, entonces se pueden producir
dos situaciones distintas, o bien que la mujer no tenga la necesidad económica de
volver a buscar trabajo, dedicándose a las actividades lúdicas, artísticas o
intelectuales que le satisfagan o, en caso contrario, que sí tenga la necesidad de
aportar un sueldo a la economía doméstica. Atendiendo a las estadísticas facilitadas
por el gobierno japonés la mujer japonesa afronta esta fase de su ciclo vital entre los
35 y 40 años de edad.
Normalmente se incorporan a puestos de trabajo de carácter temporal y en
áreas cercanas a su lugar de residencia, y entienden esta actividad como un pequeño
aporte económico para su familia, pero sobre todo, como plataforma desde la que
poder poner en marcha una serie de relaciones sociales con vistas a su jubilación.

Llegados a este punto se plantea conveniente recordar cómo Sugimoto (1997,
p. 145) ve a la mujer japonesa como un ser oprimido por los imperativos de un
capitalismo feroz que ofrece unas condiciones de trabajo inestable y mal remunerado
y, a su vez, por los imperativos de un sistema social patriarcal y discriminatorio.

6.2. Evolución del rol de la mujer japonesa
El papel que la mujer japonesa ha desarrollado a lo largo de la historia de su
país es, visto desde la perspectiva que nos da el tiempo y utilizando una analogía, el
de muro de carga sobre el que se ha ido construyendo la nación. En primera línea de
fuego cuando ha sido necesario, y siempre desde la retaguardia, la mujer es sin duda
alguna la protagonista del dinamismo que ha permitido a Japón ocupar el lugar que
ocupa en la actualidad. Pero si bien es cierto que hoy actúa desde la posición
inmediata y visible del escenario, en la antigüedad estuvo relegada a la oscuridad del
fondo de las bambalinas.
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Uno de los momentos históricos más críticos para la mujer en Japón fue el
período Edo. Aunque ya en los períodos Kamakura y Muromachi la mujer fue
perdiendo derechos y la relativa igualdad de la que había venido gozando hasta
entonces, fue con la llegada del shogunato Tokugawa cuando realmente se produjo lo
que podríamos llamar la anulación de la mujer como individuo con plenos derechos
y reconocimiento. Como ya comentamos al principio de este capítulo, el
Confucianismo fue el principal responsable de esta situación, ya que consideraba a la
mujer como un ser inferior incluso desde el punto de vista fisiológico, no digamos ya
desde la perspectiva moral y ética. Baste señalar lo que en este sentido decía el libro
Onna daigaku:
Cinco son las enfermedades de la mente femenina: la desobediencia, el descontento, la
calumnia, la envidia y la falta de inteligencia. Sin lugar a dudas, siete u ocho de cada
diez mujeres sufren estos defectos y por eso las mujeres son inferiores a los hombres.…
En particular el mayor de ellos es la falta de inteligencia y es donde se encuentra la raíz
de todos los demás defectos. (Cranmer-Bying y Kapadia, Eds. 2010 p. 33)

Sin embargo, en el ámbito privado de su hogar, la mujer gozaba de una libertad
de acción relativamente aceptable. En los hogares de los samurai y de los
comerciantes más adinerados la mujer llevaba el control de la economía doméstica,
de los criados y una vez que el hijo mayor contrajese matrimonio, su nuera quedaría
bajo su estricto control. La razón de todo esto no radica en que se le reconociera la
autoridad a la mujer, sino que todas esas actividades se entendían como ‘cuestiones
de segunda’ que pertenecían al mundo femenino, y la dignidad del hombre no le
permitía rebajarse a ese nivel. En cuanto a las clases menos favorecidas y en el
ambiente rural en particular, la mujer tenía aún menos libertad y ejercía menos poder
que sus congéneres. Por supuesto, fuera del hogar en el entorno público, la mujer
debía ser, parecer y demostrar absoluta obediencia.
Con la llegada de la Restauración Meiji comenzó un proceso que, aun siendo
lento, significaría el principio del ascenso de la mujer hacia un lugar de mayor
reconocimiento. Pese a tener unos fines claramente machistas, el sistema educativo
del período Meiji contemplaba la escolarización de las niñas. Consideraban que,
como futuras madres que iban a ser, deberían recibir una formación que las ayudara
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en un futuro a educar a sus hijos, y además también podrían servir al estado
desarrollando el trabajo de maestras.
Es en esta época también cuando aparece en el panorama japonés una figura
singular y hartamente estereotipada por el mundo occidental: la geisha. Se produce,
pues, la coexistencia de dos mundos femeninos paralelos (Gómez, 2008 pp.
121-122), dos mundos que lejos de repelerse, se mueven en distintas órbitas pero
bajo la acción de una misma fuerza centrípeta que las conduce al mantenimiento del
equilibrio de una unidad familiar. Ya que el matrimonio en Japón era considerado o
entendido como un recurso para mantener el apellido y el poder de la familia, la
mujer que ejercía el papel de madre y la geisha que ayudaba al hombre a evadirse de
los problemas cotidianos, actuaban como dos elementos excluyentes pero
complementarios a la vez.
En una sociedad como la japonesa basada en la institución familiar tradicional
dominada por hombres, la mujer aparece como una víctima del sistema, pero no
podemos dejar de señalar cómo era también víctima y verdugo de sus semejantes.
Cuando una mujer se casaba con el heredero de una familia, se trasladaba al hogar de
su marido y quedaba bajo las órdenes de su suegra, siendo a partir de ese momento
precisamente una mujer la que se encargara de menospreciarla y maltratarla,
llegando incluso a echarla de la casa si no podía tener hijos.

El mayor antagonismo se da entre la suegra y la nuera. La nuera entra en el hogar como
una extraña. Es su deber enterarse de cómo le gusta a su suegra que se hagan las cosas y
luego aprender ella misma a hacerlas. Mientras son esposas jóvenes no pueden expresar
su agresividad, pero no se convierten por ello en seres humanos auténticamente
apacibles. En años posteriores descargan contra sus propias nueras el resentimiento
acumulado. (Benedict, 2008 p. 126)

Si el principio del tímido ascenso de la mujer en el rígido sistema social
japonés lo vimos en el período Meiji, todo comienza a cambiar de una manera
mucho más drástica a partir de la posguerra y el fuerte proceso de industrialización
que vivió el país.
El desarrollo industrial tan pronunciado que protagonizó Japón afectó de
manera diferente a distintas generaciones de mujeres. Por un lado las que en ese
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momento eran esposas y madres de familia fueron las que sostuvieron los hogares
permitiendo que los hombres pudieran dedicarse en exclusiva a sus trabajos y que los
hijos pudieran formarse para afrontar el futuro profesional que les esperaba. Así
pues, aunque en la escena abierta era el hombre el que en apariencia estaba llevando
a cabo el resurgimiento del país, la realidad era, en palabras de Ohinata, muy distinta
pues según él, la mujer era el eje de un hogar que se convirtió en el “lugar de
producción de la energía” que era el combustible para el crecimiento económico de
la nación (Ohinata, 1995).
Muy distinto papel jugaron las jóvenes que en aquel momento todavía no se
habían casado. Muchas de ellas se incorporaron a la actividad laboral, a diferencia de
sus madres que, directamente desde la casa de sus padres, se trasladaban a la casa de
sus suegros tras el matrimonio, pudiendo vivir una experiencia de aparente
independencia y que supondría un punto y aparte en el significado de las
expectativas de vida que ellas afrontaban en contraste con las de las generaciones
anteriores. Según Dore (1958, p. 117) es imprescindible a la hora de afrontar el tema
del cambio de la situación de la mujer japonesa, tener en cuenta los tres factores
diferentes que desde posturas opuestas tiraban de ella: los cambios económicos, las
influencias del extranjero y el peso de las tradiciones culturales japonesas.

Retomamos de nuevo la “metáfora del escenario” de Rosenberger (2001, p.59)
para explicar cómo en los años setenta la familia, las relaciones, el papel de los
demás actores y el panorama de crecimiento económico que se vivía en el teatro de
la nación dependían directamente de la mujer con su implicación activa en el
escenario y también desde la parte trasera del mismo apoyando y criando
generaciones de futuros actores.
Hemos visto cómo el proceso de industrialización afectó de manera muy
distinta a las diferentes generaciones de mujeres japonesas. Esto, consecuentemente,
trajo consigo las diferencias en cuanto a la conciencia que tuvieron y tienen de ellas
mismas. La generación de madres y esposas abnegadas que lucharon desde la
primera línea de fuego y, a su vez, desde la retaguardia, aquellas que después de
cuidar de sus hijos se hacían cargo de los cuidados de sus padres o suegros evalúan
sus vidas en términos ambivalentes. Por un lado se sienten víctimas de las presiones
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estructurales de una sociedad machista y discriminatoria, de sufrir primero bajo la
figura de un padre despótico, de un marido promiscuo y de una suegra autoritaria. No
obstante, estas valoraciones negativas se mezclan paradójicamente con otras
valoraciones positivas, ya que en la severidad de sus experiencias encuentran un
beneficio personal; el hecho de haber pasado por tantas dificultades las hace sentirse
orgullosas de sí mismas, lo consideran como una lección que han aprendido de la
vida que las ha ayudado a fortalecer su espíritu y su carácter. Y será a partir de ese
momento cuando las mujeres de estas generaciones comiencen un proceso de
expansión vital en dos direcciones distintas. Por un lado en sentido vertical, gracias a
la cadena de sucesión generacional, la edad les proporciona un grado de autoridad al
tener por debajo de ellas a la figura de su nuera y el respeto de sus hijos mayores. Por
otro lado sus actividades pasan a una esfera mucho más lúdica y, compartiendo
actividades artísticas o incluso servicios a la comunidad, ampliará su círculo de
amistades expandiendo así su actividad vital en un sentido horizontal.

Por otra parte, la mujer soltera debe enfrentarse a una vida en la que deberá
tomar decisiones muy importantes. Siendo conscientes como son de la realidad de un
entorno laboral marcado por los prejuicios que las ve como objetos de atracción
sexual, demasiado egoístas y dependientes como para poder tomar decisiones y en
las que no merece la pena invertir recursos ya que en un futuro breve abandonarán la
empresa para casarse y tener hijos (Rosenberger, 2001 p. 198), la mujer joven
japonesa evita dedicarle a su trabajo la ambición y el empeño que podemos encontrar
en sus homólogos masculinos. Conscientes también de que su vida familiar se va a
limitar a compartir con su marido los éxitos o los fracasos profesionales de éste, y los
éxitos o fracasos escolares de sus hijos, las mujeres japonesas de hoy en día toman
dos caminos diferentes: por un lado encontramos el perfil de mujer con amplias
expectativas intelectuales y laborales que decide entrar de lleno en la actividad
corporativa, formando parte del ya mencionado grupo de élite sōgō shoku, buscando
el soporte emocional y psicológico en un grupo de amigas que compartan con ella las
mismas aficiones y ocupaciones. Y por otro lado encontramos a una mujer que no
quiere renunciar a ninguna experiencia vital, y que se plantea tres etapas bien
diferenciadas. Una primera etapa de actividad laboral tranquila y relajada como
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miembro del colectivo ippan shoku, que le permita disfrutar de libertad e
independencia. Una segunda fase, la del matrimonio, en la que poder experimentar y
realizarse como madres. Y una tercera fase en la que una vez que sus hijos menores
entran en el colegio pueden dedicarse a ellas mismas en múltiples aspectos.

Llegadas a ese momento de su ciclo vital comienzan a desarrollar una actividad
intelectual, artística o recreativa muy intensa. En este sentido las palabras de Nancy
Rosenberger son muy elocuentes:
Se apropian de conocimientos, actividades y bienes y les dan un sentido dentro de sus
vidas cotidianas haciéndolas más ricas. Por ejemplo, la diversidad, que podría ser
fragmentaria, es utilizada para crear una identidad cosmopolita. Emergiendo, pues, de
identidades estáticas dentro de sus hogares las mujeres son más libres que los hombres
para experimentar con oportunidades abiertas a las influencias globales. (Rosenberger,
2001 p.235).

Nos encontramos ante un panorama en el que la mujer ha protagonizado un
cambio drástico de actitud frente a la vida, pero que vive dentro de un sistema social
que mantiene las mismas normas y convenciones sociales enquistadas. Un mundo
aparentemente dominado por los hombres que ocupan las esferas gubernamentales,
políticas y financieras y que se consideran los responsables únicos del
funcionamiento del país, por lo que no se rebajan a intervenir y convivir en el mundo
de las mujeres, algo que les convierte en ignorantes de la verdadera realidad. Y es
que gracias a la mente pragmática de la mujer japonesa que sabe que manteniendo la
estabilidad de su familia puede disfrutar de poder en lo que se refiere a su vida
cotidiana y a la vez mantener un grado de independencia bastante considerable, se
está llevando a cabo lo que la psicóloga Sumiko Iwao (1993, p.18) defiende como el
avance imparable entre las mujeres de una revolución silenciosa. Podemos afirmar
pues, que en el ámbito de la vida cotidiana, las mujeres japonesas son mucho más
poderosas y dueñas de sus vidas que los hombres.
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6.3. Situación real de la mujer japonesa: Informe Global de
Diferencia de Género en Japón y otras estadísticas
El Informe Global de Diferencia de Género (Global Gender Gap Report),
presentado por el Foro Económico Mundial por primera vez en 2006, es un marco de
referencia en el que se recogen tanto la magnitud y el alcance de las diferencias de
género a nivel mundial, como la evolución de las mismas en el tiempo. El informe
compara las diferencias de género de las distintas naciones en base a criterios
económicos, políticos, educacionales y sanitarios, proporcionando la clasificación y
comparación efectiva de los distintos países en cuanto a diferencias regionales, de
ingresos y ofreciendo su evolución cronológica, ya que se elabora y publica
anualmente.
La razón en la que se basa la elaboración del Informe Global de Diferencia de
Género nace de la compleja situación que afecta al mundo y de todas las
transformaciones que se están experimentando en el ámbito económico,
demográfico, medioambiental y político. Se hace necesario un compromiso con una
mentalidad nueva por completo que descarte cualquier tipo de prejuicio y que busque
nuevas ideas y soluciones. Es precisamente desde el punto de vista demográfico que,
traspasada la barrera de los siete mil millones de habitantes en el planeta, se plantea
uno de los mayores problemas: el envejecimiento sistemático de la población. Es por
ello que la mujer, desde sus múltiples roles como trabajadora, madre y cuidadora,
juega un papel crítico para que se produzca una evolución positiva y eficiente. En
este sentido se hace necesario evaluar de manera exhaustiva y eficaz la situación real
de la mujer en referencia a las oportunidades que se le ofrecen, y así poder
implementar las mejoras necesarias en las políticas sociales y laborales, puesto que
sólo podrá existir un progreso real cuando se entienda que la mujer es un pilar
fundamental en la economía; esto hace ineludible que se le confiera el poder que le
corresponde a través de la educación y del impulso del talento y la capacidad de
liderazgo de la mujer de manera global en los nuevos modelos sociales.
Basándose en esta filosofía el Foro Económico Mundial crea y desarrolla el
Informe Global de Diferencia de Género en el que se cuantifica la disparidad de la
situación de la mujer, revelando en qué medida cada país divide o reparte los
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recursos entre hombres y mujeres, con independencia del nivel real de dichos
recursos. El Informe se materializa en un Índice Global que lleva a examen las
siguientes categorías fundamentales: oportunidad y participación en la actividad
económica, logros educativos, salud y longevidad, y poder político.
Para la elaboración de este índice, que a su vez tiene en cuenta una serie de
subíndices detallados en la tabla 1, los datos se procesan y convierten en ratios
mujer/hombre (por ejemplo un país con un 20% de mujeres en puestos ministeriales
se le asigna un ratio de 20 mujeres/80 hombres, obteniendo un 0,25 en el
mencionado subíndice). El segundo paso en el proceso de elaboración consiste en la
transformación de las ratios en puntos de referencia de igualdad, considerándose el 1
como máxima puntuación de igualdad y 0 como la mínima.
Tabla 1. Estructura del Índice Global de Diferencia de Género
Subíndices

Variables

Fuentes

Oportunidad y
participación en la
actividad económica

Ratio: Participación femenina en la mano
de obra sobre el valor masculino

Organización Internacional del Trabajo,
Indicadores del Mercado de Mano de
Obra (KILM, 2009)

Igualdad salarial entre mujeres y
hombres por trabajo similar

Foro Económico Mundial, Estudio de
Opinión Ejecutiva 2011

Ratio: Ingresos estimados sobre el valor
masculino

Foro Económico Mundial, cálculos
basados en el método del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas

Ratio: Mujeres en puestos de legislación,
altos funcionarios y directivos sobre el
valor masculino

Organización Internacional del Trabajo,
LABORSTA Internet base de datos
online; Programa de desarrollo de las
Naciones Unidas, Informe de desarrollo
Humano 2009

Ratio: Mujeres profesionales y
trabajadoras técnicas sobre el valor
masculino

Organización Internacional del Trabajo,
LABORSTA Internet base de datos
online; Programa de desarrollo de las
Naciones Unidas, Informe de desarrollo
Humano 2009

Ratio: Tasa de alfabetización femenina
sobre el valor masculino

Instituto de Estadística de la UNESCO,
Indicadores Educativos, 2009;
Indicadores del Desarrollo Mundial y
Desarrollo Global Financiero del Banco
Mundial; Programa de desarrollo de las
Naciones Unidas, Informe de desarrollo
Humano 2009

Ratio: Matriculación neta femenina en
estudios primarios sobre el valor
masculino

Instituto de Estadística de la UNESCO,
Indicadores Educativos, 2010;
Indicadores del Desarrollo Mundial y
Desarrollo Global Financiero del Banco
Mundial

Logros educativos
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Subíndices

Salud y longevidad

Poder político

Variables

Fuentes

Ratio: Matriculación neta femenina en
estudios secundarios sobre el valor
masculino

Instituto de Estadística de la UNESCO,
Indicadores Educativos, 2010;
Indicadores del Desarrollo Mundial y
Desarrollo Global Financiero del Banco
Mundial

Ratio: Matriculación femenina en
estudios superiores sobre el valor
masculino

Instituto de Estadística de la UNESCO,
Indicadores Educativos, 2010;
Indicadores del Desarrollo Mundial y
Desarrollo Global Financiero del Banco
Mundial

Proporción de sexos al nacer

Agencia Central de Inteligencia, Libro
Mundial de Hechos de la CIA, 2011

Ratio: Esperanza de vida de la mujer
sobre el valor masculino

Organización Mundial de la Salud, base
de datos del Observatorio Global de la
Salud

Ratio: Mujeres con puestos
parlamentarios sobre el valor masculino

Unión Inter-Parlamentaria-- Mujeres en
los Parlamentos Nacionales, 30 de junio
de 2011

Ratio: Mujeres en puestos ministeriales
sobre el valor masculino

Unión Inter-Parlamentaria, Mujeres en
Política: 2010

Fuente: Foro Económico Mundial (http://www.weforum.org/s?s=global+gender)

Los resultados obtenidos por Japón se recogen en la Tabla 2 observándose
tanto la calificación global del índice como los resultados categorizados en los
consiguientes subíndices, pudiendo analizarse la evolución que ha ido
experimentando desde que se iniciara el estudio y análisis por parte del Foro
Económico Mundial en el año 2006.
Tabla 2. Resultados globales y parciales obtenidos por Japón desde el año 2006
TOTAL
Puesto

Valor

PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA

LOGROS
EDUCATIVOS

SALUD Y
LONGEVIDAD

Puesto

Puesto

Puesto

Valor

Valor

Valor

PODER
POLÍTICO
Puesto

Valor

Indice de Diferencia de
Género 2012 (135
países)

101

0,65

102

0,575

81

0,98

34

0,97

110

0,07

IDG 2011 (135 países)

98

0,651

100

0,567

80

0,98

1

0,980

101

0,072

IDG 2010 (134 países)

94

0,652

101

0,572

82

0,99

1

0,980

101

0,072

IDG 2009 (134 países)

101

0,645

108

0,550

84

0,99

41

0,979

110

0,065

IDG 2008 (130 países)

98

0,643

102

0,544

82

0,99

38

0,979

107

0,065

IDG 2007 (128 países)

91

0,645

97

0,549

69

986

37

0,979

94

0,067

IDG 2006 (115 países)

80

0,645

83

0,545

60

0,99

1

0,980

83

0,067

Fuente: Foro Económico Mundial (http://www.weforum.org/s?s=global+gender)
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Resulta interesante, cuanto menos, ver que un país como Japón que en la
actualidad ocupa el tercer puesto como potencia económica mundial, obtiene un
resultado global tan pobre en lo que se refiere a las oportunidades que ofrece a sus
mujeres frente a aquellas que le ofrece a los hombres. Si bien en materia de salud,
esperanza de vida y en niveles de escolarización obtiene resultados aceptables y
lógicamente exigibles para un país súper desarrollado como es, tanto en el aspecto
económico como político, y por ende en los resultados globales del Índice, se
certifica que Japón relega a la mujer a un puesto secundario en una sociedad heredera
de una concepción machista y discriminadora.

Además de este estudio que presenta el Foro Económico Mundial, el propio
gobierno japonés, desde la Agencia de Igualdad de Género dependiente del
Ministerio

de Asuntos Internos y Comunicación, elabora el denominado

“Documento Blanco para la Igualdad de Género” (White Paper on Gender Equality).
Presentado con periodicidad anual desde el año 2000 bajo tal denominación, tiene su
origen en los que desde el año 1992 se confeccionaron bajo el título “Estatus Actual
de la Mujer y Medidas” (The Present Status of Women and Measures) como parte del
proyecto de “Implementación del Nuevo Plan Nacional de Acción de Cara al Año
2000” (Implementation of the New National Plan of Action Toward the Year 2000)
cuyo objetivo consistía en fomentar y desarrollar las bases para una sociedad en la
que mujeres y hombres participasen en igualdad de condiciones.

Teniendo en cuenta la especial atención que desde la comunidad internacional
se le está prestando al impacto positivo que ha generado la participación activa de la
mujer en la economía y la sociedad, el Documento Blanco del año 2010 dedica una
sección especial para el análisis y el planteamiento de propuestas bajo el tema
“Participación Activa de la Mujer y Revitalización de la Economía y la Sociedad”. El
gobierno japonés se ha marcado el objetivo “30% para el 2020”, por el que pretende
que para tal fecha la presencia de la mujer en posiciones de liderazgo y toma de
decisiones llegue a tal porcentaje. A pesar de que la presencia de mujeres en puestos
de alta responsabilidad está aumentando, lo cierto es que se está produciendo de una
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manera muy lenta. En referencia a este punto en el documento se presentan los
siguientes datos:
Porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo en distintos campos

Abogadas
Farmacéuticas
Dentistas
Médicos
Presidentas de asociaciones comunitarias
Investigadoras
Profesoras universitarias o cargos superiores
Puestos directivos en institutos de secundaria
Reporteras
Miembros de comités agriculturales
Puestos directivos en empresa privada
Alto funcionariado en gobiernos regionales
Gobernadoras regionales
Miembros de parlamentos regionales
Juezas
Miembros en consejos y comités nacionales
Funcionarias
Alto funcionariado en direcciones ministeriales
Ministras
Concejalas
Diputadas

0 10 20 30 40 50 60 70
Gráfico 1. Histograma de porcentajes de ocupación de puestos de liderazgo en diferentes campo laborales y
políticos.
Fuente: Documento Blanco de Igualdad de Género 2010, elaborado por la Agencia de Igualdad de
Género (http://www.gender.go.jp/whitepaper/ewp2010.pdf)

Llama la atención el dato correspondiente a la presencia de la mujer en el
ámbito farmacéutico con un porcentaje del 67% frente a los resultados del resto de
ocupaciones cuyo promedio ni siquiera alcanza el 13%. Solamente los valores en los
campos de funcionariado y miembros de consejos y comités nacionales se llega al
objetivo establecido por el gobierno del 30%. Frente a estos resultados se hace
patente la necesidad de un notable esfuerzo por parte de la maquinaria
gubernamental del país nipón para poder llegar a alcanzar sus objetivos.

En cuanto a la situación laboral de la mujer, con los datos obtenidos del
Estudio de Población Activa (2009) presentado por el Ministerio de Asuntos Internos
y Comunicación, el informe dice que el 70% de los trabajadores con contratos
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temporales son mujeres, y más del 50% de las mujeres trabajadoras tienen un
contrato temporal. Asimismo, presenta una comparativa internacional de la tasa de
participación laboral durante las distintas etapas de la vida de la mujer:
Korea del Sur

Suecia

Estados Unidos

Japón
90
75
60
45
30
15
0

15-19

25-29

35-39

45-49

55-59

65-

Gráfico 2. Tasa de participación laboral de las mujeres en los distintos tramos de edad
(comparación internacional)
(Nota) 1. Datos de Japón basados en el “Estudio de Población Activa” (2009) del Ministerio de Asuntos
Internos y Comunicación, y los datos del resto de países están basados en “LABORSTA” por
la Organización Internacional del Trabajo
2. Los datos de Japón se basan en cifras del 2009, mientras que los de Korea son del 2007 y el
resto del 2008.
http://www.gender.go.jp/english_contents/category/pub/whitepaper/pdf/ewp2010.pdf

En este gráfico se puede apreciar cómo la tasa de participación de la mujer
japonesa dibuja una línea curvada en forma de M en la que se pueden distinguir las
distintas etapas del ciclo vital de las que ya se habló con anterioridad en el apartado
6.1.3, cuando se trató el tema del trabajo como opción y profesión. En ese apartado
hacíamos mención a las distintas etapas, y es en esta gráfica donde podemos apreciar
claramente las distintas tendencias: una primera tendencia entre los 15 y 30 años en
los que la línea asciende de manera muy acentuada; el segundo tramo, en el que se
produce un llamativo descenso, coincide con el intervalo de edad entre los 25 y los
40 años, momento en el que la mujer abandona su profesión para casarse y dedicarse
a la crianza de sus hijos; seguidamente podemos observar otro ascenso en la tasa de
participación laboral de la mujer coincidiendo con el intervalo de edad entre los 35 y
50 años en los que,

después de haber criado a sus hijos, retoma su actividad

profesional.
Asimismo en el Informe Anual Sobre el Estudio de la Población Activa del año
2010 publicado por la Agencia de Estadística del Ministerio de Asuntos Internos y
Comunicaciones, se presentan los siguientes datos:
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Tabla 3. Datos de la población activa japonesa.

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Población Activa 2012

37,89

70,08

27,66

48,2

65,54

59,1

Población Activa 2012

34,15

84,3

25,31

63,4

59,46

73,9

edad productiva (15-64 años)

Fuente: Informe Anual Sobre el Estudio de la Población Activa del año 2012 publicado por la Agencia de
Estadística del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones
(http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/report/2012/pdf/summary1.pdf Elaboración propia
Nota. Los valores reflejados han sido contabilizados en millones.

El siguiente es un gráfico comparativo de la tasa de participación en la
población activa de hombres y mujeres japoneses que recoge a su vez los valores de
los años 2001 y 2011:
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Gráfico 3: Tasa de participación en la población activa por sexo y edad.
Fuente: Informe Anual Sobre el Estudio de la Población Activa del año 2010 publicado
por la Agencia de Estadística del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones
(http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/report/2010/index.htm)

En este último gráfico se puede apreciar cómo ha incrementado la participación
de la mujer en la población activa de Japón desde el año 2001 hasta el 2011, pero a
su vez se observa que la curva en forma de M se ha pronunciado considerablemente.
Otra de las mayores diferencias de la situación de la mujer respecto al hombre en
Japón se manifiesta, de manera muy notable, cuando se trata de comparar los sueldos
mensuales que reciben por trabajos similares. En este sentido presentamos la
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siguiente figura:
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50-54
55-59
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65-69
700

5

10

Hombre

15

20

25

30

35

40

45

50

Mujer

Gráfico 4: Histograma del sueldo medio mensual categorizado por sexo y edad (las cifras deben
multiplicarse por diez mil yenes)
Fuente: Agencia de Estadística del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones
(http://www.stat.go.jp/data/nenkan/pdf/yhyou16.pdf)

Podemos observar que la mayor diferencia se da en el tramo de edad de 50 a 64
años en el que la mujer percibe un salario un 41,44% inferior al del hombre.
Tomando los datos desde los 25 hasta los 64 años y hallando la media, la mujer es
retribuida con un salario un 32,56% inferior a aquel que recibe el hombre por un
puesto de trabajo similar. La discriminación a nivel salarial queda patente en estos
datos.
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Otro de los Informes que el gobierno japonés, a través de la Agencia de
Igualdad de Género de la Oficina Ministerial, ha elaborado en relación con la
situación de la mujer en Japón es el denominado “Mujeres y Hombres en Japón
2011” en el que se recogen tanto los datos y valores de diferentes aspectos sociodemográficos, económicos, laborales, de salud y seguridad, así como las medidas
que el gobierno pretende poner en marcha para la consecución de una sociedad justa
y equilibrada en todos los ámbitos. En dicho documento se recoge un histograma con
los datos de aquellos trabajadores que se acogen a la baja por maternidad o
paternidad en un estudio comparativo por sexos y a lo largo de los años:
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!
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Gráfico 5: Histograma de la tasa de consumo de la baja por maternidad.
Fuente: Informe “Mujeres y Hombres en Japón 2011” presentado por la Agencia de
Igualdad de Género del gobierno japonés
(http://www.gender.go.jp/english_contents/category/pub/pamphlet/women-and-men11/pdf/1.pdf)

De los resultados obtenidos en este gráfico se puede interpretar que en el año
1999 sólo un 56,4% de la población activa femenina hacía uso del derecho a la baja
por maternidad, observándose un incremento estable hasta el año 2004. Será a partir
del 2007 cuando se produce un considerable salto cuantitativo, dándose la tasa más
alta de consumo de la baja laboral en 2008 con un porcentaje del 90,6% lo que
supone un incremento del 60,63% con respecto a la tasa del año 1999. En cuanto a
los datos de población masculina, es bastante elocuente el gráfico y a modo de
información diremos que la tasa mayor de consumo es la del año 2009 con un 1,72%.
En el campo de la educación el Ministerio de Asuntos Internos y
Comunicación ha presentado el “Estudio Básico de Educación 2010” elaborado a
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partir de los datos facilitados por la Agencia de Política de Aprendizaje a lo Largo de
Toda la Vida, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y
Tecnología. En el citado estudio se recogen los datos de matriculación de alumnado y
los de personal docente categorizados por sexo en los distintos ciclos formativos del
sistema educativo japonés.

Tabla 4. Personal docente y matriculación de alumnado en los distintos ciclos del sistema educativo japonés.
Centros
Total

Profesores
Total

Hombres

Alumnos
Mujeres

Total

%

Hombres
f

Mujeres

f

%

f

%

f

%

6,5%

103330

93,5%

1605912

813946

50,7%

791966

49,3%

Guarderías

13392

110580

7250

Colegios
primaria

22000

419776

156030

37,1% 263746

62,9%

6993376

3579418

51,2%

3413958

48,8%

Institutos 1º
ciclo de
secundaria

10815

250899

145744

58%

105155

42%

3558166

1817273

51%

1740893

49%

Institutos 2º
ciclo de
secundaria

5116

238929

168652

70,5%

70277

29,5%

3368603

1703397

50,5%

1665296

49,5%

Escuelas
Técnicas

58

4373

4063

93%

310

7%

59542

50183

84,3%

9359

15,7%

Escuelas
Universitarias

395

9657

4835

50,1%

4822

49,9%

155273

17482

11,2%

137791

88,8%

Universidades

778

174403

139349

80%

35054

20%

2887414

1701834

59%

1185580

41%

Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación, “Estudio Básico Escolar”
( http://www.stat.go.jp/data/nenkan/pdf/yhyou22.pdf )

Caben destacar ciertos aspectos en referencia a la tabla que acabamos de ver.
Los porcentajes de matriculación de niñas y niños tanto en el primero como en el
segundo ciclo educativo son muy uniformes alcanzando casi la paridad del 50%.
Será ya en el tercer ciclo o etapa de educación superior donde se produzca una mayor
disparidad. Si bien en las matrículas universitarias se aprecia una ligera
descompensación 59/41%, es en las escuelas técnicas y universitarias en las que la
disparidad de matriculación por género se eleva a cotas muy altas con un 84,3/15,7%
y 11,2 / 88,8 % respectivamente.

En cuanto a los datos de personal docente las cifras son muy dispares en las
diferentes etapas y ciclos educativos, encontrando las mayores diferencias en las
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guarderías en las que el personal masculino representa un 6,5% y en las escuelas
técnicas en las que el profesorado femenino se reduce a un 7%. La tendencia general,
a excepción de las escuelas universitarias, es que a medida que va aumentando el
nivel de dificultad de los distintos ciclos formativos, el porcentaje de profesorado
femenino va disminuyendo. Lo cierto es que con los datos disponibles no podemos
analizar las causas reales de este fenómeno, como tampoco podemos establecer si la
poca presencia de personal docente femenino se debe a una discriminación de género
en los procesos de contratación o, por el contrario, se debe a que la mujer japonesa
renuncia a la formación necesaria sabiendo que se trata de un campo vetado al sexo
femenino.

Con este pequeño bosquejo gráfico y analítico de algunos aspectos en los que
se ha comparado la realidad de la mujer frente a la realidad del hombre en Japón y
más ampliamente de manera internacional a través del Informe Global de Diferencia
de Género del Foro Económico Mundial, se comprueba que la mujer japonesa queda
relegada a una posición secundaria en las esferas de poder político y financiero del
país. No obstante, como ya habíamos comentado en el capítulo en el que se trata la
evolución del rol de la mujer en Japón, si bien puede resultar una situación frustrante
para el sector femenino que quiere desarrollar su carrera profesional en esos sectores,
la realidad es que la gran mayoría han sabido adaptar su situación a la realidad
existente y son capaces de aprovechar las oportunidades de desarrollo personal que
les ofrece el hecho de quedar fuera de un sistema laboral fagocitario y extremo.
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7. EL FLAMENCO EN JAPÓN
7.1. Antecedentes históricos
Encontrar historiografía específica acerca de la llegada, evolución y presencia
del flamenco en Japón se podría decir que es, a día de hoy, una tarea infructuosa,
poco más o menos que estéril. Tratándose de un tema tan interesante y atractivo, lo
cierto es que la bibliografía específica es casi inexistente, encontrándose
exclusivamente algunos artículos en revistas especializadas en música y flamenco.
Por lo tanto recurriremos a ellas como única fuente de información disponible a este
respecto.

Durante la estancia en Japón, con motivo del trabajo de campo que sirvió de
base para el estudio empírico que conforma la tercera parte de esta tesis, nos pusimos
en contacto con la revista japonesa Paseo Flamenco. En el transcurso de la entrevista
que mantuvimos con el editor jefe, el Sr. Koyama, se nos informó sobre la presencia
en España, y más concretamente en Sevilla, de Kyoko Shikaze, corresponsal de la
revista. Tras contactar con ella para interesarnos por sus publicaciones a cerca de la
historia del flamenco en Japón, nos remitió a dos únicas comunicaciones: un artículo
en la revista Nueva Alboreá editada por el Centro Andaluz de Flamenco, y otro en la
página web Flamenco-world. En el proceso de investigación pudimos también
localizar, entre algunas otras de escaso valor divulgativo, una publicación escrita por
Keiko Higashi (co-directora y redactora de la revista de flamenco Alma 100) en la
revista internacional Música Oral del Sur publicada por el Centro de Documentación
Musical de la Junta de Andalucía. Asimismo tomamos también como soporte
primordial para el desarrollo de este apartado la cronología (véase Anexo III) que la
revista Paseo Flamenco editó en febrero del año 2001 con motivo de la publicación
del número 200.
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Es en el año 1912 cuando por primera vez se representa la danza española en
Japón, más concretamente en el Teatro Imperial y de manos de un grupo de
aficionados extranjeros residentes en el territorio nipón, y no será hasta el año 1925
cuando se lleve a cabo una representación de índole profesional puesta en escena por
la “Compañía de Danza Denishawn”. Bien es cierto que la compañía norteamericana
está formada por bailarines de danza moderna, pero es necesario recalcar que el
coreógrafo Ted Shawn crea su obra Cuadro Flamenco tras una estancia en España en
la que se preocupa por absorber el estilo de la danza española y el flamenco de
aquella época.

Primeramente en Barcelona de la mano del maestro de danza española Perfecto
Pérez y más tarde en Sevilla, donde recibió dos clases diarias durante un mes con
Manuel Otero, sobrino del reconocido maestro Otero (José Otero Aranda), Ted
Shawn amplía sus conocimientos de flamenco, estilo al que ya se había acercado,
gracias al maestro Ortega, durante su época de formación en Nueva York. Pero fue
durante su estancia en Madrid, y tras asistir a la representación de la zarzuela El Niño
de Oro, cuando decide coreografiar una obra para su propia compañía inspirada en el
flamenco. Impactante resultó para él la segunda escena del segundo acto, en el que se
escenificaba una boda gitana, pues, según cuenta en su autobiografía One Thousand
and One Night Stands, “jamás había visto nada parecido en los escenarios ni de los
Estados Unidos ni de Europa” (Shawn, 1979 p. 132). Como consecuencia de ello y
con el aprendizaje recibido como magnífica herramienta, se dispuso a crear la pieza
Cuadro Flamenco, recreando el ambiente de los cafés cantantes andaluces, y en la
que como protagonistas se dibujan dos grandes estereotipos: el torero (Lalanda),
interpretado por él mismo y la bailaora (La Macarena), interpretada por Ruth St.
Denis. Así se puede apreciar tanto en las fotografías existentes de la coreografía
como en la sinopsis y explicación que se detalla en la publicidad de las actuaciones
que hizo la compañía en el Philarmonic Auditorium de Los Angeles los dias 30 y 31
de diciembre de 1924 y el 1 de enero de 1925.
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Ilustración 1. Publicidad de la Compañía Denishawn en la que se puede leer una sinopsis del argumento de la
obra Cuadro Flamenco. (New York Public Library Digital Gallery)

Ilustración 2. Bailarines de la Denishawn en Cuadro Flamenco. (New York Public Library
Digital Gallery)
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Ilustración 3. Copia de la foto enviada a Takashi Masuda por la Compañía de danza Denishawn.
Imágen cedida por el Sr. Hideo Ito. (Revista Paseo)

Ilustración 4. Ruth St. Denis y Ted Shawn en los papeles de La Macarena y el torero Lalanda
respectivamente. (New York Public Library Digital Gallery)
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Ilustración 5. Ted Shawn acompañado por Martha Graham. (New York Public Library
Digital Gallery)

Si hasta ese momento los escenarios japoneses sólo habían acogido
coreografías meramente “inspiradas” en la danza española y el flamenco, será del 26
al 30 de enero de 1929 cuando Antonia Mercé “La Argentina” hace la primera
representación de flamenco, considerado ya como tal, en Japón. Bien es cierto que
estuvo acompañaba al piano por Carmencita Pérez, hecho que podría llevar a pensar
que las coreografías se centraron única y exclusivamente en la danza española, pero
podemos afirmar que durante las representaciones que hizo en el Teatro Imperial
Teigeki, además de un largo repertorio de piezas clásicas, “La Argentina” bailó tres
composiciones flamencas: Tango Andalou (Tango Andaluz), Seguidillas y El Garotin
(El Garrotín).
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Ilustración 6. Publicidad de las actuaciones de “La Argentina” en Tokyo y Osaka. (Fundación Juan
March y Revista Paseo)

Ilustración 7. Portada y contraportada de la revista Teigeki donde se publicitan las actuaciones
de” La Argentina” en Tokyo. (Imágenes cedidas por la Fundación Juan March)
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Ilustración 8. Programa que representó Antonia Mercé “La Argentina” en sus actuaciones en
Japón. (imágenes cedidas por la Fundación Juan March)

Por riguroso orden de aparición y en base al programa publicado en la revista
Teigeki, que pudimos consultar en la Fundación Juan March (depositaria del legado
de Antonia Mercé “La Argentina”), podemos afirmar que la primera pieza de
flamenco que se representó en los escenarios japoneses fue Tango Andalou (Tango
Andaluz). Acompañado por lo que en el programa se denominan como melodías
populares, aunque en aquella ocasión se tratara de la adaptación al piano que de las
mismas hizo Carmencita Pérez, la música original consistía en unos tanguillos
flamencos interpretados por una guitarra. Así se puede comprobar en una grabación
de 1935 de dicha obra, recogida en los fondos de la fundación en la que, además, “La
Argentina” toca las castañuelas; algo que presumiblemente también hizo en sus
representaciones en Japón.
Formando parte del primer programa, la pieza Seguidillas consistía en una
coreografía en la que Antonia Mercé combinaba el zapateado flamenco con las
castañuelas pero sin ningún tipo de acompañamiento musical. Al igual que el Tango
Andalou (Tango Andaluz), se puede escuchar una grabación de la pieza, registrada el
mismo año que la anterior.
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Por último, la tercera pieza de repertorio flamenco que Antonia Mercé
escenificó en Japón fue El Garotin (Spanish Gipsy Dance), o sea El Garrotín (Baile
Español Gitano) con melodía popular. Como ya comentamos con anterioridad, al ser
acompañada únicamente por el piano, es de suponer que Carmencita Pérez hiciese
una adaptación para el instrumento clásico de la música de ese palo específico
flamenco.
Es necesario decir que el acontecimiento contó con una cobertura periodística
singular ya que se publicaron reseñas y críticas en nada más y nada menos que 25
periódicos de la capital entre ellos: The Japan Times, Kokumin, Asahi Shimbun,
Mainichi, Chuo Shimbun, The Japan Advertiser, Niroku- Shimpo, Yomiuri, etc.
Asimismo se hicieron eco de la noticia las siguientes revistas: Teigeki, Littérature
Française, Waka-Kusa, Reijo-Kai y Ongaku-Shincho.

