
Influencia de la cultura japonesa en Occidente

Esteban: Mire lo que le preguntamos con Ezequiel Dellutri: ¿cuánto de influencia japonesa
tiene usted en su desarrollo cultural, en su percepción y consumo de diferentes
productos que nos han ido llegando? Y no solamente hablamos de lo tecnológico
sino también lo mediático, artístico y prácticas que se van metiendo en nuestra
vida diaria. Parece que estamos geográficamente lejos, Ezequiel, pero cuando
uno empieza a escarbar se da cuenta de que en nuestra cultura occidental, de lo
japonés hay más de lo que uno pensaba.

Ezequiel: Definitivamente,  y  cada  vez  más.  Es  una  de  las  culturas  que  más  se  ha
desarrollado  en  el  último  tiempo  y  obviamente  de  mayor  influencia.  Tiene
además, una carga muy particular para nosotros: una distancia geográfica pero
también  lingüística  y  en  cuanto  a  historia  cultural,  que  creo  que  eso  es
precisamente lo que vuelve a Japón una referencia ineludible en la cultura actual.
De alguna manera se va metiendo sobre todo en los últimos años; yo creo que
en siglo XXI la influencia cultural de Japón a nivel  popular  es cada vez más
grande y más potente. Tiene el atractivo de ser una cultura que aparentemente
(solo en apariencia) es diametralmente opuesta a la nuestra. Sin embargo, tienen
más de un punto de contacto, por eso pienso que en rigor es una diferencia que
no es tan profunda como nosotros tendemos a creer. Pienso también que cuando
uno  se  enfrenta  a  una  cultura  distinta  (a  los  latinoamericanos  nos  pasa  en
muchas instancias cuando nos enfrentamos a ciertas culturas europeas, sobre
todo las de más al norte de Europa que son muy distintas a nosotros) pensamos
que no hay puntos en común entre las culturas. Sin embargo, seguimos siendo
personas,  seguimos  teniendo  sentimientos,  seguimos  teniendo  las  mismas
inquietudes, y los puntos en común siempre me parece que son más grandes
que las diferencias. Desde ese punto de vista Japón es interesante para nosotros.
Los de mi generación (yo tengo 41 años) nos criamos viendo en televisión series
de origen japonés y de alguna manera eso fue ganando un espacio especial en
nuestro corazón para esta cultura. Ahora, Japón es una sociedad muy particular
porque vivió anclada en la Edad Media durante mucho tiempo (tiene la Edad
Media más larga de la  historia).  Y de repente,  de ser  un país  de estructura
prácticamente medieval,  en muy pocos años se genera un cambio estructural
muy grande dentro de la cultura japonesa, y se transforma en una de las grandes
potencias sobre todo en su desarrollo tecnológico. Es decir, Japón pasa de un
punto  a  otro  en  muy poco  tiempo,  habiendo  estado  anclado  en  condiciones
culturales,  podemos  decir,  mucho  más  primitivas  o  atrasadas  (a  veces  son
términos impropios para hablar de cultura, pero creo que es representativo para
nuestros oyentes). Sin embargo, pegaron el salto en muy poco tiempo. Hubo un
clic  en  ellos  para  comprender  que  ese  sistema  de  pensamiento  no  estaba
funcionando, y pasar a otro y llegar a un desarrollo que hoy en día para nosotros
es descomunal.



Esteban: Claro. Pensándolo más desde una sociedad latinoamericana a la que tanto que le
cuesta producir cambios tan acelerados.

Ezequiel: Absolutamente.  Creo  que  en  el  sentido  de  la  idiosincrasia  son  totalmente
distintos a nosotros, e incluso en su estructura social. Por ejemplo, en Japón lo
más difícil a nivel de estudios y formación es el colegio secundario, lo que para
nosotros  es  simplemente  un  paso  o  una  parte  para  llegar  a  la  universidad.
Cuando  los  japoneses  terminan  la  escuela  secundaria  se  sienten  tranquilos,
sienten  que  empezó  la  mejor  parte  de  su  carrera  estudiantil  porque  la
universidad les parece otra cosa, llegan a otro plano. No es lo más complicado
sino que es lo más agradable para ellos. En ese sentido operan de una manera
totalmente  distina  a  la  que  operamos  nosotros.  Tienen  además  muchos
problemas a nivel social que tal vez nosotros no tenemos: es uno de los países
con mayor tasa de suicidio en la adolescencia (eso es algo que a nosotros nos
asombra); y hay muchos jóvenes de más de 18 años que son los que nosotros
llamaríamos los "nini",  que no trabajan ni  estudian y se van aislando en sus
casas, y que en muchos casos no salen y que permanecen ahí en sus hogares
siendo mantenidos por sus padres y además teniendo una nula vida social. Ese
fenómeno es  uno que ha preocupado y sigue preocupando mucho en Japón
porque no es un caso aislado sino porque son varios los casos que se repiten.
Además, de eso tienen una utilización del espacio que es distinta a la nuestra:
son muchos  y  su  territorio  es  más  pequeño y  están  de alguna manera más
apretados.  Los  espacios  en  Japón,  sobre  todo  en  las  grandes  ciudades,  son
mucho más pequeños, a la gente le cuesta más conseguir la vivienda, tienen
ciertos inconvenientes para conseguir los lugares en dónde vivir. Cuando uno sale
de alguna manera de la superficie, empieza a encontrar que hay muchos puntos
en común. Es una cultura muy autoexigente, se ponen metas muy altas, intentan
cumplirlas y tienen la exelencia como meta para todo lo que se proponen; pero al
mismo tiempo en lo recreativo son increíblemente amplios.