Ilustración 9. Foto de la colección personal de Antonia Mercé “La Argentina” del recibimiento que tuvo a
su llegada al Teatro Imperial de Tokyo. (Imágenes cedidas por la Fundación Juan March)
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En esta foto se puede apreciar el recibimiento que tuvo “La Argentina” por
parte de algunas damas de la alta sociedad japonesa, pudiéndose observar que fue
autografiada por todos. Gracias a las firmas podemos decir que el caballero que se
encuentra por detrás y a la derecha de Antonia Mercé es el Sr. Yamamoto, director
general del Teatro Imperial.
Merece la pena hacer un pequeño paréntesis en el que referenciar cómo y hasta
qué punto la actuación de “La Argentina” supuso un hecho de grandísima
trascendencia en Japón, no sólo en referencia a la llegada del flamenco por primera
vez en la historia, sino como inspiración imprescindible y fundamental para que
naciese, en los años 50, un nuevo estilo de danza: el butō. Fue tal la impresión que
Antonia Mercé causó en Kazuo Oono que, el entonces jovencísimo profesor de
gimnasia irrumpió en el mundo de la danza con pasión y afán de investigación,
naciendo, tras su encuentro con Tatsumi Hijikata, el nuevo concepto de arte escénica,
admirada y respetada a nivel mundial, que “se apoya en la relación que se establece
entre el caos, anterior a la vida, y la fusión con el cosmos tras la muerte; en la
relación entre la individualidad y el universo.” (Menéndez, 1997 p. 199)

Asimismo, resulta especialmente interesante mencionar dos recortes de prensa
recogidos en el legado de “La Argentina”, en los que la propia Antonia Mercé
expresa sus impresiones a la vuelta de su gira por Asia. Aparecidos ambos en el mes
de abril de 1929, el primero lo encontramos en el diario L’Intransigeant firmado por
Didier Daix en el que entrevista a Antonia Mercé y el segundo de ellos aparece en
Candide, siendo en este caso la propia Antonia Mercé quien redacta, para la
publicación, sus propias impresiones. “La Argentina” quedó estupefacta al ver la
similitud que existía entre las danzas japonesas y las españolas, pero sobre todo
creyó experimentar una alucinación cuando escuchó entonar ciertos cantes antiguos
japoneses, pues encontró una extraordinaria semejanza con nuestro cante jondo. En
palabras de la propia Antonia, “la comprensión del público japonés es sorprendente:
en los escritores, literatos, críticos, pintores que vinieron a mis recitales, mis bailes
les provocó una emoción considerable, y nunca pensé que podrían tener un interés
tan apasionado por la técnica misma de los bailes”.
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Avalado el flamenco por un éxito clamoroso tanto de público como de crítica
en la persona de Antonia Mercé, la siguiente bailarina en subir a los escenarios
nipones

fue la catalana Teresina Boronat, acompañada en esta ocasión por el

guitarrista flamenco Carlos Montoya. Actuaron cinco días en Tokyo durante el mes
de enero de 1932. Pese a que no existe un fondo documental amplio que nos permita,
como en el caso de “La Argentina”, saber el programa que representó, sí que
podemos decir que se trata de la primera representación flamenca en el sentido
musical propiamente dicho, pues como mencionamos antes, la actuación de “La
Argentina” estuvo acompañada por un piano, instrumento que no se considera
flamenco en sí mismo. Aunque no se ha podido localizar un testimonio gráfico de la
estancia de Teresina Boronat en Japón, sí que existen varias fotografías de Carlos
Montoya.

Ilustración 10. En el año 1932, Carlos Montoya en su primera visita a Japón. Foto de recuerdo en Kobe.
Imagen cedida por el Sr. Hideo Ito. (Revista Paseo Flamenco)
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Ilustración

11. Actuación en solitario de

Carlos Montoya en 1959. Imagen cedida por el Sr. Hideo Ito.
(Revista Paseo Flamenco)

Un año más tarde, en abril de 1933, la concertista de guitarra y bailarina
riojana Asunción Granados actuó en el teatro Togeki de Tokyo.

Ilustración 12. Asunción Granados. (Foto obtenida en la web www.bermemar.com)
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Ilustración 13. Asunción Granados. (Fotos obtenidas en la web www.bermemar.com)

En mayo del año1934 Carmencita presenta “Spanish Tango” y en noviembre
de 1935 será la bailarina Manuela del Río la que, junto al guitarrista Joaquín Roca,
mostrara su arte en el auditorio Hibiya Kokaido de Tokyo.

Ilustración 14. Fotos de Manuela del Río y Joaquín Roca. (Imágenes subidas a internet por Jean Louis
Pasteur, alumno de Joaquín Roca)
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Exceptuando la visita que la bailarina mejicana Cuquita Blanco realizara en
abril del año 1937, no sería ya hasta el año 1952 que los escenarios japoneses fueran
testigos, una vez más, de la magia del baile flamenco gracias a la actuación de
Españita Cortés, acompañada a la guitarra por Francisco Gil y al piano por Jean
Laforge.

Ilustración 15. Españita Cortés visitó Japón después de la Guerra y fascinó al público.
Foto cedida por el Sr. Hideo Ito. (Revista Paseo Flamenco)
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El impacto que ejerció la danza española, y muy en particular el flamenco,
entre el público japonés, tuvo como consecuencia que se generase una gran afición
por este tipo de representación artística tan expresiva y pasional, algo que trascendió
mucho más allá consiguiendo que unos cuantos amantes del arte se enamorasen del
flamenco, dedicando su tiempo y su voluntad para conseguir un futuro profesional
ligado a esta maravillosa expresión artística. Ejemplo de ello es que en septiembre de
1952, en la primera emisión experimental de la cadena de televisión NHK, la
japonesa Suzuko Kawakami bailó unas bulerías. Nos encontramos, pues, ante la
primera representación profesional por parte de una mujer japonesa que,
consecuentemente, ha jugado un papel muy importante en el panorama flamenco
nipón, tanto es así que la Asociación de Danza Contemporánea de Japón, constituida
por profesionales de disciplinas de danzas importadas desde occidente, entre ellas el
flamenco, instituyó el conocido como Premio de Baile Español Suzuko Kawakami.

En el año 1952, aproximadamente, una jovencita de 15 años escuchaba por
primera vez un disco de flamenco de Sabicas y Carmen Amaya. Impactada por la
fuerza de esa música decide que quiere dedicar su vida al flamenco, por lo que se
pone en contacto con la bailarina Suzuko Kawakami, comenzando así su formación
en este arte. Se trataba de Yasuko Nagamine (véase entrevista en 13.1).

Conocedores del gran éxito que el flamenco estaba cosechando en Japón, el
gobierno español decidió enviar, a principios del año 1955, una misión cultural como
apoyo de sus contactos diplomáticos, formada por la “Compañía de Baile Flamenco”
que estaba integrada por los bailaores: María Fernanda, Manolo Vargas y Roberto
Jiménez, el cantaor Rafael Romero “El Gallina”, el guitarrista Emilio Bone y el
pianista Enrique Torrego. Realizaron una gira por todo Japón, actuando
primeramente en Tokyo y Osaka. Poco a poco las compañías iban siendo más
grandes, y cabe destacar que esta fue la primera vez que se llevaba a escenarios
japoneses un espectáculo en el que se unieran las tres expresiones genuinas del
flamenco: el baile, la guitarra y el cante. De este modo Rafael Romero “El Gallina”
está considerado como el primer cantaor que proyectó los ecos profundos del
flamenco en el país del sol naciente.
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A tenor del éxito obtenido por aquella delegación, una vez más en el año 1960
el gobierno español decide enviar el arte flamenco como embajador cultural de
nuestra tierra. Se trataba en aquel caso de dos compañías distintas, la primera en
llegar, en el mes de enero, fue la “Compañía de Baile Alegrías”, compuesta por los
siguientes artistas: Pilar de Oro y Alfredo Gil al baile, Dora Vázquez, Carmen
Ramírez y Luis Rueda al cante, Samuel Martín y Anastasio Duque a la guitarra. La
segunda compañía llegaría en el mes de Mayo, tratándose ni más ni menos que de la
“Compañía de Baile Pilar López” que contaba entre sus filas con dos de los nombres
más importantes del baile flamenco de todos los tiempos: Pilar López y Antonio
Gades. Acompañados al baile por Nana Lorca, al cante por Paco Carmona y a la
guitarra por Ricardo Modrego entre otros, la llegada de esta compañía marcaría un
hito en la historia del flamenco en Japón.

Ilustración 16. Pilar López. Fotografía firmada por el fotógrafo Vicente Ibáñez.
(Web www.papelesflamencos.com)
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Los artistas Shoji Kojima (véase entrevista en 13.2), Yoko Komatsubara y
Masami Okada quedaban hechizados por la maestría de Pilar López y Antonio
Gades, prendiendo así la mecha de tres futuras carreras profesionales singularmente
exitosas. Sin embargo, en ese mismo año de 1960 aterrizaba en Madrid, con 23 años,
Yasuko Nagamine dispuesta a absorber todos y cada uno de los secretos del baile
flamenco de la mano del maestro Paco Reyes. Se trata, pues, de la primera japonesa
que viaja a España para aprender las claves de este arte singular. Tras los pasos de
Yasuko, Yoko Komatsubara en 1962 y Shoji Kojima en 1966 ponen rumbo a nuestro
país con la misma determinación y vehemencia que su predecesora, consiguiendo
años más tarde un hueco en las mejores compañías y tablaos flamencos de España,
así como el reconocimiento y respeto de la profesión. Sin duda alguna, son estos
cuatro nombres: Yasuko Nagamine, Shoji Kojima, Yoko Komatsubara y Masami
Okada, los cuatro pilares fundamentales, de nacionalidad japonesa, que han formado
la base, como artistas y maestros, sobre la que se ha ido construyendo el baile
flamenco en Japón.

A partir de este momento, de manera periódica y aumentando la frecuencia con
el tiempo, los teatros japoneses empiezan a programar espectáculos de flamenco
tanto de baile como de conciertos solistas de guitarra y cante. El contacto
diplomático a través del baile español sigue adelante con las representaciones que la
compañía “Coros y Danzas” de Mariemma realiza por todo Japón en los años 1963,
1967 y 1968.

Luisillo fue otro de los artistas que cautivaron al pueblo japonés con las
actuaciones que su compañía llevó a escena en los años 1962, 1967 y posteriormente
en 1992. Otra de las compañías que más visitó Japón fue la de Sara Lezana, que
escenificó diferentes programas en los años 1966, 1968, 1970 y 1971.
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Ilustración 17. Luisillo, quien visitó Japón en 1962. Una de las actuaciones que despertó un gran interés.
(Revista Paseo Flamenco)

Pero sin lugar a dudas ha sido la de Antonio Gades la personalidad flamenca
que más se ha admirado y exaltado en Japón. Prueba de ello es la larga lista de
actuaciones que con su propia compañía realizó por el país nipón. Basándonos en la
cronología de la Revista Paseo, la compañía de Gades se subió a los escenarios
japoneses realizando giras por todo el país en multitud de ocasiones entre los años
1968 y 1997. Tras el fallecimiento en el año 2004 del gran bailaor y coreógrafo, su
compañía, apoyada y sostenida por la fundación que lleva su nombre, ha seguido
subiendo a los escenarios japoneses las grandes obras que forman parte importante
del repertorio imprescindible del flamenco: Suite Española, Don Juan, Suite de
Flamenco, Carmen, Bodas de Sangre, Fuego y Fuenteovejuna.

El Gran Antonio, Enrique “El Cojo”, Cristina Hoyos, Mario Maya, Manolo
Sanlúcar, Paco de Lucía, Manolo Marín, Matilde Coral, Manuela Carrasco son a
penas unos pocos de los tantísimos nombres de generaciones anteriores que fueron
sembrando la semilla de la afición flamenca en Japón y que a día de hoy, todavía
algunos de ellos, siguen visitando la isla con fines profesionales. De las generaciones
más contemporáneas podemos decir que todos y cada uno de los artistas con un
mínimo de éxito y reconocimiento han pisado las tablas japonesas: Antonio Canales,
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Belén Maya, Joaquín Cortés, Eva la Hierbabuena, Farruquito, Rafaela Carrasco,
María Pagés, Joaquín Grilo, Sara Baras, Israel Galván y un larguísimo etcétera llenan
los principales teatros y auditorios del país año tras año.

Uno de los responsables de que hayan actuado en Japón cientos y cientos de
artistas flamencos españoles es el Sr. Miyoshi. En el verano del año 1967 el
presidente de Isetán, una de las cadenas comerciales más importantes de Japón, le
pide al Sr. Miyoshi un negocio innovador para abrir en uno de los edificios de
comercio y restauración que la cadena tiene previsto inaugurar en Shinjuku (Tokyo).
Con este motivo el Sr. Miyoshi viaja a España para reunirse con Yasuko Nagamine,
que en aquel entonces ya se había abierto camino profesional tanto en las mejores
compañías de flamenco, como en los tablaos, siendo precisamente El Corral de la
Morería donde se encontraba trabajando en aquel momento. Una vez que la artista
acepta la oferta, y tras cinco meses de preparativos burocráticos y ejecutivos, el día 2
de diciembre de 1967 se inaugura, en el edificio Isetan Kaikan de Shinjuku, el
famosísimo tablao El Flamenco.

En los 45 años que lleva abierto, el tablao ha mantenido de forma permanente
un elenco de artistas españoles que han ido rotando, aproximadamente, cada seis
meses. De esta manera han sido más de 90 las agrupaciones que, a diario y con doble
pase, han subido a la tablas de este incuestionable templo del flamenco en Japón.
Dos meses después de la inauguración con el grupo de José Miguel y Yasuko
Nagamine, y en consecuencia del éxito obtenido, la familia del emperador Akihito,
en concreto el Sr. Mikasa Nomiya, la Sra. Mikasa Nomiya Hidenka y la Sra.
Chichibunomiya Hidenka, quisieron disfrutar del espectáculo que, traído desde
España, ofrecía todo el esplendor de una cultura tan lejana, geográficamente
hablando, pero tan cercana en cuanto a los sentimientos profundos del ser humano.

Reproducimos a continuación el listado de artistas que desde la inauguración
en 1967 hasta la primera mitad de 2013 han pasado por el tablao y que se puede
consultar en la página web del mismo:
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1967 José Miguel y Yasuko Nagamine
1968 Chato Amaya
1969 Cristóbal
1970 Carmen Montero
1970 Cristóbal
1971 Tomás de Madrid
1971 Mariquilla
1972 La Josela
1972 Manolete
1973 Tomás de Madrid
1973 Raul
1974 La Josela
1974 Faiquillo
1975 Loli Núñez
1975 Ricardo
1976 Cristina Hoyos
1976 Tomás de Madrid
1977 Yolanda Román
1977 Cristina Hoyos
1978 Manolete
1978 La Jarocha y Joaquín
1979 Ángela Dorado
1979 Pepa Montes
1980 Manolete
1980 Carmen Ledesma
1980 Carmen Juan
1981 La Toná
1981 Carmen Ledesma
1981 Manolín Soler
1982 Pepito Vargas
1982 Loli Flores
1982 Tomás de Madrid
1983 Rocío Loreto
1983 El Mimbre
1984 Faiquillo
1984 Familia Fernández
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1985 Loli Flores
1985 Tomás de Madrid
1986 Conchita del Mar
1986 Tomás de Madrid
1987 Raúl
1987 Luis y Lupe
1988 Raúl
1988 Carmeta
1989 Manolete
1989 La Toná
1990 Joaquín Grilo
1990 Mariano Torres
1991 El Toleo
1991 Meme Menjíbar
1992 Buen Compás
1992 El Toleo
1993 El Mistela
1993 Belén Maya
1994 La China
1994 Javier Barón
1995 Hiniesta Cortés
1995 Domingo Ortega
1996 La China
1996 Belén Fernández
1997 Grupo Jaleo
1997 La Tania y Andrés Marín
1998 Ángel y Carmelilla
1998 Rafaela Carrasco
1999 Mariano Cruceta
1999 El Mistela
2000 Angelita Españadero
2000 El Toleo
2001 La Marquesita
2001 Carmela Greco
2002 Ramón Martínez
2002 Belén Fernández
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2003 Nano
2003 Nano y Angelita Españadero
2003 Mercedes Amaya “La Winy”
2004 Mari Paz Lucena y Miguel Téllez
2004 David Romero
2005 El Toleo
2005 Alfonso Losa
2006 Mercedes Amaya “La Winy”
2006 Domingo Ortega
2006 El Toleo
2007 Angelita Españadero
2007 David Romero
2008 Mercedes Amaya “La Winy”
2008 Domingo Ortega.
2009 Norberto Chamizo.
2009 Lola Jaramillo.
2010 Pedro Córdoba.
2011 David Martín.
2011 El Oruco.
2011 Raúl Ortega.
2012 Jesús Ortega.
2012 El Lebri.
2013 Daniel Torres.

La programación diaria se ha mantenido rigurosamente hasta el día de hoy, a
excepción del año 2011 en el que, debido al gran terremoto del 11 de marzo, los
artistas regresaron a España como medida de precaución, restableciéndose la
normalidad poco tiempo después.

Desde el punto de vista académico, podemos decir que la enseñanza del
flamenco en Japón empieza a caminar de la mano de Yoko Komatsubara cuando, a
mediados de los años 60, regresa de su estancia en España tras su andadura
profesional de la mano de Rafael de Córdoba, e inaugura su Academia de Danza
Española. Será en el año 1969, concretamente, cuando crea la Compañía de Ballet
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Español de Yoko komatsubara. Si bien Yasuko Nagamine fue la primera en viajar a
España para aprender de primera mano la técnica del baile flamenco, será Yoko
quien fundará las bases de la enseñanza y la profesionalización en tierras niponas.
Shoji Kojima, sin embargo, dilató más en el tiempo su presencia en España como
bailarín profesional, alternando estancias en ambos países a partir del año 1976
durante las que realizaba giras por todo Japón con su propio grupo y será ya en el
año 1980 cuando regrese de manera definitiva a Japón e inaugure el estudio en el
que, a día de hoy, sigue impartiendo sus lecciones.

7.2. Sistema académico
La enseñanza del flamenco en Japón es una actividad relativamente reciente
como hemos podido comprobar en el capítulo anterior. Hace sólo unos 48 años que
la primera academia o estudio de flamenco abrió sus puertas en Japón y desde
entonces el número de empresas que han nacido para tal fin ha crecido de manera
sorprendente, sobre todo durante las décadas de los años 80 y 90. Así, podemos
decir, en base a los datos que la Revista Paseo Flamenco nos facilitó en su momento,
que existen en Japón alrededor de 600 profesores de flamenco, de los cuales el 90%
lo son de baile y tienen en ésta su actividad económica principal.
Los estudios o academias ofrecen distintos niveles de enseñanza, siendo lo
más común la división en cuatro grandes grupos: principiantes, intermedios,
avanzados y profesionales. A su vez, los diferentes niveles se pueden subdividir de
manera que es muy común encontrar grupos de principiantes A y B, ocurriendo lo
mismo para los niveles intermedio y avanzado. Cabe mencionar que el nivel
profesional sólo se puede encontrar en determinados estudios de Tokyo, ya que a
pesar de que el número de estudiantes de flamenco es de entre 50.000 y 70.000,
representando los alumnos de baile el 90% del total, el número de aquellos que se
quieren dedicar profesionalmente al flamenco es bastante reducido.

Por lo general se ofrecen dos tipos de lecciones distintas: las clases específicas
de técnica (técnica de zapateado, de castañuelas, de mantón , de bata de cola, etc.) y
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las clases de coreografía. Si bien las clases que se ofrecen por defecto son las de
coreografía asociadas a su nivel específico, las clases de técnica son ofertadas de
manera general como un complemento que deberá ser abonado a parte de las cuotas
establecidas. Asociado a cada categoría suele ir un palo diferente del flamenco que
irá aumentando en dificultad con el paso de un nivel a otro. El sistema ordinario de
trabajo consiste en que a lo largo del año se va montando, trabajando y
perfeccionando la coreografía sobre el palo en cuestión que le corresponda a cada
grupo o nivel y, si bien es cierto que el objetivo principal es el aprendizaje del baile
flamenco en sí, el segundo gran objetivo es, sin lugar a dudas, el happyokai. El
happyokai es, con gran diferencia, el evento más importante que organiza el estudio
o academia y podríamos compararlo con lo que aquí conocemos como festival de fin
de curso. Se trata, pues, de un acontecimiento muy esperado, que requiere de mucho
esfuerzo por parte de todas las partes implicadas para que se desarrolle de manera
satisfactoria. Así el maestro o profesor, a quienes los alumnos se dirigen con el
término sensei, se tiene que encargar en primera instancia de que los bailes estén
montados en su totalidad y que todas las alumnas sean capaces de interpretarlos con
un mínimo de calidad. Aunque normalmente durante el curso en las clases se trabaja
con música grabada, unas semanas antes de la representación el maestro debe
localizar y contratar los servicios de músicos profesionales. Lo normal es que se
contrate un guitarrista y un cantaor, aunque dependiendo de la categoría del estudio
se puede contar con la presencia de otros instrumentos como podrían ser la
percusión, la flauta, el violín, o incluso insertar piezas de música tradicional japonesa
con un shamisen, si el montaje coreográfico así lo requiere. Asimismo el sensei debe
gestionar el alquiler del local donde se llevará a cabo la actuación. En este sentido
existen dos posibilidades: el alquiler de un teatro o de un tablao. Las diferencias son
bastante elocuentes en lo que a capacidad se refiere, ya que un teatro ofrece un aforo
mínimo de 500 personas, mientras que el tablao se ve reducido a entre 100 y 200
personas como máximo. Como veremos más adelante, cuando se analice el aspecto
económico, este dato resulta de suma importancia.
Otro de los aspectos sustanciales a la hora de organizar tal acontecimiento es la
elección del vestuario. Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, no resulta
muy sencillo seleccionar y decidir cual va a ser el vestuario que vista cada grupo, ya
169

que esto puede generar ciertas rivalidades entre las alumnas, con los inconvenientes
que de ello puedan derivarse. De manera habitual, la práctica totalidad del vestuario
utilizado suele ser alquilado. Existen para ello empresas especializadas en la
confección de prendas flamencas tanto para la venta, como para el alquiler, y aunque
la mayoría de las alumnas suele comprarse vestuario a su gusto que utilizan de forma
privada, cuando se trata del happyokai resulta mucho más sencillo alquilarlo para
que exista uniformidad.
Generalmente, y sobre todo cuando se alquila un teatro, se hace necesario
contratar un equipo técnico que sonorice e ilumine el espectáculo. Este es otro de los
cometidos del sensei, que debe localizar y concertar varias entrevistas con el equipo
para que a la hora de montar toda la parte técnica, el trabajo a realizar sea eficaz y
rápido. De esta manera es imprescindible coordinar, en al menos una ocasión, a todo
el equipo humano que tomará parte en el evento, a saber: sensei (coreógrafoprofesor), todo el alumnado, equipo musical y equipo técnico, con el fin de realizar
un ensayo general que garantice la fluidez y correcta ejecución del programa
escénico. El día de la esperada actuación, aunque el alumnado no acuda al espacio
alquilado hasta un tiempo prudencialmente próximo a la hora de la actuación, el
sensei, o en su defecto una persona contratada para tal fin, debe supervisar que el
montaje técnico se vaya realizando en consonancia con el plan establecido, así como
hacerse cargo de que el equipo disponga de todo aquello que necesita. Como
podemos percibir, el sensei o director de la academia, debe rodearse de un equipo
logístico bastante considerable para poder gestionar todas las contingencias que, de
un evento tan importante, suelen desprenderse.
Todo lo que de extraordinario tiene este evento hace que las alumnas se sientan
ilusionadas para poder afrontar el compromiso que para ellas supone participar en él,
pues no se trata únicamente del esfuerzo a la hora de trabajar en el estudio para
aprender y perfeccionar la técnica dancística necesaria, sino la obligación económica
tan cuantiosa que éste implica y que detallaremos más adelante.
En cuanto al aspecto económico, como norma general y al igual que la mayoría
de los sistemas académicos privados, cuando el alumno acude al centro por primera
vez debe pagar una tasa de inscripción o matrícula que, dependiendo de la categoría
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del maestro, puede variar entre los 5.000¥ / 50€1 (Ami Flamenco Estudio, http://
www.amicielo-flamenco.com/category01/index01.html) y los 20.000¥ / 200€
(Estudio Kojima, http://www.shojikojima.com/es/clase/horario.shtml). Las cuotas
que se pagan por las clases varían, tanto en cantidad como en sistema, según el
estudio o academia, aunque existen principalmente dos métodos. El primero y más
común consiste en una cuota mensual dependiendo del número de clases semanales a
las que asistan; así podemos observar en las diferentes páginas web de los estudios
que para una periodicidad de 1 clase por semana se estipulan cuotas que pueden
oscilar entre los 10.500¥ / 105€ (Flamenco Total Academia, http://www.jpcarlos.com/sakura.html) hasta los 17.000¥ / 170€ (Estudio Kojima, http://
www.shojikojima.com/es/clase/horario.shtml) dependiendo de la categoría del
estudio y del nivel de dificultad. Existe la posibilidad de aumentar el número de
clases semanales a las que pueden asistir por cada nivel hasta un máximo de cuatro,
por lo que pagarían una cuota que puede ir desde los 34.000¥ / 340€ por una
periodicidad de 3 clases semanales (Academia de Danza Española http://
www.komatubara.com/classes/class.html) hasta los de 35.700¥ / 357€ por una
periodicidad de 4 clases semanales (Flamenco Total Academia, http://www.jpcarlos.com/sakura.html). Existen casos concretos en los que tras la opción de una o
dos clases por semana se puede optar por la alternativa de una cuota que les permita
acceder, durante un mes, a todas las clases que el alumno desee; este es el caso de
Ami Flamenco Estudio, http://www.amicielo-flamenco.com/category01/
index01.html.
El otro sistema al que hacíamos referencia, no está tan extendido como el
primero y consiste en ofrecer distintos bonos de clases que las alumnas irán
consumiendo según su conveniencia; encontramos este método en el estudio Tété de
Notsu Kojun, en el que se oferta desde una clase suelta por 4.000¥ / 40€, un bono de
10 clases por 30.000¥ / 300€ o la posibilidad de comprar por 34.000¥ / 340€ lo que
denominan como Pasaporte y da derecho a tomar, durante el mes contratado, todas
las clases que el alumno quiera (http://www.tete.vc/class/).
Para facilitar la comprensión del lector, explicitaremos los cambios de moneda tomando como referencia para
ello el cambio de divisa oficial del BCE a día 20 de mayo de 2012, en el que 1 euro cuesta 100,95 yenes.
Asimismo nos tomamos la licencia de redondear la cifra a 100 yenes con el fin de evitar múltiples decimales; por
lo tanto las cifras en euros son muy aproximadas pero no exactas.
Fuente: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-jpy.en.html
1
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Abordaremos ahora el aspecto económico que supone la participación en el
happyokai. Para ello, aparte de los datos obtenidos directamente de las alumnas a
través del cuestionario que rellenaron para el trabajo empírico que se desarrollará en
la tercera parte de esta tesis, contamos con la información que, mediante
comunicación personal vía e-mail, nos facilitó la reconocida profesora y ganadora en
el año 1995 del Premio Encarnación López “La Argentinita” del Concurso Nacional
de Arte Flamenco de Córdoba, Atsuko Kamata “Ami”. Las partidas más importantes
en el presupuesto de un happyokai son dos, la destinada a pagar el alquiler del local
donde se lleve a cabo la representación y la destinada a pagar a los artistas
profesionales que intervengan en la misma. A la hora de alquilar un local existen
distintas opciones que consecuentemente tienen distintos costes:
1. Opciones para un happyokai grande
• Teatro privado de más de 1000 localidades: aproximadamente
1.000.000¥ / 10.000€.
• Teatro público de más de 1000 localidades: entre 300.000 y 500.000¥
3.000 y 5.000€.
• Teatro privado de hasta 500 localidades: 500.000¥ / 5.000€.
• Teatro público de hasta 500 localidades: entre 150.000 y 250.000¥
1.500 y 2.500€.
2. Opciones para un happyokai pequeño:
• Alquiler del tablao El Flamenco: entre 100.000 y 150.000¥
1.000 y 1.500€
• Alquiler de otros tablaos: aproximadamente 50.000¥ / 500€
Generalmente los precios que se han detallado son por el alquiler del local
durante 1día en jornada laboral y en ellos están incluidos los gastos del equipo
técnico que se encargará de sonorizar e iluminar el espectáculo.

En cuanto a la contratación de los artistas también existen dos opciones
diferentes:
1. Artistas españoles
• De reconocido prestigio: entre 800.000 y 1.000.000¥ / 8.000 y
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10.000€ de caché por una representación.
• De menor reconocimiento: entre 400.000 y 600.000¥ / 4.000 y 6.000€
• Billetes de avión ida y vuelta: aproximadamente entre 800 y 1.200€
por persona.
• Alojamiento en hotel durante una semana de estancia:
aproximadamente 70.000¥ / 700€ por persona.
• Dieta mínima por persona para una semana de estancia: 35.000¥ /
350€.
• Gastos de gestión de visados: aproximadamente 75.000¥ / 750€ por
persona.

2. Artistas japoneses
• Para una actuación en tablao: entre 20.000 y 30.000¥
200 y 300€ por una actuación.
• Para una actuación en teatro: entre 120.000 y 150.000¥
1.200 y 1.500€ por una actuación.

Otra partida menor, pero aún así considerable, es el alquiler del vestuario.
Cuando se trata de un modelo simple y antiguo el precio de alquiler oscila entre los
18.000 y los 23.000¥ / 180 y 230€ por pieza y cuando se trata de un modelo nuevo el
precio varía entre los 35.000 y los 60.000¥ / 350 y 600€. Hay que tener en cuenta
que, al menos en Tokyo, lo normal es que una alumna tome parte en dos o tres
coreografías diferentes, lo que significa que tendrán que pagar alquiler de vestuario
por duplicado o triplicado.
Exceptuando la cuestión del vestuario que se contabilizará a parte, puesto que
dependerá del número de coreografías que baile cada alumna y del modelo escogido,
el sensei o director del estudio hará una estimación en la que se integren todos los
gastos derivados de la actuación: alquiler del local (teatro o tablao) y el equipo
técnico oportuno, contratación de los artistas,

sesión video-fotográfica de la

representación, ensayos especiales, alquiler de un estudio grande para los ensayos
generales, propaganda, catering del personal técnico y logístico para el día de la
actuación, etc. La cantidad total que derive de ello se dividirá entre las alumnas que
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toman parte en el evento, teniendo en cuenta además el número de veces que estarán
en escena. De esta manera, y en el caso concreto del estudio de Atsuko Kamata
“Ami”, una alumna que sólo participa en una coreografía de grupo pagaría una cuota
de 80.000¥ / 800€, si toma parte en dos coreografías de grupo 85.000¥ / 850€, para
tres coreografías 90.000¥ / 900€, pero si baila una sola coreografía como solista,
entonces la cuota a pagar sería de 100.000¥ / 1.000€. Sin duda alguna, y debido a la
gran oferta que de estudios de flamenco existe en Tokyo, los precios que acabamos
de ver son precios muy competitivos si los comparásemos con los que se pueden
encontrar en zonas donde la oferta es mucho menor, en los que por una sola aparición
en el escenario las alumnas podrían tener que pagar 300.000¥ / 3.000€. Asimismo, en
estudios de alto prestigio como pueden ser los de Yoko Komatsubara y Shoji Kojima,
la cuota que pagaría una alumna por escenificar una coreografía con categoría de
solista sería de 1.000.000¥ / 10.000€. Por supuesto, a estas cuotas hay que sumarle el
gasto anteriormente mencionado de vestuario. Como se puede apreciar, las alumnas
japonesas asumen un gran compromiso económico a la hora de participar en este tipo
de acontecimiento.

No debemos olvidar que como norma general las localidades, tanto de los
teatros como de los tablaos, se venden a un precio que puede oscilar entre los 3.000 y
5.000¥ / 30 y 50€, y serán precisamente las alumnas las que se encarguen de la venta
de esas entradas, haciéndose cargo del coste de las mismas en caso de que no
consigan venderlas.

Se hace necesario precisar que cuando un sensei o director de estudio decide
hacer un happyokai contratando artistas españoles, en la mayoría de los casos como
celebración de algún acontecimiento especial, el gasto general se dispara tanto que
con las cuotas que pagan las alumnas por participación y la venta de entradas no se
recauda lo suficiente para cubrir los gastos,

lo que significa que en algunas

ocasiones el sensei tiene que solicitar un préstamo al banco para poder hacer frente a
tal desembolso. Si bien es cierto que entre los años 70 y 90, cuando la oferta de
estudios no era tan numerosa como hoy en día, algunos sensei consiguieron
grandísimos beneficios económicos gracias a este sistema que acabamos de explicar,
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lo normal es que a día de hoy no se obtenga apenas beneficio económico del evento,
a excepción del prestigio que le da a al estudio, algo que consecuentemente afianzará
el compromiso de las alumnas para con su maestro.

Lo más común y debido a la idiosincrasia del pueblo japonés, cuando un
alumno se registra en un estudio pasará en el mismo todos los años que dedique a tal
actividad, pues como ya se mencionó en el capítulo de la sociedad japonesa, se
genera una relación de lealtad para con el sensei que hace que resulte casi imposible
cambiar de maestro, pues ello se entendería como una traición hacia alguien que les
ha transmitido todos sus conocimientos y con quien se genera una relación mucho
más sólida y compleja de lo que nosotros podemos llegar a entender. De tal manera
cuando hay algún alumno que toma la resolución de cambiar de un estudio a otro,
romperá definitivamente su relación con el antiguo maestro.

7.3. Organización y negocio
Una de las cosas que más llama la atención a cerca del mundo del flamenco en
Japón es la capacidad de desarrollo empresarial que, a raíz de esta expresión artística,
se ha ido generando. Sin duda alguna se trata de las academias o estudios, en
definitiva el negocio de la enseñanza, el tipo de empresa que más ha proliferado.
Según los datos de la revista Paseo Flamenco, el número de profesores que se
dedican de manera profesional a ello ronda los 600, y el número de aficionados
practicantes está entre los 50.000 y los 70.000, de los que el 90% se dedican al baile.
Así, el acceso a este mundo tan amplio se produce a través de la enseñanza, y
una vez que el alumnado entra en la dinámica del flamenco irán nutriéndose el resto
de negocios que se han creado en torno a esta actividad principal. De esta manera, un
alumno que se matricule por primera vez en una escuela necesitará proveerse de
ciertos artículos que, en el caso del baile, se centran en un vestuario y calzado
específicos. Asimismo, existen una serie de productos audiovisuales como son los cd
y dvd que serán consumidos no sólo para el disfrute sino también para la práctica y
aprendizaje.
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Otros de los negocios que se abastecen en este mismo ámbito son aquellos que
se dedican al alquiler de salas y locales de ensayo, ya que son muchos los alumnos
que además de las horas de clase que reciben en el estudio de su maestro, querrán
practicar por su cuenta para intentar mejorar su técnica.
Por último podemos encontrar aquellos negocios relacionados con el ocio,
como son los teatros, tablaos y locales de actuación, sector que a su vez se nutre de
público neófito y común que acude de manera circunstancial.
En el siguiente diagrama podemos ver cómo se estructuran alrededor de la
enseñanza todos los demás ámbitos comerciales del flamenco en Japón.

VESTUARIO, CALZADO Y COMPLEMENTOS

OCIO

ENSEÑANZA

ALQUILER DE LOCALES DE ENSAYO

Gráfico 6. Diagrama de la estructura comercial entorno al flamenco en Japón.
Fuente: elaboración propia.
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AUDIOVISUALES

El Sr. Kabe, hace 48 años, no podía distinguir entre la música latina y el
flamenco. Él quería aprender a tocar la guitarra mejicana, por lo que decidió
comprarse un libro con un método de aprendizaje, pero se equivocó y compró uno de
flamenco. Una confusión tan banal como esta hizo que el Sr. Kabe se interesara por
este estilo musical tomando la decisión de contactar posteriormente con Susumu
Takashi, guitarrista y profesor de flamenco, e iniciar así su andadura en el mundo de
la guitarra flamenca, para años más tarde, concretamente en 1969, viajar hasta
España con la idea de aprender todo lo posible a cerca de la guitarra flamenca.

Tras una estancia de un año en la casa de Madrid de la familia Habichuela, en
la que se formó como guitarrista profesional, regresa a Japón donde, durante 12 años,
trabajará en los distintos tablaos de la capital: El Flamenco, Guitarra, Carmen, etc.
Será en 1983 cuando funda Acústica Ongakuin, concebida en un primer momento
como academia de guitarra flamenca, pero que poco a poco empieza a importar
discos de flamenco convirtiéndose así en la tienda musical flamenca de referencia en
Japón.

En 1994 le produce un disco, “Flamenco pasión”, al guitarrista Moriazu

Iigaya y en 1995 nace el sello discográfico Acústica que se dedicará a la producción
de artistas japoneses.
Durante la entrevista mantenida con el Sr. Kabe nos relata cómo la afición por
el flamenco en Japón, musicalmente hablando, nace desde la guitarra, pero que poco
a poco la afición por el cante está aumentando en detrimento de la guitarra. Además
puntualiza que la clientela de Acústica escucha mayoritariamente flamenco puro y
tradicional. En la actualidad podemos encontrar en su local discos, partituras, algo de
literatura especializada, cine y colecciones didácticas en formato dvd. En cuanto a la
tendencia de consumo nos revela que, si antiguamente el 90% de su clientela eran
hombres, a partir de 1992 comienza a producirse un vuelco que supone que, a día de
hoy, el 80% de su clientela habitual sean mujeres.

Otra de las aventuras comerciales, quizás una de las más rentables de todas,
que nace en Japón al cobijo del flamenco es la empresa Iberia. El comienzo de esta
historia corre en paralelo a la anterior ya que al igual que el Sr. Kabe, Teruo Kabaya,
dueño de Iberia, viajó hasta España en la primavera de 1969 en busca de las
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respuestas al misterio que para él encerraba la guitarra flamenca, aunque en su caso
el paisaje que le rodeó fue el Albaicín granadino. Apenas un año y medio más tarde
crea la empresa que, actualmente, cubre todo el abanico comercial entorno al
flamenco, ya que posee una tienda en la que se comercializan todos los productos
posibles relacionados con el flamenco: vestuario, calzado, complementos, artículos
audiovisuales, etc.

Ilustración 18. Publicidad en la revista Andalucía de algunos de los artículos que comercializa la empresa
Iberia.
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Asimismo, la empresa tiene varios edificios en los que, tras acondicionar el
espacio a las necesidades particulares de la actividad, se alquilan salas para la
práctica y enseñanza del flamenco.

Ilustración 19. Publicidad en la revista Andalucía de los locales de ensayo de la empresa Iberia.

La Sala Andaluza es otro de los activos importantes de la compañía, tratándose
de un restaurante-tablao ubicado concretamente en la planta baja de uno de los
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edificios y en el que, de manera regular, se presentan espectáculos flamencos. Si bien
es cierto que varias veces al año se contratan artistas españoles que alternan las
actuaciones en el tablao con talleres y cursillos en las salas de ensayo, también se
mantiene una programación regular con artistas japoneses.

Ilustración 20. Publicidad de las actuaciones en el restaurante-tablao Sala Andaluza.

Otro de los negocios que ha explotado el Sr. Kabaya ha sido la organización y
producción de espectáculos. En particular y debido a su admiración por la bailaora
Manuela Carrasco, el Sr. Kabaya ha presentado a su grupo en numerosas ocasiones
pero no en el escenario de la Sala Andaluza, sino en grandes teatros de la capital
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nipona. De igual manera se organizaban cursillos que impartía la gran bailaora, así
como el resto de componentes del grupo, como por ejemplo de cante, impartidos en
su mayoría por Enrique El Extremeño. El éxito obtenido con tales actividades ha
generado que un gran número de bailaores y bailaoras de generaciones más recientes
pasen cada año por los estudios de la empresa Iberia.

Bajo el espectro también del flamenco, aunque en un ámbito diferente como es
el editorial, nació la publicación Paseo Flamenco. Concretamente es el 20 de agosto
de 1984 cuando se funda una de las revistas especializadas más importante y
reconocida a nivel mundial. Según los datos facilitados por la editorial, se imprimen
mensualmente 10.000 ejemplares que son leídos por el gran número de aficionados
japoneses, para quienes la revista supone una lectura obligada y de gran credibilidad.
En ella se publicitan las escuelas más prestigiosas, la mayoría de empresas que
centran su actividad en torno al flamenco y todos los espectáculos flamencos que se
programan en el país.

Ilustración 21. Revista Paseo nº 329 publicado en noviembre del 2011: portada de Belén Maya y
contraportada de Michiko Okamoto.
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Podríamos decir que al margen de la labor de divulgación desde sus páginas,
una de las actividades más importantes de la revista Paseo ha sido la coproducción de
métodos, en formato audiovisual, para el aprendizaje y la práctica del flamenco,
principalmente del baile. La primera de estas colecciones fue coproducida en el año
1997 con las empresas españolas Tarsis Producciones y Poal Producciones,
recibiendo el título de “Paso a Paso los Palos del Flamenco”. Estaba formada por 21
capítulos (18 palos distintos más 3 volúmenes recopilatorios con los bailes) grabados
en formato VHS y en los que se recogía información específica de cada palo del
flamenco a nivel técnico-teórico siendo complementada con las explicaciones
necesarias para poder aprender las características especificas de cada uno de los
estilos del flamenco, atendiendo asimismo, a los aspectos rítmicos y musicales de los
mismos. Un año más tarde, en 1998, publican un libro acompañado de un cd
realizado bajo la supervisión de la bailaora japonesa Masumi Suzuki bajo el título
“Flamenco Para Empezar”.

Ilustración 22. Portada y contraportada del libro producido por Paseo: “Flamenco para Empezar”.
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Ilustración 23. Páginas ilustrativas del método de aprendizaje del libro “Flamenco Para Empezar”.
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Desde entonces y hasta hoy la revista Paseo ha producido más de 40 productos
de estas características, jugando, consecuentemente, un papel muy importante en la
difusión del flamenco en Japón.

Aunque ya hicimos mención de él en el apartado de los antecedentes históricos,
creemos interesante aludir nuevamente al tablao El Flamenco como uno de los
negocios más significativos o relevantes del panorama comercial flamenco de Japón.
Fundado en diciembre de 1967 se trata del buque insignia del espectáculo en formato
tablao ya que desde su inauguración ha mantenido la programación de manera
permanente con artistas españoles y cosechando éxitos incuestionables a pesar de los
múltiples altibajos que cualquier negocio afronta a lo largo de tantos años de
actividad. A tenor del éxito acreditado por el local de Shinjuku, la empresa toma la
decisión de establecer una filial en la ciudad de Osaka; de esta forma en noviembre
de 1998 se inaugura El Flamenco de Osaka con el siguiente cartel de artistas:

Ilustración 24. Elenco artístico contratado para la inauguración de El Flamenco de Osaka.

184

Ilustración 25. Contraportada del panfleto de publicidad para la inauguración del tablao El Flamenco
de Osaka.

A imagen y semejanza del local de Tokyo, se llevaron desde España todos y
cada uno de los elementos decorativos que le conferían la necesaria identidad
española. Muy al contrario que El Flamenco de Tokyo, la filial de Osaka no cumplió
los objetivos económicos previstos por lo que cesó en su actividad tres años después.
Se podría decir que el tablao de Tokyo ha sido la raíz desde donde ha ido creciendo y
ramificándose la afición del flamenco en Japón, ya que gracias a la perseverancia que
han demostrado sus gestores, la presencia española en Japón se ha mantenido
constante consiguiendo que cada día aumentase el número de aficionados que
deseaban descubrir la grandeza de este arte. Actualmente, de manera paralela a la
actividad diaria de los artistas españoles, el local se alquila para representar los
happyokai de pequeño formato de los estudios o escuelas privadas que así lo desean.
A parte de El Flamenco y Sala Andaluza en Tokyo funcionan con regularidad otros
tablaos como son: Casa Esperanza, Alhambra, November 11 y Prestige.
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Dentro del sector del ocio, aunque a una escala muy diferente, se construye
Parque España (Shima Spain Mura) un complejo turístico o parque de ocio y
entretenimiento que comenzó a operar el 22 de abril de 1994. Construido en la
ciudad Ise-Shima en la Prefectura de Mie, con una extensión total de 710.000 m2 de
los cuales 340.000 m2 se han dedicado al parque de recreo y 80.000 m2 a la
construcción de hoteles. Monumentos y referencias a Madrid, Sevilla, Córdoba,
Granada y Barcelona, las ciudades turísticamente más emblemáticas de España y
monumentos concretos como La Cibeles, la Sagrada Familia, la Puerta del Sol, o el
Parque Güell son algunos de los rincones que se pueden encontrar en las
instalaciones; dentro del parque existe, además, una exposición de artesanía y trajes
regionales. Pero sin lugar a dudas el espectáculo de mayor éxito que ofrece el parque
son las actuaciones, en el Carmen Hall, de un cuadro flamenco formado íntegramente
por artistas españoles que, al igual que en tablao El Flamenco, realizan dos
actuaciones diarias durante el contrato de un año que firman con la empresa gestora
del parque.

Hasta aquí hemos hablado de algunas de las empresas más representativas del
sector comercial que se ha generado en torno al flamenco en Japón. Nos hemos
acercado a la empresa Acústica, dedicada al mundo de la producción y el comercio
musical; hemos hablado del entramado mercantil que la empresa Iberia ha montado
en torno al baile flamenco a través de distintas vertientes comerciales. Asimismo nos
hemos aproximado a la revista especializada en flamenco Paseo, que a día de hoy es
una de las más serias y reconocidas en el mundo del flamenco. De igual forma hemos
mencionado al imprescindible tablao El Flamenco y al centro de ocio Parque España;
por lo tanto hemos señalado las empresas más significativas dedicadas a las distintas
ramas mercantiles que, como hemos sintetizado en el diagrama de la Ilustración18,
se generan alrededor del mundo de la enseñanza del flamenco en Japón.
Hablaremos ahora del segundo elemento del epígrafe que nos ocupa y que trata
sobre las organizaciones sin ánimo de lucro que se han creado en Japón con el
propósito de promover y apoyar el desarrollo del flamenco.
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Ilustración 26. Logotipo de la Asociación Nipona de Flamenco.

En el mes de julio de 1990 se crea en Tokyo la Asociación Nipona de
Flamenco ANIF, siendo su presidente el Sr. Jiro Hamada y algunos de sus socios
fundadores: Shoji Kojima, Yoko Komatsubara o Masumi Suzuki entre otros. Según
palabras del propio presidente, la Asociación Nipona de Flamenco nace con el
propósito de contribuir al desarrollo y a la mayor evolución del Arte Flamenco en
Japón; como hispanista, musicólogo y gran aficionado al flamenco compuso, como
lema de la asociación, una letra de fandangos que dice lo siguiente:

Sólo con juntar las fuerzas
Hay cositas que se logran
Sólo con juntar las fuerzas
Un lazo que no se corta
Enlaza las almas nuestras
Pa’ que luzca ca’ persona.

Como objetivos principales de ANIF se encuentran los siguientes intereses:
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• Estudio del flamenco. Profundizar en el conocimiento tanto a nivel histórico
como teórico y práctico del mismo mediante diferentes actividades como son el
aprendizaje del idioma español como base para la lectura y análisis literario de las
letras de los distintos cantes o palos del flamenco. Profundizar en la técnica corporal
como base para el dominio de las destrezas necesarias en la disciplina artística del
baile.

• Regular la docencia y la práctica del flamenco. Quizás se trate del objetivo
más ambicioso de todos ya que pretende establecer un sello de garantía que permita
la difusión del flamenco en base a unos niveles mínimos de calidad, salvaguardando
así la buena imagen que se merece y ofreciendo a todo aquel que se interese, un aval
de confianza respaldado por la entidad.

• Fomentar la industria escénica del flamenco. Distintas medidas son las que
se establecen para la promoción y el impulso de los espectáculos flamencos; así, se
intenta que aquellos espectáculos más importantes que se llevarán a los escenarios,
principalmente de Tokyo, ofrezcan ensayos generales abiertos, de manera que se
vaya creando un tejido de público nuevo que genere la afición necesaria para
sostener lo que en un futuro se pretende que sea una programación estable de
espectáculos de flamenco. Asimismo la asociación organiza diversos eventos
escénicos con distinta periodicidad. Con carácter anual convocan el concurso
Flamenco Renaissance 21, que consideran o entienden más como un escaparate,
muestra o exposición del talento de los artistas japoneses en distintas categorías:
1. Baile solista
2. Baile en grupo
3. Guitarra
4. Cante

Sobra decir que ganar algún premio en este concurso significa, para aquellos
que participan en él, uno de los más deseados reconocimientos ya que, además, traerá
consigo una gran proyección a nivel profesional.
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Ilustración 27. Cartel de la edición del 2011 del concurso Flamenco Renaissance 21.

Otro de los eventos que organiza la asociación, en este caso con periodicidad
bianual es la Aniferia y consiste en un espectáculo en el que participan un gran
número de artistas japoneses. El primer evento de estas características se celebró en
el año 2002 y se dedicó al baile, repitiéndose en el año 2004, 2007. En el año 2003 se
lleva al escenario la primera Aniferia dedicada a la guitarra y al cante, repitiéndose
en los años 2005 y 2008. En el año 2010 se celebró una Aniferia en la que se llevaron
al escenario las tres categorías o especialidades juntas: baile, cante y guitarra.

Ilustración 28. Cartel de la edición del año 2010 de Aniferia.
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El tercer tipo de evento que la asociación organiza es el Flamenco Festival. En
octubre de 1990 fue la primera vez que se llevó a los escenarios con la participación
de artistas japoneses y españoles y desde el primer momento contó con el apoyo de
instituciones como la embajada española en Japón, que tanto en el año 1991, como
en el año 2000 en la conmemoración del décimo aniversario de la asociación,
enviaron sendas comunicaciones a la sede de la organización.

Ilustración 29. Cartas de los embajadores de España en Japón y portadas de los programas del Flamenco
Festival de los años 1991 y 2000 organizados por ANIF.
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Otro caso a tener en consideración, al hablar de organizaciones no
comerciales nacidas por y para el desarrollo del flamenco en Japón, es la Fundación
Maruwa Fomento del Baile Español. En el año 2001 se crea esta institución bajo el
auspicio del grupo Maruwa Co. Ltd., un grupo empresarial que se dedica a la
producción y venta de productos cerámicos, elementos electrónicos, cristal de cuarzo
y equipaciones LED. La filosofía empresarial, nacida del propio significado del
nombre de la compañía, aboga por la “combinación de los esfuerzos de todos en
harmonía” y desde la perspectiva del arte y la cultura han decidido apostar por el
potencial del baile flamenco en Japón, a través de una fundación que organiza
diferentes eventos entre los que se encuentra uno de los más prestigiosos concursos
de baile flamenco de Japón: el CAF. La primera edición del concurso se convoca en
el año 2002 celebrándose normalmente con una periodicidad bianual y con una
repercusión muy importante dentro del ámbito del flamenco en Japón, ya que,
además del gran prestigio que supone para los ganadores recibir este galardón, los
premios están avalados con importantes retribuciones económicas, además de becas
para clases y cursillos impartidos por artistas españoles; así, en la última edición del
concurso se entregaron tres premios de 1.200.000¥ / 12.000€, 800.000¥ / 8.000€ y
300.000¥ / 3.000€ respectivamente además de un billete de ida y vuelta para viajar a
España, con objeto de perfeccionar la técnica y el estilo.

Ilustración 30. Logotipo de la Fundación Maruwa Fomento del Baile Español
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III. DISEÑO METODOLÓGICO
El diseño metodológico, como columna que vertebra cualquier investigación,
nos permite hacer explícita la organización de la misma y es un esquema global que
indica lo que realizará el investigador a efectos de abordar el problema planteado y
alcanzar los objetivos de la investigación. A la luz de éstos y del marco teórico, el
tipo de diseño de este estudio es eminentemente descriptivo, cuyo principal objeto es
describir sistemáticamente hechos y características de una pequeña muestra, de
forma sistemática y comprobable. Por lo demás, nuestro diseño metodológico
incorpora datos cuantitativos y cualitativos, aplicando técnicas de investigación
propias de las Ciencias Sociales y, según la temporalidad, estaríamos ante un estudio
de corte transversal, donde la recogida de la información se realiza en un único
momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

8. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
La presente investigación pretende abrir una pequeña puerta a un mundo muy
amplio, rico e interesante pero que hasta ahora se ha mantenido inexplorado. Si bien
son múltiples los aspectos desde los que se podría plantear este acercamiento, en este
trabajo hemos optado por el análisis en relación con los efectos directos que el baile
flamenco produce en las mujeres japonesas que lo practican. Para ello tomamos
como punto de partida una serie de interrogantes que nos planteamos y que nos guían
en la búsqueda de respuestas:

• ¿Cuáles son las motivaciones principales para que se involucren las mujeres
japonesas en una actividad tan ajena a su cultura?
• ¿Qué tipo de beneficios extraen de dicha actividad?
• ¿Es la práctica del baile flamenco un mero pasatiempo o, por el contrario, tiene
un significado más relevante en su desarrollo personal?
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En base a la experiencia vivida por la doctoranda en el ámbito de la docencia
del baile flamenco en Japón hemos planteado la siguiente hipótesis como punto de
partida que nos orientará en el proceso de investigación:
Determinados factores vinculados al “régimen vital” de la población
femenina japonesa (estrés, distanciamiento de sus parejas, anulación de la
exteriorización de sentimientos y emociones.....) motivan su implicación en la
práctica del baile flamenco con la expectativa de que ésta les reportará beneficios
emocionales (satisfacción anímica y alivio psicológico) que no encuentran en otras
prácticas más próximas a su cultura.

Se hace necesario ahora determinar una línea de actuación con el propósito de
delimitar y encauzar el proceso que nos lleve a establecer unos límites, enfocar el
problema, recabar la información necesaria, ordenar todos los datos resultantes y
hacer el análisis que nos permita llegar a unas conclusiones finales. De esta manera
comenzamos el proceso enunciando un objetivo general que pondrá en marcha la
maquinaria con vistas a la consecución de nuestro propósito:
Analizar y evaluar (a) las motivaciones y expectativas que impulsan a las
mujeres japonesas a la práctica del baile flamenco, (b) el grado de implicación
con dicha actividad, así como (c) los efectos psicológicos que se atribuyen a la
misma.

Será a partir de este objetivo principal que se generan una serie de objetivos
específicos que proponemos a continuación:
1. Conocer las motivaciones y expectativas que las lleva a involucrarse en
dicha actividad.
2.

Conocer la relevancia que tiene dicha actividad en el conjunto del tiempo

de ocio disponible.
3. Conocer el compromiso adquirido con dicha actividad tanto en términos
“económicos” como de “tiempo invertido”.
4. Valorar la relevancia e impacto del vínculo social que se establece a través
de dicha actividad.
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5. Conocer el tipo de beneficios que para sí mismas extraen de dicha actividad.
6. Valorar si a la práctica del baile flamenco se le atribuye un significado más
relevante para el desarrollo personal que el mero pasatiempo de ocio.

9. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población vendría constituida por la totalidad de mujeres de Japón que
practican el baile flamenco durante el transcurso del año 2009. Considerando no solo
la importancia de disponer de un conjunto de casos lo mejor ajustado posible al
objeto y propósitos de la investigación sino también los recursos disponibles, el tipo
de muestreo de este estudio, sería un muestreo no probabilístico, realizándose una
selección informal de la muestra. Concretamente, estaríamos frente a un muestreo
casual, también llamado por accesibilidad o conveniencia, en tanto que el proceso de
muestreo se ha realizado a través de la facilidad de acceso a un conjunto de mujeres
que practican baile flamenco en el momento disponible para realizar la aplicación de
los instrumentos de recogida de información. Con este diseño, se han seleccionado
casos que, en virtud de sus características particulares, eran ricos en información y
permitían acceder en la máxima medida posible a los aspectos relevantes derivados
de los propósitos de la investigación (Biemer y Lyberg, 2003).

Se consiguió reunir una muestra formada por 275 alumnas. Geográficamente se
recogieron datos en cuatro ciudades distintas de Japón: Iida (prefectura de Nagano),
Tokyo, Nitta (prefectura de Gunma) y Tsuchiura (prefectura de Ibaraki).

•

En Iida colaboró en el proyecto la maestra Rie Matsushima y en su estudio o

academia (Takagi Flamenco) se recogieron datos de 47 alumnas.

•

En Nitta colaboró en el proyecto la maestra Yoriko Uetake y en su estudio o

academia (Estudio Sevilla) se recogieron datos de 7 alumnas.
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•

En Tsuchiura colaboró en el proyecto la maestra Naoko Kitano y en su estudio o

academia se recogieron datos de 16 alumnas.

•

En Tokyo colaboraron los siguientes maestros:
‣ Atsuko Kamata (Ami Flamenco Estudio)
‣ Haruhiko Okuhama (Haru Studio)
‣ Keiko Suzuki (Cadena Flamenca)
‣ Masumi Suzuki (Estudio Mayor)
‣ Sakurako Kusano (Academia de Baile Flamenco Sakurako Kusano)
‣ Shoji Kojima (Estudio Kojima)

En Tokyo se recogieron datos de 205 alumnas, de las cuales 191 asistían a
academias o estudios privados de los maestros anteriormente señalados y 14 que
asistían a las clases que Sakurako Kusano impartía en la Universidad Waseda.

El análisis de la muestra se hará en base a distintas categorías. La primera de
ellas será en referencia al estado civil. En este sentido se muestran varias tablas y
gráficas de distribución de la muestra.
Casadas

Solteras

No contestan

100
75
50
25
Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

0

Gráfico 7. Histograma de la distribución de la muestra total en base al estado civil y la localización
geográfica.
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En referencia al estado civil del total de alumnas que rellenaron la sección
correspondiente a ese dato (127 del total de 275), el 59,07% eran casadas y el
40’93% solteras.

Casadas

Solteras

40,93%
59,07%

Gráfico 8. Gráfico sectorial de porcentajes del estado civil de las alumnas que rellenaron la sección
correspondiente del cuestionario.

La segunda categorización se establece en base a la edad. Con un rango de
muestra de 56 años obtenido de la diferencia entre los 75 años de la más mayor de
todas las alumnas y los 19 años de la más joven, se han diseñado las siguientes tablas y
gráficas en base a los siguientes tramos de edad: menores de 25 años, entre 26 y 35
años, entre 36 y 45 años, entre 46 y 55 años, entre 56 y 65 años y entre 66 y 75 años.

Número de alumnas

150
125
100
75
50
25
0

~25

26~35 36~45 46~55 56~65 66~75

Gráfico 9. Histograma de la distribución por edad de la muestra total.
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~25
N/C

26~35

36~45

46~55

56~65
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20%
7%
38%

7%
2%
8%
18%

Gráfico 10. Gráfico sectorial con los porcentajes totales en la distribución por edad.

En esta categoría el porcentaje de alumnas que no facilitaron los datos de su edad
se reduce al 7%, apreciándose en los gráficos que el grueso de la muestra,
representando el 81% del total, se encuentra en una franja de edad comprendida entre
los 26 y 55 años. El promedio de edad de la muestra es de 41,26 años, siendo la moda
de 37 años con una desviación típica de 10,78.

Desde el punto de vista socioeconómico, a la hora de diseñar el cuestionario,
tuvimos que tener en cuenta el recelo que manifiestan los japoneses a la hora de tratar
temas tan privados para ellos como son sus ingresos mensuales, de esta manera no se
han podido recabar datos de la deseada precisión pues se analiza el total de la muestra
distinguiendo 4 únicas categorías:

a. Hasta 100.000 ¥
b. Entre 100.000 ¥ y 250.000 ¥
c. Entre 250.000 ¥ y 400.000 ¥
d. Más de 400.000 ¥
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a
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Gráfico 11. Histograma de la distribución por ingresos mensuales de la totalidad de la muestra.

a
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No Contestan

35%
20%
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26%

Gráfico 12. Gráfico sectorial de porcentajes totales en la distribución por ingresos mensuales.

En la siguiente tabla se recogen tanto las frecuencias como los porcentajes en
referencia a los datos socio-demográficos de la muestra total.
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Tabla 5. Distribución de frecuencias y porcentajes de la muestra total por edad, estado civil e ingresos mensuales.

Iida

f

%

Nitta

f

%

Tsuchiura

U. Waseda

f

f

%

f

%

f

%

13

92,8%

4

2%

20

7,2%

43 22,5% 55

20%

%

Tokyo

Total

Menor 25 años

2

4,25% 1

14,2% 0

26~35

9

19,25% 2

28,6% 1

6,25%

0

36~45

16

34%

2

28,6% 4

25%

1

46~55

14 29,8% 2

28,6% 9

56,25% 0

24 12,6% 49

56~65

5

10,6% 0

1

6,25%

0

16

8,4%

22

8%

66~75

0

0

0

0

5

2,5%

5

1,8%

No contestan

1

2,1%

0

1

6,25%

0

17

9%

19

7%

TOTAL

47 100%

7

100% 16

100%

14

100% 191 100% 275 100%

Casadas

13 27,6% 4

57,1% 12

75%

0

98 51,3% 127 46,2%

Solteras

8

3

42,9% 2

12,5% 14

26 55,3% 0

2

12,5%

0

32 16,7% 60

7

100% 16

100%

14

100% 191 100% 275 100%

No contestan
TOTAL

17%

47 100%

7,2%

100%

82

61

43%

32%

105 38,2%

88

17,8%

32%
21,8%

Menos de
100.000 ¥

6

12,7% 1

14,3% 3

18,7% 12

85,7%

33 17,3% 55

20%

100.000 ~
250.000 ¥

29 61,7% 4

57,1% 4

25%

1

7,15%

57 29,9% 95

34,5%

250.000 ~
400.000 ¥

7

14,9% 1

14,3% 4

25%

1

7,15%

59 30,9% 72

26,2%

Más de 400.000
¥

3

6,4%

1

14,3% 1

6,3%

0

26 13,6% 31

11,3%

No contestan

2

4,2

0

4

25%

0

16

7

100% 16

100%

14

TOTAL

47 100%

8,3%

22

8%

100% 191 100% 275 100%
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10. MÉTODO Y TÉCNICAS DE RECOGIDA Y
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
10.1. Proceso
Definidos los propósitos y enfoque de la investigación, se juzgó pertinente la
utilización de las técnicas de cuestionario, test estandarizado y relato de vida
mediante entrevista semi-estructurada (Kvale, 2011). Ello ha permitido recoger la
información necesaria para el logro de aquellos, abarcando una notable gama de
tópicos y aspectos interrelacionados y obtener una mayor riqueza de información.
El proceso seguido para la validación del contenido del cuestionario y de la
guía de entrevista implicó asegurar la relevancia de los ítems de la misma, esto es, el
grado en que las preguntas representan el universo temático determinado por el
objeto de estudio (Morales, 1988). En este caso, pues, se trata de una propiedad del
instrumento que se fundamentó, primero,

en la revisión de la literatura por la

investigadora que elaboró una primera versión; y, después, en la experiencia de dos
expertos (profesores titulares de universidad con amplia experiencia investigadora), a
los que se remitieron las preguntas de uno y otro instrumento para su revisión (tipos
de preguntas más adecuados, claridad de los enunciados, secuencia de los
mismos…), proceso tras el cual se procedió a concluir el diseño de los instrumentos
(véase Anexo IV).
Posteriormente, y de cara al proceso de recogida de información, se
realizaron los oportunos contactos con los potenciales informantes clave a fin de
explicarles el sentido del estudio, solicitar su participación y clarificar las
condiciones de acceso y recogida de la información.
Para abordar el trabajo de campo la doctoranda se desplazó a Japón durante un
mes entero en el verano de 2009. El hecho de que con anterioridad viviera allí
durante casi cuatro años, hizo que todo fuese mucho más fácil de lo esperado, ya que
contaba con bastantes contactos que fueron de gran ayuda. El objetivo era localizar
maestros y maestras de flamenco que nos permitieran acceder a su alumnado, y
aunque ya se conocía a varios de ellos con anterioridad, conseguimos entrar en
contacto con algunos más, algo que permitió ampliar la muestra de manera
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considerable. Un primer contacto telefónico con los maestros sirvió para concertar
una entrevista personal en el transcurso de la cual se les explicó el objetivo del
estudio que se quería realizar y de qué manera podrían colaborar. La respuesta de
todos y cada uno de ellos fue mucho más que positiva ya que les pareció un proyecto
muy interesante, gracias a lo cual ofrecieron su ayuda y apoyo en todo aquello que
estuviera en sus manos.
Debido a la insalvable barrera del idioma, todos tuvieron la amabilidad de
ofrecerse como intérpretes, facilitando de esta forma que las alumnas pudiesen
comprender, de la manera más precisa posible, el objetivo del estudio y el
procedimiento correcto para llevarlo a cabo.
Primeramente se repartió un documento informativo (véase Anexo IV) en el
que se explicaba el proyecto de una manera muy resumida, además de facilitar los
datos de contacto en caso de que quisieran consultar cualquier duda que les pudiera
surgir. El procedimiento completo requería rellenar tres tipos de documentos: el test
POMS, el test STAI y un cuestionario (recogidos todos ellos en el Anexo IV). Ambos
tests debían ser rellenados por cada una de las alumnas antes y después de la
actividad a realizar, en este caso la clase de baile flamenco, con el fin de medir las
distintas variables y poder así analizar cómo y en qué medida influye la práctica del
baile flamenco en el estado anímico de las alumnas.
En la primera toma de contacto se les explicó a las alumnas cuál sería el
procedimiento. Se les pidió que, antes de la clase, rellenaran la primera parte de los
tests y para facilitarles en lo posible la tarea, y evitar que pudieran sentirse un poco
apremiadas al tener que rellenar tantos documentos, se les pidió que rellenaran el
cuestionario junto con la segunda tanda de los tests al finalizar la clase. Por lo
general las alumnas comentaron que les había resultado muy difícil entender y
rellenar los documentos, llegando algunas de ellas incluso a comentar que les había
provocado dolor de cabeza. No obstante, todas accedieron de una manera muy
amable y mostrando una gran disposición a colaborar en el estudio.
El trabajo de traducción de todos aquellos documentos que así lo precisaron,
fue realizado por la Sra. Teruyo Miyazaki, licenciada en Ciencias Políticas,
traductora y residente en España durante más de 30 años.
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10.2. Características de las técnicas de recogida de información
Antes de desarrollar con más amplitud y de manera individual cada una de las
técnicas que hemos utilizado para la recogida de la información, mostramos a
continuación la relación que se establece entre los distintos factores que se articulan
en el objeto de análisis que nos ocupa y los instrumentos de recogida de información
que se han utilizado en este estudio, así como con los objetivos específicos que, a su
vez, se relacionan con los tres apartados del objetivo general.
OBJETIVOS
Factores pre-activos

1 (a) Conocer las motivaciones y
expectativas que las lleva a
involucrarse en dicha
actividad.

CUESTIONARIO
2 (b) Conocer la relevancia que
tiene dicha actividad en el
conjunto del tiempo de ocio
disponible.

RELATOS
DE VIDA

Factores

activos

TESTS

3 (b) Conocer el compromiso
adquirido con dicha
actividad tanto en términos
“económicos” como de
“tiempo invertido”.
4 (b) Valorar la relevancia e
impacto del vínculo social
que se establece a
través de dicha actividad.

5 (c) Conocer el tipo de beneficios
que para sí mismas extraen
de dicha actividad.

Factores post-activos

6 (c) Valorar si a la práctica del
baile flamenco se le atribuye
un significado más relevante
para el propio desarrollo
personal que el mero
pasatiempo de ocio.

Gráfico 13. Diagrama de relación entre los distintos instrumentos de recogida de información, los
factores que intervienen en el objeto de estudio y los objetivos específicos.
Fuente: elaboración propia.
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10.2.1. Cuestionario

El cuestionario es una herramienta de investigación cuantitativa que nos servirá
para recoger información y, más allá de una mera tarea descriptiva, llegar a la
comprensión e interpretación de la información recogida. Ha sido elaborado
específicamente para esta investigación (véase Anexo IV) y se compone de 29
preguntas, para las que se han tenido en cuenta las propiedades que, según Davidson,
debe tener un cuestionario ideal: “debe ser claro, que minimice los errores tanto de
los informantes como de los codificadores, que ayude a atraer el interés de los
participantes y a obtener las respuestas más cercanas a la realidad” (Davidson citado
en Cohen y Manion, 1990 p. 142). El hecho de planificar el cuestionario para una
población no hispanoparlante hace que se tenga mucho más en cuenta, si cabe, la
claridad y simplicidad de su diseño, para evitar en lo posible cualquier tipo de
inconveniencia a la hora rellenarlo por parte de las alumnas, y de explicarlo por parte
de los informantes.

La redacción de las preguntas recogidas en el cuestionario se ha coordinado
con los objetivos propuestos para esta investigación, que a continuación se
especifican y que quedarán relacionados en la tabla 6:

• Preguntas de identificación socio-demográficas y económica relacionadas
con la edad, el estado civil, lugar de residencia e ingresos mensuales: 1, 2, 3, 4 y 16.
•

Preguntas de tipo categorizado con respuesta en abanico que facilitan la

elaboración de las respuestas incluyendo, en alguna ocasión, la opción de respuesta
abierta “Otros. Especifique cuáles”: 6, 16, 26, 27, 28 y 29.
• Preguntas de batería sobre la misma cuestión que se complementan entre sí
y analizan distintos aspectos de una misma cuestión: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
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Tabla 6. Relación entre las categorías de análisis del cuestionario y los objetivos derivados.

Categorías para el análisis del
cuestionario

Objetivo
específico

Identificación socio-demográfica

Nº de pregunta
1, 2, 3, 4 y 16

Motivación para la práctica del
flamenco

1

6, 25, 26, 27, 28 y 29

Opción de ocio extra académico

2

10, 11, 12 y 13

Compromiso adquirido en referencia al
dinero invertido

3

17, 18, 19, 20, 21 y 22

Compromiso adquirido en referencia al
tiempo invertido

3

5, 7, 8, 9 y 15

Implicación en diferentes grupos

4

23 y 24

10.2.2. Test POMS

El Perfil de Estados de Ánimo - "Profile of Mood States" (POMS) es uno de
los instrumentos más utilizados en psicología en general para la evaluación de los
sentimientos, afectos y estados de ánimo, pero, particularmente, es aplicado en la
psicología del deporte. Desarrollado originariamente por McNair, Loor y
Droppleman en 1971 para población no psiquiátrica y psiquiátrica externa, fue
utilizado como método de evaluación enfocado al establecimiento y adaptación de
las terapias de estos sujetos. Posteriormente se ha ampliado su campo de aplicación a
diferentes poblaciones.
Está compuesto por una lista de adjetivos multidimensionales que en su forma
original eran 55 (McNair, Lorr y Droppleman, 1971). Los adjetivos que forman la
prueba representan el resultado de un trabajo de repetidos análisis factoriales
realizados con un total de 100 escalas diferentes de adjetivos. Tras incluir y eliminar
distintas escalas al modelo original, los autores consultaron las listas de palabras de
Thorndike y Lorge (1944) para restringir los adjetivos del POMS a aquellos que
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fuesen fácilmente comprensibles por un individuo medio (McNair, Lorr y
Droppleman, 1971). Tras sucesivos estudios realizados por los autores, los factores
que aparecieron consistentemente fueron los siguientes: Tensión-Ansiedad;
Depresión-Melancolía; Angustia-Cólera; Vigor-Actividad; Fatiga-Inercia y
Confusión-Desorientación; además de estos se contemplaba el factor Amistad pero
no ofrecía la consistencia requerida (McNair, Lorr y Droppleman, 1992 p. 3).
El factor T (Tensión) se define por adjetivos que describen incrementos en la
tensión músculo-esquelética: tenso, inestable, con los nervios de punta, asustado,
relajado, intranquilo, inquieto, nervioso y ansioso.
El factor D (Depresión) representa un estado de ánimo deprimido acompañado
de un sentimiento de inadecuación personal. Los adjetivos que lo componen son:
infeliz, arrepentido por cosas hechas, triste, melancólico, falto de esperanza, indigno,
desanimado, solo, miserable, pesimista, desesperado, indefenso, inútil, aterrorizado
y culpable.
El factor A (Angustia) representa un estado de ánimo de cólera y antipatía
hacia los demás. Los adjetivos son: enfadado, enojado, malhumorado, irritado,
rencoroso, resentido, amargado, listo para pelear, rebelde, decepcionado, furioso y
con mal genio.
El factor V (Vigor) representa un estado de vigor, ebullición y energía elevada.
Está formado por los siguientes adjetivos: animado, activo, energético, de buen
humor, alerta, lleno de dinamismo, despreocupado y vigoroso.
El factor F (Fatiga) representa un estado de ánimo de laxitud, inercia, y bajo
nivel de energía. Formados por los adjetivos: rendido, apático, fatigado, exhausto,
perezoso, abatido, tirado (muy cansado).
El factor C (Confusión) se caracteriza por la confusión y el desorden. Los
adjetivos que los forman son: confuso, incapaz de concentrarse, atontado,
desconcertado, eficiente, sin memoria e inseguro de las cosas.
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Decidimos, para esta investigación, mantener los seis factores conocidos (58
adjetivos), por lo tanto, descartar la escala de amistad (7 adjetivos), factor positivo
que no ha mostrado desde la propia construcción del instrumento, independencia
consistente respecto al factor Vigor y que no ha sido replicado ni por los propios
creadores del test ni por otros autores.
Cada adjetivo de los que componen la prueba se evalúa en una escala tipo
Likert de cinco puntos con las siguientes relaciones:
0

Nada

1

Poco

2

Moderadamente

3

Bastante

4

Muchísimo

La puntuación de cada factor se obtiene de la suma de las respuestas a todos
los adjetivos que lo definen. Todos los ítems están codificados en la misma dirección
excepto dos: "relajado" en la escala Tensión-Ansiedad y "eficiente" en la escala
Confusión-Desorientación, cuya dirección está invertida. Se puede obtener una
puntuación total sumando las puntuaciones parciales en los factores, teniendo en
cuenta que Vigor, a diferencia de los demás se resta. Para evitar números negativos,
añadimos una constante de 100 a la puntuación total.
Para el presente estudio hemos utilizado la versión de Cernuda (1985) que fue
traducida en 1987 al chino por Wang y Cernuda (Cernuda, 1989), ya que al haber
sido utilizada sobre una muestra asiática sin derivarse problema alguno de
compresión, nos pareció idóneo plantear la traducción al japonés en aras de medir los
estados de humor generados por la práctica del flamenco en las mujeres de nuestra
muestra. De esta manera se procedió a pasar el test POMS antes y después de la clase
de flamenco a una muestra inicial de 275 sujetos (mujeres japonesas que practican
flamenco) y tras la mortandad experimental se procesaron los datos de 271 sujetos
con una media de edad de 41,26 (Ϭ= 10,78), realizándose los distintos análisis
estadísticos con el programa SPSS 19.0 para Windows.
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- Análisis de frecuencias de la muestra, que nos indica el porcentaje de
sujetos que puntúan en los distintos valores de cada variable.

- Análisis descriptivo, que nos da los valores máximo y mínimo de cada
variable, su media y su desviación típica.

- Diferencia de medias, que nos permitirá observar si existen diferencias
significativas en las variables medidas antes y después de realizar el baile.

10.2.3. Test STAI

La Escala o Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI) cuyo nombre original
es State-Trait Anxiety Inventory fue diseñado en 1964 por Spielberger, Gorsuch y
Lushene con el objetivo de evaluar la predisposición habitual de las personas a las
situaciones estresantes, así como el nivel de ansiedad específico en un momento
determinado. Es un instrumento de medida apto tanto para pacientes diagnosticados
de alteraciones psiquiátricas como para una población sana con niveles de estudios
medios y superiores.
Diseñado en formato cuestionario, en un principio constaba de una forma
única, la forma A, que medía tanto el estado como el rasgo de ansiedad con
diferentes instrucciones. Sin embrago, se observó que las características
psicolingüísticas de algunos elementos de esta forma A presentaban significados que
interferían cuando se utilizaban como medidas. En base a ello, se escogieron aquellos
elementos que midieran mejor el estado de ansiedad por una parte, y los que
discriminaran mejor el rasgo por otra, surgiendo así la forma X del cuestionario
compuesto por dos escalas, una para medir el estado de ansiedad (A/E) y otra para
medir el rasgo de ansiedad (A/R). Cada una de las escalas consta de veinte ítems,
cinco de los cuales son de igual redacción en ambas escalas, mientras que los otros
quince difieren en cuanto al contenido y las connotaciones.
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Atendiendo a las propias definiciones de Spielberger el estado de ansiedad (A/
E) es un estado emocional transitorio o condición del organismo humano que se
caracteriza por sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos, de tensión,
aprehensión y actividad elevada del sistema nervioso. Esta clase de ansiedad puede
variar en intensidad y tiempo y fue denominada en un principio A-STATE (Anxiety
State). Por otra parte utiliza la denominación rasgo de ansiedad (A/R) para referirse a
las diferencias relativamente estables e individuales en la tendencia de ansiedad, es
decir, se alude a las diferencias entre sujetos en la tendencia a responder a situaciones
que se perciben como alarmantes, con elevación de la intensidad del estado de
ansiedad; el rasgo de ansiedad se suele mantener dentro de los mismos niveles para
el mismo individuo y se denominó A-TRAIT (Anxiety Trait) (Spielberger, 1970). Así
pues, la A/R consistiría en la predisposición latente para manifestar un determinado
tipo de reacción y la A/E en la manifestación, en un determinado momento, de esta
predisposición.

El STAI se puede administrar tanto individual como colectivamente; las
instrucciones están impresas en el ejemplar de cada una de las dos escalas, y por
término medio la aplicación puede durar unos quince minutos; es indispensable que
el individuo comprenda claramente que en la escala de estado A/E debe reflejar lo
que siente “en ese momento” mientras que en la escala de rasgo A/R debe señalar lo
que siente “en general”.
Cada una de las dos partes, A/E y A/R, que conforman el STAI está constituida
por 20 ítems. En ambos casos se han entremezclado elementos redactados de forma
directa e inversa. En A/E existen diez elementos de escala invertida, mientras que en
A/R trece son de escala directa y siete de escala invertida. Los elementos de la escala
invertida para cada una de las dos partes son:

A/E: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20
A/R: 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39

Al igual que en el test POMS, los sujetos evalúan en base a una escala de
valoración tipo Lickert de 4 puntos con las siguientes categorías de puntuación:
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A/E

A/R

0

Nada

Casi nunca

1

Algo

A veces

2

Bastante

A menudo

3

Mucho

Casi siempre

Las diferentes investigaciones realizadas con el STAI demuestran que la prueba
tiene una alta fiabilidad. En los estudios tras la actualización realizada por TEA en
1982 se calculó la fiabilidad por el método de las dos mitades y los coeficientes
obtenidos fueron similares a los anteriores: 0,94 en A/E y 0,96 en A/R. Hay que
mencionar también que los elementos de STAI son suficientemente discriminadores
y poseen una buena consistencia interna 0,90 a 0,93 para A/E y 0,84 a 0,87 para A/R.

Hemos utilizado el STAI por considerar que se trata de una prueba con buena
validez interna y fiabilidad, que ha resultado muy útil en nuestra investigación, y
cuya aplicación se hizo de la siguiente forma: todos los sujetos de la muestra
rellenaron ambos cuestionarios, A/E y A/R, antes de tomar parte en la clase de baile
flamenco. Tras la finalización de la misma se les pidió que rellenaran de nuevo un
cuestionario, pero en este caso solamente el A/E, con el fin de valorar los cambios
que dicha actividad produce en el estado de ansiedad de la muestra estudiada.
Teniendo en cuenta que por definición la ansiedad rasgo A/R es un valor que varía de
manera poco significativa con el transcurso del tiempo y las circunstancias, lo
utilizamos como una pauta de referencia.

Es admitido, de acuerdo con las normas de manual del test, que puntuaciones
trasladadas a centiles entre 1 y 45 den un nivel de ansiedad leve, de 55 a 75 un nivel
moderado y a partir de 75 hasta 99 el nivel de ansiedad grave.
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10.2.4. Relatos de vida
El “relato de vida” se ha incorporado a la investigación como un medio para
dar voz y conocer a unas personas que han vivido la experiencia del baile flamenco.
Entre los modestos límites de una parte de nuestra investigación, los relatos de vida
(también conocidos como historias de vida) responden al propósito de “dar voz” a
personas que han construido una experiencia (en este caso, relevante para nuestro
objeto de estudio) de manera subjetiva, esto es, dándole significado e interpretándola
personalmente (Correa, 1999). Y darles voz lleva a interrogarnos sobre su
experiencia de una forma respetuosa con la vivencia de esas personas, pero
igualmente más informativa y penetrante por cuanto los relatos de vida pueden
ayudarnos a comprender mejor y dar un sentido más afinado a los datos cuantitativos
relativos a nuestros objetivos de investigación. Con ello, lo que intentamos es
acceder a un tipo de perspectiva y experiencia que posee una relevancia especial,
precisamente porque pertenece a quien ha protagonizado esa situación que
investigamos. La creación de un texto o relato derivado de la experiencia vivida es
una forma, potencialmente idónea, de obtener datos ricos y auténticos que nos
permitan lograrlo (Chambers, 2003), aún contando con las limitaciones que tiende a
presentar la oralidad y el material de vida narrado (Sanz, 2005).
La historia de vida cuenta con una trayectoria prolongada en el contexto de los
métodos de investigación historiográficos, biográfico-narrativos, etnográficos,
interpretativos y cualitativos desarrollados en ciencias sociales, estando ya
consolidada su práctica con un notable soporte conceptual, de métodos de trabajo y
de técnicas y herramientas de análisis (Marinas y Santamarina, 1993; López-Barajas,
1996; Bertaux, 2005). Pujadas (1992, p. 47) define el relato de vida como “un relato
autobiográfico obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas en las
que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se
recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de
su propia existencia”. Como método narrativo, el relato de vida:
• Sustenta su resultado en “evidencia” proveniente del testimonio personal de
un narrador que relata

su experiencia vital

a lo largo del tiempo, en

momentos acotados o en puntos de inflexión importantes de su trayectoria
personal. Ello no excluye la inclusión de testimonios de otras personas en el
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ámbito colectivo del narrador (cercanas o significativas para él) y pertinentes
para alcanzar una comprensión más completa, cruzada o múltiple del objeto
de estudio.
• Sustenta su metodología en el testimonio oral mediante el uso sistemático de
las técnicas de entrevista en profundidad a efectos de captar la riqueza y
complejidad del discurso simbólico del informante. A través de su lenguaje
despliega la construcción descriptiva, explicativa y valorativa que ha
desarrollado de sus experiencias previas, así como su interpretación mediada
por las experiencias posteriores. Ello no excluye la incorporación de
documentos vitales u otro tipo de información gráfica que sea pertinente para
ampliar y precisar la comprensión de aspectos relevantes del objeto de
estudio.
Con los rasgos básicos señalados, el relato de vida es un recurso metodológico
intensivo, directo, individual y de caso único, necesario y pertinente para abordar el
ámbito subjetivo que tiene que ver con experiencias y perspectivas de una persona,
integrando desde el presente todos aquellos elementos considerados como relevantes
por ella misma para describir, explicar y valorar su pasado. Así, la historia de vida
nos permite considerar el ámbito subjetivo de la visión -y versión- de la experiencia
humana concreta, tal y como la expresan por medios simbólicos e interpretativos los
actores que la construyen (Arjona y Checa, 1998). Ello se fundamenta en que el
significado de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones lo construimos a
través del lenguaje, de tal forma que conociendo la narración que hacen unas
personas (a sí mismas y a nosotros) acerca de su vida y en concreto de un ámbito de
experiencia que es considerado relevante, o dicho de otra forma, a partir de la
“memoria viva” de esas personas, tenemos la posibilidad de reconstruir y reflexionar
sobre nuestro objeto de estudio.
¿Cabe, entonces, poner el acento en el potencial de expresión “científica” que
tienen tales narraciones? “Es falso creer que un relato de vida es por naturaleza preteórico (o pre-analítico) y que las ideas, los conceptos, las descripciones en
profundidad no tienen otro modo de expresarse que el discurso teórico” (Bertaux,
1989 p. 11).