Esteban: No son solamente máquinas productivas.

Ezequiel: Pienso que porque en gran parte son máquinas productivas es que tienen ese
campo tan grande recreativo, porque necesitan escapar un poco también de eso.
Esto es una especulación personal pero pienso que es por eso. El karaoke es un
invento  japonés,  esos  lugares  de  reunión  donde  se  juntan  y  cantan;  son
fanáticos hasta el día de hoy de ese tipo de manifestaciones. A los jóvenes les
gusta mucho disfrazarse de sus personajes favoritos y caminar así por la calle.
Tienen una concepción estética muy clara. Generalmente se habla de los dibujos
japoneses que tienen ojos grandes y es una especie de contradicción con los ojos
rasgados que los caracterizan. Sin embargo, eso se debe a que estos dibujos
están inspirados originalmente en los dibujos de Disney, que todos tienen los
ojos  grandes  porque  son  caricaturescos.  Ellos  tomaron  ese  rasgo  y  lo
transformaron  en  un  signo  de  su  cultura.  Hoy  en  día  uno  ve  esos  dibujos
japoneses de manga (la historieta) o animé (su manifestación animada), y tienen
la particularidad de que se reconocen automáticamente. Hay una especie de 



uniformidad en ciertos rasgos del estilo que al que no es cultor de este tipo de
cosas,  que  no  lee  o  ve  estos  productos,  le  parece  que  es  todo  igual;  sin
embargo, hay muchas diferencias. Pero tienen un camino trazado en común que
es muy notable. Por otro lado, es una cultura que a veces la asociamos con cierto
formalismo. La gente que más conoce sobre cultura japonesa sostiene que esto
es "for export", para el turista, como el gaucho para nosotros en el Río de Plata,
forma parte  del  elemento  visual  con  el  que  se nos  identifica.  Lo  entendidos
sostienen que este formalismo japonés es parte de la  cultura porque es una
cultura  que  tiene  sus  formalidades,  pero  que  al  margen  de  eso  hay  cierta
exageración  para  venderlo  a  nivel  turístico,  lo  que  no  está  mal  porque  nos
impacta de la otra cultura lo que es distinto, no lo que es igual a lo que nosotros
tenemos. Por lo menos en un primer acercamiento.

Esteban: Marca la diferencia y es atractivo en ese sentido.

Ezequiel: Exacto. Pero a pesar de ese formalismo que tienen es una cultura muy liberal en
más de un sentido. Hay cosas que ellos toleran o permiten que a nosotros nos
resultan difíciles de comprender. Por ejemplo, los programas de entretenimiento
japoneses que en este momento se han hecho muy populares en internet (que
esa es la forma en la que nosotros podemos acceder a ellos), tienen juegos que
a nosotros nos parecen hasta salvajes, desagradables, pero que en su cultura
están totalmente asumidos. Contrariamente a eso tienen restricciones muy claras
con respecto a la pornografía. Entonces es una cultura tan distinta a la nuestra y
al mismo tiempo con tantos puntos que nos vinculan, que es muy interesante me
parece a mí recorrerla y avanzar un poquito sobre ella en un conocimiento más
profundo.

Esteban: Hacemos una pausa entonces. Estamos mirando desde nuestro lugar la influencia
de la cultura japonesa en Occidente.

PAUSA

Esteban: Yo no sé qué pasa en Argentina donde te movés vos, Ezequiel, retomando el
tema de la influencia japonesa en Occidente, pero por ejemplo en la comida, el
sushi se ha vuelto realmente popular en Montevideo, y han surgido lugares para
comer comida de este tipo, que es de origen japonés.

Ezequiel: Sí, en Buenos Aire es exactamente igual. De hecho a tres o cuatro cuadras de mi
casa hay un local de sushi  en San Miguel,  de manera que es algo que está
totalmente  popularizado.  Yo  como  no  soy  muy  simpatizante  del  pescado  la
verdad que no es algo que me guste. Tengo entendido que para los japoneses el
sushi de carne es más valorado que el de pescado, porque la carne es algo que
les cuesta más conseguir. Ellos son una isla, están rodeados de océano y están 



acostumbrados a comer este tipo de productos. Los locales de comida japonesa
que van llegando a este lado del planeta con el sushi están muy desarrollados.
Allá  la  comida es  muy distinta.  Tienen el  famoso "ramen" que es como una
especie de sopa de fideos que todos los que tienen una mínima simpatía por la
cultura  japonesa  quieren  comer  ramen  para  saber  qué  es,  porque  están
permanentemente  consumiéndolo  en las  historias.  Tienen además,  locales  de
comida rápida; nosotros pensamos en seguida en una hamburguesa, pero ellos
tienen otras comidas rápidas como esta sopa de fideos que uno de ninguna
manera incluiría dentro de lo que es una comida rápida. Por otro lado, los locales
de comida rápida son locales muy pequeños donde uno va y se encuentra con un
menú y la posibilidad de verlo en plato de plástico ya armado. Está muy pensado
también en función a que la persona que visita pueda moverse sin ningún tipo de
problema porque lo idiomático es una barrera importante para nosotros.