La reflexión biográfica centrada en el propio pasado identifica y

selecciona episodios y experiencias que son contados desde el presente, lo que los
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convierte en significativos. En sí mismos, los acontecimientos vividos no tienen
significado, sino que éste es una atribución de sentido que hace quien los recuerda y
en cómo son recordados; función que cumplen los elementos personales de
“identidad” y de “memoria” en el momento de articular una narración. En este
sentido, “la memoria del informante debe ser entendida como una producción activa
de significado e interpretaciones, de carácter estratégico y capaces de influir en el
presente” (Sanz, 2005 p. 114).
En el contexto de los intereses y condiciones de nuestra investigación, se ha
optado por un tipo de construcción de relato de vida que recibe el nombre de
“temático”, “focal” o “parcial” pero siguiendo una secuencia biográfica. Se trata de
un formato menos amplio y completo que otros, en el que se narra una parcela
delimitada de la experiencia, tal y como la cuenta la persona que la ha vivido (Arjona
y Checa, 1998). El relato, por tanto, está construido poniendo el énfasis en una
dimensión o aspecto contextualizado de la vida de la persona, donde se trazan los
rasgos más destacados, atendiendo al tema de interés central en la investigación,
pero en el marco de la reconstrucción de una trayectoria o cronología personal donde
se insertan momentos y acontecimientos vitales que

tienen un carácter

autobiográfico y personal (Sanz, 2005).
Para la preparación del proceso de recogida de información a través de las
entrevistas, se diseñó un protocolo-guía, con unas cuestiones abiertas que, con
carácter orientativo, delimitaban ámbitos generales de información válida, con el
propósito de que sirvan para provocar y centrar el relato de vida por parte de cada
sujeto. En consecuencia, las cuestiones se integran en el curso de la propia dinámica
de la relación de entrevista, dejando cierta libertad al informante para que narre, e
incidiendo el entrevistador en aquellos puntos que considere importantes o cuando se
desvíe en exceso el relato. Se optó por buscar unos pocos informantes
particularmente relevantes, con una cierta competencia narrativa (para organizar y
expresar su experiencia de vida) y con historias personales interesantes para la
investigación por su notoriedad, riqueza o carácter diferencial, clarificado en
contactos previos el sentido y propósito de las entrevistas.
Para la fase de realización de entrevistas, se tuvo en cuenta que construir un
relato de vida es hacer un relato biográfico con un sentido o trama argumental, lo que
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exige un esfuerzo reflexivo para el informante, que ha de elaborar un discurso
articulado en una situación de entrevista. Es importante no menospreciar las
dificultades que ello entraña, lo que ha requerido también un esfuerzo por parte de la
entrevistadora para facilitar y cuidar un clima de relación cordial y distendido que
sea proclive a la comunicación, estimulando, asimismo, el deseo de hablar del
informante. En estos casos, la relación de la investigadora y la persona que relata no
sólo ha sido metodológicamente correcta, sino también humanamente significativa,
respetando las normas deontológicas propias de la investigación y haciendo explícito
en cada caso el compromiso de utilizar la información circunscrita a los fines de la
investigación.
En cuanto a la forma de registro, se optó por la grabación en audio (obviamente
con el conocimiento y permiso del informante) y la libreta de campo donde anotar
sugerencias o cuestiones de ampliación. Por su parte, la transcripción de la
información atiende a la literalidad de lo recogido, manteniendo el argot, expresiones
y léxico jergal del informante (Arjona y Checa, 1998), recogiendo en este caso
incluso las incorrecciones gramaticales fruto del aprendizaje defectuoso por parte de
nuestros informantes, la avanzada edad de los mismos y la falta de práctica del
idioma español. Para la presentación del material transcrito se ha optado por evitar
un análisis de contenido al uso que hubiera implicado una descomposición o
fragmentación excesiva del relato en categorías de información particulares. Hemos
optado, en cambio, por preservar la unidad del relato de vida, a efectos de mantener
el marco de referencia interpretativo que nos aporta. La lectura de la representación
coherente que nos aporta cada relato, nos permite penetrar y comprender el interior
de esos informantes, encontrando, no solo lo acontecido en su recorrido personal,
sino la interpretación y el sentido vivencial que le otorga (Correa, 1999).
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS
11. CUESTIONARIO

La primera de las categorías del cuestionario, que hace referencia a la
identificación socio-demográfica, ha sido analizada ya en el capítulo 9 en el que se
habla en exclusiva de la población y la muestra. Haremos pues, a partir de aquí, un
análisis descriptivo de los datos obtenidos en el resto de las categorías detalladas en
la tabla 6 (pag. 204).

• Motivación para la práctica del flamenco
Las preguntas 6, 25, 26, 27, 28 y 29 del cuestionario recogen información en
relación a la motivación consciente de la alumna a la hora de acercarse a la cultura
española y practicar el baile flamenco.

Pregunta nº 6: Además de estudiar flamenco, ¿Se ha acercado a alguna otra faceta
de la cultura española?
a.

idioma

b.

cocina

c.

música española

d.

historia

e.

arte

Habiendo algunas alumnas que no marcaron ninguna de las opciones ofrecidas,
la mayoría de ellas marcaron más de una alternativa lo que supone que de un total de
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275 alumnas se obtuvieran 541 selecciones. En el gráfico siguiente se observan los
resultados de la muestra total.

Número de alumnas

Muestra total

150
120
90
60
30
0

a.

b.

c.

d.

e.

Gráfico 14. Histograma con la distribución de respuestas a la pregunta nº 6 del total de la muestra.

a

b

c

d

e

26,2%
21,6%

24,6%

17,4%10,2%
Gráfico 15. Gráfico sectorial de porcentajes de las respuestas a la pregunta nº 6 de la muestra total.

Haciendo un análisis de las repuestas en relación a la localización geográfica
del alumnado se ha elaborado la siguiente tabla que recoge tanto las frecuencias de
cada respuesta como el porcentaje relativo a la muestra específica.
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Tabla 7. Frecuencias y porcentajes de las respuestas a la pregunta nº 6 categorizadas por localización geográfica.

Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

TOTAL

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

a.

6

11,1%

4

36,4%

2

10%

10

25%

95

22,8%

117

21,6%

b.

17

31,5%

3

27,3%

7

35%

11

25%

142

26,2%

c.

17

31,5%

2

18,2%

6

30%

8

20%

100

24%

133

24,6%

d.

6

11,1%

1

9,05%

2

10%

3

7,5%

43

10,4%

55

10,2%

e.

8

14,8%

1

9,05%

3

15%

8

20%

74

17,8%

94

17,4%

Total

54

100% 11 100%

20

100% 40

100%

416

100%

541

100%

Iida

Nitta

Tsuchiura

27,5% 104

U. Waseda

Tokyo

Pregunta nº 6

40
30
20
10
0
a.

b.

c.

d.

e.

Gráfico 16. Histograma de porcentajes de cada respuesta en función de localización geográfica.

A nivel porcentual aquellos aspectos de la cultura española, después del baile
flamenco, que más atrae a este sector de la población femenina japonesa son el
idioma, la cocina y la música española; teniendo en cuenta que se trata de un
contacto activo con las distintas opciones ofrecidas, se puede entender que
desarrollan un interés más amplio y global por la cultura española que un simple
acercamiento aislado a un tipo concreto de baile.
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Pregunta nº 25:

¿Cuántas veces ha viajado a España?

Del total de la muestra de 275 alumnas, aproximadamente el 50% (138
alumnas) de ellas han viajado a España, siendo 2 la media de los viajes realizados,
con un rango de 19 hallado como la diferencia entre los 20 viajes de máxima y 1
viaje de mínima. Es importante tener en cuenta varios factores a la hora de valorar
estos datos: en primer lugar la gran distancia que media entre ambos países, en
segundo lugar, que supone unos costes muy elevados en cuanto a los gastos de
transporte y estancia y por último, y quizás el factor más relevante, es el hecho de
que el sistema laboral japonés sólo contempla un período vacacional anual máximo
de una semana. Todos estos factores juntos hacen que se valore de manera muy
positiva el hecho de que la mitad de la muestra haya realizado una media de 2 viajes
a España, lo que demuestra un grado de implicación bastante significativo.

Pregunta nº 26:

¿Qué motivaciones tiene para practicar flamenco?

a.

Mantener la forma física

b.

Conocer gente nueva

c.

Curiosidad por la cultura española

d.

Hobby

e.

Como formación para mi futuro profesional

f.

Otros. Especifique cuáles

Total
300
225
150
75
0

a

b

c

d

e

f

Gráfico 17. Histograma con la distribución de respuestas a la pregunta nº 26 del total de la muestra.
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a

b

c

d
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27%
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Gráfico 18. Gráfico sectorial de porcentajes de las respuestas de la pregunta nº 26 de la muestra total.
Tabla 8. Frecuencias y porcentajes de las respuestas a la pregunta nº 26 categorizadas por localización geográfica.

Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

TOTAL

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

a.

26

32,1%

3

30%

6

26,1%

4

13,8%

97

27,1%

136

27,1%

b.

5

6,2%

1

10%

1

4,4%

3

10,3%

22

6,15%

32

6,4%

c.

11

13,6%

1

10%

3

13%

7

24,2%

59

16,5%

81

16,2%

d.

37

45,7%

5

50%

12

52,2%

13

44,8%

155

43,3%

222

44,3%

e.

0

10

2,79%

10

2%

f.

2

2,4%

Total

81

0

0

0

1

4,3%

2

6,9%

15

4,19%

20

4%

100% 10 100%

23

100%

29

100%

416

100%

541

100%

Iida

Nitta

0

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

Pregunta nº 26
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0
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f

Gráfico 19. Histograma de porcentajes de cada respuesta en función de localización geográfica.
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Estas fueron las respuestas obtenidas en la opción f. Otros. Especifique cuáles

1.

Es difícil expresarlo en palabras.

2.

Porque me gusta muchísimo bailar.

3.

Me gusta AMI, mi maestro. (escrito en español por la alumna)

4.

Quiero sentirme resplandeciente.

5.

Quiero ser ritmo. (escrito en español por la alumna)

6.

Quería aprender algún baile.

7.

Porque es algo que puedo tomarlo en serio.

8.

Para sentirme fuerte.

9.

Me gusta el ritmo del flamenco.

10.

Para vestirme el traje de baile.

11.

Porque me gusta.

12.

Me gustaría bailar en España cuando vaya de viaje.

13.

Para corregir el centro de mi cuerpo.

14.

Como ejercicio.

15.

Porque me gusta.

16.

Para reunirme con mi madre (vivimos separadas).

17.

Como tengo un trabajo de mucha responsabilidad, necesito liberar la tensión.
Y quiero ser una persona con amplitud de mira.

18.

Mi madre me pidió que tomara clases del flamenco con ella.

19.

Amigo español. (escrito en español por la alumna)

20.

Necesidad.

El análisis de las primeras cinco opciones nos arroja unos resultados bastante
claros y evidentes en los que la opción de que se contemple la práctica del baile
flamenco como un hobby recibe casi la mitad de las respuestas, seguida de la opción
a en la que se cataloga la práctica del baile flamenco como una manera de mantener
la forma física. En cuanto a la opción f en la que se ofrece la posibilidad de dar una
respuesta abierta, sólo 20 alumnas hacen uso de ella lo que supone menos del 10% de
la muestra total; en estas respuestas no se aprecia un grado mínimo de
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homogeneidad, pero es interesante destacar que en dos de los casos la práctica de
baile flamenco se utiliza como medio para reunir y compartir tiempo y afición entre
madre e hija.

Pregunta nº 29: Cuando baila flamenco, ¿cuál de estas posibilidades se ajusta
mayormente a sus objetivos?

a. Consumo energético – ejercicio físico

b. Liberación de estrés y tensiones musculares
c. Canalización de sentimientos – puedo exteriorizar mis sentimientos
d. Me olvido de las preocupaciones diarias
e. Me llena de energía
f. Simplemente me hace sentir mejor física y anímicamente
g. Me da seguridad en mí misma
h. Simplemente paso el rato en vez de estar sola

Total
150
112,5
75
37,5
0

a

b

c

d

e

f

g

Gráfico 20. Histograma con la distribución de respuestas a la pregunta nº 29 del total de la muestra.
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h

a

b

c

d

14,3%

e

f

g

h

16,3%
13,2%

12,4%
0,5%
6,3%

22,8%

14,3%

Gráfico 21. Gráfico sectorial de porcentajes de las respuestas obtenidas a la pregunta nº 29 por la muestra total.

Tabla 9. Frecuencias y porcentajes de las respuestas a la pregunta nº 29 categorizadas por localización geográfica.

Iida
f

%

Nitta
f

Tsuchiura

U. Waseda

%

f

%

f

%

Tokyo
f

%

TOTAL
f

%

a.

12 10,35% 1

10%

5

18,5%

4

14,8%

57 12,5%

79

12,4%

b.

20 17,2% 1

10%

5

18,5%

3

11,2%

62 13,6%

91

14,3%

c.

12 10,35% 2

20%

3

13%

2

7,4%

85 18,6% 104 16,3%

d.

16 13,8% 3

30%

4

11,15% 4

14,8%

57 12,5%

e.

27 23,3% 1

10%

6

14,8%

9

33,4% 102 22,3% 145 22,8%

f.

16 13,8% 1

10%

3

22,2%

4

14,8%

67 14,7%

91

14,3%

g.

13 11,2% 1

10%

0

11,15% 1

3,7%

25

5,4%

40

6,3%

h.

0

1

3,7%

0

2

0,4%

3

0,4%

100%

27

0

Total 116 100% 10 100% 27

84

100% 457 100% 637

13,2%

100%

221

Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

Pregunta nº 29

40
30
20
10
0

a

b

c

d

e

f

g

h

Gráfico 22. Histograma comparativo de porcentajes de respuestas según la localización geográfica.

La pregunta nº 29 se presenta como un apoyo complementario a la pregunta nº
26 permitiéndonos reforzar los resultados en referencia a la motivación consciente de
la alumna a la hora de practicar el baile flamenco. En los distintos gráficos se aprecia
que la respuesta más seleccionada, con un 22,8% del total, es la opción e en la que
las alumnas ven la práctica del baile flamenco como una manera de llenarse de
energía.
Las otras tres opciones más repetidas son la c. Canalización de sentimientos –
puedo exteriorizar mis sentimientos con un 16,3%, la opción b. liberación de estrés y
tensiones musculares con un 14,3%, y la opción f.

Simplemente me hace sentir

mejor física y anímicamente, con un 14,3%. El porcentaje obtenido por estas cuatro
respuestas supone el 67,7% del total y en base a estos resultados podemos constatar
cómo, de una manera consciente, las alumnas entienden que esta actividad influye en
su estado anímico y en el ámbito emocional.

Pregunta nº 27: ¿Qué aspectos del baile flamenco le llaman más la atención?
a. El vestuario y sus complementos

b. La musicalidad
c. La estética del baile
d. La expresión y exteriorización de sentimientos
e. Otros. Especifique cuáles
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Total
200
150
100
50
0

a

b

c

d

e

Gráfico 23. Histograma con la distribución de respuestas del total de la muestra a la pregunta nº 27.

a

b

c

d

e

28,9%
8,8%
0,9%
24,6%

36,9%

Gráfico 24. Gráfico sectorial de porcentajes de las respuestas obtenidas en la pregunta nº 27 por la muestra total.

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes de las respuestas a la pregunta nº 27 categorizadas por localización geográfica.

Iida
f

%

Nitta
f

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

TOTAL

%

f

%

f

%

f

%

f

%

a.

9

11,9% 1

11,1%

2

10%

3

15%

26

7,6%

41

8,8%

b.

16

21%

22,2%

4

20%

5

25%

107

31,6%

134

28,9%

c.

33 43,4% 4

44,4% 10

50%

9

45%

115

34%

171

36,8%

d.

18 23,7% 1

11,1%

4

20%

3

15%

88

26%

114

24,6%

e.

0

1

11,1%

0

3

0,8%

4

0,8%

76 100% 9

100%

20

100%

464

100%

Total

2

0
100%

20

100% 339
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Pregunta nº 27

50
37,5
25
12,5
0
a
Iida

b
Nitta

c
Tsuchiura

d
U. Waseda

e
Tokyo

Gráfico 25. Histograma comparativo de porcentajes de respuestas según la localización geográfica.

Las respuestas obtenidas en la opción e. Otros. Especifique cuáles, fueron las
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Estoy muy atraída, pero no sé qué me atrae. No puedo dejarlo ni quiero dejarlo.
Porque me gusta la música flamenca.
El movimiento del cuerpo es distinto al de los japoneses.
Movimiento.
Compás. No hay formas estrictas de danza y se aprecia lo espiritual.
Sin motivo especial.
A diferencia de los resultados obtenidos en la pregunta nº 29, en este caso las

alumnas, aún valorando en un 24,6% la implicación emocional a través de la
exteriorización de sentimientos, aprecian la estética musical (28,9%) y visual
(36,9%) del baile flamenco muy por encima del resto de opciones, suponiendo ambas
selecciones el 65,8% de las respuestas totales.

Pregunta nº 28: ¿Qué grado de dificultad experimenta a la hora de aprender y
practicar flamenco?
a. Muy fácil

b. Fácil
c. Regular – normal
d. Difícil
e. Muy difícil
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Total
200
150
100
50
0

a

b

c

d

e

Gráfico 26. Histograma con la distribución de respuestas del total de la muestra a la pregunta nº 28.
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b

c

d

e

32,3%
5,6%
1,7%
60,4%
Gráfico 27. Gráfico sectorial de porcentajes de las respuestas obtenidas en la pregunta nº 28.

Tabla 11. Frecuencias y porcentajes de las respuestas a la pregunta nº 28 categorizadas por localización geográfica.

Iida
f

%

Nitta
f

a.

0

b.

1

c.

5

d.

27 55,1% 3

e.
Total

%

Tsuchiura U. Waseda
f

%

f

%

Tokyo
f

%

f

%

0

0

0

0

0

1

6,25%

3

1,5%

5

1,7%

10,2% 0

1

6,25%

1

6,25%

9

4,5%

16

5,6%

50%

9

56,25% 7

43,75% 47

23,4%

93

32,3%

16 32,7% 3

50%

6

37,5%

7

43,75% 142 70,6% 174 60,4%

49 100% 6

100% 16

100%

16

100% 201 100% 288

2%

0

TOTAL

0

100%
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Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

Pregunta nº 28
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0
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Gráfico 28. Histograma comparativo, según la localización geográfica, de porcentajes de respuestas a la pregunta
nº 28.

Los resultados de la pregunta nº 28 son bastante homogéneos en referencia al
grado de dificultad que supone para las alumnas el aprendizaje y la práctica del baile
flamenco ya que el 92,7% de las respuestas se concentran en las opciones d y e, es
decir que para las japonesas supone una actividad difícil o muy difícil. A pesar de
ello, y cómo tónica general al lo largo de los resultados del cuestionario, son las
alumnas de Tokyo las que presentan unos resultados que difieren respecto a la media,
observándose una respuesta un 54,3% inferior en la opción d y un 72,2% superior en
la opción e. Se desprende por tanto que son las alumnas de Tokyo las que
experimentan mayor dificultad a la hora de afrontar tal actividad.

• El flamenco como opción extra académica de ocio
A parte de la práctica activa del baile flamenco en el estudio o la academia, el
flamenco puede representar también otra forma de ocio mediante la asistencia a
espectáculos de esta disciplina tanto en teatros como en tablaos. En este sentido el
cuestionario recoge 4 preguntas con las que se pretende averiguar hasta qué punto el
flamenco forma parte también de las salidas culturales y de ocio de las alumnas y el
análisis de los datos vendrá dado por el estudio de la media (x) y la desviación típica
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(Ϭ) de manera parcial en las distintas localizaciones geográficas y con un análisis
global de los resultados del total de la muestra.

Pregunta nº 10. ¿Cuántas veces al año asiste a una actuación de flamenco en tablao
de artistas españoles?
Pregunta nº 11.¿Cuántas veces al año asiste a una actuación de flamenco en tablao
de artistas japoneses?
Pregunta nº 12.¿Cuántas veces al año asiste a una actuación de flamenco en teatro
de artistas españoles?
Pregunta nº 13.¿Cuántas veces al año asiste a una actuación de flamenco en teatro
de artistas japoneses?

Tabla 12. Media y desviación típica categorizadas por localización geográfica en base a las respuestas
obtenidas en las preguntas nº 10,11, 12 y 13 y resultados totales.

Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

Total

x

Ϭ

x

Ϭ

x

Ϭ

x

Ϭ

x

Ϭ

x

Ϭ

10

0,4

0,6

0,5

0,84

0,4

0,7

0,8

1,3

2,2

2,7

1,68

2,41

11

0,6

0,9

1,5

3,21

0,3

0,4

1,68

3,26

3,4

3,1

2,64

2,99

12

0,25

0,51

0,5

0,84

0,4

0,6

0,27

0,53

1,2

1

0,93

0,96

13

0,34

0,5

0,33

0,82

1

0,4

0,88

1,08

1,42

1,23

1,12

1,19

Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

4
Nº de veces

3
2
1
0

nº 10

nº 11

nº 12

nº 13

Gráfico 29. Histograma comparativo por localización de los resultados de las preguntas nº 10-13.
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Según los gráficos se aprecia con claridad que son los espectáculos
representados por artistas japoneses los que tienen mayor afluencia de público,
debiéndose probablemente a que es mucho mayor la oferta de espectáculos
protagonizados por artistas nacionales que aquellos representados por artistas
españoles. En cuanto a la diferencia entre los espectáculos de tablao y teatro se puede
observar también que reciben mayor número de asistentes aquellos representados en
tablao, que por lo general mantienen una programación continua a lo largo del año,
frente a los espectáculos teatrales que se presentan de una manera mucho más
esporádica.
Atendiendo a la localización se corrobora una vez más que son las alumnas de
Tokyo y Waseda las que asisten con mayor frecuencia a los espectáculos de flamenco
siendo probablemente una de las razones de más peso el hecho de que en Tokyo la
oferta de este tipo de espectáculos es, sin lugar a dudas, mucho más amplia que en
las zonas rurales.

• Compromiso adquirido en referencia al dinero invertido
El compromiso económico que supone la práctica del baile flamenco en Japón
es una cuestión bastante considerable y curiosa. No sólo se trata de los gastos
mensuales que podrían suponer las cuotas de la academia y los desplazamientos,
además de ello, se hace necesario tener en cuenta el gasto anual por participar en el
happyokai y los gastos añadidos de ropa y complementos necesarios tanto para la
práctica habitual como para las actuaciones extraordinarias. También se ha tenido en
cuenta en este apartado el gasto que destinan para asistir a espectáculos de flamenco,
ya sea de artistas nacionales o extranjeros.

Pregunta nº 17: ¿Cuánto gasta mensualmente en sus clases de flamenco?
Pregunta nº 18:¿Cuánto gasta mensualmente en asistir a actuaciones de flamenco
de artistas locales?
Pregunta nº 19:¿Cuánto gasta en la participación anual del happyokay?
Pregunta nº 20:¿Cuánto gasta en cursillos con maestros españoles anualmente?
Pregunta nº 21:¿Cuánto gasta anualmente en ropa, zapatos y complementos para la
práctica del baile flamenco?
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Pregunta nº 22:¿Cuánto gasta de media anualmente en asistir a espectáculos de
flamenco de artistas españoles?
Al igual que en la categoría anterior se tendrán en cuenta los resultados en
cuanto a los descriptores estadísticos: media (x), moda (Mo) y desviación típica (Ϭ).
Tabla 13. Media, moda y desviación típica categorizadas por localización geográfica en base a las respuestas
obtenidas en las preguntas nº 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

Iida

Nitta

Tsuchiura

x

Mo

Ϭ

x

Mo

Ϭ

x

Mo

Ϭ

17

9425

7500

2928

14142

10000

4905

8500

6000

3614

18

4450

5000

3022

n/c

19

59204

100000

34589

110000

0

102407

23666

20000

18270

20

15256

20000

8756

0

0

0

2785

0

4577

21

39222

20000

29541

21167

30000

14006

16154

0

15159

22

6000

0

11986

14000

0

26076

4071

0

7529

n/c

Leyenda: n/c No contestan.
Tabla 14. Media, moda y desviación típica categorizadas por localización geográfica en base a las respuestas
obtenidas en las preguntas nº 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

U. Waseda

Tokyo

x

Mo

Ϭ

x

Mo

Ϭ

17

8214

5000

8684

21840

15000

10737

18

3958

3000

3091

6824

5000

4079

19

22083

10000

24813

113658

100000

100789

20

7142

0

27735

12754

0

39106

21

60357

50000

24687

55533

50000

57969

22

4730

0

9597

18006

10000

18492

Tabla 15. Gasto medio anual por localización.

Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

286182 ¥

314871 ¥

148676 ¥

240376 ¥

543919 ¥
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A continuación presentamos el análisis gráfico de las respuestas obtenidas en
este apartado

Pregunta nº 17: ¿Cuánto gasta mensualmente en sus clases de flamenco?
Media

Moda

Desviación Típica

Pregunta nº 17

30000
Yenes

22500
15000
7500
0

Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

Gráfico 30. Histograma de resultados de la pregunta nº 17.

Pregunta nº 19:¿Cuánto gasta en la participación anual del happyokay?

Media

Moda

Desviación Típica

Pregunta nº 19

150000
Yenes

112500
75000
37500
0
Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Gráfico 31. Histograma de resultados de la pregunta nº 19.
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Tokyo

Pregunta nº 20:¿Cuánto gasta en cursillos con maestros españoles anualmente?

Media

Moda

Desviación Típica

Pregunta nº 20

40000
Yenes

30000
20000
10000
0

Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

Gráfico 32. Histograma de resultados de la pregunta nº 20.

Pregunta nº 21:¿Cuánto gasta anualmente en ropa, zapatos y complementos para la
práctica del baile flamenco?

Media

Moda

Desviación Típica

Pregunta nº 21

70000
Yenes

52500
35000
17500
0

Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

Gráfico 33. Histograma de resultados de la pregunta nº 21.
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Pregunta nº 18:¿Cuánto gasta mensualmente en asistir a actuaciones de flamenco
de artistas locales?

Media

Moda

Desviación Típica

Pregunta nº 18

7000
Yenes

5250
3500
1750
0
Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

Gráfico 34. Histograma de resultados de la pregunta nº 18.

Pregunta nº 22:¿Cuánto gasta de media anualmente en asistir a espectáculos de
flamenco de artistas españoles?

Media

Moda

Desviación Típica

Pregunta nº 22

30000
22500
Yenes

15000
7500
0
Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Gráfico 35. Histograma de resultados de la pregunta nº 22.
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Tokyo

En el análisis general del compromiso económico que la actividad del
flamenco supone para el alumnado, se aprecia que las alumnas de academias
privadas de Tokyo afrontan un gasto medio anual de más de medio millón de yenes,
lo que supone más del doble de la cantidad media del gasto que afrontan en el resto
de localidades. El gasto mensual en clases de baile está liderado por Tokyo con una
media de 21840 yenes frente los 10070,25 yenes de media del resto de localidades.
En cuanto a los gastos anuales ocasionados por el happyokai se pueden
apreciar tres niveles diferentes, un primer nivel superior en el que se encuentran Nitta
y Tokyo con una cantidad muy similar en torno a los 110000 yenes, seguido de un
nivel intermedio en el que se encuentra Iida con un gasto medio de 59204 yenes,
seguido de un tercer nivel en el que se encuentran Tsuchiura y la Universidad
Waseda con un gasto anual cercano a los 23000 yenes. Se puede apreciar que no
existe una respuesta homogénea al respecto.
En referencia al gasto anual en cursillos con profesores españoles es necesario
precisar que sólo 78 alumnas de las 275 de la muestra total, lo que representa un
28,36%, habían asistido a este tipo de actividad. Teniendo esto en cuenta
analizaremos las cantidades en base al porcentaje de alumnas que sí asisten a
cursillos con profesores españoles de forma que lo datos quedarían de la siguiente
manera:

Tabla 16. Porcentaje de alumnado asistente a cursillos con profesores españoles y gasto medio en relación a tal
porcentaje.

Iida

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

Total

% asistencia

72,34%

31%

7%

19,8%

28,36%

Gasto medio

19294 ¥

7800 ¥

100000 ¥

52026 ¥

44780 ¥

No se contemplan los datos de Nitta ya que ninguna de las alumnas había
asistido a ningún cursillo. Exceptuando el caso de la Universidad Waseda en el que
solamente una alumna informa sobre la asistencia a cursillos con un gasto de 100000
yenes, la tónica general se mantiene observando la frecuencia más elevada en las
alumnas de Tokyo.
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Analizando los resultados de la pregunta nº 21 en referencia a los gastos
ocasionados en ropa y complementos necesarios para la práctica del baile flamenco
se pueden apreciar de nuevo tres niveles. En el nivel más alto volvemos a encontrar
al alumnado de Tokyo y la Universidad Waseda con un gasto medio entre los 55533
y los 60350 yenes anuales; en el segundo nivel se encuentra el alumnado de Iida con
un gasto medio de 39222 yenes y por último un tercer nivel en el que aparecen Nitta
con un gasto anual de 21167 yenes y Tsuchiura con un gasto anual de 16154 yenes.
El gasto destinado a asistir a espectáculos de flamenco tanto de artistas
japoneses como de españoles también arroja unos datos en los que Tokyo marca una
clara diferencia; creemos preciso aclarar que las opciones de asistir a dichos
espectáculos se encuentran muy reducidas fuera del ámbito de la capital, lo que
justifica que tanto en Nitta como Tsuchiura no aparezcan datos de asistencia a
espectáculos de artistas japoneses, y suponemos además, que para asistir a los
espectáculos de artistas españoles deben trasladarse presumiblemente a Tokyo.

• Compromiso adquirido en referencia al tiempo invertido
Como ya se mencionó anteriormente las preguntas 5, 7, 8, 9 y 15 hacen
referencia al compromiso que adquieren las alumnas para con la actividad en
referencia al tiempo que le dedican de manera habitual, así como el tiempo total que
llevan practicando el baile flamenco. Se analizarán los datos en base a los siguientes
estadísticos descriptivos: media (x), moda (Mo) y desviación típica (Ϭ) de manera
global y parcial, comparando los resultados en base a la localización geográfica.

Pregunta nº 5: ¿Cuándo comenzó a estudiar flamenco?
Pregunta nº 7: ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la academia desde su trabajo o
domicilio?
Pregunta nº 8: ¿Cuántas horas semanales le dedica a sus clases de flamenco?
Pregunta nº 9: ¿Cuántos días por semana asiste a sus clases de flamenco?
Pregunta nº 15: ¿Cuántas veces participa en actuaciones durante el curso?
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En la siguiente tabla se muestran los resultados parciales en cuanto al
compromiso temporal que supone la práctica del baile flamenco para las alumnas de
las diferentes localizaciones.

Tabla 17. Media, moda y desviación típica categorizadas por localización geográfica en base a las respuestas
obtenidas en las preguntas nº 5, 7, 8, 9 y 15.

Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

x

Mo

Ϭ

x

Mo

Ϭ

x

Mo

Ϭ

x

Mo

Ϭ

x

Mo

Ϭ

5

4,3

4

2,9

3,9

0,5

4

7,4

8

3,2

2,8

3

2,4

7,6

10

4,8

7

18

5

16

21

30

9

23

5

19

40

15

32

52

30

32

8

1,2

1

0,4

1,6

1

0,8

1,4

1

0,5

3,3

2

1,7

2,9

1,5

2,3

9

1

1

0,1

1,4

1

0,5

1,3

1

0,5

2,1

2

0,7

1,7

1

0,9

15

2,1

2

0,7

2,3

2

1

2,3

2

1

1,2

1

0,6

2,4

3

1

Tabla 18. Media, moda y desviación típica de la totalidad de la muestra en base a las respuestas obtenidas en las
preguntas nº 5, 7, 8, 9 y 15.

Total
x

Mo

Ϭ

5

6,72

10

4,61

7

43,2

30

31,4

8

2,5

1,5

2,11

9

1,59

1

0,86

15

2,31

2

0,95

Analizamos gráficamente por separado los resultados de cada una de las
preguntas:
Pregunta nº 5: ¿Cuándo comenzó a estudiar flamenco?
Los datos obtenidos se han convertido en número de años que llevan practicando
flamenco.
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Media

Moda

Desviación Típica

Pregunta nº 5

Años de práctica

10
7,5
5
2,5
0

Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

Gráfico 36. Histograma de resultados de la pregunta nº 5.

Pregunta nº 7: ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la academia desde su trabajo o
domicilio?
Los datos recogidos se contabilizan en minutos.
Media

Moda

Desviación Típica

Pregunta nº 7

Minutos invertidos

60
45
30
15
0
Iida

Nitta

Tsuchiura

Gráfico 37. Histograma de resultados de la pregunta nº 7.
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U. Waseda

Tokyo

Pregunta nº 8: ¿Cuántas horas semanales le dedica a sus clases de flamenco?
Media

Moda

Desviación Típica

Pregunta nº 8

4
Horas

3
2
1
0

Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

Gráfico 38. Histograma de resultados de la pregunta nº 8.

Pregunta nº 9: ¿Cuántos días por semana asiste a sus clases de flamenco?
Media

Moda

Desviación Típica

Pregunta nº 9

3
2,25
Días

1,5
0,75
0
Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

Gráfico 39. Histograma de resultados de la pregunta nº 9.
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Pregunta nº 15: ¿Cuántas veces participa en actuaciones durante el curso?
Media

Moda

Desviación Típica

Pregunta nº 15

3
Nº de veces

2,25
1,5
0,75
0

Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

Gráfico 40. Histograma de resultados de la pregunta nº 15.

Los datos obtenidos muestran que en referencia al tiempo total que las alumnas
llevan practicando baile flamenco, son las de Tokyo y Tsuchiura las más veteranas
con gran diferencia, representando, en comparación con los datos de Iida, un 74,4%
más en los años de práctica, un 92,5% más, en el caso de Nitta y en el caso de la
Universidad Waseda un 167,8%.
En cuanto al tiempo invertido en el desplazamiento necesario para llevar a
cabo la actividad, son las alumnas de Tokyo y la Universidad Waseda las que, por
motivos obvios al vivir en una gran ciudad o en sus barrios periféricos, necesitan
emplear una media de 46 minutos, más del doble que sus congéneres de las zonas
rurales que emplean una media de 20,6 minutos.
Esta marcada diferencia se repite cuando analizamos el número de horas y días
que dedican a la práctica del baile flamenco, suponiendo más del doble cuando
hablamos de horas semanales en el caso de las alumnas de Tokyo y la Universidad
Waseda que practican una media de 3,1 horas y las alumnas de zonas rurales que
practican una media de 1,4 horas a la semana.
La tendencia cambia cuando analizamos los datos relacionados con las veces
que participan, a lo largo de un año, en los festivales (happyokai) que organizan las
academias. Observamos que las diferencias son prácticamente inexistentes entre las
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alumnas de Tokyo, Iida, Nitta y Tsuchiura con una media de 2,2 veces mientras que
las alumnas de la Universidad Waseda solamente participan una media de 1,2 veces
al año.
De todo esto se desprende que son las alumnas de Tokyo las que invierten más
tiempo en la práctica del baile flamenco, tanto en horas dedicadas a la práctica real
en el estudio o academia y las actuaciones, así como indirectamente en el tiempo de
desplazamiento requerido.

• Implicación en diferentes grupos
Con las preguntas 23 y 24 se pretende analizar la diferencia entre las relaciones
establecidas con el resto de alumnas de la academia y las relaciones que se
mantienen con otros grupos sociales como son los compañeros de trabajo, amigos o
antiguos compañeros de estudio.
Pregunta nº 23: ¿Cuántas veces al mes queda con compañeras de su academia para
comer, tomar café o cenar y tomar algo?
Pregunta nº 24: ¿Cuántas veces al mes queda con compañeros de otro ámbito
(trabajo, antiguos compañeros de estudio, amigos) para comer, tomar café o cenar y
tomar algo?

Para realizar el análisis pertinente se han elaborado las siguientes tablas en las
que se recogen la media (x), la moda (Mo) y la desviación típica (Ϭ) de los datos
obtenidos en el cuestionario, analizándolos de manera parcial por localización en la
tabla 19 y de manera global en la tabla 20.

Tabla 19. Media, moda y desviación típica categorizadas por localización geográfica en base a las respuestas
obtenidas en las preguntas nº 23 y 24.

Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

x

Mo

Ϭ

x

Mo

Ϭ

x

Mo

Ϭ

x

Mo

Ϭ

x

Mo

Ϭ

23

1,4

1

1,5

0

0

0

1,1

1

0,7

10

2,5

8,1

3,3

1

3,8

24

2,8

1

2,4

5,2

2

7,3

2,5

2

2,1

2,9

3

1,1

3,7

2

4,1
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Tabla 20. Media, moda y desviación típica de los resultados obtenidos en las preguntas nº 23 y 24 de la muestra
total.

Total
x

Mo

Ϭ

23

3,2

1

4,2

24

3,5

2

3,7

En consecuencia se ha elaborado el siguiente histograma:

!

23

24

10
Nº de veces

7,5
5
2,5
0

Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

Gráfico 41. Histograma comparativo por localización de las medias obtenidas en las preguntas nº 23 y 24.

Se aprecia una gran disparidad en los resultados obtenidos en ambas preguntas,
y en particular en los datos recogidos en Nitta y la Universidad Waseda. Las alumnas
de Nitta no mantienen ningún tipo de vínculo social con el resto de compañeras del
entorno flamenco, mientras que son las que más relación mantienen con el resto de
círculos sociales en los que se mueven, con una media de 5,2 veces mensuales frente
a las 3 veces de media del resto de localidades. El caso contrario es el que se observa
en la Universidad Waseda ya que son sus alumnas las que mantienen una elevadísima
actividad social dentro del grupo de compañeras de baile flamenco, con una media de
10 veces mensuales frente a la media de 1,45 veces del resto de localidades. Así
pues, queda comprobado que es mayor la actividad social que las alumnas mantienen
con otros grupos sociales fuera del ámbito flamenco.

240

12. TESTS
12.1. POMS

1. Análisis de frecuencias
N

275

Válidos

271

Perdidos

4

Tabla 21.Frecuencias y porcentajes en base a la variable edad de la muestra.
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

0

18

6,6

6,6

6,6

19

3

1,1

1,1

7,7

20

2

0,7

0,7

8,5

21

4

1,5

1,5

10,0

22

5

1,8

1,8

11,8

23

2

0,7

0,7

12,5

24

2

0,7

0,7

13,3

25

2

0,7

0,7

14,0

26

4

1,5

1,5

15,5

27

1

0,4

0,4

15,9

28

1

0,4

0,4

16,2

29

2

0,7

0,7

17,0

30

6

2,2

2,2

19,2

31

5

1,8

1,8

21,0

32

8

3,0

3,0

24,0

33

12

4,4

4,4

28,4

34

7

2,6

2,6

31,0

35

8

3,0

3,0

33,9

36

10

3,7

3,7

37,6

37

12

4,4

4,4

42,1

38

9

3,3

3,3

45,4
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Frecuencia

Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

39

10

3,7

3,7

49,1

40

11

4,1

4,1

53,1

41

8

3,0

3,0

56,1

42

11

4,1

4,1

60,1

43

8

3,0

3,0

63,1

44

12

4,4

4,4

67,5

45

11

4,1

4,1

71,6

46

5

1,8

1,8

73,4

47

7

2,6

2,6

76,0

48

6

2,2

2,2

78,2

49

7

2,6

2,6

80,8

50

5

1,8

1,8

82,7

51

5

1,8

1,8

84,5

52

3

1,1

1,1

85,6

53

4

1,5

1,5

87,1

54

4

1,5

1,5

88,6

55

4

1,5

1,5

90,0

56

1

0,4

0,4

90,4

57

5

1,8

1,8

92,3

58

1

0,4

0,4

92,6

60

4

1,5

1,5

94,1

61

4

1,5

1,5

95,6

62

3

1,1

1,1

96,7

63

3

1,1

1,1

97,8

64

1

0,4

0,4

98,2

66

2

0,7

0,7

98,9

68

1

0,4

0,4

99,3

70

1

0,4

0,4

99,6

75

1

0,4

0,4

100,0

271

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia.
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Porcentaje

2. Análisis descriptivo
Estadísticos descriptivos
Tabla 22. Valores máximo y mínimo de cada variable, su media y su desviación típica.
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

EDAD

271

19

75

41,26

10,78

TENSIÓN ANTES

271

-4

29

3,89

4,889

TENSIÓN DESPUÉS

271

-4

30

3,42

5,135

DEPRESIÓN ANTES

271

0

40

4,86

5,497

DEPRESIÓN DESPUÉS

271

0

39

3,42

5,592

ANGUSTIA ANTES

271

0

36

4,73

5,632

ANGUSTIA DESPUÉS

271

0

24

2,43

3,372

VIGOR ANTES

271

0

25

12,54

5,695

VIGOR DESPUÉS

271

1

28

14,58

5,851

FATIGA ANTES

271

0

23

4,35

3,920

FATIGA DESPUÉS

271

0

24

5,57

4,629

CONFUSIÓN ANTES

271

-3

21

2,01

3,329

CONFUSIÓN DESPUÉS

271

-4

15

1,88

3,704

N válido (según lista)

271

Fuente: Elaboración propia.

3. Diferencia de medias
Prueba T
Tabla 23. Estadísticos de muestras relacionadas.
Media

Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

Par 5

Par 6

N

Desv. típ.

Error típ. de la
media

TENSIÓN ANTES

3,89

271

4,889

0,297

TENSIÓN DESPUÉS

3,42

271

5,135

0,312

DEPRESIÓN ANTES

4,86

271

5,497

0,334

DEPRESIÓN DESPUÉS

3,42

271

5,592

0,340

ANGUSTIA ANTES

4,73

271

5,632

0,342

ANGUSTIA DESPUÉS

2,43

271

3,372

0,205

VIGOR ANTES

12,54

271

5,695

0,346

VIGOR DESPUÉS

14,58

271

5,851

0,355

FATIGA ANTES

4,35

271

3,920

0,238

FATIGA DESPUÉS

5,57

271

4,629

0,281

CONFUSIÓN ANTES

2,01

271

3,329

0,202

CONFUSIÓN DESPUÉS

1,88

271

3,704

0,225

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 24. Prueba T de muestras relacionadas.
t

Diferencias relacionadas

Media

Desv.
típ.

Error
típ.de
la
media

gl

Sig.
(bilateral)

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior

Superior

Par 1

TENSIÓN ANTES Y TENSIÓN
DESPUÉS

0,472

5,856

0,356

-0,228

1,173

1,328

270

0,185

Par 2

DEPRESIÓN ANTES Y
DEPRESIÓN DESPUÉS

1,443

6,600

0,401

0,653

2,232

3,599

270

0,000

Par 3

ANGUSTIA ANTES Y
ANGUSTIA DESPUÉS

2,306

5,570

0,338

1,640

2,972

6,816

270

0,000

Par 4

VIGOR ANTES Y VIGOR
DESPUÉS

-2,048

5,069

0,308

-2,654

-1,442

-6,65

270

0,000

Par 5

FATIGA ANTES Y FATIGA
DESPUÉS

-1,225

4,999

0,304

-1,823

-0,627

-4,03

270

0,000

Par 6

CONFUSIÓN ANTES Y
CONFUSIÓN DESPUÉS

0,129

3,966

0,241

-0,345

0,603

0,536

270

0,592

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 25. Correlaciones de muestras relacionadas.
N
Par 1

TENSIÓN ANTES Y TENSIÓN

Correlación

Sig.

271

0,318

0,000

271

0,292

0,000

271

0,317

0,000

271

0,615

0,000

271

0,325

0,000

271

0,368

0,000

DESPUÉS
Par 2

DEPRESIÓN ANTES Y DEPRESIÓN
DESPUÉS

Par 3

ANGUSTIA ANTES Y ANGUSTIA
DESPUÉS

Par 4

VIGOR ANTES Y VIGOR
DESPUÉS

Par 5

FATIGA ANTES Y FATIGA
DESPUÉS

Par 6

CONFUSIÓN ANTES Y CONFUSIÓN
DESPUÉS

Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados indican que existen diferencias significativas entre las
puntuaciones obtenidas antes y después del baile flamenco en las variables
Depresión, Angustia, Vigor y Fatiga (p <.01). Presentando mayores puntuaciones
en las dos primeras variables antes de la clase de flamenco y en las dos últimas
después de las clases, no existiendo diferencias significativas en el resto de
variables.

Tabla 26. Resultados del POMS en las distintas localizaciones así como el resultado de la muestra
total.

Iida

Nitta

Tsuchiura

U.
Waseda

Tokyo

Total

A

D

A

D

A

D

A

D

A

D

A

D

TENSIÓN

3,6

4,9

3,1

2,1

0,6

1,9

7,1

4,2

4

3,1

3,9

3,4

DEPRESIÓN

3,6

4,6

5,7

1,1

3,2

1,5

8,7

3,4

5

3,3

4,8

3,4

ANGUSTIA

4,1

2,9

5,3

1,4

3

0,8

5,8

2,8

4,9

2,4

4,7

2,4

VIGOR

13

12

8,4

14,7

11,4

14,9

13,6

17,4

12,7

14,9

12,5

14,6

FATIGA

3,5

5,6

5,3

2

3,7

2,4

8,9

7,5

4,2

5,7

4,3

5,5

CONFUSIÓN

1,4

2,2

2,4

0,7

0,5

0,3

4,5

2,2

2

1,9

2

1,8

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27. Comparativa de la variación y porcentajes de variación de los resultados del POMS antes y
después en las distintas variables por localización geográfica.
Iida

Nitta

Tsuchiura

U. Waseda

Tokyo

T

+1,3

+36,1%

-1

-32,2%

+1,3

+216,6%

-2,9

-40,8%

-0,9

-22,5%

D

+1,3

+27,7%

-4,6

-80,7%

-1,7

-53,1%

-5,3

-60,9%

-1,7

-34%

A

-1,2

-29,2%

-3,9

-73,5%

-2,4

-80%

-3

-51,7%

-2,5

-51%

V

-1

-7,7%

+6,3

+75%

+3,5

+30,7%

+3,8

+27,9%

+2,2

+17,3%

F

+2,1

+60%

-3,3

-62,2%

-1,3

-35,1%

-1,4

-15,7%

+1,5

+35,7%

C

+0,8

+57,1%

-1,7

-70,8%

-0,2

-40%

-2,3

-51,1%

-0,1

-5%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 28. Variación y porcentajes de variación de los resultados del POMS antes y después en las distintas
variables
Total
TENSIÓN

-0,5

-12,8%

DEPRESIÓN

-1,4

-29,1%

ANGUSTIA

-2,3

-48,9%

VIGOR

+2,1

+16,8%

FATIGA

+1,2

+27,9%

CONFUSIÓN

-0,2

-10%

Fuente: Elaboración propia.

Tensión Antes

Tensión Después

8
6
4
2
0

Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

Total

Gráfico 42. Histograma comparativo, según la localización geográfica, de los resultados del factor
Tensión del POMS. Fuente: Elaboración propia.

Depresión Antes

Depresión Después

9
6,75
4,5
2,25
0

Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

Gráfico 43. Histograma comparativo, según la localización geográfica, de los resultados del factor
Depresión del POMS. Fuente: Elaboración propia.
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Total

Angustia Antes

Angustia Después

6
4,5
3
1,5
0

Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

Total

Gráfico 44. Histograma comparativo, según la localización geográfica, de los resultados del factor
Angustia del POMS. Fuente: Elaboración propia.

Vigor Antes

Vigor Después

18
13,5
9
4,5
0

Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

Total

Gráfico 45. Histograma comparativo, según la localización geográfica, de los resultados del factor
Vigor del POMS. Fuente: Elaboración propia.

Fatiga Antes

Fatiga Después

9
6,75
4,5
2,25
0

Iida

Nitta

Tsuchiura U. Waseda

Tokyo

Total

Gráfico 46. Histograma comparativo, según la localización geográfica, de los resultados del factor
Fatiga del POMS. Fuente: Elaboración propia.
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Confusión Antes

Confusión Después

5
3,75
2,5
1,25
0

Iida

Nitta

Tsichiura U. Waseda

Tokyo

Total

Gráfico 47. Histograma comparativo, según la localización geográfica, de los resultados del factor
Confusión del POMS. Fuente: Elaboración propia.

Si bien no existen variaciones estadísticamente significativas en los factores
Tensión y Confusión, sí que son relevantes los cambios observados en el resto de
factores, con una disminución en el nivel de Depresión y Angustia y un aumento en
los niveles de Vigor y Fatiga. Puesto que las alumnas de Tokyo suponen el 69,4% de
la muestra total, se puede observar que los resultados obtenidos en Tokyo marcan la
pauta sobre los resultados globales, pero cabría destacar el comportamiento del resto
de la muestra en relación a la localización geográfica. De esta manera, y al igual que
en los resultados obtenidos en las distintas preguntas del cuestionario, las alumnas de
la Universidad Waseda evidencian niveles significativamente distintos a la tendencia
general, mostrando los valores previos absolutos más elevados.
En referencia al factor Tensión observamos que aun representando el resultado
global una disminución en los niveles del mismo, no ocurre así en las muestras de
Iida y particularmente en la de Tsuchiura, donde las alumnas presentan, antes de
iniciar la actividad, el nivel más bajo de la muestra general con un valor de 0,6 y tras
la clase de flamenco experimentan un aumento de la tensión hasta alcanzar un valor
de 1,9 lo que supone un incremento del 216,6%. Por el contrario, los mejores
resultados en cuanto a disminución del factor Tensión los arroja el alumnado de la
Universidad Waseda que, a pesar de presentar el valor de inicio más elevado con un
7,1 experimenta una disminución del mismo en un 40,8%.
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En cuanto al factor Depresión, nuevamente se constata que en general la
muestra global presenta unos resultados satisfactorios, puesto que el nivel desciende
tras la práctica del baile flamenco, si bien encontramos comportamientos singulares
en los resultados de la U. Waseda que presenta los niveles previos más elevados con
un valor absoluto de 8,7 experimentando una disminución del mismo en un 60,9%.
Cabe destacar también los resultados de la muestra de Iida, que al contrario que las
demás, sufre un incremento del nivel de Depresión tras la práctica del baile
flamenco.
El factor Angustia es el único en el que todas las poblaciones presentan, con
niveles distintos, la misma tendencia a la baja, siendo las alumnas de Nitta las que
muestran la disminución relativa más considerable con un 73,5%.
Exceptuando a las alumnas de Iida, el resto de alumnado responde de manera
favorable en cuanto al factor Vigor se refiere, puesto que aumentan los valores del
mismo de manera considerable tras la práctica del baile flamenco, destacando los
resultado de la muestra de Nitta que experimenta el mayor incremento absoluto (6,3
puntos) y porcentual (75%).
Los resultados del factor Fatiga presentan una tendencia general de aumento de
la misma, aunque cabe destacar los resultados a la baja en Nitta, Tsuchiura y la U.
Waseda. Si bien las alumnas de la U. Waseda presentan el valor previo absoluto más
alto de toda la muestra, son las alumnas de Nitta las que arrojan un resultado relativo
más bajo con una disminución del nivel de Fatiga de un 62,2%.
Aunque los resultados globales en referencia al factor Confusión, como hemos
dicho anteriormente, no son significativos desde el punto de vista estadístico, sí que
mencionaremos el comportamiento general de la muestra a la baja, con el valor
previo absoluto más alto de las alumnas de la U. Waseda, y el valor relativo de
disminución más bajo reflejado en los resultados de las alumnas de Nitta. Al igual
que en el resto de factores, el alumnado de Iida presenta unos resultados opuestos a
la muestra general, ya que la confusión en estas alumnas aumenta en un 57,1%.
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12.2. STAI

Tabla 29. Comparativa de los resultados del STAI.
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Ϭ

M

M

Tsuchiura

Ϭ

M

Ϭ
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M

Ϭ

Tokyo
M

Ϭ

V
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7,1

24,4

5,1

17,7

6,5

19,5

11,6

21,8

8,8

C

47,7

20,6

57,1

16

36,3

22,4

40,8

31,8

50,1

25,1

V

19,5

9,3

16,5

6,6

12,9

5,2

17,9

9,9

14,7

8,4

C
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31,8
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V

20,7
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4,6

21,1

5,4
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C

38,4

20
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13,1

40

18,3
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27,5

41,4
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A/E Antes
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M

Ϭ

V
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C
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V

16

8,6

C

31,3

24,5

V

22

7,3

C

42

23
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A/R
Leyenda
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V= Puntuación directa
C= Centil
M= Media
Ϭ = Desviación típica
Corrección a centiles por valor inmediato superior
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 48. Histograma comparativo de la A/E antes y después en las distintas localizaciones, así
como los resultados obtenidos por la muestra total. Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje de disminución
Iida
Nitta
Tsuchiura
U. Waseda
Tokyo
Total
0

12,5

25

37,5

50

Gráfico 49. Histograma comparativo de porcentajes de disminución de la A/E de las distintas
localidades, así como de la muestra total. Fuente: Elaboración propia.

A la vista de los resultados obtenidos, tanto a nivel particular por las distintas
localizaciones geográficas, como por la muestra total, podemos constatar una clara y
considerable disminución del nivel de ansiedad A/E, si bien resultan particularmente
llamativos los resultados de las alumnas de Nitta que presentan el valor absoluto más
alto en la A/E previa a la clase de flamenco (57,1), así como el mayor porcentaje de
disminución del mismo después de la actividad con un 44,3% .
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13. RELATOS DE VIDA

13.1. Yasuko Nagamine
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON YASUKO NAGAMINE
TOKYO 28 DE JULIO DE 2009,
Entrevista realizada en Dai Maru Biru, Marunouchi, Tokyo
Entrevistadora: María Teresa Antúnez Rojano

PREGUNTA
Me gustaría que me contara cuándo fue la primera vez que vio flamenco, cómo fue y
cómo se sintió.

YASUKO
Mira, yo no he visto flamenco, yo desde tres años estoy bailando baile japonés o
baile moderno, lo que sea desde tres años he empezado. Entonces mi época era época
de guerra, ¿sabe? entre America y Japón; era todo oscuro. Entonces yo no he podido
poner cosa de rojo, todo oscuro, gris o marrón, o marrón; si pongo rojo, prohibido.
Entonces yo tenía siempre ganas de poner rojo. Entonces un día había una muñeca
con traje rojo, rojo, entonces yo quería poner este rojo, entonces yo estaba bailando
cuando época de guerra siempre vestido de azul o blanco nada más, pero dentro de
cabeza estaba yo poniendo rojo; entonces cuando más mayor cuando tenía 10 años
12 años, yo conocí España de colegio, me ha dicho maestro “hay país España con
mucho sol, muy alegre y todo” y después he oído de Carmen; entonces dentro de mi
mente esta muñeca que he visto yo era Carmen, entonces tenía interés España,
¿comprende? y yo estaba bailando baile de moderno, lo que sea pero música de
clásico, entonces un día, me parece cuando tenía 15 años o algo, casa de mi amigo
por casualidad había un disco de flamenco, era de Carmen Amaya y Sabicas, he
escuchao entonces yo “Ay! esta música quiero bailar, es mi música” entonces yo
nunca he visto baile flamenco, pero por música yo quería bailar flamenco. Entonces
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yo quería aprender flamenco, pero no había maestro en Tokyo, pero entonces he
encontrado una maestra de “spanish dance”, comprende no flamenco puro, spansih
dance, era ochenta años o así era famosa Suzuko Kawakami. Ella estaba bailando
hasta 95 años, bailarina ella bailaba clásico y Spanish; entonces yo he aprendido con
ella, pero aprendiendo con ella yo pensando siempre será algo diferente, música que
yo he escuchao de flamenco lo que enseña ella diferente, entonces yo tenía ganas de
ir a España para aprender; entonces mi padre ha dicho “puede ir a España para
aprender”, pero estaba diciendo siempre “nunca puede ser profesional” él no gusta
profesional: “mujer hay que casarse, más feliz, y artista siempre muy pobrecita,
pobre”, entonces mi padre estaba diciendo “puede ir a España”, pero esa época no
pude ir a España, yo preguntando mucha gente cómo puedo ir a España, en
Embajada y todo, pero nadie ha dicho que muy difícil, entonces mi padre ha muerto
cuando yo tenía 23 años; cuando mi padre muerto diciendo “un día puedes ir a
España para aprender, pero nunca va a ser profesional” pero muerto entonces día de
funeral de mi padre ha venido embajador de India, es japonés era muy amigo de mi
padre, entonces yo he contado a él yo quiero ir a España, entonces él me ha dicho,
este embajador se llama Yuuki, Sr. Yuuki: “Ah! entonces hay examen para estudiante
para ir a España”, pero estudiante pagando dinero, no de gobierno, pagar yo mismo,
dentro de tres meses hay examen, entonces yo con tres meses he aprendido español,
con una profesora particular tres meses todo el día, yo soy muy lista yo con tres
meses he pasado examen. Examen era me parece en junio, entonces como ya he
pasado examen, yo salí a España en noviembre. Entonces me he presentado en
Embajada de Japón, Sr. Yuuki me ha presentado embajada de Japón en España.
Embajada de Japón día siguiente me buscó maestro Paco Reyes, dice que primer
maestro de España, también era maestro de Gran Antonio, Paco Reyes era
fenomenal. Entonces día siguiente de cuando he llegado a España todavía Barajas era
una casa pequeñita, era casa de campo particular, yo asustado había mucho soldado,
y cuando yo he llegado había pasodoble y desde avión en la escalera yo he pensado
he venido muy campo, primera impresión mía de España era muy campo, una país
muy atrasada
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PREGUNTA
¿En qué año fue a España?

YASUKO
1960. Entonces día siguiente Embajada presenté y yo he ido día siguiente a estudio
de Paco Reyes. entonces Paco ha dicho: “baila algo” , he dicho que sí, “sevillanas”
yo bailaba sevillanas, entonces Paco Reyes dice algo diferente, tenía mala cara, “no
es así”. ¿No? porque era diferente, ¿no? de Japón. Entonces él ha dicho “anda con
piano”, siempre está pianista ¿no?, “anda lo que sea con piano”, él tocaba pasodoble
me parece, un señor viejo pianista, entonces yo solamente andando, entonces Paco
Reyes asustado conmigo, me ha preguntado “¿eres gitana?”, he dicho que no,
entonces “alguien será gitano de su padre o abuela”, he dicho que no, soy pura
japonés, entonces él asustado dice que “yo igual que gitano tienen corazón de
flamenco”, solamente andar él me ha dicho, el me ha prometido, “voy a hacerte
mejor bailarina de España, mejor del mundo”, ha prometido. Entonces todos los días
dos horas, por la mañana una hora, por la tarde una hora, clase particular, muy caro,
me parece esa época media hora 200 pesetas, una hora 400 pesetas. Esa época ha
podido mandar dinero mi madre 120000 yen cada mes, puede ser 1500000 de ahora
porque mira, para vivir en una casa con tres comidas era 15000 yen al mes, pero en
Japón era 8000 yen; esa época me han mandado 120000 yen, para casa 15000 yen
para Paco Reyes 80000 yen, entonces casi no tenía dinero, unas veces quería comer y
no he podido, comprende he gastado muchísimo dinero por aprender.

PREGUNTA
Pero en aquella época eso era mucho dinero....

YASUKO
Mi madre mandó 120000 yen cada mes, era el límite de estudiante. Pero yo creo con
dinero puedo aprender, pero sin dinero no puede aprender, hay que coger muy buen
maestro, músico igual ¿no? me parece, necesita mucho dinero. Si poco dinero no
puede coger cosa buena, además maestro tampoco enseña tanto. Entonces yo tres
años con Paco Reyes, había una época que me he caído enferma de debilidad y
254

también muchas cosas, pero tres años muy duro 8 horas diarias, porque mi clase era
de 9 a 10 con Paco Reyes, pero después hasta las dos he estudiado sola, porque él
tenía otra sala, para estudiar me dejaba gratis, y después de 4 a 5 otra hora con él y
desde las 5 hasta las 8 estudiando. He ido a las 9 de la mañana al estudio he vuelto a
las 9 de la noche a casa. Siempre, todos los días, menos domingo. Entonces con tres
años él ha dicho, “tú puedes ya ser profesional”, entonces yo he ido, para tener
examen al tablao de Manolo Caracol y otro sitio cuatro o cinco, pero dice que venga
para examen, pero todo el mundo dice que no. “Usted baila bien, señorita, pero no
puede trabajar”, entonces me he dado cuenta que japonesa no puede trabajar,
¿comprende? había en esa época 13 tablaos, yo he ido 4 o 5 pero todo el mundo dice
que no. Cuando yo estaba bailando, bailarines en muchos sitios estaban mirando así
con mucho interés y dueño también mirando pero después dice que no, entonces yo
ya sabía que yo no podía trabajar por japonesa. Entonces yo muy triste después de
tres años de estudiar mucho; entonces estaba durmiendo así en cama sin hacer nada,
entonces yo tenía siempre mucha suerte, porque ser la primera chica que ha ido ahí,
puede ser por eso, pero tengo siempre suerte; mira, cuando durmiendo con tristeza,
había un grupo de japoneses muy importante, padre de princesa Michiko y jefe de
banco, todos son famosos de económico, gente importante de gobierno económico,
todo el mundo ha venido 10 personas, y Embajada invitó a ellos a Corral de la
Morería fiesta a las 10 cuando termina a las 3 o así, pero gente viejo duerme a las 10,
entonces ha alquilado Corral de la Morería, siete de la tarde ha venido toda artista y
embajador ha pedido a Don Manuel, para que bailara yo también. Entonces yo bailé
en Corral de la Morería, ese día embajador de Japón ha pedido a Don Manuel, por
favor deje bailar esta chica aquí, entonces gente de embajada prometemos venir aquí,
entonces Don Manuel ha dejado trabajar a mí. Era suerte ¿comprende? si no, no
puedo trabajar tablao de España, dueño ha dicho a todo el mundo, mira en esa época
tablao 90% era turismo, 10 % de españoles, esa época era así, entonces gente de
extranjero viene a ver español que trabaja, gitana que bailando, no va a venir
japonesa que bailando. Entonces es raro que estaba japonesa, por eso todo el mundo
dijo que no; también gente de España cree que japonesa no puede bailar flamenco,
solamente flamenco de España, gitano, pero más bien dueño piensa hay que ser todo
gitano o español puro, porque extranjeros todos vienen para ver a ellos, no japonesa.
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Pero Don Manuel, como ha pedido embajador de Japón para que dejara a mí,
entonces pensó, en vez de esconder que soy japonesa, vamos a hacer propaganda ser
japonesa, era muy listo, entonces para poner más atención, vestido de mujer no, él ha
dicho que debut como chico, con pantalón, sombrero y chaqueta y todo; entonces
cuando yo bailaba desde el primer día siempre ha anunciado “ahora va a bailar una
japonesa” entonces gente todos los días aplaudía solamente decir japonesa. Porque
turismo era 90% pero dentro de turismo 90% era americano, y en esa época América
tenía dolor de corazón porque ellos bomba atómica a Japón, tenía dolorido, y
entonces por ser japonesa, ellos querían ayudar, ¿entiende? entonces sin ver nada,
solamente decir japonesa todo el mundo aplaudía ¿comprende? entonces de bailar a
mí, como españoles también muy interesados, contentos; entonces yo he podido estar
siempre en el Corral de la Morería porque tenía esto por ser japonesa, ¿entiende?

Ilustración 31. Yasuko vestida con el típico pantalón alto y chalequillo de hombre.

256

PREGUNTA
Y, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando en El Corral?

YASUKO
Primero 3 años, pero he venido a El Flamenco otra vez vuelto, siempre al Corral de
la Morería. 10 años o más en total estoy ahí. Don Manuel decía, “es aquí tu casa,
siempre vuelva” por eso cada vez que voy a España estaba siempre ahí. Primero yo
sola, pero después de El Flamenco estaba con José Miguel, no casado, pero estaba
junto como matrimonio. José Miguel estaba siempre en torres Bermejas hasta ahora,
pero al volver conmigo, siempre en El Corral de la Morería conmigo. Pero primero
yo he empezado a trabajar como figura, no será tan fenomenal, ¿comprende? con
solamente tres años, pero por ser japonesa, Don Manuel presenta como figura,
Lucero Tena y yo; entonces ellos tenían mucha envidia, me han echo mucho daño,
tocando palma diferente, y unas veces cantaor dice que no puede cantar hoy y
cambia otro cantaor; mucho jaleo siempre porque chicas también me han hecho
mucho daño. Yo siempre tenía sombrero

y me han tirado el sombrero y flores

escondido, había muchas cosas yo aguantando porque pensando “yo muy feliz
trabajando en el mejor tablao de España siendo japonesa”; yo un mes aguantando
una vez por mes mi camerino era sola, ¿no? yo he estado gritando, entonces se nota
hasta público, porque yo gritando, yo sola, llorando, entonces Don Manuel vino
diciendo, “qué pasa Yasuko” entonces ya él sabe y llama a todas chicas: “no haga
daño a Yasuko, pobrecita”, entonces cuando dice él, diez días así está bien, pero otra
vez; entonces he sufrido mucho, ¿comprende? trabajando. Entonces cuando
trabajando Corral de la Morería, ha venido dueño de El Flamenco diciendo que
quiere poner el primer tablao de Japón y que ayude. Entonces yo he pensado, iba a ir
a América por una cosa, pero entonces si hablo muy largo, porque mira yo estaba
bailando Corral de la Morería, poco a poco cambiando baile, yo sola, fuera del
flamenco, gente decía “eso no es flamenco, no puede tanto así”, estaban diciendo
muchas cosas, entonces yo pensaba soy flamenco, yo he sufrido, he ido otra vez con
Paco Reyes, aprendido, pero haciendo así, también cambiando mi estilo porque soy
japonesa, entonces cosa que he hecho dicen que no es flamenco; entonces pensando
voy a ser otra vez como ellos, igual, pero no he podido; entonces un día ha venido
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Paco Revés, era representante de Antonio Gades, ha venido al Corral de la Morería,
me ha dicho “Yasuko yo estoy triste mirando a ti, siendo japonesa igual que español,
con zapato con mismo vestido, no está bien estoy triste” me ha dicho él; entonces él
en esa época lleva a Antonio Gades y a mí a Barcelona de fiesta. Entonces en
Barcelona un día a playa, yo estaba corriendo con sari de indio, entonces Paco Revés
mirando eso ha dicho “Yasuko este vestido es tuyo y también sin zapato, baila sin
zapato con talón” entonces ha dicho “flamenco no hay límite, no puede decir nadie
cual es flamenco, por eso tú baila como tú siente y descalza”; entonces desde esto yo
era feliz, tenía que ser así, ¿no? entonces yo empecé a estudiar descalza, entonces he
estropeado todo el pie, porque descalza sin zapato abierto todo el pie, no podido
levantar ni nada no he podido estar de pie, un mes con vendas, porque todo abierto
aquí, de estudiar descalza; entonces Paco es representante de La Chunga, y el llevó a
La Chunga a América y él quería llevar a mí a América también, con mi grupo de
descalza, entonces he metido a todo gitanos guitarrista, Juan Maya “Marote”, y todo
he cogido persona que se ve muy gitano.

Ilustración 32. Yasuko bailando descalza.
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En esa época ha venido Sr. Miyoshi, dueño de El Flamenco diciendo “por favor
ayuda”, entonces yo he preguntado “Paco, ¿qué hago?” entonces él ha dicho “puede
esperar un año para ir a América”; porque muy importante tablao en Japón, y
entonces mi vida cambió. Con Paco he ido a América era otra vida mía, pero yo he
ido El Flamenco he puesto nombre de mi grupo; El Flamenco es nombre de mi grupo
y también Miyoshi ha dicho hay que coger todo artistas 15 personas. Yo tenía novio
en esa época, Diego Amaya, era guitarrista conocí en Hong Kong entonces era
soltero y yo he enamorado de él y de España y cuando he ido ahí, yo sabía que él ya
casado; pero he seguido novio porque no podido olvidar de él, entonces momento
que tenía que ir flamenco, normalmente yo quería llevar a él, ¿no? como guitarrista,
pero yo soy muy rara, cuando pienso yo tengo que ver Diego Amaya por la noche
solamente,

por el día no porque tiene familia, entonces he visto por la noche

solamente, dice “ahora vamos a Japón un año”, era contrato de un año, no era seis
meses como ahora “un año voy a ir con él tengo que cuidar de él haciendo comida”,
me dolía la cabeza, porque no quería hacer comida por novio, entonces pensé su
señora también bailarina y madre Tere Maya muy famosa cantante y su novio Jarrito
Montoya, todos son fenomenal, una familia primo y todo artistas, entonces yo “por
favor venga su señora también para que cuide a ti”; soy rara, ¿no? y la gente pensó
“Yasuko será loca”, pero ha venido su señora con dos hijos, bailarina ¿no? para
trabajando también, ha venido su madre, su novio, primo, prima a todos, 15 personas
son todos de la familia de Diego Amaya; entonces otra parte Sr. Miyoshi ha visto
José Miguel trabajando en Torres Bermejas, José Miguel era fenomenal un bailarín
fenomenal que no hay ahora como él, entonces él pensó que aunque sea muchísimo
dinero quiere coger a él si no El Flamenco no va a hacer bien. Entonces yo he dicho
“será José Miguel muy caro, no podemos, puede ser 20000 o 30000 diarias” pero él
dice que no importa que hable con él y entonces yo he hablado con él, y no era tan
caro porque él quería escapar de España en esa época con problema de su familia;
entonces él ha venido a parte, aquí es de mi novio y yo, todo familia nosotros, y José
Miguel y su guitarrista a parte, pero venimos juntos; José Miguel nunca bailaba con
chica solista, pero Sr. Miyoshi ha pedido que bailara conmigo, él no ha gustao pero
tenía que obedecer y empezó a bailar conmigo enfadando siempre conmigo porque
no quería, pero de todas formas haciendo así, como Diego Amaya estaba con señora
259

no puedo ver tampoco, entonces mi habitación al lado de José Miguel entonces
nosotros juntamos, ¿eh? normal ¿no?, entonces ellos se enfadaron, son gitanos, muy
enfadan esas cosas, Diego Amaya no tanto porque era muy inteligente, además
trabajando no puede matarme pero un día su primo Bienvenido iba a matar con
cuchillo a mí; porque todo el mundo estaba enfadado conmigo, porque para ellos a
mí muy importante porque estando en Japón puedo yo hacer cualquier cosa,
interprete o que sea, para ellos era criada, puede usar a mi, pero como yo he ido con
José Miguel hecho mal con Diego Amaya, mucha gente estaba enfadando dentro.
Todas las noches tenía miedo un día matar a mí; pero pasó un día por fin era
borracho con cuchillo entró a mi habitación. Día siguiente nosotros teníamos que
marchar de El Flamenco yo y José Miguel, ¿comprende? con seis meses, por eso yo
he terminado El Flamenco con seis meses hace 43 años, entonces yo después he
vuelto a España con José Miguel he estado con él, vivía con él como matrimonio,
pero un año estaba muy enamorada de él pero después ya no porque él tenía muchas
chicas, pero no quería separar de él porque estando con él nadie me ha hecho daño,
¿comprende? entonces he podido trabajar bien en Corral de la Morería, nadie me
hace nada, por eso estaba 11 años con él, por el baile.

Ilustración 33. Yasuko bailando con José Miguel.

260

Ilustración 34. Yasuko bailando Salomé con José Miguel.

PREGUNTA
Qué vida tan fascinante Yasuko-san...

YASUKO
He escrito libro. De todas formas once años estando con él en España trabajando
Corral de la Morería, un año solamente con Jarrito Montoya en Marbella, pero
siempre con él. Pero he venido a Japón cuando yo tenía 42 años entonces bailaba
Salomé y mi representante escapó dejando a 7 españoles sin pagar ni nada y no tenía
billete de avión tampoco, entonces cuando tenía 42 años, yo iba a volver con José
Miguel a España, porque había venido a trabajar con 7 españoles, pero como escapó
representante, nosotros sin dinero, sin billete ni nada, ellos no tenían pasaporte, ya
caducando, entonces yo he cogido dinero por ahí, he comprado billetes ha mandado
7 personas, José Miguel también a España, entonces como yo tenía deuda ya no
podía salir de Japón y me quedé aquí pensando voy volver a España, porque estaba
pensando morir en España como mujer de José Miguel, pero no he podido ir con
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ellos, pasando dos o tres años yo estaba siempre “voy a volver a España, voy a
volver a España” pensando así, pero dentro de 3 años Miguel ha escrito carta
diciendo “vamos a separar” porque él tenía novia cuando yo estaba también, bueno
entonces después de tres años él me ha escrito “vamos a divorciar” entonces ya no he
podido pensar “voy a volver a España”; entonces me he quedado aquí, ¿comprende?
y quedando aquí no podía bailar flamenco porque no había españoles, no podía
llamar tampoco porque no tenía dinero; entonces tenía que bailar gente que está en
Japón. Primero trabajé con africanos; no pensé trabajar con japoneses, porque había
guitarristas japoneses de flamenco pero no me gusta, porque tenía que ser españoles
aunque toque mal, ¿comprende? porque tiene sangre otra cosa, Japón mucha técnica
pero otra cosa. Yo bailo flamenco pero no es flamenco, tocando guitarrista japonés
aunque sea con mucha técnica no es flamenco; entonces no he pensado nunca bailar
con guitarrista japonés. Entonces yo quería puro estaba africano aquí y bailaba con
africano dos años. Después había brasilero, grupo de samba, he hecho con ellos.
Después también había 10 personas de banda americano rhythm and blues entonces
trabajé con ellos. Haciendo así ya no había nadie. Si estaba por ejemplo India, yo
bailaba baile indio a lo mejor, pero como no estaba nadie pienso “ahora solamente
japonés, qué bailo con japonés” entonces Japón tiene que ser shamisen, ¿comprende?
cosa de Japón, yo no quería shamisen, pero como no hay otra gente ya, pensé hacer
baile japonés con ellos. Gente asustó, gente piensa, esa época ahora también, yo soy
flamenco dancer, flamenco dancer con shamisen, de auténtico, entonces asustado
todo mundo, todo Japón ha escrito mucho sobre esto. Yo entonces bailando una obra
de muy famoso historia de Japón “Dō jōji” una chica enamorado de cura siguiendo a
él, él escapando, yo siguiendo, él metido dentro de campana entonces cambio
serpiente y campana haciendo así quema dentro todo. Es muy famosa también hace
kabuki. Entonces he ganado primer premio de ese año, baile japonés con kimono
música auténtica no he cambiado nada.

PREGUNTA
¿Era baile japonés con kimono y con corazón flamenco?
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YASUKO
Porque yo aunque no estoy diciendo que no soy flamenco, más de 20 años bailando
flamenco, he vivido con español, estaba dentro de gitanos también, mucho novio de
gitanos, entonces ha metido sangre de España, siempre bailando cura, yo bailo
también canción de monje, y también shamisen, siempre sangre lleva ritmo y todo
mente de flamenco, eso sí no puedo quitar nunca; entonces este baile como tenía
premio de Japón he ido con esto a Nueva York también, porque, mira, ritmo de
flamenco, gente de flamenco tienen mucho oído, ¿no? entonces shamisen parece
muy lento, pero no es lento, ....japoneses no pueden coger esta fuerza, pero una
persona que ha aprendido flamenco, sabe ritmo de flamenco, puede coger ritmo de
shamisen.... entonces yo he ido Nueva York, Lincoln Center y Carnegie Hall yo he
hecho ese baile famoso; entonces desde ahí yo bailaba mucha música. Típica canción
de monje, también bailo, he hecho Carnegie Hall, 120 monjes de verdad orando dos
horas, yo tengo vídeo. Poco a poco ha partido de flamenco, aunque sea dentro tiene
sangre de flamenco, pero lo que baila no era flamenco, entonces 20 años fuera de
flamenco yo no trabajaba con españoles, pero mira, gente mis fans pensando ahora
mismo también yo soy flamenco dancer, bailarina flamenco, a mi no me gusta
porque soy japonesa, no soy española, ¿entiende? porque flamenco es de España, no
es de nosotros; por ejemplo shamisen, cante de shamisen, sí aprendes pero nunca
puede hacer como japoneses, diferente ¿comprende? así yo no puedo bailar
flamenco, soy japonesa, pero gente piensa yo soy bailarina flamenca, entonces 20
años yo no bailaba flamenco, pero gente quiere ver a mi flamenco bailando; entonces
yo he decidido hace 9 años “bueno entonces ahora voy a trabajar con español
flamenco”, a lo mejor lo que bailo puede ser que no flamenco, eso gente pensará, si
bailando yo con españoles gente contento, hay gente piensa que “ah! así es
flamenco” otra gente “no es flamenco, otra cosa” pero están satisfecho porque yo
estoy bailando con españoles, ellos querían así.... Hasta ahora no flamenco,
solamente música japonesa, America y monjes y muchas cosas pero no flamenco.
Hace 9 años he empezado otra vez.
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PREGUNTA
O sea, en el año 2000.

YASUKO
Sí, hasta ahí no bailaba flamenco. También yo pienso, ha venido gente de flamenco
lo que trabajo otro día, estoy bailando 10 años con ellos, pero yo estoy pensando “yo
bailando flamenco no es flamenco igual que yo bailo canción de monjes y rock,
samba, igual que flamenco, yo bailando solamente usando música flamenca”,
¿comprende? mi baile no es flamenco, soy japonesa. Así, pero ahora cambiado,
mirando a ellos, me he dao cuenta flamenco ha cambiado mucho y yo estaba dentro
de mí solamente no he visto otra gente. Bailando con mi pareja Antonio e Isaac, no
he visto a ellos, solamente bailando juntos, pero muy cambiado muy bonito
flamenco, ahora me he dado cuenta nuevamente y he pensado “voy a aprender otra
vez flamenco, voy a hacer flamenco de Yasuko” hasta ahora no era flamenco, bailo
con música de flamenco pero es mi estilo, pero yo bailaba el flamenco, entonces
“voy a bailar flamenco, yo pensé que no puedo bailar, mi baile no sirve aquí el
flamenco, tengo que aprender” esto es muy bueno, ¿verdad? me doy cuenta, si teatro
grande donde sea, yo soy yo, puedo bailar como quiere, yo salgo ya está bien. Pero
ahora voy a bailar otra vez el flamenco dentro de 43 años, mi baile no sirve aquí, me
da vergüenza. Pero esta vez como no había tiempo de aprender yo bailaba, pero año
que viene, desde ahí voy a aprender nuevamente flamenco para decir “aquí esto
también es flamenco” voy a luchar ahora.

PREGUNTA
¿Ha decidido, entonces, volver a estudiar baile flamenco?

YASUKO
Hasta ahora no aprendiendo, estaba muy vaga; mira donde sea yo salgo teatro, gente
gusta cualquier baile sin estudiar ni nada. Pero ahora día que he pensao voy a bailar
aquí, entonces mirando a ellos, mirando su baile y todo, mi baile no sirve,
¿comprende? si no aprendo. Por eso ahora voy a aprender flamenco para decir “esto
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también es flamenco, aunque sea de japonesa, flamenco de aquí”. Hasta ahora 10
años bailando con ellos, no estaba diciendo “es flamenco”, no es flamenco solamente
estoy utilizando la música nada más. Ahora voy a hacer flamenco, sí año que viene
voy a decir “un estilo de bailarina flamenca”.

PREGUNTA
¿Va a ir a España a estudiar?

YASUKO
Porque es que muchas cosas, tengo 170 gatos y 13 perros en campo; hace más de 20
años estoy cuidando perros y gatos. Entonces estoy ahora en Tokyo por estudiar y
todo, pero vuelvo una vez al mes ahí, pero unas veces no puedo volver por tantas
cosas, no hay tiempo porque no tengo tiempo de ir a mi casa, no puedo ir a España.
Tampoco no tengo dinero; mira, yo siempre cada vez que hago recital, y yo no tengo
alumna, nunca enseño como otra japonés, entonces recital que hago siempre pierdo 2
millón 3 millón de dinero; año que viene voy a bailar El Flamenco 10 días, voy a
perder también dinero, ¿comprende? pero yo una chica muy caprichosa, entonces
siendo pobre en baile pongo mucho dinero, gente está riendo de mí; de verdad
porque nunca he pensado ganar con baile, entonces estoy haciendo vida con mi
pintura, ¿comprende? soy pintora, vendo mucho cuadro, es que profesional no soy
profesional, pero gente ayuda por perros y gatos, también como estoy bailando
gastando mucho dinero, para ayudar me compran..... yo pinto mucho, entonces 20
años estoy viviendo con pintura. Hace 20 años empecé a pintar porque mira, yo no
he pensado nunca pintar, cuando era pequeña pintaba muy bien, pero no pintaba
tantos años, después de colegio no he pintado nunca, pero un día hace 30 años,
andando en Ginza he encontrado un hombre era conserje de apartamento después de
5 años he encontrado en Ginza, él ha dicho a mí así “Yasuko pinta”, he dicho que no
tengo dinero ni tiempo, entonces él dice “puede vender”; entonces yo nunca he
pintado, he dicho, pero él ha dicho así “mira bailarina puede pintar, porque teatro es
un cuadro, vestido y obra, decoración está dentro de pintura, por eso puedo pintar”
entonces yo pregunto “si no puedo vender” entonces él ha dicho “entonces 100000
yen pago por una pintura”. Entonces dije voy a pintar y al día siguiente él llevó a mi
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casa, no era mi casa era de mi amiga, porque no tenía dinero, y él llevó cosa de
pintura y con una semana yo he pintado cinco cuadros, pero nunca he pintao,
entonces tenía que pintar cuadro y él ha comprado 200000 yen cada uno; un millón
me da, 20 años hace. Haciendo exposición en almacén grande 15 años, y tres años he
descansado, pero desde año que viene Ginza Matsuya un almacén grande muy
famoso voy a empezar otra vez, desde febrero voy a empezar todo el año otra vez,
aunque no hemos hecho tres años exposición, gente compraba yo llamo, “mira yo no
tengo dinero, cómprame” entonces compra la gente para ayudarme; entonces 20 años
vivo de pintura, no soy profesional, pero me compra gente; de baile yo creo que soy
profesional, pero nunca gano dinero, entonces no es profesional pienso.

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON YASUKO NAGAMINE
TOKYO 7 DE AGOSTO DE 2009,
Entrevista realizada en el tablao El Flamenco de Shinjuku.
Entrevistadora: María Teresa Antúnez Rojano

YASUKO NAGAMINE
Baile japonés antiguamente, ahora ya ha cambiado un poco, baile antiguo japonés y
baile flamenco parecido, música también porque sabe dicen que japoneses viven
trabajando la tierra no corriendo cazando animales, nacionalidad es mismo, España
también entonces dentro es parecido. El flamenco ha nacido de India, India es
oriental, ha ido a España y también a Japón, por eso yo creo que japoneses y
españoles parecido de carácter, entonces yo creo que por eso Japón gusta flamenco.
Por ejemplo hay canción antigua de japoneses muy parecido a flamenco, canción
antigua, música antigua muy parecido a flamenco. Hay una parte de Japón, una
canción de ellos, casi igual que flamenco, se llama oiwake.

PREGUNTA
Algunas personas me han comentado que también podría existir alguna conexión con
el minyou.
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YASUKO
Es que oiwake es una clase de minyou. Minyou de Japón es muy parecido al
flamenco. También shamisen que se llama kidayu parece flamenco, la manera de
cantar igual como fuera desde aquí gritando, con mucho sentimiento muy parecido.

PREGUNTA
¿Por qué piensa usted que gusta tanto el flamenco en Japón?

YASUKO
Por eso, porque tenemos mismo sentido, sentimiento. A lo mejor, yo creo si gusto, o
otro país no gusta tanto flamenco, gusta porque mirar es bonito y escuchar es bonito,
pero no sienten como japoneses, japoneses más entienden porque yo creo que parte
de sentimiento muy parecido con español por música por baile por todo.

PREGUNTA
Yo he visto algunos espectáculos de kabuki, y cuando llevan ese kimono largo que
arrastra y lo mueven, me recuerda a la bata de cola.

YASUKO
Yo creo que eso es diferente, de kabuki no es tan largo, pero en otro baile japonés las
mujeres también llevamos vestido largo elegante. También kabuki hace algunas
veces última de baile con pose, y parece español.

PREGUNTA
¿Cómo ve el flamenco aquí en Japón? Hay tantas academias, tablaos, estudios para
practicar, hay una asociación, hay concursos, ¿qué opinión tiene usted?

YASUKO
Hay muchas academia y japoneses está enseñando, yo creo que está bien porque
gusta. Será así.
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PREGUNTA
Estamos muy lejos de España pero, ¿cree que con el tiempo al final va a haber un
estilo de flamenco distinto al de España, especial de Japón?

YASUKO
Puede que sí. Ahora mismo el flamenco bailando japoneses muy diferente de
español, porque no podemos hacer nunca como españoles, ¿comprende? somos
japoneses, nunca pueden bailar como española.

PREGUNTA
Pero hay gente que lo hace prácticamente igual.

YASUKO
Pero copiando, a mí no me gusta eso, ¿comprende? yo he oído a Antonio Gades ha
dicho así, él no puede permitir, está enfadado dentro de corazón cuando japoneses
dice esto es flamenco bailando, japonés dice “estoy bailando flamenco” “esto es
flamenco” Antonio Gades ha dicho no puede permitir esas cosas, porque es diferente,
yo entiendo a él, yo creo que diferente; entonces nunca puede bailar como españoles.
Yo pienso flamenco cosa de España y cosa de españoles, nosotros no podemos llegar
igual, si llegamos igual imposible porque somos otro nacimiento, otro sentimiento,
otro cuerpo, nacido de aquí, ¿entiende? yo creo que español no puede bailar baile
japonés puro, no puede cantar canción antigua de Japón, ¿comprende? diferente,
flamenco igual japoneses piensa que está bailando casi igual que español pero está
copiando solamente entonces yo creo dentro de ellos porque si gusta así copiando
está bien porque gusta copiar y cree que flamenco, todo el mundo puede pensar con
su manera, pero yo deseo cada persona, japoneses si pueden hay que hacer una cosa
nuevo que es suyo, después de aprender flamenco, por ejemplo como yo haga
creación de ellos mismo, sino solamente copiando a mí no me gusta, ¿comprende?
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PREGUNTA
Puede ser que si hay gente que piensa como usted y aprende flamenco pero después
hace una creación personal...

YASUKO
Pero eso no es flamenco, seguro que no es flamenco. Aprendiendo flamenco hay
muchas cosas que hay que aprender, ritmo, postura muy bonito entonces técnica muy
bonito. Aprendiendo técnica de flamenco ella puede hacer otra cosa usando esto,
aprovechando todo esto ella puede crecer suya, puede ser bonita para ella, pero si
solamente está haciendo copia a veces siento “parece mono copiando”. Además ellos
creen que está muy bien, ellos bailan muy bien; yo no creo eso, me da vergüenza.

PREGUNTA
Pero yo creo que hay gente que técnicamente, aunque copian, hacen cosas muy
difíciles.

YASUKO
Pero arte no es cosa de técnica difícil ni fácil, entonces si solamente técnica será
máquina. yo he visto una o dos veces mucho zapateado mucho movimiento como
españoles, pero no es nada, si no tiene ella de misma cosa yo creo que no está muy
bien, pero ellas gusta así está bien así también, puede seguir así porque toda persona
va como quiere. Pero no siente, pero además ellos, persona que está haciendo muy
bien, cree que mejor que españoles, hay japonesa que dice “soy mejor que
españoles”, vergüenza, no tiene respeto con españoles. Hay mucha persona, no poco,
mucho no tiene respeto con españoles, porque nosotros estamos aprendiendo con
España, hay que agradecer hay que tener respeto, pero no ellos piensan “igual que
españoles”, porque nosotros somos otro país hay que agradecer, agradecimiento, hay
que pensar siempre “bajo de vosotros”, yo nunca puedo decir “soy flamenca”, “yo
puedo bailar flamenco” yo no puedo decir nunca, ¿comprende? He visto muchas
veces una chica diciendo, una maestra a español, “ahora hay que hacer esto y me
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pongo paso tú haga esto aquí, aquí” mandando... me da vergüenza, ¿entiende? Si yo
por ejemplo: “¿puede hacer esto?, ¿está bien así?” hablo muy bajo, porque aunque yo
conozco más pero yo siempre japonesa no soy española.

PREGUNTA
¿La gente joven, aquí en Japón, está cambiando?

YASUKO
Verdad, no tiene respeto con mayores tampoco, no sabe palabra. Puede ser por eso
también, pero hay una señora mayor que yo que está mandado español, dice “ tú ven
aquí, tú aquí ponte aquí” nunca puede decir así, ¿entiende? aunque ella pagando a
ellos. Hay que tener respeto siempre, pienso, y también está bien que está copiando ,
siempre copiando, copiando, pero yo deseo que alguien creación es suya.

PREGUNTA
De todos los artistas que hay aquí en Japón, ¿hay alguno que usted considere que es
más auténtico, que no copia solamente?

YASUKO
Suele decir, pero yo ahora no tengo conexión con el mundo de flamenco de Japón,
estoy aparte. Hay mucha chica y chico de flamenco no me quiere porque pensando
que yo no soy flamenco, porque yo no soy flamenco, entonces por ejemplo yo hago
recital y no viene casi nadie. Por eso yo no conozco a ellos, porque estoy muy
separado pero puede que sí hay persona que tiene talento, a lo mejor, pero yo no
conozco, pero puede que sí. Por ejemplo yo bailando flamenco estaba siempre fuera
de flamenco poco a poco mi personalidad fuera de flamenco, como te he dicho el
otro día Paco Revés ha dicho “tú hay que bailar descalza, no sea igual que española”,
me ayudó ¿no? así yo despierto, yo tenía suerte, yo creo ¿no? si no, a lo mejor, estaba
bailando siempre mismo estilo que española, a lo mejor estaba copiando. Siempre
tenía miedo de ello diga a mí, “no es flamenco, Yasuko no puede mover así”, tenía
miedo, no puedo hacer esto. Pero yo creo que una persona japonesa muy diferente
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que española, muy diferente carácter todo, entonces baile tiene que ser diferente. No
puede ser nunca como españoles.

PREGUNTA
El baile está evolucionando mucho. ¿Qué opinión tiene del baile que se está haciendo
ahora en España?

YASUKO
Ha cambiado mucho. Yo muy antigua, por ejemplo Pilar López más antigua que yo,
¿no? No ha movido, solamente así, y ahora estos días chicas bailando como chico,
igual, tú sabes que Japón dice flamenco de ahora es karate dance, pie de karate.
Bonito mucha técnica, chicas igual que hombre, tiene mucha técnica de pie; ritmo
diferente, coger manera de ritmo también diferente, ¿verdad? antigua manera más
sencillo, ahora todo contratiempo, muy rápido, yo creo que está bien porque arte
siempre está cambiando, pero lo que poquito de pena es la guitarra, parece jazz unas
veces, nosotros pensamos flamenco hay tristeza de viaje de gitano, vida triste,
¿comprende? alegría pero triste, pero ahora parece jazz, no romántico; ellos pueden
tocar romántico también si yo pido, pero si no pido, todo moderno, entonces no
siento como flamenco, porque yo soy antigua ¿comprende? a mí me gusta melodía
bonito de dramático, y baile igual baile solamente pié, hombre yo creo que está bien,
hombre siempre postura. Pero mujer a mi me gustaría, ahora sí me gusta porque todo
el mundo baila muy bien, pero unas veces solamente pies chicas también.

PREGUNTA
Ahora los hombres también están perdiendo la figura y la pose flamenca...

YASUKO
Mira, antes Mario Maya, mi marido, lo que sea, era otra forma, cuerpo también,
cualquier postura bonito y cuando termina así, pero ahora para terminar así....como
no termina, se va, algo tirao todo. Hombre también no tiene postura bonito, pero
puede ser ahora moda, pero me gustaría algunas veces ver postura bonita. Y antes
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también pantalón alto, bonito, pero ahora con chaqueta parece gordo... por eso no se
ve la línea. Ahora moda con chaqueta grande como cojín.

PREGUNTA
Si la gente que empieza aprende con esta generación que baila distinto, ¿cree que el
flamenco va a cambiar y se va a perder la raíz?

YASUKO
Yo pienso que se está perdiendo, pero me ha dicho mi guitarrista desde hace 10años,
yo he dicho “tanto cambio no me gusta”, ahora que flamenco de momento no parece
flamenco pero él ha dicho “pasando tiempo está viniendo gente cambiando todo,
cambiando nuevamente este también debe de dar cambio, y este estilo es también
flamenco” me han dicho. Para mí parece jazz.

PREGUNTA
¿Puede ser que el flamenco como usted lo conoció se pierda?

YASUKO
Para mí era más melancólico, misteriosa algo como con carro viajando gente, bajo de
luna bailando cantando, había una cosa dramática, pero ahora parece algo seco. No
hay forma bonita.

PREGUNTA
De los artistas españoles, ¿quién le gusta más?

YASUKO
No conozco, yo he estado 20 años separada de flamenco, 10 años ahora bailando con
ellos, entonces yo conozco solamente a dos parejas que han venido conmigo, aunque
esta vez han venido cuatro. Pero siempre han venido Isaac y Antonio, dos personas
nada más. Solamente conozco a ellos, entonces no estoy mirando nada. Yo no voy a
ver película, no leo periódico, no veo revista, soy una chica rara, no veo nada, no voy
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al teatro tampoco. Solamente tengo interés por mí nada más, pero ahora me gusta
Norberto. Me gusta mucho, también me gusta Antonio e Isaac, si no me gusta no
estoy siguiendo con ellos, pero otra persona no conozco, pero Norberto me gusta
mucho, porque baila con corazón, con toda fuerza. Me da pena, de ver a él, porque lo
saca todo, y técnicamente también me gusta brazo muy rápido, bonito, pero manera
de bailar él y de su corazón me gusta.

PREGUNTA
Pero aquí, al tablao, ¿viene poco?

YASUKO
Yo cuando me gusta vengo muchas veces, como esta vez; pero hay gente que no me
gusta, no veo, solamente una vez y en seis meses no vengo. Pero esta vez estoy diez
veces por ahí.

PREGUNTA
De las mujeres que han venido a bailar a El Flamenco, ¿cuál le gusta más?

YASUKO
Ahora me gusta una chica que baila aquí, la mujer de guitarrista, se llama Inma. Me
gusta mucho, no tan elegante pero muy flamenca.

PREGUNTA
Y por ejemplo a Saras Baras, o Eva la Hierbabuena...

YASUKO
Solamente oído. Yo no escucho de otra gente, no veo no voy a ningún sitio, no voy ni
a España. 20 años, más 20 años que no voy a España.

PREGUNTA
¿Le gustaría volver?
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YASUKO
Mira Antonio ayer mismo estaba diciendo “venga por favor”, siempre ellos dicen
“venga a mi casa” entonces pienso pero como tengo muchas cosas; estoy sola en
esto, yo no tengo oficina, vendo billete yo sola y alquilo teatro yo sola, todo sola, no
tengo oficina, nadie. Sólo amigos que me ayudan a veces cuando necesita. Entonces
cada vez que bailo yo cojo dos o tres chicas para cuidarme, pero normalmente no
tengo. No tengo oficina, ayudante ni secretaria.......todo yo sola. Yo lleno 1800
personas en teatro, vendo yo misma entrada, y no vendo a una persona 10 ni 100,
cada persona 2 billetes nada más, no vendo más..... nunca yo no voy a decir “por
favor cómprame cuatro billetes” nunca voy a decir, dos nada más. Entonces gente
compra aunque no puede venir, si conozco pero dos nada más, ahora si ellos piden
“yo quiero cuatro”, entonces vendo cuatro pero nunca pido más que dos. “ Por favor,
¿me compra dos billetes como siempre”? Entonces más de 30 años ellos compran,
aunque ellos no pueden venir sin pensar va comprando dos billetes, pero hay que
llamar todo el día, desde mañana hasta por la noche: “Por favor ahora voy a hacer
este, esto, no sé cuánto, dos billetes por favor y ya está” pero llamo tantas veces....yo
sola.

PREGUNTA
Resulta una tarea muy difícil, ¿no?

YASUKO
Ya estoy acostumbrao más de 20 años, 30 años estoy haciendo esto yo sola.

PREGUNTA
¿No tiene familia que le ayude?

YASUKO
Tengo dos hermanas pero no pueden ayudar, están muy lejos........

PREGUNTA
Yasuko san, qué vida tan interesante …
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YASUKO
Sí, creo que sí, gente piensa cómo yo tengo dinero, cómo yo vivo, porque ellos saben
que yo no tengo clase, no tengo trabajo fijo, solamente vivo de pintura.

PREGUNTA
Y, ¿nunca ha pensado en enseñar ?

YASUKO
Nunca, no puedo, no me gusta.

PREGUNTA
Pero había mucha gente que le pedía…

YASUKO
Sí, principio sí, pero como ya sabe que nunca voy a enseñar no va a pedir nadie; pero
mira si yo enseño, yo soy mejor maestra del mundo porque voy a dar vida a ella,
pero ella hay que dar vida a mí también, tiene que ser igual que yo, porque yo no
puedo enseñar como máquinamente, así así así con tanta gente aunque sea una.....no
puedo. Si yo enseño voy a sacar su corazón comprende, porque mi maestro era así,
Paco Reyes... como él si tengo que enseñar voy a me matar, porque Paco Reyes su
manera de enseñar no era enseñar solamente baile, postura, técnica, me ha enseñao
como puedo sacar mi corazón. Por eso yo puedo sacar todo ahora; mira él primero
enseñó paso, postura, pero después de yo aprendido algo, entonces una hora por la
mañana, otra hora por la tarde, ¿no? está una hora él estaba siempre así...... yo
bailando él sigue a mí mirando a mi ojo todo así una hora, igual movimiento
conmigo, postura no hace, unas veces hace, donde importante hace, pero mientras
que bailando una hora lo que he aprendido de paso, él estaba así mirando así, a un
metro así, todo el tiempo bailando siguiendo a mí, para sacar dentro de mí algo,
¿comprende?
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PREGUNTA
Esa es una de las cosas que yo veo diferente entre el baile en España y el baile en
Japón, hay veces que los bailarines o bailaores japoneses no expresan nada.

YASUKO
Aunque tengan dentro algo, no pueden. Puede ser dentro... parece frío pero creo que
dentro tendrá corazón así. Pero no saben como españoles como bailan flamenco.
Pero hay persona que saca también pero muy poquito.

PREGUNTA
Yo cuando vivía aquí y daba clase les decía: “seguro que si bailáis flamenco es
porque sentís algo dentro, entonces eso que sentís dentro tenéis que expresarlo,
aunque al principio os de vergüenza, intentad expresarlo con la cara...” pero no
podían.

YASUKO
Muchas japonesa no puede. Me ha dicho Masami también...muy buena bailarina;
pero ella dijo que ella no podía sacar como yo, como Yasuko. No sé algo, tiene
vergüenza sacar suyo ¿comprende? Paco Reyes enseñó sin vergüenza que saque todo
aunque sea fea, ¿comprende? me ha enseñao bailando conmigo, mirando ojos
siempre.

PREGUNTA
Quizás sea esa una de las partes más importantes del flamenco, ¿no?

YASUKO
Sí. Porque él enseñó a sacar corazón, ¿comprende? no enseñó de postura de baile, él
enseñó sacar muy dentro, sin miedo, ¿comprende?

PREGUNTA
¿Piensa que esa puede ser la diferencia entre el baile en España y el baile que se
hace aquí en Japón?
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YASUKO
Creo que sí, porque flamenco hay que sacar todo, no hay que sacar, sale de dentro,
pero carácter japonés diferente vergonzosa, y siempre se siente así, diferente ¿no?
español saca todo, sin vergüenza también, pero más natural español, pero Japón no,
Japón por educación siempre hay que estar así, por educación: puede ser culpa de
educación de Japón de antiguamente, hay que ser siempre así como correcto,
elegante.

PREGUNTA
Entonces, ¿esa diferencia dejaría de existir si eso cambiara?

YASUKO
Puede que sí, si educación fuera diferente, pero ahora falta de educación.... muy
difícil, ¿verdad?
De toda forma carácter japoneses diferente que carácter españoles, por eso difícil
para ser igual que españoles sacar todo; como yo tengo suerte de tener buen maestro.

PREGUNTA
Ahora que va a empezar a estudiar flamenco de nuevo, ¿va a ir a España?

YASUKO
No. Mirando aquí con mi pareja también porque hasta ahora no estaba mirando no
tenía cuidao con manera de bailar flamenco, estaba aquí pero no estaba mirando
tanto, ¿entiende? algo raro. Pero un día que pensé que voy a bailar aquí otra vez,
entonces me he dao cuenta que no puede ser. Mi baile no sirve aquí, ¿comprendes?
entonces para bailar aquí hay que aprender, no aprender hay que hacer un estilo de
flamenco mío. Hasta ahora yo nunca he dicho “mi estilo de flamenco”, yo he dicho”
yo estoy bailando con música flamenco, no estoy bailando flamenco” ¿comprende?
pero ahora quiero hacer para decir, “esto es flamenco mío, pero de Yasuko, no de
española, pero esto flamenco de Yasuko”; hasta ahora no he podido decir esto, hasta
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ahora estaba diciendo no estoy flamenco, no bailando flamenco, solamente bailando
con música flamenca.

PREGUNTA
Pero al principio, cuando fue a España a aprender, ¿sí bailaba flamenco?

YASUKO
Sí, para aprender yo quería bailar igual que españoles, pero yo sabía desde antes de
empezar ya sabía nunca voy a a hacer como española, porque yo era lista a lo mejor,
yo soy japonesa nunca voy a bailar como española, pero voy a aprender técnica
mejor que española. Entonces decidí de corazón que voy a aprender con fuerza todo
técnica mejor que españoles, y copiando, siempre copiando.

PREGUNTA
Entonces al principio usted bailaba el tipo de flamenco que aprendió y después
cambió su estilo…

YASUKO
Sin querer.

PREGUNTA
Y ahora quiere volver al flamenco más puro, pero un flamenco suyo…

YASUKO
Mío, quiero crear mi flamenco, estilo de flamenco mío, puede decir, “esto también
flamenco, esto también” ¿comprende?

PREGUNTA
¿Va a hacer un espectáculo nuevo el año que viene?
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YASUKO
Año que viene voy a bailar aquí 10 días entonces cuando bailo esos día voy a hacer
mi flamenco, voy a decir “esto es flamenco también de Yasuko”

PREGUNTA
Y entonces para hacer el espectáculo, ¿va a ensayar todas las semanas y va a recibir
clases todas las semanas?

YASUKO
Yo todos los días yo aprendo sola, creando porque yo he visto ya mucha técnica de
brazos, pies no sé tanto, pero antes yo tenía pies muy fuerte cuando estaba bailando
en Corral de la Morería, pero entonces pie también puedo pensar como es,
escuchando yo cojo, o mirando; también pueden enseñar Antonio e Isaac cuando
vengan. Pero antes de venir voy a aprender yo sola, voy a hacer mi forma. Quiero
que tú veas también. Pero, yo puedo hacer seguro, porque he vivido mundo de
flamenco muchos años antes 20 años, solamente bailando flamenco, pero ahora ya
estoy bailando con Isaac y Antonio 10

años, ahora tengo mucha experiencia,

entonces yo puedo crecer una cosa nueva, diciendo “esto es flamenco también”.

Ilustración 35. El guitarrista Yoshikawa junto a Yasuko Nagamine y Shoji Kojima en una foto tomada
en Madrid en abril de 1967. (Revista Paseo)
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13.2. Shoji Kojima
TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A SHOJI KOJIMA
TOKYO 30 DE JULIO DE 2009
Estudio Kojima
Entrevistador: María Teresa Antúnez Rojano

PREGUNTA
Kojima san, muchísimas gracias antes de nada por recibirme en su estudio y por
compartir con nosotros todas sus vivencias. ¿Cómo y cuándo conoció el flamenco?

KOJIMA
Mi carrera artística empecé desde pequeño hacia la música, tocaba piano y cantaba,
canto, solfeo y toda la carrera de música, y desde los 15 años más profundamente
empecé haciendo coros como jefe de coro y después hicimos en la escuela, high
school, hicimos un festival de canciones del mundo de Asia, de Europa, de América
y eso cuando tenía 17 años o algo así. Así de manera que mi maestra me recomendó
que yo fuera a conservatorio en Tokyo y universidad entonces estudié todo toda la
carrera musical de canto y canciones italiana clásica, canciones antiguas y a los 18
ingresé al conservatorio de Musashino Ongaku Daigaku, universidad de música,
entonces yo salí cuando tenía 26 años, durante esos 8 o 9 años, o alrededor de 10
años estudiando con locura la carrera musical, y cantando no sé, Novena Sinfonía de
Beethoven, y toda la música de Schumann, Schubert y esas cosas y a la vez cantaba
música religiosa en latín, en alemán, en italiano y esas cosas. Primeramente mi
maestro de universidad que me dio un permiso de cantar el papel de Figaro entonces
empecé a cantar como lírico, pero al expresar ópera muchos gestos y movimiento del
cuerpo ....... entonces yo mismo me lo notó que falta algo que hay que aprender más
para expresar, entonces yo desde esa época empecé a tomar clase de ballet, un
poquito de danza contemporánea, o a veces cuando vienen de America o Europa un
maestro como digamos, en flamenco se dice cursillo, he tomado muchos cursillos de
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los famosos que venían de esos países, un coreógrafo de musical de películas y así de
manera eduqué mi carrera como artista y a los 18 años empecé danza clásica y ballet,
y casi al mismo tiempo empecé cerca de mi apartamento donde vivía había una
academia de danza española y flamenco, que se llama, mi primer maestro fue Pepe
Saikyo, un maestro que tendrá hoy día ochenta y tantos años; y así de manera un
poquito empecé y en 1960 llegó Compañía de se llama Compañía de Danza Española
Alegría, los jefes eran Alfredo Gil y Pilar de Oro. Allí era más bien como no sé,
mayoría de los números era como digamos nuestro sentido “españolada”, canción
cuplé, no había mucho flamenco; y mismo año se vino compañía de Danza Española
de Pilar López y la pareja era aquel entonces tenía 25 años era Antonio Gades y Nana
Lorca y Alicia Díaz, por ahí de nivel, entonces me convirtió un poquito los ojos
miramiento. Y ese año ha marcado en Japón, a ella también a Yoko Komatsubara, a
Masami Okada y esa gente hoy día que se dedican como maestros, como pioneros de
aquí de flamenco, se convirtió hacia el flamenco sobre todo en la danza. Así de
manera poquito a poco yo me decidí a ir a España a estudiar.

PREGUNTA
¿Cuándo fue a España?

KOJIMA
Después como todavía carrera de ballet y esas cosas y cantando ópera y esas cosas a
la vez, que claro todavía dudaba en mi dentro, entonces poquito a poco me gusta más
flamenco, hacía la pasión hacia el flamenco, y final poquito a poco estudiando
lenguaje español, estuve visitando embajada de España preguntando la cosa,
situación y cómo es España y esas cosas.

PREGUNTA
Recogiendo información, ¿no es así?

KOJIMA
Sí, información. En el año 66 en Mayo, salí en un barco del puerto de Yokohama a
un puerto de la Unión Soviética y de allí, en tren, a Moscú.
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PREGUNTA
¿Cuánto duró el viaje?

KOJIMA
Yo no sé, tengo un pasaporte, pero a principio de mayo salí de Yokohama, el 29 de
mayo llegué a Estación del Norte de Madrid. En Moscú aquella época querían ganar
dólares entonces por fuerza que se quedara en el hotel pagando un poquito, dos o tres
noches en Moscú, después en tren otra vez de Moscú a Polonia, de Polonia a
Checoslovaquia, luego llegué a Viena, y otra vez cogí tren en Basel en Suiza y
después de Basel a París. Me quedé un poquito viendo ballet y opera y esas cosas,
dos o tres noches me quedé. Y un amigo me dijo al final si te quedas te acomodas
aquí en París y a lo mejor no te vas a España, entonces vete antes de perder eso. Los
cuadros que tengo allí abajo, ese autor casi mismo año él fue a París yo fui a España.
Primero Madrid me parece que el día 29 de 1966 llegué Estación del Norte, en esa
época todavía no estaba Chamartín.

PREGUNTA
¿Con quién estuvo estudiando, y cómo fue esa época?

KOJIMA
Primeramente como cerca de mí donde vivía calle de Alcalá 126 4ºA a veces tenían
algunos japoneses, la dueña se llamaba Lidia y era muy amable con nosotros, yo
también allí viví y empecé a tomar clase un maestro que ya murió se llama Paco
Reyes, también maestro de Yasuko. Y primero empecé con Paco Reyes, y después
claro se me nota que para comprender profundamente que flamenco necesita tres
elementos de comprender del cante, comprender bien el compás y de todo en general
y poquito a poco entonces como Paco Reyes tenía una academia y después ya
poquito a poco ir a conocer Amor de Dios antiguo estudio Calderón que entonces
enseñaba Betty, Victoria Eugenia, y después con Rosa Mercé, aquella época era de
flamenco que enseñaba a mucha gente y después pedía a Tomás de Madrid. Cuando
yo estaba tomando clase con Betty, ella recomendó que aquella época que no había
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mucha relación cultural entre Unión Soviética y España entonces primeramente
bailarían Antonio fue como misión cultural de España y después como no había
Ballet Nacional pero como decir para Unión Soviética Ballet Nacional entonces
encabezado por María Rosa y haciendo audición y Betty recomendó que yo fuera y
yo he ido me cogió como cuerpo de baile. Eso es al año siguiente.

Ilustración 36. Shoji Kojima ensayando en uno de los locales de alquiler de los estudios Amor de Dios de Madrid.

PREGUNTA
Después de un año estudiando empezó a trabajar como profesional…

KOJIMA
Fui un mes a hacer turné y Maria Rosa me dice que me quedara toda la temporada
haciendo festival de España, recorriendo toda España, pacá en autocar con el calor
que hacía.
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PREGUNTA
¿Cuánto tiempo estuvo trabajando como profesional en España?

KOJIMA
Diez años. Pero primer año con Maria Rosa haciendo toda la temporada hasta el
otoño, pero a mí francamente no me ha gustado mucho dedicar como bailarín;
profundamente yo me gusta flamenco, para ver me gusta toda la cosa, pero para
dedicarme yo solamente flamenco. Y otra vez estudiando con Rosa Mercé, entonces
un día como hacer un mes de actuaciones en Madrid Rafael Farina, me puso como
nombre artístico “El gitano japonés” dedicando en un teatro un mes y así es un
poquito como empecé así a danzar, como primera bailaora Morucha y primer bailaor
yo, y entonces poquito a poco haciendo ya trabajando más como flamenco, como
bailaor. Pero trabajando, trabajando, me puse en el 68 me puse enfermo 69 casi un
año que no he podido bailar, pero como tenía un poquito de fama, entonces hay
mucha gente que me pidió que yo enseñara un poquito, entonces 69 y 70 por ahí
como ya no tenía nada de dinero, empecé a enseñar un poquito en Amor de Dios y ya
poquito

a poco recuperé en año 70 que actué con televisión, un programa de

televisión que se llama Estudio Abierto de José María Iñigo y allí vio toda España,
¿no? Entonces cuando primeramente trabajé con Morucha y Maria Alejandra una
ranchera de México, es mi debut de España como bailaor, no como bailarín de
conjunto. Y después de Estudio Abierto debut en tablao de Cádiz, se llama Tablao,
entonces donde me vio Sr. Pulpón, Antonio Pulpón, gran productor. Me ha dado
mucha facilidad para trabajar en festivales, en aquel tiempo había muchos Festivales
de España de flamenco. Aquí estoy trabajando en Los Gallos de Sevilla (programa y
foto). Entonces ya abrí mi camino para toda España.

PREGUNTA
Y estuvo en España durante 10 años enteros trabajando…
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KOJIMA
Yo estaba más a gusto espiritual con el flamenco. Esto cuando inauguré un tablao en
Las Palmas, esto es de Málaga
(Nos muestra algunos programas de mano).

PREGUNTA
O sea, que usted recorrió toda España con los festivales pero también estuvo en los
tablaos más importantes

KOJIMA
Sí, en los más importantes creo en Los Gallos, en La Cochera trabajamos con Los
Bolecos, con Farruco y esa gente. Esa gente tenía que debutar en Madrid
inauguración de Café de Chinitas entonces yo entré después de ellos, y última noche
trabajamos juntos con padre de Israel, José Galván, con su mujer, y el hijo de
Farruco, el Farruquito que murió en accidente.

PREGUNTA
Y es entonces cuando decide volver a Japón..

KOJIMA
Sí, después como mediados de edad de 30, para vivir toda la vida en España o vivir
en Japón, poquito a poco...... en el año 73, hoy día emperadores pero entonces
príncipes visitaron España y había fiesta oficial en Alcázar de Sevilla, entonces eran
príncipes y Juan Carlos I y Doña Sofía delante de ellos yo actué, y aquí una gran
noticia y diariamente periódico y televisión, entonces mi familia, “qué haces porque
nosotros no sabíamos qué hacías, entonces ya puedes volver a Japón, si quieres
volver te ayudamos”. Entonces pensé un poco eso y hice una turné por Japón en año
76. Desde 76 hasta 80 voy y vengo y haciendo esas cosas y desde 80 tengo este
estudio y desde entonces estoy aquí viviendo.
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Ilustración 37. Shoji Kojima con Toni “El Pelao”, Paco de Lucía y La Uchi en Japón.
(www.flamenco-world.com)

PREGUNTA
Para usted, dentro de lo que cabe, no fue difícil comenzar una carrera profesional, ya
que enseguida, después de un año estudiando, comenzó a trabajar.

KOJIMA
A lo mejor yo tengo mucha suerte. Toda la gente no tiene tanta suerte, ¿no?

PREGUNTA
¿Me podría decir qué es para usted el flamenco?

KOJIMA
Flamenco es formar la filosofía a una persona con el tiempo, es una vida.

PREGUNTA
Es algo más que una expresión artística, ¿no? y ¿cree que existe alguna conexión
entre la cultura española y la cultura japonesa para que conecte tan bien la forma de
ser de los japoneses con el flamenco?
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KOJIMA
No sé. Flamenco es más bien cerca de la vida cotidiana, pero cosa tradicional de
aquí, bueno hay de todo pero como teatro Noh esas cosas son más bien, es como el
mundo de sueño, entonces un poco diferente de alguna forma claro, cuerpo humano
es igual. No es la raza, o sea que flamenco hoy día gusta a todos, a otros países de
Asia, pero yo una cosa que pienso es que como ballet y ópera como origen es de
Medicci de Italia, cultura de pura raza blanca. Flamenco como geográficamente, si
como la gente dice empieza en India, viajando hasta España; pensando como un
círculo es más bien toda la raza, asiático...

PREGUNTA
O sea, que tienen algo en común dentro de ese círculo, ¿no?

KOJIMA
No, como ballet no, pero flamenco es más bien adentro a la tierra . Esas cosas, cosa
japonesa, o sea que cultura japonesa y flamenco hay algo similar.

PREGUNTA
Fuera de España, solamente en Japón se desarrolla una actividad tan intensa
alrededor del flamenco. ¿Cómo ve esa actividad o ese interés por el flamenco?
¿Cómo ve la situación ahora mismo?

KOJIMA
Ahora mismo hay mucha gente que trae, o sea que su pensamiento es diferente, como
yo que siempre algo más. Flamenco es más digamos, no sé, la vida cotidiana, el
casamiento de los hijos, no se qué, o funeral de la familia, más cerca de la vida. Pero
nosotros digamos que pensamos como ustedes somos nativos, pero somos como
extranjeros, pero se puede pensar en otra forma, y sobre todo yo que he estudiado
muchas cosas, entonces pienso algo diferente, cada uno tiene un poquito de
diferencia, y esas cosas también flamenco enriquece y está bien porque cada uno
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piensa otra cosa y en otra forma flamenco, entonces el flamenco se enriquece aquí en
Japón.

PREGUNTA
¿Cómo cree que va a ser la evolución del flamenco aquí en Japón y en España?

KOJIMA
Yo creo que sí va a haber todo. Porque los antiguos que dice que se queda en época
de Paco Fernández o Matilde Coral, o guardando esa línea. A veces como apurado
siempre quiere algo nuevo que quiere aprender; y hay gente que primero ha
estudiado ballet, hay gente muy diferente aquí. Si puede inventar algo nuevo un poco
difícil, rítmicamente a lo mejor se puede, pero hacer un teatro de dos horas o una
hora, necesita mucha inteligencia y mucha sabiduría es muy delicado, por eso
siempre quiero que mucha gente aprendiendo y estudiando.
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
DEL ESTUDIO

En este capítulo se pretenden establecer las conexiones pertinentes entre el
análisis de los resultados obtenidos por medio de los procedimientos de recogida de
información y el marco teórico, de manera que se pueda cimentar una base sólida
sobre la que dar sentido a dichos resultados y formular las conclusiones finales de la
tesis.

14. DISCUSIÓN
Rigidez es, quizás, una de las palabras que mejor definen o caracterizan a la
sociedad japonesa; no es necesario haber indagado de una manera muy exhaustiva
para saber, apenas observando sutilmente un grupo de turistas japoneses, que la
disciplina férrea, el comportamiento meticulosamente reglamentado y el estrés son la
perenne escenografía de la vida cotidiana en Japón. Como ya hemos visto
anteriormente, la célula madre de este entramado social tan particular es la
institución familiar ie, que simboliza y representa mucho más que los simples lazos
de consanguinidad que de alguna manera podríamos entender en occidente. Más allá
de los derechos y necesidades individuales de cada uno de sus elementos serán
consideradas, primeramente y sin posibles concesiones, las necesidades de la familia,
el grupo, la sociedad en definitiva; si bien es cierto que la familia tradicional como
tal ha sufrido una evolución particular hacia el concepto de familia nuclear, debido
principalmente al monumental desarrollo industrial y tecnológico que experimentó
Japón a mediados del siglo pasado, algo que nos podría llevar a afirmar que, pese a
conservarse todavía en los ambientes más rurales, aquel tipo de institución está
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desapareciendo, lo cierto es que a nivel administrativo, organizativo y empresarial
ese sistema tradicional familiar es el que todavía marca las pautas de funcionamiento
y regulación en el país Nipón.

Arraigado como está en el etos japonés el sentimiento de lealtad y pertenencia
a la familia, o sea al grupo, hoy en día es la empresa de trabajo a la que se pertenece
(kaisha) la que cumple la función o representa el papel que antiguamente ejercía la
familia; ahora bien, en aquellos casos en los que no existe una relación laboral
contractual con ninguna empresa, como es el caso de las mujeres casadas que no
trabajan fuera de casa, será la escuela, academia o círculo social donde desarrollen
sus actividades culturales y lúdicas las que podrían simbolizar este concepto. Así
pues, en Japón, la pertenencia al grupo cobra un significado con unas connotaciones
más que considerables donde, como ya hemos mencionado anteriormente, se
antepone la voluntad del colectivo y las relaciones se caracterizan por el extremado
refinamiento, la delicadeza y la cortesía, fomentándose en grado sumo valores como
la cooperación, la unidad y la solidaridad.

Esta sociedad estructurada desde la verticalidad ejerce aún más presión, si
cabe, sobre la mujer que, paradójicamente, desempeñó puestos de responsabilidad
como gobernante en las etapas históricas previas al S. VII d.C. siendo además una
deidad femenina el origen del linaje de la familia imperial japonesa. Como ya hemos
visto en el capítulo dedicado a la mujer, a pesar de que ésta tiene las mismas
oportunidades que el género masculino desde la perspectiva de la educación, una vez
que afronta el mundo profesional se encuentra con un panorama mucho menos
halagüeño puesto que el mercado laboral japonés es territorio dominado y
establecido por y para los hombres. Obligadas a vivir de acuerdo a una serie de
índices discriminatorios como son la edad, el género, la ocupación, etc. la
singularidad resulta suprimida por las expectativas sociales, y es precisamente ese
arraigo tan profundo en las diferencias en relación al sexo lo que provoca en las
mujeres por un lado un sentimiento de apatía y desánimo, pero por otro lado es
precisamente el hecho de estar al margen de las opciones que brinda esa sociedad
machista lo que les da la oportunidad de desarrollar de una manera plena y
290

consciente su propia individualidad.
Si el relativismo social es una de las señas de identidad del pueblo japonés, la
capacidad del mismo de actuar de acuerdo con distintas realidades escénicas
(Rosenberger, 2001) hacen de la mujer japonesa un ser plural en cuanto a
significación, reinventándose desde diferentes roles y protagonizando el dinamismo
que, aun siendo relativamente moderado, resulta incomprensible e inaceptable desde
ciertas posturas y paradigmas de modernidad artificiosa. La mayor dualidad
conceptualizada en los términos honne y tatemae, donde honne simboliza lo privado,
interior, personal, mientras que tatemae representa lo público, externo y oficial,
cobra aún mayor significado en la vida de las mujeres japonesas. Aunque el
sentimiento de pertenencia al grupo se asocia a actividades dentro del ámbito
tatemae, no debemos caer en la tentación de vincular tal concepto con algo negativo
que es rechazado por el individuo, ya que es dentro de ese colectivo donde, al
sentirse arropado por la comunidad, es capaz de desarrollar la totalidad de su
potencial gracias a la sensación de seguridad que le ofrece la pertenencia al grupo.
Sin embargo, sí que es cierto que existe una especial sensibilidad a la hora de
establecer unos límites, o más bien a la hora de que estos límites sean contemplados
y respetados por los demás. Teniendo en cuenta que cada persona, cada individuo, y
mucho más en esta sociedad relativista como es la japonesa, entiende y dispone de su
espacio vital de una manera singular, es necesario poseer una alta capacidad
empática para encajar en el engranaje de la auto-represión que contempla en grado
sumo el bienestar de los demás, pero que sobre todo evita cualquier malestar
(meiwaku), algo que llevaría asociado un sentimiento de vergüenza difícilmente
soportable por el japonés. De esta manera, y debido a este sistema en el que se actúa
“de cara a la galería” sin mostrar plenamente la propia personalidad, se genera un
ambiente de incertidumbre alrededor de las relaciones personales que se establecen y
que, quizás, podríamos calificar como generador de ese rasgo característico de los
japoneses que se niegan a conceptualizar o categorizar los hechos y mucho menos
los sentimientos. Es por esto que una de las peculiaridades de la cultura japonesa es
la devoción por un canon estético que encuentra la belleza en la imperfección, algo
que a su vez entra en clara contradicción con otro rasgo de la personalidad del que
nos habla Benedict (2008) cuando dice que para ellos el cuerpo es susceptible de ser
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perfeccionado hasta más allá de cualquier límite gracias a la fuerza de voluntad, y
entendemos que con ello no sólo hace referencia a la perfección en el aspecto físico
sino también al aspecto espiritual y cognitivo ya que aprender, saber y ampliar el
conocimiento, sea de la materia que sea, le confiere sentido a sus vidas por lo que la
gran mayoría de los japoneses intentan desarrollar algún tipo de habilidad artística o
cultural. En este aspecto, y particularmente en referencia al flamenco, encontramos
muy ilustrativas las palabras de Keiko Higashi cuando, en la publicación digital
Música Oral del Sur, habla de la obsesión que muestran los japoneses hacia el
flamenco, aludiendo como primera razón que “los japoneses somos una gente muy
obsesiva [...] nos obsesionamos con todo si algo nos gusta. Y somos muy inquietos,
especialmente en materia de arte [...] una vez que empezamos a investigar algo,
profundizamos, no nos cuesta hacerlo, con enorme pasión, porque sabemos que es la
única manera de alcanzar la verdad de esa gracia que todo arte posee” (Higashi, 2009
p.106).
Así pues, nos encontramos ante lo que quizás sea uno de los puntos claves a la
hora de analizar el tema que nos ocupa en esta tesis: la búsqueda por parte de las
mujeres japonesas de su propia identidad, de su individualidad. Partiendo del hecho
de que culturalmente la expresión de los propios sentimientos es algo que se reprime
de manera categórica entendiendo que ello puede traer consigo cierta sensación de
malestar en los demás, la alternativa que han encontrado para tratar de atenuar la
frustración que esto les genera es verter todo su potencial emocional a través de la
práctica de ciertas actividades que generalmente se relacionan con el arte, la cultura,
la actividad académica o el intelecto. De esta manera vemos que esa imagen de
personas frías, insensibles y lejanas que tenemos sobre los japoneses se desvanece,
ya que a pesar de no concordar con nuestro patrón de exteriorización de emociones,
los japoneses orientan todo esa corriente de sensibilidad hacia un aspecto mucho más
concreto como puede ser la práctica del baile flamenco por parte de muchas mujeres,
que es el caso que nos ocupa. El por qué han escogido el baile flamenco en particular
lleva asociadas varias razones. Desde el punto de vista histórico es destacable la
oscilación que se ha venido observando en la sociedad japonesa en cuanto a la
fascinación que les ha producido siempre la cultura occidental. Es un hecho
irrefutable que durante ciertas épocas lo oriental y particularmente
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lo japonés,

debido a cuestiones relacionadas con las decisiones que desde el mundo político se
tomaron y que llevaron a Japón a una posición de distanciamiento límite con
respecto al mundo desarrollado, generó cierto sentimiento de rechazo por parte del
pueblo, abrazando por contra toda aquella tendencia artística, cultural o comercial
que desde el extranjero llegase al archipiélago nipón. Así pues, se puede afirmar que
los japoneses se han visto sometidos, desde el punto de vista cultural, a una
polarización muy marcada entre lo oriental propio de su cultura y lo occidental que
han adoptado en las distintas etapas de su historia. Si lo japonés significa igualdad,
simetría y constricción, lo occidental representa todo aquello de que carecen en su
día a día a nivel anímico, como es la distinción y la expresión individual, sobre todo
para las mujeres que entendieron que todo aquello que venía de occidente les
infundía una sensación de independencia y un acortamiento en las diferencias de
género. En referencia a esta sensibilidad especial que muestran hacia la cultura
occidental, y en particular a la nuestra, se pronuncia Javier Noya en el detallado
estudio “La imagen de España en Japón” realizado conjuntamente por el Instituto
Cervantes, el Instituto Español de Comercio Exterior, la Sociedad Estatal para
Exposiciones Internacionales y el Real Instituto Elcano, cuando habla de la
“ambivalencia de la cultura japonesa hacia Occidente, que en su proceso de
modernización ha oscilado entre la excepcionalidad y la convergencia [...] entre la
modernidad y la tradición” y concluye que la atracción que nuestro país puede
ejercer sobre Japón responde a que los japoneses ven en España un reflejo del propio
Japón en el sentido de que a pesar de ser un país moderno, mantiene vigentes ciertas
costumbres tradicionales como puede ser el flamenco (Noya, 2008 p.96). De esta
manera muestra algunos datos más que reveladores cuando, a la hora de establecer
una asociación espontánea, los japoneses eligen el flamenco (19,5%) en segundo
lugar por detrás de los toros (27,6%) y por delante de la pasión (7%). En cuanto a
géneros musicales, sin embargo, el flamenco ocupa el primer puesto con un 29% de
las respuestas, claramente distanciada de las siguientes opciones que son: música
latina (10%), guitarra (6%) y ópera (4%).
Volviendo a las motivaciones que mueven a las mujeres japonesas a practicar el
baile flamenco y para abordar este punto en concreto, contamos con el inestimable
testimonio de Atsuko Kamata “Ami”, bailaora y maestra de flamenco, ganadora en el
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año 1995 del Premio Encarnación López “La Argentinita” en el Concurso Nacional
de Arte Flamenco de Córdoba y que residió en España durante 16 años, en los que
estudió con los mejores maestros y bailaores del momento. Durante un breve
encuentro, pues debido a la falta de tiempo motivado por sus compromisos
profesionales no pudimos llevar a cabo una entrevista en mayor profundidad,
compartió con nosotros la que ha sido su experiencia y su opinión respecto al tema
que estamos tratando. Ante a la pregunta ¿qué significa para ti el flamenco?, Ami es
tajante en su respuesta cuando dice de manera escueta: “libertad de expresión”. Su
primera toma de contacto con el flamenco al asistir a un espectáculo en Tokyo fue
más que impactante, ya que según sus propias palabras no pudo “dormir durante toda
una semana”. Es así como, por la magnitud de la impresión, se refiere a ello con la
expresión “me enamoré del flamenco”. Nos contó que la sociedad japonesa les
“obliga a todos a ser iguales”, no cabe la posibilidad de mostrar las singularidades de
cada uno, ni para bien ni para mal, y encuentran una oposición rotunda a la hora de
“poder expresar sus sentimientos o incluso su opinión”. De alguna forma la sociedad
les obliga a “esconder y tragar sus emociones”, por eso el flamenco es la solución
para muchas mujeres japonesas, ya que significa puro sentimiento y, al pertenecer a
otra cultura, les permite exteriorizar todo su mundo íntimo sin tener la sensación de
estar “molestando a nadie”. A través de la práctica del baile flamenco están diciendo
“así soy yo”, “así me expreso” y al hacerlo a través de un elemento que no es japonés
se liberan de la presión que ello supondría en su ambiente cotidiano; así pues,
“mientras bailan flamenco se pueden olvidar de todo, sudan y cuando terminan se
sienten liberadas”. En referencia a esta cuestión vemos cómo los resultados
obtenidos en la batería de preguntas de la categoría motivación para la práctica del
baile flamenco del cuestionario se muestran bastante elocuentes, siendo los
pertenecientes a las preguntas 26 y 29 los más reveladores en este sentido. En cuanto
a la pregunta 26 los resultados nos dicen que las japonesas entienden esta actividad
como un entretenimiento o hobby (44% de respuestas) seguida de la opción que
entiende la práctica del baile flamenco como una manera de mantener la forma física
(27%). En la pregunta 29 la opción que más se ajusta a los objetivos de las alumnas
cuando practican flamenco es la e cuyo enunciado “Me llena de energía” obtiene el
22,8% de las respuestas, seguida de la c “Canalización de sentimientos-puedo
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exteriorizar mis sentimientos” con un 16,3%, y en tercer lugar las opciones b
“Liberación de estrés y tensiones musculares” y f “Simplemente me hace sentir
mejor física y anímicamente” ambas con un 14,3%. En esta última pregunta se da
una opción de respuesta abierta al final, en la que podían escribir de manera
específica sus propios argumentos, pero siendo 20 las alumnas que hicieron uso de la
misma y no encontrando una uniformidad destacable en ellas, no se han tenido en
cuenta por considerarlas poco relevantes. Asimismo, los resultados obtenidos en los
tests POMS y STAI avalan lo dicho hasta ahora puesto que vemos claramente cómo
los niveles de depresión y ansiedad han bajado tras la práctica del baile flamenco,
mientras que el nivel de vigor se ha elevado, de manera que si de una forma
consciente y directa las alumnas expresan a través del cuestionario que practican
flamenco porque sienten cómo se llenan de energía, expresan sentimientos, liberan
tensión y estrés y en definitiva se siente mejor tanto física como anímicamente, estos
datos vienen a ser convalidados por los resultados que obtenemos en las respuestas
que las alumnas han reflejado a la hora de responder a los tests.

Otra de las causas de que sea el flamenco el estilo de baile que eligen y
desarrollan con remarcada perseverancia es, a tenor de los comentarios de algunas de
las personas con quienes hemos conversado, como son la propia Atsuko Kamata
“Ami”, el Sr. Kabe presidente del sello discográfico Acústica, el bailaor Haruhiko
Okuhama o Yasuko Nagamine, la posible conexión entre el flamenco y el acervo
folklórico japonés. Para ellos existe un vínculo entre el flamenco, como género
musical, y el enka que es un tipo de canción que utiliza el mismo modelo de cadencia
melismática que se da en el cante flamenco, así como entre la guitarra flamenca y el
tsugaru shamisen, instrumento de cuerda utilizado para interpretar la música
tradicional japonesa. En este sentido se pronuncia el popular escritor Osaka Go,
cuyas palabras recoge Ramón Vilaró (2011) en su libro Sol Naciente: historias
hispano-japonesas, en el que expresa que “en base a mis conocimientos los gitanos
emigraron desde el norte de la India dirigiéndose unos al oeste y otros al este. Los
que se dirigieron al oeste, los romas, llegaron finalmente a España siendo los
artífices de la creación del estilo flamenco, mientras que algunos de los que se
dirigieron al este llegaron a Japón”. En su discurso argumenta que “en Okinawa
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existe un instrumento musical de percusión fabricado con bambú que se parece
mucho a las castañuelas” y habla también del tsugaru shamisen, referente al cual dice
que “se interpreta en un estilo completamente idéntico al flamenco”. Si bien no
tenemos los conocimientos musicales suficientes como para rebatir esta conjetura, sí
es cierto que ponemos en duda tal afirmación, ya que el tsugaru shamisen, que consta
de tres cuerdas, se interpreta utilizando para ello un plectro, mientras que para tocar
la guitarra flamenca, de cinco cuerdas, no se utiliza ningún tipo de púa.

La razón fundamental por la que las mujeres japonesas se acercan al flamenco,
y en particular al baile como actividad habitual de entretenimiento tiene que ver, en
primer lugar, con el hecho de que desde la perspectiva de la idiosincrasia del pueblo
japonés no conciben la vida sin un crecimiento personal que pase por el desarrollo de
una actividad, ya sea artística, cultural o intelectual, a través de la cual y gracias al
perfeccionamiento de la misma, alcanzar el grado de autocontrol que estiman
necesario e imprescindible y que les reafirma, desde el auto respeto, como individuos
íntegros y plenos. De esta manera se podría clasificar al flamenco como una más de
las múltiples actividades que se ofertan en el panorama lúdico al que tienen acceso
las mujeres japonesas actualmente, pero es necesario poner cierto énfasis a la hora de
defenderlo como una actividad que, una vez iniciado el acercamiento al mismo, y
tras haber entrado en el proceso de práctica habitual, se convierte en algo con mucho
más significado en sus vidas que la mera práctica de un ejercicio físico ligado a una
naturaleza artística. Hemos podido constatar, a través del cuestionario y los tests, que
esta actividad les reporta una serie de beneficios psicológicos y emocionales muy
considerables y que, en consecuencia, consigue que se mantengan fieles a esta
actividad durante largos periodos de tiempo. La vitalidad que les infunde, la libertad
de expresión emocional, la descarga de tensión y estrés, pero más allá de todo esto, la
autoafirmación como sujeto capaz de controlar y dar sentido a su propia existencia,
hacen del flamenco una actividad que formará parte de la vida de estas mujeres con
un grado de implementación que, desde nuestra forma de entender la vida, cobra un
alcance en algunos casos casi incomprensible.
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Si hasta aquí hemos abordado el discurso desde la búsqueda de motivaciones a
la hora de elegir el flamenco como actividad habitual por parte de un sector de la
población femenina japonesa, quizás sea interesante también acercarse a la
significación que el flamenco cobra en una tierra tan lejana a la nuestra. Juan Manuel
Suárez Japón, Rector de la Universidad Internacional de Andalucía y renombrado
estudioso del flamenco, dice en su discurso de inauguración del I Congreso
Interdisciplinar Investigación y Flamenco, que “el flamenco es [...] hecho de valor
etnográfico, antropológico, social, económico, estético, cultural, territorial,
identitario o patrimonial, etc. Es por ello por lo que me gusta señalar que para
plantear estos acercamientos y tratar de abordarlos es bueno distinguir entre a) el
flamenco, b) lo flamenco y c) los flamencos [...] en lo segundo, ‘lo flamenco’,
tendrían cabida todas las opciones culturales, antropológicas, sociales etc. desde las
que el flamenco puede ser contemplado y estudiado; finalmente en lo tercero, ‘los
flamencos’, incluiríamos a ellos/as, a los protagonistas del hecho flamenco, a los
artistas, campo analítico que, desde nuestro punto de vista, posee un valor
extraordinario” (Suárez Japón, 2009 p.18). Asimismo, dice que “para comprender la
realidad flamenca en su pleno sentido es preciso distinguir entre el flamenco como
‘bien de uso’, es decir, como un elemento de la creatividad humana y un componente
esencial de la cultura de un pueblo, del flamenco como ‘bien de cambio’, es decir, un
producto inserto en un ejercicio mercantilizado y profesional, algo que se da a
cambio de un pago” (Suárez Japón, 2009 p. 23). Teniendo todo esto en cuenta y a
tenor de los datos obtenidos en este estudio vemos que el flamenco en Japón va
mucho más allá de ser un simple hecho anecdótico, curioso o circunstancial, ya que
se constata que éste se encuentra presente en las tres concepciones citadas por Suárez
Japón, si bien nosotros nos hemos centrado principalmente en un aspecto que
podríamos ubicar dentro de la categoría “lo flamenco”, ya que nos hemos acercado a
la temática a través de un análisis psico-sociológico de un grupo de mujeres
practicantes asiduas del baile flamenco. Complementariamente, a pesar de ser en
menor profundidad, también nos hemos acercado mediante los relatos de vida a “los
flamencos” japoneses, tercero de los conceptos señalados por Suárez Japón. En
referencia a las dos últimas concepciones del flamenco desde la perspectiva del
297

significado que cobra como hecho cultural o hecho mercantil, hemos podido apreciar
tanto en el tercer apartado del capítulo siete, que trata del calado empresarial del
flamenco en Japón, como en la parte del cuestionario del presente estudio que indaga
en el compromiso económico que adquieren las japonesas en relación a distintos
aspectos del flamenco, que Japón es, a día de hoy y por detrás de España, la segunda
plaza mundial en cuanto a volumen de negocio se refiere. En el cuestionario se
analiza la inversión económica que realizan las alumnas en referencia a tres aspectos
diferentes: a) clases y participación en las actuaciones de la escuela (happyokai), b)
material necesario para la práctica del flamenco y c) asistencia a espectáculos de
flamenco. Las cifras evidencian que el gasto más importante que afrontan las
alumnas cada año es el relativo a las clases y la participación en las actuaciones de la
escuela (ver tablas 13, 14 y 15) representando, como media, un porcentaje del
70,52% sobre el gasto total. Creemos necesario recordar que nos encontramos ante
una muestra heterogénea en tanto que se trata de mujeres que viven en distintas
localizaciones geográficas, de distintos niveles económicos pero, sobre todo, de
distinta edad con todo lo que esto conlleva, ya que las expectativas difieren cuando
hablamos de las opciones que ofrece la vida en las distintas etapas del ciclo vital de
una mujer. Así pues, gracias a las respuestas obtenidas en el cuestionario y los tests,
hemos hecho un análisis no sólo de las cuestiones directas tratadas a través de tales
instrumentos, sino que además hemos podido realizar una valoración paralela de los
resultados obtenidos teniendo en cuenta el ámbito en el que se desarrolla la actividad,
es decir, hacer una comparación entre los datos obtenidos en un entorno urbano y un
entorno rural. En cuanto a números se refiere hemos podido apreciar que, frente a la
cifra de 306804 ¥ que es la media de gasto de la muestra total, son las alumnas de
Tokyo las que hacen frente a las cifras más elevadas con un gasto medio anual de
543919 ¥. Como punto de referencia a la hora de valorar tales cantidades diremos
que, según los datos que facilita el gobierno japonés a través del Departamento de
Estadística del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación, el salario medio en
Japón es de 422046 ¥, aunque creemos conveniente matizar que el 55% de las
mujeres que tomaron parte en el presente estudio cobran un sueldo mensual igual o
inferior a 250000 ¥, lo que nos da una clara visión de la significación real de las
cifras anteriormente expuestas. Tomaremos el caso de Tokyo en particular, por ser el
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más representativo tanto en la muestra poblacional como en el volumen de gasto
total, donde dos tercios de la muestra obtienen ingresos con la siguiente distribución:
32,5% entre 100000 y 250000¥ y 33,7% entre 250000 y 400000¥. Con estos datos
vemos que en el primer grupo y en el mejor de los casos, siendo el sueldo de
250000¥, el porcentaje de gasto mensual relacionado con el flamenco y en referencia
al sueldo es de un 18%, frente a un 36% en caso de que el sueldo fuese de 125000¥.
En cuanto al segundo grupo, siendo los ingresos de 400000¥ mensuales, el
porcentaje de gasto es de un 11%, tratándose de un 16% en el caso de que el sueldo
fuese de 275000¥. Por lo tanto, si bien es cierto que como hecho cultural o “bien de
uso” el flamenco es ajeno a la cultura japonesa aun estando presente en la vida
cotidiana de un considerable número de mujeres, bien podríamos afirmar sin ninguna
reserva que, como “bien de cambio”, el flamenco en Japón se encuentra consolidado
de forma incuestionable.
Quizá sea este uno de los puntos en los que los resultados obtenidos nos da una
visión mucho más material del tema en sí, y tal vez sea debido a la coyuntura
económica mundial que vivimos actualmente que resulta sorprendente hasta qué
punto las mujeres japonesas se involucran en esta actividad. A tenor de las cifras
expuestas con anterioridad y a pesar de las claras diferencias que se dan entre las
participantes del estudio en cuanto a la localización geográfica tanto en este aspecto
como en todos los demás llevados a análisis, las cantidades totales que las mujeres
japonesas invierten en la práctica del baile flamenco resultan mucho más que
considerables en relación con los ingresos medios de la muestra. Reiterando una vez
más la importancia o peso específico que los datos recabados en Tokyo representan
en la totalidad de los resultados de este estudio, diremos que el 66,2% de estas
alumnas tokiotas emplean como media un 23,5% de sus ingresos mensuales en
aquellos gastos relacionados con la práctica del baile flamenco.

Para comprender la magnitud o peso específico que el flamenco, como
actividad cotidiana, tiene en la vida de estas mujeres, basta con referirnos a los
resultados obtenidos en la batería de preguntas de la categoría compromiso adquirido
en referencia al tiempo invertido del cuestionario para observar que la práctica del
baile flamenco no es una moda pasajera y de poco calado, ya que la media de
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antigüedad en la práctica de tal actividad es de más de seis años, con una dedicación
semanal de cuatro horas, algo que resulta notable para una muestra en la que el 82%
de las mujeres son trabajadoras.
En cuanto al tiempo invertido en la práctica de esta actividad vemos cómo la
mayoría de la muestra dedica una media de 4 horas semanales a la práctica directa
del baile flamenco. Para poder valorar estos datos creemos necesario reseñar que la
jornada media de trabajo semanal en Japón es de 40,2 horas según la información
ofrecida por el Departamento de Estadística del Ministerio de Asuntos Internos y
Comunicación, a lo que hay que sumar las horas extra que de manera habitual deben
hacer frente la mayoría de estas mujeres, que aproximadamente ronda las 8 horas
semanales, y que no son contempladas generalmente en los registros oficiales. Por lo
tanto, cabe afirmar que las japonesas invierten una parte realmente importante de sus
ingresos y de su tiempo libre en todo aquello que tiene que ver con la práctica
habitual del baile flamenco.
Frente a estos datos relativos a la inversión de tiempo y dinero por parte de las
alumnas, que estimamos merecedores de una considerable atención a la hora de
analizar aquellos que hacen referencia a la dimensión que el flamenco cobra en la
vida social de estas mujeres, para lo cual hemos analizado su implicación en distintos
grupos sociales, vemos cómo la participación en las dos opciones estudiadas: a)
compañeras en la práctica del baile flamenco y b) otros grupos sociales, no presenta
una diferencia significativa ya que frente a las 3,2 veces de media que quedan al mes
con sus compañeras de actividad, son 3,5 las veces que quedan con personas de otros
ámbitos sociales. Así, en nuestro interés por analizar en múltiples aspectos la
repercusión de la práctica del baile flamenco y averiguar si supone o no mucho más
que una simple actividad de ocio, quisimos examinar hasta qué punto las relaciones
sociales que establecen las alumnas con sus compañeras de academia cobran mayor o
menor relevancia con respecto al resto de relaciones sociales. En este aspecto
llegamos a la conclusión de que el acercamiento a este tipo de actividad tiene un
significado estrictamente individual, ya que hemos podido constatar, por los
resultados obtenidos en las preguntas del cuestionario relacionadas con este aspecto
de la investigación, que el vínculo social que la alumna establece con el resto de sus
compañeras no tiene ninguna trascendencia considerable. Por lo tanto, a pesar de que
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practicar baile flamenco es una actividad que supone una acción dentro de un grupo
más o menos numeroso, y en el que en ocasiones determinadas como puede ser la
celebración del happyokai se precisa una implicación importante con el mismo,
queda claro que para las japonesas practicar baile flamenco entra dentro de una
esfera muy personal en la que la pluralidad queda en segundo plano, por detrás del
enriquecimiento íntimo e individual que buscan y encuentran en tal ocupación.
Asimismo, tampoco arrojan unos datos demasiado significativos los resultados
obtenidos en la serie de preguntas pertenecientes a la categoría que contempla el
flamenco como opción de ocio extra académico. Hemos de tener en cuenta en este
punto que sólo las alumnas de Tokyo tienen la posibilidad de asistir a actuaciones de
flamenco debido a que en los ambientes rurales no existe tal oferta, por lo tanto solo
son computables los resultados pertenecientes a esta parte específica de la muestra, y
es en ellos que podemos observar que la asistencia a este tipo de representaciones es
más bien escasa, evidenciándose, sin embargo, que los espectáculos desarrollados en
los tablaos son visitados con mayor asiduidad que aquellos interpretados en teatros,
quedando patente, además, mayor frecuencia de asistencia a espectáculos
representados por artistas japoneses frente a aquellos puestos en escena por artistas
españoles, debido principalmente a la superioridad numérica en la oferta de los
primeros. Se ha pretendido marcar por tanto una clara distinción dentro de las
opciones que ofrece el flamenco como actividad de ocio entre la práctica directa del
baile en el entorno de una academia o estudio dirigida por un profesor, ligada en
consecuencia a todas aquellas actividades secundarias que surgen de la misma, y la
asistencia como espectadoras a diferentes espectáculos o representaciones de
flamenco en diversos tipos de escenarios, ya sean tablaos o teatros. Se ha podido
constatar que la participación de estas mujeres es mucho más considerable en todo
aquello que tenga que ver con la práctica directa del baile flamenco en contraste con
la participación que demuestran a la hora de asistir como simples espectadoras de
este tipo de espectáculo. De manera que frente a la dedicación periódica semanal en
cuanto a la práctica directa de baile flamenco, la asistencia a espectáculos es
prácticamente nula en las zonas rurales, mientras que en Tokyo se reduce a una
media de 2,8 veces a tablaos y 1,3 veces a teatros a lo largo de todo un año. Podemos
afirmar, pues, que la implicación de la mujer japonesa con el baile flamenco se
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realiza desde un panorama completamente dinámico de participación activa en la que
ella misma se propone como la protagonista del hecho en sí; para ellas el flamenco
cobra un sentido de actuación más que de contemplación.

Al hilo de lo argumentado hasta ahora diremos que los resultados de esta
investigación evidencian que las japonesas obtienen diferentes beneficios gracias al
baile flamenco. Son ellas mismas las que, tanto de una manera directa y consciente a
través sus respuestas en el cuestionario y de la información que dejan reflejada en los
tests, nos han dado las herramientas con las que poder constatar que se acercan a
nuestra cultura con la intención de trabajarse interiormente, como portadoras de una
sensibilidad especial tanto en el aspecto artístico como el espiritual, algo que, como
dijimos anteriormente, pueda deberse en parte a la herencia cultural recibida por una
educación íntimamente ligada a los principios del Sintoísmo y el Budismo, gracias a
la cual no conciben la propia existencia sin la cultivación de aquellos aspectos
íntimos y profundos del ser humano. Si bien entendemos éste como el primero de los
beneficios que obtienen gracias a la práctica del baile flamenco, ya que a través de
esta dedicación se enriquecerán y a su vez desarrollarán una fuerte autoestima que
las hará sentirse poseedoras de su propia voluntad, y que utilizarán para dominar su
cuerpo mientras disfrutan con todas las emociones y sentimientos que pueden
expresar a través de esta actividad artística, todo esto además lleva asociados otros
beneficios. Estas mujeres, tras la práctica del baile flamenco, han experimentado una
disminución en sus niveles de depresión y ansiedad y han aumentado los de vigor lo
que nos lleva a inferir que las mujeres japonesas que practican baile flamenco ponen
con ello en sus vidas un elemento que les aporta el equilibrio que necesitan para
poder afrontar las características de una vida cotidiana enraizada dentro de una
sociedad extremadamente severa en todo lo relativo a las reglas de comportamiento,
tanto en el ámbito público como en el privado.
Asimismo, podemos afirmar desde el convencimiento que la práctica del baile
flamenco por parte de este considerable grupo de mujeres japonesas cobra un
significado especialmente valioso para su desarrollo personal en cuanto que supone
un soporte sólido en su estructura psicológica. El flamenco ofrece a estas mujeres un
camino de introspección en el que, a través de conceptos tan flamencos como son el
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duende, el quejío o el pellizco, elementos que pertenecen a ese universo intangible
formado por las sensaciones, los sentimientos y emociones que de una manera tan
extrema ha sido vetado en sus vidas, indagan en lo más profundo de su fuero interno
para poder canalizar toda esa carga emotiva que en ellas se encuentra completamente
estancada.

A la luz de todos los datos hasta aquí expuestos, queda demostrada la hipótesis
que planteamos como punto de inicio en el proceso de investigación de la presente
tesis, cuando proponíamos como factores esenciales en la motivación de las mujeres
japonesas a la hora de elegir el baile flamenco como actividad de práctica cotidiana,
ciertas características específicas del estricto “régimen vital” al que se ven sometidas.
Varios son los beneficios que obtienen gracias a la práctica de un tipo de baile
vinculado a una cultura muy lejana a la suya, y no sólo desde el punto de vista
geográfico sino también en lo que se refiere a las características propias que hacen o
conforman la identidad de un pueblo en general y del individuo en particular. Así
pues, se trata concretamente de un proceso en el que la búsqueda de las
singularidades que confieren la propia identidad lleva a plantear el acercamiento a
elementos diametralmente opuestos a la cotidianidad de estas mujeres como una vía
directa que les permite alcanzar el grado de autodesarrollo que entienden necesario
en sus vidas. Sumisas desde el estereotipo, pero seguras de sí mismas y, sobre todo,
responsables como son de su propio desarrollo y crecimiento como seres
extremadamente sensibles, con esa fortaleza que les caracteriza y que les brinda su
propia existencia en un mundo diseñado, establecido y dirigido por hombres, han
encontrado en el flamenco la posibilidad de llenar ese espacio que quedó vacío por
haber crecido en una cultura que, literalmente, prohibe la exteriorización de
emociones y sentimientos.

Llegados a este punto del trabajo hemos podido ver cómo el flamenco en Japón
se halla verdaderamente consolidado en diferentes aspectos. Es por ello que creemos
pertinente señalar algunos de éstos para fomentar la apertura de nuevas líneas de
investigación, con el objetivo de avanzar tanto en el desarrollo y ampliación del
conocimiento como base del crecimiento académico y humano, así como en el
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acercamiento entre culturas tan dispares como son la española y la japonesa. En esta
era de globalización y crisis que estamos viviendo se hace más que necesario,
obligatorio, adaptar las acciones de política exterior con el fin de maximizar los
beneficios que nos ofrece algo tan cercano y natural como es nuestro acervo cultural
y que a su vez podemos ofrecer al resto del mundo.

A la luz de los claros beneficios psico-emocionales que la práctica del baile
flamenco ofrece, sería muy interesante ahondar en una línea de análisis en el ámbito
de la psicología clínica. Si bien es cierto que ya se están llevando a cabo algunas
experiencias piloto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla con
pacientes afectados por enfermedades mentales graves, creemos que el campo de
acción terapéutico puede ser considerablemente amplio pudiendo abarcar además el
área de la pedagogía y no solamente en su variante terapéutica. Se trata precisamente
de ese elemento de emotividad intensa del flamenco lo que le diferencia de otras
técnicas de danzaterapia y le convierte en la clave a la hora de poder ahondar en
problemas más generalizados. En este sentido cabe destacar el trabajo terapéutico
con pacientes psiquiátricos del que hace ya 15 años tuvo conocimiento el Dr. Amador
Cernuda, director de esta tesis, durante uno de sus viajes a Japón, y que fue llevado a
cabo por la bailaora japonesa Carmen de Osaka en centros psiquiátricos del área de
Kansai.

Cambiando de perspectiva en cuanto a posibles campos de acción,
consideramos de gran interés hacer un estudio desde el ámbito de la musicología
para poder establecer si existen o no elementos comunes musicales entre el flamenco
y algunas variantes de música folklórica japonesa. El hecho de que no existan hasta
ahora teorías globalmente aceptadas sobre los orígenes del flamenco hace aún más
necesaria, si cabe, la inquietud investigadora en este sentido pues consideramos
imprescindible el conocimiento de nuestros orígenes como punto de partida en la
propia evolución y progreso del ser humano. Llegar a saber con certeza si la música
flamenca y ciertas variantes del acervo musical japonés tienen un mismo origen, nos
daría una razón más para entender esa pasión que demuestran los japoneses ante esta
expresión artística tan española.
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Como en tantas otras cuestiones de importancia no se puede establecer una
escala ordinal y categórica en referencia a los factores que han influido sobre la
mujer japonesa a la hora de elegir el flamenco como actividad alrededor de la cual
desarrollar una parte importante de su vida y, en definitiva, de su mismidad. De esta
manera, y sin determinar un orden, la multiplicidad de circunstancias que convergen
en la situación de la mujer japonesa nos da una ligera idea de lo complejo que puede
llegar a ser el interior de estas mujeres que, muy al contrario de la imagen
estereotipada que de ellas se tiene desde fuera, demuestran un extraordinario dominio
de su posición, sobre todo de las posibilidades y opciones que les brinda la vida para
darle el sentido que ellas necesitan para afrontar su día a día.

Si bien hemos podido disponer de un material amplio y original, quizás lo más
destacable de toda la investigación tiene que ver con el aspecto humano del papel
que, para estas mujeres y a día de hoy, representa el flamenco. Hemos hablado sobre
una sociedad particularmente estricta y conservadora, de una institución, la familia,
que ha sufrido una serie de cambios muy notables en el último siglo, de una cultura
extremadamente interesada en el desarrollo, en el crecimiento personal y sumamente
sensible desde el punto de vista estético y espiritual, pero sobre todo cabe destacar la
silenciosa revolución (Iwao, 1993 p.18) que la mujer japonesa está protagonizando y
gracias a la cual se está convirtiendo, después de pasar siglos relegada a la sombra,
en la protagonista principal de su propia vida.

Para concluir tomaremos prestadas, una vez más, las palabras de Keiko
Higashi, que ilustran de manera muy gráfica el principio y el final de las inquietudes
de tantas japonesas, que nos han conmovido hasta el punto de iniciar un proceso de
acercamiento e investigación que ha resultado ser un camino largo y complejo a la
vez que enriquecedor y muy gratificante:

Nos obsesionamos con el flamenco porque somos japoneses, pero amamos el flamenco
porque somos humanos. (Higashi, 2009 p. 107)
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15. CONCLUSIONES FINALES
Una vez expuestos los resultados obtenidos en los distintos procesos de
recogida de información y vistos o analizados a través del prisma que nos ofrece la
situación real de la mujer japonesa hoy en día, debemos en este último apartado de
la tesis formular las conclusiones finales a las que se ha llegado y que consideramos,
más que punto final, un punto de partida desde el que establecer nuevos objetivos de
investigación. En referencia a los objetivos específicos que nos planteamos como
dinamizadores del proceso de investigación, que nos guiaron y acotaron el campo de
actuación a la hora de proyectar el plan de trabajo, haremos una exposición
articulada de las conclusiones para mayor comodidad tanto de exposición como de
lectura:

1 Conocer las motivaciones y expectativas que las lleva a involucrarse en
dicha actividad.
Las mujeres japonesas practican el baile flamenco motivadas por la necesidad
de autoafirmarse y dar sentido a un aspecto de su vida, esperando con ello
tener la posibilidad de expresar libremente sus emociones.

2 Conocer la relevancia que tiene dicha actividad en el conjunto del tiempo
de ocio disponible.
El flamenco supone una actividad muy relevante en la vida de estas mujeres y
se implican en él de manera destacable sobre todo de una manera dinámica
con la práctica de baile como actividad principal.

3 Conocer el compromiso adquirido con dicha actividad tanto en términos
“económicos” como de “tiempo invertido”.
Las japonesas dedican una parte llamativamente importante tanto de sus
ingresos como de su tiempo libre en la práctica del baile flamenco.
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4 Valorar la relevancia e impacto del vínculo social que se establece a través
de dicha actividad.
Los vínculos sociales que estas mujeres generan entre sí dentro del ámbito del
flamenco no tienen una significación que merezca una consideración
especial.

5 Conocer el tipo de beneficios que para sí mismas extraen de dicha
actividad.
La disminución de los niveles de depresión y ansiedad así como el aumento
del vigor son las consecuencias directas más destacables que experimentan
las mujeres que practican baile flamenco de manera asidua.

6 Valorar si a la práctica del baile flamenco se le atribuye un significado
más relevante para el desarrollo personal que el mero pasatiempo de
ocio.
Las mujeres japonesas son conscientes, y así lo expresan, del significado que
para ellas cobra en sus vidas el baile flamenco, reconociéndola como una
actividad que, más allá de ser accesoria, les aporta ciertos beneficios
psicoemocionales.
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VII. ANEXOS
ANEXO I
GLOSARIO
Amae: confiar en la amabilidad de la gente.
Amaeru: portarse como un niño mimado, abusar de la amabilidad de la gente.
Aru: haber.
Aware: sentimiento de dolor, tristeza.
Awaremi: compasión.
Bungen: el nivel de posición social, de talento, o riqueza, bienes o tener riqueza; el
lugar de uno en la vida.
Bunzai: la posición social de una persona, a menudo se emplea en el sentido
despectivo; la posición de uno en la vida.	
 	
 	
 	
 	
 
Bushidō: caballería japonesa. Moral desarrollada en la clase guerrera japonesa.
Chado o sado: la ceremonia del té.
Chien: vinculación por el lugar donde reside una persona.
Chūgakkō: escuela secundaria.
Chūsei: lealtad.
Daimyo: señor feudal.
Dan: rango, superior a “kyu”.
Deru: dejar, salir.
Doozoku: la misma familia, congéneres; grupo de familias secundarias.
Enryo: reserva, modestia.
Ga: partícula gramatical.
Gambari: (del verbo gambaru) luchar, no darse por vencido.
Geisha: las artistas profesionales que entretienen a los clientes con danza y música
tradicionales.
Gi: camino correcto a seguir como persona.
Giri: forma correcta de hacer las cosas. Deber social en relaciones personales.
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Haiku: poema japonés de 17 sílabas.
Han: grupos de individuos.
Hanpuku: repetir.
Happyokai: festival de fin de curso que realizan las academias en teatros o tablaos.
Hara: vientre.
Haragei: actuación implícita. Tramar algo sin manifestar su intención ni en palabras
ni actos.
Honke: rama principal de una familia, familia cabeza.
Honne: la intención real.
Hōon: devolver el favor.
Ichi-ryu: de primera clase.
Ichi-ryu gaisha: empresa de prestigio.
Ie: casa, familia.
Iitoko-dori: sólo toma la parte buena del conjunto.
Ikebana: el arreglo de flores.
Ikigai: placer, dicha de vivir.
Imooto: hermana menor.
Ippan shoku: puesto de trabajo de oficina general en la Función Pública y el de
trabajo administrativo en las empresas.
Ishin denshin: telepatía, mutua compresión tácita.
Ittaikan: sentido de unidad.
Jibun: yo mismo o pronombre personal sujeto + mismo/a.
Jihi: misericordia.
Jito: administrador feudal.
Jogakkō: la escuela femenina.
Junjō: ingenuo, emoción pura.
Kabuki: Género teatral japonés que combina actuación y declamación y en el que los
papeles femeninos son representados por hombres.
Kaisha: empresa.
Kami: dios.
Kana: silabario japonés.
Kanai: mi mujer (cuando el esposo se refiere a su mujer).
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Kanji: caracteres de origen chino.
Kanzen shugi: el perfeccionismo.
Kao: cara, rostro.
Kata: forma.
Keigo: términos de respeto.
Keishikika: formalización.
Kejime: distinción.
Kenjōgo: términos de humildad.
Ketsuen: pertenencia a un grupo por parentesco.
Kimochi-shugi: dar importancia a los sentimientos de los demás.
Kiyosa: pureza.
Kobun: protegido, subordinado, secuaz.
Kokoro: alma, corazón.
Kōhai: generación joven, las personas de promociones posteriores en ingresar a la
universidad o una entidad.
Koseki: registro civil.
Kuchi: boca.
Kui: clavo, estaca.
Kyōiku mama: madres que se preocupan demasiado de la educación de sus hijos.
Kyū: rango, inferior a “dan”.
Makoto: verdad.
Mederu: admirar, amar.
Medetai: feliz, alegre.
Meishi: tarjeta de visita.
Meiwaku: molestia, fastidio.
Memboku: honor, amor propio, pundonor.
Minyou: género de música tradicional japonesa.
Mononoaware: una respuesta estética a la transitoriedad de las cosas bellas en la
filosofía estética de la era Heian.
Mukoyoshi: yerno por adopción quien toma el apellido de la familia de la esposa
formando parte de ella.
Nai: no; no hay.
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Naorai: costumbre sintoísta de organizar la comida especial con las ofrendas.
Ninjō: humanidad.
Oiwake: tipo de canción antigua japonesa de la isla de Hokkaidō con origen en la
prefectura de Nagano.
Okusan: señora.
Omoiyari: compasión, consideración, delicadeza.
Omote: anverso, exterior.
Oniisan: hermano mayor de sí mismo y de los demás. Se refiere también a los
jóvenes varones.

Onna daigaku: Universidad Femenina.
Onna daigaku hyōron: Crítica a las Universidades femeninas.
Otaku: su casa (en el uso original).Existe otro significado para referirse a las
personas muy aficionadas a algo. En Occidente se emplea a veces para calificar a las
personas que son fanáticas de la cultura japonesa, por ejemplo, el anime, manga y
videojuegos, etc.
Oyabun: jefe, amo.
Ōyake: lo público.
Reigi-sahō: la etiqueta y modales.
Ryōsaikenbo: buena esposa y madre sabia.
Sabi: concepto estético que se refiere a la tranquila atmósfera de elegancia y
simplicidad, que se apreciaba especialmente en el mundo de Haiku.
Samurai: guerrero japonés.
Satori: nirvana, conocimiento de la verdad absoluta.
Seishin: espíritu, alma.
Sekuhara: acoso sexual.
Sempai: alumno/a antiguo/a, superior, mayor.
Sensei: maestro.
Shaen: vinculación por la empresa donde trabaja una persona.
Shin onna daigaku : Nueva Universidad Femenina.
Shingaku: ir a la escuela de etapa más avanzada.
Shinsetsu: amabilidad.
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Shogun: generalísimo, rango militar.
Shozoku: concepto de pertenencia a un grupo en el momento actual.
Shugo: sujeto (lenguaje).
Shujin: amo, señor, marido.
Shumi: afición.
Shusshin: concepto de pertenencia a un grupo en origen.
Sonkeigo: términos honoríficos.
Soto: exterior.
Sumi-e: pintura a tinta china.
Sōgō shoku: puesto de trabajo de gestión general o de carrera principal.
Tanka: poema japonés de 31 sílabas.
Tannin: encargado, responsable, normalmente se refiere a los profesores de escuela.
Tatemae: principio, posición pública.
Tateshakai: sociedad jerárquica.
Teineigo: lenguaje cortés.
Tekireiki: edad adecuada para casarse.
Tōitsu: unidad, cohesión.
Uchi: interior, casa.
Ura: reverso.
Urenokori: lo que se queda sin venderse. Se refería normalmente a las mujeres que se
quedan sin casarse.
Utareru: ser martillado/a.
Wa: partícula gramatical.
Wabi: concepto estético que se refiere al gusto por la sencillez y la quietud, o
refinamiento sobrio que se apreciaba especialmente en la ceremonia del té.
Yen: unidad de la moneda japonesa.
Yūgen : concepto de belleza, misterioso y profundo.
Zazen : la meditación Zen.
-desu: sufijo de terminación de un verbo.
-masu: sufijo de terminación de un verbo.
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ANEXO II
CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE JAPÓN
_________________

______________
Periodo

_____________
Fechas

Eventos y
características

Pre-Jōmon

150.000 a.C.

Cultura precerámica: utensilios
de piedra

Jōmon

7.000-250 a. C.

Caza y economía de
recolección

Yayoi

250 a.C.- S. III d.C.

Cultivo de arroz. Hierro y
bronce

Tumbas

Final S. III- S. VI
d.C

Asuka

593-710

Introducción del Budismo,
Taoísmo y Confucianismo.
Organización del Shinto

710-794

Capital Nara. Influencia del
Budismo en la cultura

Heian

794-1185

Desarrollo de una cultura distintiva
Japonesa. Gobierno de la familia Fujiwara

Kamakura

1185-1333

Mandato militar y evolución del feudalismo

Muromachi

1333-1568

Shogunato Ashikaga en Kyoto. Influencia
del Zen en la cultura

Azuchi-Momoyama

1568-1600

Unificación de Japón bajo Nobunaga,
Hideyoshi y Ieyasu

Tokugawa (Edo)

1600-1868

La familia Tokugawa controla el gobierno y
la sociedad. Neoconfucianismo. Política de
reclusión

Meiji

1868-1912

Fin de la reclusión; modernización de
Japón. El shinto se convierte en religión de
Estado

Taishō

1912-1926

Gobierno de partidos. Cultura de masas

Shōwa

1926-1989

Guerra del Pacífico; ocupación Americana;
desestabilización del Shinto; desarrollo
económico de postguerra

Heisei

1989-

Nara
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Formación del Estado japonés:
mandato Yamato

ANEXO III
CRONOLOGÍA FLAMENCA
Revista Paseo Flamenco
Volumen nº 200 publicado el 1 de febrero de 2001

!

!

Ilustración 38. Portada revista Paseo Flamenco.
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Ilustración 39. Cronología de las primeras actuaciones de flamenco y danza española en Japón
1912-1945.

Ilustración 40. Cronología de las primeras actuaciones de flamenco y danza española en Japón
1950-1959.
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Ilustración 41. Cronología de las primeras actuaciones de flamenco y danza española en Japón
1960-1978.
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Ilustración 42. Cronología de las primeras actuaciones de flamenco y danza española en Japón
1981-1992.
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CRONOLOGÍA

1912 (45 de Meiji) Mayo: Se presenta por primera vez la danza española en el Teatro
Imperial (grupo de aficionados extranjeros residentes en Japón)
1918 (7 de Taisho) Septiembre: Representación de “Carmen” por el grupo de Tokuko
Takagi, miembro de la Asociación de Canto y Danza Dramática. Después
de 7 días de representación en el Teatro Yuraku-za, en octubre en Meiji-za en
Kyoto y el año siguiente en el Teatro Komagata de Asakusa con buena crítica.
1919 (8 de Taisho): Representación de “Carmen” de Sumako Matsui en Asakusa.

1921(10 de Taisho) Septiembre: Representación de “Carmen” por la “Compañía de
Opera Rusa”.
1922 (11 de Taisho) Marzo: Representación de “Carmen” en Kinryukann por la
Compañía de Ópera de Negishi, que cosecharía un gran éxito. (La edad de
Oro de la Ópera de Asakusa que se inicia en 1917 y pone fin con el gran
desastre de Kanto con la destrucción del teatro.)
1925 (14 de Taisho) Septiembre: Se presenta la danza española en el Teatro Imperial
por la Compañía de danza Denishawn: “Suite española”, “Cuadro flamenco”,
etc. (en marzo de este año, Eiichi Niimura debutó con “Cuadro flamenco”
en el Carnegie Hall).
1929 (4 de Showa) Enero: actuación de “La Argentina” en el Teigeki (Teatro
Imperial). La primera representación seria de danza española.
1929 (4 de Showa): Concierto de Andrés Segovia en el Teigeki.

1931 (6 de Showa): Representación de “Señorita” por la Compañía de ópera
Takarazuka. Representación de algunas obras con temas españoles hasta el
año 14 de Showa.
1932 (7 de Showa) Enero: actuación de la bailarina catalana, Teresina Boronat con
Carlos Montoya durante 5 días en el Teatro Tokyo.
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1933 (8 de Showa) Abril: Asunción Granados, actuación en el Togeki (Teatro
Tokyo).
1934 (9 de Showa) Mayo: actuación de baile de Carmencita. Presenta “Spanish
Tango”.
1935 (10 de Showa) Noviembre: (b) 2 Manuela del Río y (g) Joaquín Roca actúan en
Hibiya Kokaido (Auditorio de Hibiya).
1936 (11 de Showa) Mayo: Estreno en Japón de la película de Fox, “Here’s to
Romance”. Llamó la atención la escena de baile de Vicente Escudero.
1936 (11 de Showa) Diciembre: La 12ª representación de Nichigeki (Teatro Nihon),
“Baila Nichigeki”. Escenas de aire español dirigidas, coreografiadas y
interpretadas por Takashi Masuda. Noriko Awaya, invitada especial, canta
“Doña Mariquita”.
1937 (12 de Showa): Se estrena en Kansai (Oeste de Japón) la película “Carmen”
protagonizada por Elsa Brunelleschi, bailaora residente en Londres.
Posteriormente el estreno en Kanto (Este de Japón).
1937 (12 de Showa) Abril: Visita de Cuquita Blanco, bailarina nacida en México.

1945 (20 de Showa) 15 de agosto: Final de la Guerra del Pacífico. Derrota.

1950〜
1952 Mayo: (b) Españita Cortés, (g) Francisco Gil, (piano) Jean Laforge, actuación
en Teigeki (Teatro Imperial)
1952 Septiembre: Suzuko Kawakami actúa en la emisión experimental de NHK y
baila bulerías y otras.
1953 Febrero: se inicia la emisión de TV pública japonesa NHK. En agosto la
primera emisora privada Nippon TV.
1955 Enero-febrero: La misión cultural enviada por el Gobierno español,
“Compañía de Baile Flamenco” (b) María Fernanda, Manolo
Vargas, Roberto Jiménez (c) Rafael Romero, (g) Emilio Bone,

2

(b) Al baile
(g) A la guitarra
(c) Al cante
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(piano) Enrique Torrego. Nichigeki y Kyouritu Koudou en
Tokyo, Teatro Takarazuka en Osaka y posteriormente la gira
por todo el país.
1956 Septiembre-octubre : representación de “Suenen castañuelas” coreografiado
por Suzuko Kawakami en el espectáculo “Baile de
otoño” en el teatro Nichigeki.

1960〜
1960
Enero: “Compañía de Baile Alegrías” enviada por el Gobierno español con
(b)Alfredo Gil, Pilar de Oro, (c)Luis Rueda, Dora Márquez, Carmen Ramírez,
(g) Samuel Martín, Anastasio Duque, actúa en varios lugares.
Mayo: “Compañía de Baile Pilar López”, enviada por el Gobierno español, actúa
en Osaka y Tokyo (Sankei Hall) participando en el Festival Internacional.
(b) Pilar López, Nana Lorca, Antonio Gades, (c) Paco Carmona, (g)Ricardo
Modrego y otros.
Julio: Narciso Yepes visita Japón por primera vez tras el éxito de la película
“Juegos Prohibidos” de 1952.
1961
Febrero: se proyecta la película “Eien no hito (Alguien para siempre)” dirigida por
Keisuke Kinoshita y protagonizada por Hideko Takamine y Tatsuya Nakadai.
(g)Yasuyo Katsuta , cuya interpretación se emplea en toda la película.
1962
Septiembre: actuaciones en solitario de Carlos Montoya en Japón. Conciertos en
varios lugares.
1963
Junio: “Coros y Danzas de España”, actuaciones en todo Japón.
1963
Julio: “Compañía de Danza Española Antonio Vargas” visita Japón. “Flamenco
Pasión” en colaboración con la Compañía de ballet Hoomura-Tomoi, en
Auditorio Hibiya.
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Diciembre: la Compañía española actuó en “Show of the World” en el Nichigeki.
1963
Octubre: actuaciones de baile de Carmencita Romero.
Mes desconocido: (b) Paco de Ronda, (g) Ricardo Modrego, visitan Japón.

1964
Noviembre: la película “Historia de Barcelona” (título original: “Los Tarantos”)
proyectada por primera vez en Japón, protagonizada por Carmen Amaya,
Antonio Gades y Sara Lezana.
1965: Visita de Rafael Ortega. Actúa con Yasuko Nagamine y Saburo Honma.

1966:
Mes desconocido: el “Grupo de (b) Pepita Saracena” visita a Japón y actúa en Ro-on
por todo Japón.
Julio: venta de “Flamenco Estrella” cantada por Teruhiko Saigo. Gran éxito de
venta y la película con el mismo título producida por Nikkatsu.
Agosto: David Moreno actúa en Sankei Hall. Invitado especial en el primer “Festival
Flamenco” organizado por la Federación Japonesa de Guitarra Flamenca.
Agosto: (g) Juan Serrano
Diciembre: el “Grupo de Sara Lezana”, quien se ha convertido en tema de actualidad
por la película “Historia de Barcelona”, visita a Japón. (b) Sara Lezana, Juan
Quintero, (g) Paco Izquierdo, Antonio Rosada, (c) Juan Rosales, Chato
Amaya.
1967
Enero: (c) Naranjito de Triana (g) José Cala “El Poeta”, visitan Japón y actúan en
clubs por todo el país y en TV.
Mes desconocido: “Coros y Danzas de la Compañía Mariemma Ballet de España”
enviada por el Gobierno español actúan en varios lugares en Japón.
Mayo: el segundo “Festival Flamenco” organizado por la Federación Japonesa de
Guitarra flamenca. Se celebra el primer Concurso de Guitarra Flamenca.
Junio: actuación de (g) Sabicas.
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Octubre-diciembre: “Compañía de Danza Española de Luisillo” visita de nuevo. (b)
Conchita Antón, Carmen Aracena, Solera de Jerez, Alberto Portillo y otros.
(g)Niño Ricardo II, (c) Naranjito de Triana.
1968
Marzo: actuación del “Grupo de Antonio Gades”. (b) Antonio Gades, Carmen Mora,
Isidro López y otros. (g) Juan Maya “Marote”, Pepe Maya, (c) Chiquito de
Osuna, Calderas de Salamanca.
Marzo: (g) Carlos Montoya.
Mayo: grupo de Andrés Batista. (g) Antonio Francisco Serra, (c) José Salazar, (b)
Juana Jiménez.
Junio: “Coros y Danzas de España” visita a Japón con (b) Mariemma (en total 60
personas).
Julio: “Compañía de Ballet Rafael de Córdoba”.
Diciembre: “Grupo de Sara Lezana” visita de nuevo.
Mes deconocido: (c) José Salazar, La Cañita de Málaga, (g) Pepe Habichuela,
Anastasio Duque.
1969:
Mes desconocido: (g) Juan Maya “Marote” actúa en el tablao “Madrid” de Osaka.
Julio: se publica “Todo Flamenco”, número especial de Música Latinoamericana.
Octubre: “Compañía de danza española Eduardo Montero”.

1970〜
1970
Enero: Actuación en Toranomon Hall de (b) José Miguel, (g) Lorenzo Aparicio,
Miguel de Córdoba, (c) Rafael Ortega.
Marzo: “Grupo de Sara Lezana”. (b) Sara Lezana, Miguel Sandoval, (g) Luis Adame,
Paco Moreno y otros.
Octubre: (c) Naranjito de Triana, Patro Soto, (g) “El Poeta”.
Diciembre: “Compañía de danza española Eduardo Montero”.
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1971
Febrero: Actuaciones del grupo de Sara Lezana por todo el país. (b) Sara Lezana,
Miguel Sandoval, Antonio Morales, (g) Pedro Queadoro.
Marzo-abril: Actuaciones por todo el país de la compañía del Gran Antonio: (b)
Estrella Morena, Angel del Moral, Pastora Ruiz y otros. (g) Miguel
Morao, Niño Ricardo II, Miguel Albaicín. (c) Chano Lobato, Pepe de
Algeciras.
Junio: (c) Manolo Sevilla.

1972
Marzo: Actuación en Toranomon Hall y el tablao El Flamenco de Tokyo de Paco
de Lucía. (g) Paco, Ramón de Algeciras, Enrique Jiménez.
Noviembre: “Grupo de Antonio Gades”. (b) Gades, Cristina Hoyos y otros. (g) Juan
Jiménez, Pepe Moreno, Antonio Solera. (c) “Turronero”.
1973
Abril: (g) Víctor Monge “Serranito”, (b) José Miguel.
Diciembre: (g) Sabicas.

1974
Junio: (g) Carlos Montoya.
Julio: (b) Victoria Eugenia.
Noviembre: (g) “El Poeta”, Paco Leal. (b) Eduardo Montero. (c) Fosforito, Antonio
Saavedra. (piano) José Romero.
Noviembre: (g) Manuel Cano.

1975
Febrero: (g) Víctor Monge “Serranito”.
Julio: “Compañía de danza española Margarita Sevilla”.

1977
Marzo: (g) Mario Escudero.
Julio: (c) Aurora Vargas.
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1978
Abril: (b) Carmen Ledesma.
Septiembre: “Compañía del Gran Antonio”.

1979
Enero: (g) Manolo Sanlúcar.

1980
Julio: (b) Manolo Marín
Diciembre: Trío de Super Guitarras: Paco de Lucía, John Mclaughlin y Larri Coryell.

1981
Febrero: (g) Paco Cepero.
Marzo: (b) Enrique “El Cojo”.
Marzo: (g) Manolo Sanlúcar.
Julio: Familia Fernández.
Julio: Sexteto de Paco de Lucía y Quique Coria.
Septiembre: “Compañía Flamenca de Mario Maya”.
Noviembre: (g) Víctor Monge “Serranito”.

1982
Julio: (g) Merche y Antonio. (b) Currillo de Bormujos.
Octubre: Chick Corea New Quintet y Paco de Lucía.
Noviembre: “Compañía Flamenca de Mario Maya”.

1983
Mayo: (g) Manuel Cano

1984
Febrero: (b) Matilde Coral. (c) Juan Reina.
20 de agosto: se funda la revista Paseo.
Octubre: (b) Manuela Carrasco. (g) Joaquín Amador, Ramón Amador.
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Octubre: (c) Remedios Amaya.
Octubre: (g) Víctor Monge “Serranito”.
Diciembre: (c) Manuel “Agujetas”.

1985
Enero: (b) Concha Vargas.
Marzo: (b) “Compañía Flamenca de Mario Maya”.
Noviembre: (c) Jesús Heredia, Enrique Soto.
Noviembre: (b) La Chana.

1986
Abril: (b) Antonio Alonso.
Mayo: Representación de la obra “Carmen” de la “Compañía de Antonio Gades”. (b)
Antonio Gades, Cristina Hoyos y otros.
Septiembre: (g) Manuel Cano.

1987
Enero: (b) Antonio Canales, Tomás de Madrid.
Junio: (b) El Güito.
Julio: (b) Joaquín Grilo.
Septiembre: Antonio Gades “Carmen”.

1988
Abril: (c) Rafael Romero. (g) Perico el del Lunar II.
Julio: (b) Javier Barón.
Julio: Raul.

1989
Enero: Sexteto Paco de Lucía. (g) Paco de Lucía, Ramón de Algeciras, (bajo) Carlos
Benavente. (c) Pepe de Lucía. (flauta-saxofón) Jorge Pardo. (percusión)
Ruben Dantas. (b) Manuel Soler.
Febrero: (b) Israel Galván, José Galván.
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Mayo: “Compañía de Antonio Gades”, representación de la obra FUEGO
(adaptación escénica de la película El Amor Brujo de Carlos Saura). (b)
Antonio Gades, Estela Arauzo y otros.
Junio: “Ballet Nacional de España” (Caracoles, Soleá y Farruca) (b) Aída Gómez,
Merche Esmeralda, Antonio Márquez, Joaquín Cortés y otros.
Octubre: (b) El Toleo.
Noviembre: (g) Mario Escudero, Manolo Franco.
Noviembre: (c) Juan “Gordo” Agujeta, Diego Agujeta.
Noviembre: (b) El Mistela.

1990
Marzo: (b) Javier Barón. (c) Calixto Sánchez, Diego Camacho “El Boquerón”. (g)
Moraíto Chico.
Mayo: (g) Paco de Lucía, Juan Manuel Cañizares, José María Banderas.
Julio:(c) El Pele. (g) Vicente Amigo.
Julio: Creación de la Asociación Nipona de Flamenco.
Septiembre: (b) María Soleá.
Octubre: Ketama, (b) Antonio Canales.
Noviembre: (g) José Manuel Cano.

1991
Enero: (c) Mariana Cornejo. (b) El Mimbre. (g) Quique Paredes.
Febrero: (b) Belén Maya.
Febrero: (g) Ricardo Miño
Marzo: “Compañía Flamenca de Mario Maya”. (b) Mario Maya, El Mistela y otros.
Julio: (b) Joaquín Cortés.
Julio: (g) Merengue de Córdoba.
Septiembre: (b) Antonio Canales, Juana Amaya y otros.
Septiembre: “Ballet Nacional de España” MEDEA.
Octubre: Antonio Gades FUEGO.
Octubre: (b) Joaquín Grilo.
Noviembre: Sexteto de Paco de Lucía.
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Noviembre: (b) Joaquín Cortés, (c) Antonio “Yeye”, (g) Ramón Jiménez.
Diciembre: Segundo Festival Flamenco organizado por la Asociación Nipona de
flamenco (c) El Torta, (g) Moraíto Chico.
1992
Enero: “Compañía Flamenca Cristina Hoyos” FLAMENCO.
Junio: “Compañía Flamenca de Mario Maya”.
Julio: (g) Recital de Vicente Amigo.
Octubre: “Compañía Teatro de Danza Española de Luisillo” LUNA DE SANGRE.
Noviembre: “Compañía Cumbre Flamenca”. (b) Cristobal Reyes, Beatriz Martín,
Carmelilla Montoya.
Noviembre: “Compañía Nacional de Zarzuela”.
Noviembre: (g) Manolo Sanlúcar, Isidro Sanlúcar.

1993
Enero: (b) Joaquín Cortés y Marco Berriel.
Febrero: Tercer Festival Flamenco de la Asociación Nipona de Flamenco. (b)
Carmen Cortés, (g) Gerardo Núñez.
Marzo: (b) Manuel Agujeta.
Junio: La Susi y Tomatito (guitarrista acompañante de Camarón) (c, b) La Susi. (g)
Tomatito.
Septiembre: Cristina Hoyos CAMINOS ANDALUCES.
Septiembre: “Ballet Nacional de España” TARANTOS, MEDEA. (b) Lola Greco y
otros.
Diciembre: (c) Jesús Heredia, Curro Fernández. (g) Perico el del Lunar II, José Luis
Montón.

1994
Enero: “Ballet Flamenco de Joaquín Cortés”. (b) Merche Esmeralda.
Febrero: Cuarto Festival Flamenco de la Asociación Nipona del Flamenco. (g) Diego
de Morón.
Noviembre: Sexteto de Paco de Lucía. (b) Joaquín Grilo.
Diciembre: Vicente Amigo Live.
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1995
Enero: “Compañía de Antonio Gades” CARMEN.
Mayo: (b) Manuel Reyes.
Mayo: (c) Rancapino.
Agosto: Quinto Festival Flamenco de la Asociación Nipona del Flamenco. (b)
Matilde Coral, Rocío Coral. (g) Ramón Amador y otros.
Septiembre: “Ballet Nacional de España” MEDEA, FLAMENCO. (b) Aída Gómez,
Antonio Márquez.
Noviembre: (c) Mayte Martín.
Noviembre: Cristina Hoyos CAMINOS ANDALUCES.
Noviembre: Familia Farruco. (b) El Farruco, Farruco y Farruquito.

1996
Enero: (b) “El Güito”, (g) Juan Serrano.
Abril: (c) Gabriel Moreno.
Diciembre: (c) El Chocolate.

1997
Enero: “Compañía de Antonio Gades” CARMEN. (b) Antonio Gades, Estela Arauzo
y otros.
Febrero: Trío de Super Guitarras: Paco de Lucía, Al di Meola, John Mclaughlin.
Marzo: (b) Sara Baras, Juana Amaya, Beatriz Martín.
Septiembre: “Ballet Nacional de España” LA GITANILLA.
Octubre: (b) Israel Galván, María del Mar Berlanga.
Noviembre: Cristina Hoyos ARSA Y TOMA.
Diciembre: Manuela Carrasco y 4 Bailaores. (b) Rafael Campallo.
Diciembre: (c) Miguel Poveda y Ginesa Ortega (Recital de cante).

1998
Febrero: Joaquín Cortés (Pasión Gitana).
Marzo: “Compañía Andaluza de Danza” ANDALUCÍA.
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Mayo: Sexteto de Paco de Lucía. (g) Paco de Lucía, Juan Manuel Cañizares, Ramón
de Algeciras. (b) Joaquín Grilo. (c) Duquende. (bajo) Carlos Benavente.
(flauta-saxofón) Jorge Pardo. (percusión) Rubén Dantas.
Junio: (b) Juana Amaya, Belén Maya, Rafaela Carrasco, Rafael Campallo.
Julio-agosto: “Ballet Nacional de España”.
Octubre: (c) Rosario López.
Noviembre: Joaquín Cortés PASIÓN GITANA (b) Joaquín Cortés, Cristobal Reyes,
Juana Amaya.
Noviembre: (g) Vicente Amigo.

1999
Marzo: River Dance (LIVE FORM NYC) (b) María Pagés.
Marzo: (g) Tomatito, (piano) Michel Camilo.
Abril: (b) Blanca del Rey. (g) Felipe Maya y otros.
Abril: Manuela Carrasco y 5 Hombres. (b) Manuela Carrasco, Rafael Campallo,
Rafael de Carmen y otros.
Junio: “Compañía de Antonio Canales” TORERO.
Septiembre: (c) Carmen Linares.
Septiembre: “Ballet Nacional de España” ORIPANDÓ y POETA.
Noviembre: “Compañía Flamenca Cristina Hoyos” AL COMPÁS DEL TIEMPO.
Noviembre: (b) Milagros Menjíbar, Belén Maya, Lalo Tejada, María del Mar
Berlanga.
2000
Marzo: “Ballet Flamenco Antonio Canales” TIEMPO 2000, GUERNICA y
TORERO. (b) Antonio Canales, Juan de Juan, Juana Amaya y otros. (c)
Montse Cortés y otros.
Mayo: FLAMENCA Y FLAMENCO parte 3. (b) Israel Galván y otros.
Mayo: (g) Vicente Amigo.
Julio: (c) Dolores Agujeta.
Octubre: Joaquín Cortés SOUL.
Noviembre: “Sara Baras Flamenco Dance Company”.
Noviembre: River Dance 2000. (b) María Pagés
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ANEXO IV
INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTO INFORMATIVO

CUESTIONARIO
1.

Nombre y apellidos

Estado civil:

2.

Fecha de nacimiento

3.

Dirección / domicilio

4.

Escuela a la que asiste

5.

¿Cuándo comenzó a estudiar flamenco?

6.

Además de estudiar flamenco, ¿se ha acercado a alguna otra faceta de la
cultura española?
a.

idioma

b.

cocina

c.

música española

d.

historia

e.

arte

7.

¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la academia desde su trabajo o domicilio?

8.

¿Cuántas horas semanales le dedica a sus clases de flamenco?

9.

¿Cuántos días por semana asiste a sus clases de flamenco?

10.

¿Cuántas veces al año asiste a una actuación de flamenco en tablao de artistas
españoles ?

11.

¿Cuántas veces al año asiste a una actuación de flamenco en tablao de artistas
japoneses ?

12.

¿Cuántas veces al año asiste a una actuación de flamenco en teatro de artistas
españoles ?

13.

¿Cuántas veces al año asiste a una actuación de flamenco en teatro de artistas
japoneses ?

14.

¿Toma usted parte en alguna actuación durante el curso?
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15.

¿Cuántas?

16.

¿Cuáles son sus ingresos medios mensuales?
a.

menos de 100,000 ¥

b.

100,000 - 250,000 ¥

c.

250,000 - 400,000 ¥

d.

más de 400,000 ¥

17.

¿Cuánto gasta mensualmente en sus clases de flamenco?

18.

¿Cuánto gasta mensualmente en asistir a actuaciones de flamenco de artistas
locales?

19.

¿Cuánto gasta en la participación anual del happyokay?

20.

¿Cuánto gasta en cursillos con maestros españoles anualmente?

21.

¿Cuánto gasta anualmente en ropa, zapatos y complementos para la práctica
del baile flamenco?

22.

¿Cuánto gasta de media anualmente en asistir a espectáculos de flamenco de
artistas españoles?

23.

¿Cuántas veces al mes queda con compañeras de su academia para comer,
tomar café o cenar y tomar algo?

24.

¿Cuántas veces al mes queda con compañeros de otro ámbito ( trabajo,
antiguos compañeros de estudio, amigos) para comer, tomar café o cenar y
tomar algo?

25.

¿Cuántas veces ha viajado a España?

26.

¿Qué motivaciones tiene para practicar flamenco?

27.
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a.

Mantener la forma física

b.

Conocer gente nueva

c.

Curiosidad por la cultura española

d.

Hobby

e.

Como formación para mi futuro profesional

f.

Otros. Especifique cuáles

¿Qué aspectos del baile flamenco le llaman más la atención?
a.

El vestuario y sus complementos

b.

La musicalidad

c.

La estética del baile

28.

d.

La expresión y exteriorización de sentimientos

e.

Otros. Especifique cuáles

¿Qué grado de dificultad experimenta a la hora de aprender

y practicar

flamenco?
a. Muy fácil
b. Fácil
c. Regular – normal
d. Difícil
e. Muy difícil

29.

Cuando baila flamenco, ¿cual de estas posibilidades se ajusta mayormente a
sus objetivos?
a.

Consumo energético – ejercicio físico

b.

Liberación de stress y tensiones musculares

c.

Canalización de sentimientos – puedo exteriorizar mis sentimientos

d.

Me olvido de las preocupaciones diarias

e.

Me llena de energía

f.

Simplemente me hace sentir mejor física y anímicamente

g.

Me da seguridad en mí misma

h.

Simplemente paso el rato en vez de estar sola
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CUESTIONARIO

1. 氏名
2. 生年月日
3. 住所/自宅
4. 通学校
5. いつフラメンコを勉強し始めましたか？
6. フラメンコを勉強する以外に、スペイン文化のその他の側面に近づいてみました
か？
a. 言語
b. 料理
c. スペイン音楽
d. 歴史
e. 美術
7. 仕事場あるいは自宅から学校へ行くのにどのくらいの時間がかかりますか？
8. フラメンコのレッスンは週何時間ですか？
9. フラメンコのクラスに週何日出席しますか？
10.スペイン人アーティストのタブラオでのフラメンコ公演に年に何回行きますか？
11.日本人アーティストのタブラオのフラメンコ公演に年に何回行きますか？
12.スペイン人アーティストの劇場でのフラメンコ公演に年に何回行きますか？
13.日本人アーティストの劇場でのフラメンコ公演に年に何回行きますか？
14.クラスに通っている間に何らかの公演に出演しますか？
15.何回ですか？
16.あなたの平均月収はどれぐらいですか？
a. 100,000 円以下
b. 100,000 - 250,000 円
c. 250,000 - 400,000 円
d. 400,000 円以上
17.フラメンコのクラスに月にいくら使いますか？
18.地元（日本人）のフラメンコの公演に行くために月にいくら使いますか？
19.毎年の発表会に参加するためにいくら使いますか？
20.スペイン人の先生のレッスンに年間いくら使いますか？
21.フラメンコ舞踊をするために衣装、靴、付属品に年間いくら使いますか？
22.スペイン人アーティストのフラメンコショーへ行くために年間平均いくら使います
か？
23.学校の仲間と昼食、喫茶、または夕食、何かを飲食するために月に何度約束します
か？
24.その他の領域の仲間（仕事仲間、同窓生、友人）と昼食、喫茶または夕食、何かを
飲食するために月に何度約束しますか？
25.スペインへ何度旅行しましたか？
26.フラメンコをする動機は何ですか？
346

a. 体調を維持する
b. 新しい人と知り合う
c. スペイン文化への好奇心
d. 趣味
e. 自分の将来の職業のための訓練として
f. その他。具体的に明記してください。
27.フラメンコ舞踊のどの様相に一番注意を引かれますか？
a. 衣装と付属品
b. 音楽性
c. 舞踊の美学
d. 感情の表現と感情を表面にだすこと。
e. その他（具体的に明記してください）
28.フラメンコを学び、踊る際にどの程度の難易度を経験しますか？
•
大変やさしい
•
やさしい
•
普通
•
むずかしい
•
大変むずかしい
29.フラメンコを踊る時、あなたの目的に大方適しているのは以下のどれでしょうか？
a. エネルギー消費-体操
b. ストレスと筋肉の緊張をほぐす
c. 感情の誘導-自分の感情を表面に出すことができる
d. 日常の心配事を忘れる
e.
f.
g.
h.

活力に満たされる
単に肉体的そして精神的により良い感じにさせる
自分に自信がもてる
単に１人でいる代わりに暇をつぶす
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DOCUMENTO INFORMATIVO
Estimada señora:
La siguiente información tiene por objeto ayudarle a decidir si aceptará la
invitación a participar en este estudio, cuyo propósito es la recopilación de
información necesaria para llevar a cabo un trabajo de investigación, que se
encuentra inscrito en el Departamento de Comunicación de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid (España). La investigación se centra en los aspectos sociológicos
que prestan la base necesaria para la presencia del flamenco en las actividades
cotidianas de un sector particular de la sociedad japonesa.
La participación en el presente estudio es voluntaria y consiste únicamente en
rellenar unos tests y cuestionarios, cuya única molestia consiste en invertir unos
minutos de su tiempo en dicha tarea. A cambio, el beneficio que obtiene es la
cooperación directa para la apertura de una vía de investigación en un campo hasta
ahora inexplorado pero de gran interés para el ámbito cultural español y japonés.
La información recabada mediante los tests y cuestionarios será tratada con
la más absoluta confidencialidad.
En cuanto a los resultados del estudio, todos aquellos participantes que lo
deseen, podrán tener acceso a los mismos una vez que se haya terminado el proceso
completo de investigación y haya sido ratificado por el comité evaluador
correspondiente.
Para resolver cualquier duda que pueda surgirle al respecto puede ponerse en
contacto con el investigador titular a través de los siguientes medios:
mayteantunez@gmail.com
00-34-629-29-38-56
Atentamente,

María Teresa Antúnez
Investigador titular
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DOCUMENTO INFORMATIVO
拝啓
以下のインフォメーションはあなたがこの調査に参加なさるかどうかを決めていた
だく助けとなることを目的としています。この調査の意図は、在マドリード（スペイン）フ
アン・カルロス国王大学コミュニケーション学科に登録されている研究を行うために必要な
情報を収集することにあります。この研究は、日本社会のある特定のセクターの日常の活動
においてフラメンコが存在するために必要な根拠となる社会学的様相に重点を置いていま
す。
この調査への参加は、ボランティアで、いくつかのテストと質問表に記入していた
だくのみです。唯一ご迷惑をおかけしますのは、その記入のために数分間のお時間を頂くこ
とです。その代償として、スペインと日本の文化領域において今まで未踏査あるけれども注
目に値する分野における研究の道を開くことに直接ご協力いただくことになります。
テストや質問表を通じて入手された情報は絶対守秘により扱われます。

調査の結果については、ご希望の参加者の皆様には、研究の全過程が終了し、当該
評価委員会によって承認された後に、アクセスしていただけることになります。
この件に関しまして疑問点などございましたら、正研究者に以下の手段でお問い合
わせください。
Eメール: mayteantunez@gmail.com
電話: 00-34-629-29-38-56

敬具

マリア・テレサ
正研究者

アントゥネス
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TEST POMS
POMS （antes）

Nombre:_________________________________________________
Fecha de realización:_______________________________________________
P.O.M.S. Profile Of Mood States (McNair, Lorr, Droppleman 1971)
Perfil de Estados de Humor (Versión Española: Dr. Amador Cernuda 1985)
Instrucciones:
Lea atentamente la lista de palabras que se desarrolla a continuación. Estas palabras
describen sentimientos que tienen las personas. Después de leer cada palabra fíjese en las
cinco opciones que tiene arriba y elija entre ellas la que mejor describa cómo se ha sentido
usted durante el día de hoy. Coloque el número de la opción elegida a la derecha de cada
palabra en la raya correspondiente. Por favor procure no omitir ninguna y escriba los
números claramente. Si cambia de opción borre o tache el primer número completamente.
０

Nada

１

Poco

２

Moderadamente

３

Bastante

４

Muchísimo

1．Cordial ___

23．Indigno ___

46．Perezoso ___

2．Tenso___

24．Rencoroso ___

47．Rebelde___

3．Enfadado ___

25．Benévolo ___

48．Indefenso___

4．Rendido ___

26．Intranquilo ___

49．Abatido___

5．Infeliz ___

27．Inquieto ___

50．Desconcertado ___

6．Perspicaz ___

28．Incapaz de concentrarse ___

51．Alerta ___

7．Animado ___

29．Fatigado ___

52．Decepcionado ___

8．Confuso ___

30．Servicial ___

53．Furioso ___

9．Arrepentido por cosas hechas ___

31．Irritado ___

54．Eficiente___

10．Inestable___

32．Desanimado ___

55．Confiado ___

11．Apático___

33．Resentido___

56．Lleno de dinamismo__

12．Enojado___

34．Nervioso ___

57．Con mal genio ___

13．Considerado___

35．Solo___

58．Inútil___

14．Triste ___

36．Miserable___

59．Sin memoria___

15．Activo___

37．Atontado ___

60．Despreocupado ___

16．Con los nervios de punta___

38．De buen humor___

61．Aterrorizado ___

17．Malhumorado ___

39．Amargado ___

62．Culpable___

18．Melancólico ___

40．Exhausto ___

63．Vigoroso___

19．Energético ___

41．Ansioso ___

64．Inseguro de las cosas__

20． Asustado___

42． Listo para pelear___

65．Muy cansado___
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21．Falto de esperanza___

43．Afable ___

22．Relajado___

44．Pesimista ___
45．Desesperado ___
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TEST POMS
POMS （antes）
氏名_________________________________________________
実施日_______________________________________________

P.O.M.S. Profile Of Mood States ( McNair, Lorr, Droppleman 1971)
気分プロフィール検査 （スペイン版 アマドール セルヌーダ博士 1985）

説明
以下の言葉のリストを注意深くお読みください。これらの言葉は人が持つ気持ちを描写
しています。各々の言葉を読んだ後、リストの上にある5つの選択肢をよくご覧ください。
その中から、今日一日どのようにあなたが感じたかを最もよく表すものを選んでください。
選んだ選択肢の番号を各々の言葉の右側にある下線のところに書き込んでください。一つも
残すことなく番号をできるだけわかりやすく書くようにしてください。選んだ選択肢を変更
するときは、最初に選んだ番号を消すか、上から線で消して直すようにしてください。
０

全くない

１

少し

２

ある程度

３

かなり

４

とても

1．真心こもった ___

23．不面目な ___

46．やる気がな い ___

2．緊張した ___

24．恨みっぽい ___

47．反抗的な ___

3．怒った ___

25．慈悲のある ___

48．孤立無援な ___

4．屈服した ___

26．不安な ___

49．打ちひしがれた ___

5．不幸な ___

27．落ち着かない ___

50．当惑した ___

6．冴えた ___

28．集中できない ___

51．油断のない ___

7．活発な ___

29．疲れた ___

52．がっかりした ___

8．混乱した ___

30．愛想がよい ___

53．激怒した ___

9．過ぎたことを後悔 ___

31．怒りっぽい ___

54．てきぱきとした ___

10．不安定な ___

32．元気がない ___

55．確信に満ちた ___

11．無気力な ___

33．すねた ___

56．活力に満ちた ___

12．いら立つ ___

34．神経質な ___

57．機嫌が悪い ___

13．思いやりのある ___

35．孤独な___

58．役立たずな ___

14．悲しい ___

36．惨（みじ）めな___

59．記憶がない ___

15．活動的な ___

37．ぼんやりした ___

60．無頓着な ___

16．神経がぴりぴりする___

38．機嫌がよい ___

61．恐れおののく ___

17．不機嫌な ___

39．苦々しい ___

62．罪悪感 ___

18．憂うつな ___

40．力尽きた ___

63．はつらつとした___

19．精力的な ___

41．熱望する ___

64．物事に不安な ___
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20．おびえた ___

42．戦う用意がある ___

21．希望がない ___

43．気さくな ___

22．リラックスした ___

44．悲観的な ___

65．とても疲れた ___

45．絶望した ___
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TEST POMS
POMS （después）

Nombre:_________________________________________________
Fecha de realización:_______________________________________________
P.O.M.S. Profile Of Mood States (McNair, Lorr, Droppleman 1971)
Perfil de Estados de Humor (Versión Española: Dr. Amador Cernuda 1985)
Instrucciones:
Lea atentamente la lista de palabras que se desarrolla a continuación. Estas palabras
describen sentimientos que tienen las personas. Después de leer cada palabra fíjese en las
cinco opciones que tiene arriba y elija entre ellas la que mejor describa cómo se ha sentido
usted después de la clase de flamenco. Coloque el número de la opción elegida a la derecha
de cada palabra en la raya correspondiente. Por favor procure no omitir ninguna y escriba los
números claramente. Si cambia de opción borre o tache el primer número completamente.
０

Nada

１

Poco

２

Moderadamente

３

Bastante

４

Muchísimo

1．Cordial ___

23．Indigno ___

46．Perezoso ___

2．Tenso___

24．Rencoroso ___

47．Rebelde___

3．Enfadado ___

25．Benévolo ___

48．Indefenso___

4．Rendido ___

26．Intranquilo ___

49．Abatido___

5．Infeliz ___

27．Inquieto ___

50．Desconcertado ___

6．Perspicaz ___

28．Incapaz de concentrarse ___

51．Alerta ___

7．Animado ___

29．Fatigado ___

52．Decepcionado ___

8．Confuso ___

30．Servicial ___

53．Furioso ___

9．Arrepentido por cosas hechas ___

31．Irritado ___

54．Eficiente___

10．Inestable___

32．Desanimado ___

55．Confiado ___

11．Apático___

33．Resentido___

56．Lleno de dinamismo__

12．Enojado___

34．Nervioso ___

57．Con mal genio ___

13．Considerado___

35．Solo___

58．Inútil___

14．Triste ___

36．Miserable___

59．Sin memoria___

15．Activo___

37．Atontado ___

60．Despreocupado ___

16．Con los nervios de punta___

38．De buen humor___

61．Aterrorizado ___

17．Malhumorado ___

39．Amargado ___

62．Culpable___

18．Melancólico ___

40．Exhausto ___

63．Vigoroso___

19．Energético ___

41．Ansioso ___

64．Inseguro de las cosas__

20． Asustado___

42． Listo para pelear___

65．Muy cansado___
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21．Falto de esperanza___

43．Afable ___

22．Relajado___

44．Pesimista ___
45．Desesperado ___
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TEST POMS
POMS （después）
氏名_________________________________________________
実施日_______________________________________________

P.O.M.S. Profile Of Mood States ( McNair, Lorr, Droppleman 1971)
気分プロフィール検査 （スペイン版 アマドール セルヌーダ博士 1985）

説明
以下の言葉のリストを注意深くお読みください。これらの言葉は人が持つ気持ちを描写
しています。各々の言葉を読んだ後、リストの上にある5つの選択肢をよくご覧ください。
その中から、フラメンコのレッスン後、どのようにあなたが感じるかを最もよく表すものを
選んでください。選んだ選択肢の番号を各々の言葉の右側にある下線のところに書き込んで
ください。一つも残すことなく番号をできるだけわかりやすく書くようにしてください。選
んだ選択肢を変更するときは、最初に選んだ番号を消すか、上から線で消して直すようにし
てください。

０

全くない

１

少し

２

ある程度

３

かなり

４

とても

1．真心こもった ___

23．不面目な ___

46．やる気がな い ___

2．緊張した ___

24．恨みっぽい ___

47．反抗的な ___

3．怒った ___

25．慈悲のある ___

48．孤立無援な ___

4．屈服した ___

26．不安な ___

49．打ちひしがれた ___

5．不幸な ___

27．落ち着かない ___

50．当惑した ___

6．冴えた ___

28．集中できない ___

51．油断のない ___

7．活発な ___

29．疲れた ___

52．がっかりした ___

8．混乱した ___

30．愛想がよい ___

53．激怒した ___

9．過ぎたことを後悔 ___

31．怒りっぽい ___

54．てきぱきとした ___

10．不安定な ___

32．元気がない ___

55．確信に満ちた ___

11．無気力な ___

33．すねた ___

56．活力に満ちた ___

12．いら立つ ___

34．神経質な ___

57．機嫌が悪い ___

13．思いやりのある ___

35．孤独な___

58．役立たずな ___

14．悲しい ___

36．惨（みじ）めな___

59．記憶がない ___

15．活動的な ___

37．ぼんやりした ___

60．無頓着な ___

16．神経がぴりぴりする___

38．機嫌がよい ___

61．恐れおののく ___

17．不機嫌な ___

39．苦々しい ___

62．罪悪感 ___

18．憂うつな ___

40．力尽きた ___

63．はつらつとした___

356

19．精力的な ___

41．熱望する ___

64．物事に不安な ___

20．おびえた ___

42．戦う用意がある ___

65．とても疲れた ___

21．希望がない ___

43．気さくな ___

22．リラックスした ___

44．悲観的な ___
45．絶望した ___
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TEST STAI ANSIEDAD ESTADO
STAI（状態・特性・不安検査）
自己評価 A

（E/R）

氏名...................................................................................
日付.........................................

A-E
記入上の説明
以下に自分自身を描写する時に通常使われる語句があります。
各々の語句を読み、今現在あなたが感じることがよく示されるように０から３の数字に
印をつけてください。よい答えや悪い答えがあるわけではありません。各々の語句にあまり
時間をかけずに、現在の状況を最もよく表す回答に印をつけてください。

全然

少し

かなり

とても

１．落ち着いている.......................................................０

１

２

３

２．安心している...........................................................０

１

２

３

３．緊張している...........................................................０

１

２

３

４．不快である...............................................................０

１

２

３

５．心地よい（くつろいでいる）...............................０

１

２

３

６．動揺している...........................................................０

１

２

３

７．将来あり得る不幸について今心配している.......０

１

２

３

８．休んでほっとしている...........................................０

１

２

３

９．気が休まらずにいる...............................................０

１

２

３

10．快適である...............................................................０

１

２

３

11．自分に自信をもっている.......................................０

１

２

３

12．神経質になっている...............................................０

１

２

３

13．落ち着かないでいる...............................................０

１

２

３

14．とても縛られて（抑圧されて）いる気がする...０

１

２

３

15．リラックスしている...............................................０

１

２

３

16．満足している...........................................................０

１

２

３

17．心配している...........................................................０

１

２

３

18．当惑し極度に興奮している...................................０

１

２

３

19．陽気でいる...............................................................０

１

２

３

20．今よい気分である...................................................０

１

２

３

すべての語句に各々ひとつの回答をしたかどうかを確かめてください。
それから、用紙を裏返し、次ぎの語句に答え始める前に説明を読んでください。
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TEST STAI ANSIEDAD RASGO
A-R
記入上の説明
以下に自分自身を描写する時に通常使われる語句があります。
各々の語句を読み、多くの場合あなたがたいてい感じることがよく示されるように０か
ら３の数字に印をつけてください。よい答えや悪い答えがあるわけではありません。各々の
語句にあまり時間をかけずに、あなたが普段感じる様子を最もよく表す回答に印をつけてく
ださい。

ほとんど

たまに

全くない

たいてい
たびたび

いつも

21．気分がよい...............................................................０

１

２

３

22．すぐに疲れる...........................................................０

１

２

３

23．泣きたい気持ちになる...........................................０

１

２

３

24．他の人たちのように幸せになりたい...................０

１

２

３

25．早く決断しないために機会を逃す.......................０

１

２

３

26．休んでほっとしている...........................................０

１

２

３

27．自分は物静かで穏やかで落ち着いた人柄だ.......０

１

２

３

28．困難が山積みし、自分はそれに対処できない...０

１

２

３

29．大事でないことを心配し過ぎる...........................０

１

２

３

30．自分は幸せである...................................................０

１

２

３

31．ものごとを真面目にとらえすぎる.......................０

１

２

３

32．自分に自信がない...................................................０

１

２

３

33．安心している...........................................................０

１

２

３

34．危機や困難を直視しないことが多い...................０

１

２

３

35．悲しい（憂鬱）.......................................................０

１

２

３

36．満足している...........................................................０

１

２

３

37．つまらない考えが付きまとい不愉快になる.......０

１

２

３

38．幻滅に遭うとなかなかそれを忘れられない.......０

１

２

３

39．自分は安定した人柄だ...........................................０

１

２

３

40．現在の心配事などを思うと、緊張し動揺する...０

１

２

３

すべての語句に各々ひとつの回答をしたかどうかを確かめてください。
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