Esteban: Otro elemento característico de la gastronomía japonesa es lo pequeño de las
porciones, al lado de lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica con esos
trozos grandes de carne, con otro tipo de presentación.

Ezequiel: Seguro. Además la comida es mucho más equilibrada desde el punto de vista
nutritivo.  No  consumen  tanta  grasa  como  consumimos  nosotros.  Tinen  una
alimentación  muy  distinta,  mucho  más  equilibrada,  y  eso  se  nota  en  su
contextura;  salvo  los  luchadores  de  sumo,  que  es  otra  de  sus  grandes
tradiciones. Nosotros a los luchadores de sumo los vemos obesos; sin embargo,
se ha estudiado mucho,  y por  la  cantidad de deporte que hacen, el  tipo de
obesidad que tienen es un tipo que los afecta relativamente. No es la misma
obesidad que tenemos nosotros que tenemos condiciones más sedentarias. Aun
en eso son distintos a nosotros.

Esteban: Si pensamos en la cultura popular y el cine, vemos cierta influencia en las series,
y por ejemplo en Star Wars los jedi me recuerdan mucho a los samurai.

Ezequiel: Absolutamente. No me quiero retrotraer mucho tiempo atrás en Japón, pero el
concepto del ninja, el samurai, el ronin, son cosas que no termino de engranar
totalmente porque el universo que tienen es tan grande, tan rico, tan interesante
para nosotros, que me parece que merece realmente sumergirse en eso. Ellos
son fanáticos de la historieta (del  manga) al punto de que todos, incluso los
adultos leen y es muy popular. Tiene unas revistas que publican varios capítulos
de distintas historietas (trece o cartorce capítulos). Ellos las compran, las leen y
luego los tiran en unos tachos de basura especiales, en muchos casos para que
sean reciclados; y las mejores series se publican después en pequeños tomos
recopilatorios.  Pero  esto  es  una  cosa  cotidiana  y  permanente.  La  industria
además, es tremendamente exigente con el "mangaka", que es quien dibuja y
escribe. Tiene que pasar por una serie de filtros para llegar, tiene un trabajo con
editores que le van marcando lo que tiene que hacer; para darle continuidad a
las  series  los  lectores  votan  y  en  base  a  eso  se  va  definiendo  qué  series
continúan y qué series no. Tienen unos sistemas muy depurados para hacer 



estos trabajos. Los dibujantes trabajan con ayudantes para lograr los plazos de
entrega, porque tienen que entregar un capítulo por semana y son varias páginas
y tienen que estar ahí dibujándolas; cuando las cosas salen bien les permiten
hacer algunas páginas ilustradas. Todo esto genera un universo hasta el punto de
que es una profesión ser  mangaka. Un joven que tenga cierto talento para el
dibujo y para contar historias puede elegir dedicarse a esto. Hay todo tipo de
mangas que tienen distintos nombres según el público al que apuntan. Entonces
tienen mangas para chicos adolescentes, para chicas adolescentes, para adultos
varones, para mujeres adultas. Entonces tienen todo tipo de influencias o de
formas de ir dividiendo su material como para que llegue al receptor adecuado.  

Esteban: Cuando  nos  propusiste  el  tema  de  la  influencia  de  la  cultura  japonesa  en
Occidente pensé en seguida en Van Gogh y todo su arte, que se vio influida por
la cultura japonesa.

Ezequiel: Absolutamente. Él era muy admirador de unas estampas japonesas que eran
muy populares en esa época en París, donde él se movió gran parte de su vida.
Por supuesto que él es holandés, pero desarrolló gran parte de su obra en París,
donde estuvo dos años, y luego se trasladó a Arlés donde vivió el resto de su
vida. Su hermano Teo que era un mercader vinculado con el arte le mandaba
estas estampas; tenía varias colgadas en su estudio y sentía la influencia fuerte
del arte japonés. Yo no sé exactamente de qué manera la procesaba porque yo
por lo menos veo bastante distinto lo que él hacía, al arte japonés en general
que es más preciso; Van Gogh se caracteriza por una cierta impresión mágica
que tiene su obra. Tal vez no en la línea (que Van Gogh la ignora totalmente)
pero sí en el manejo del color hay similitudes claras. Las estampas japonesas y el
arte japonés en general hacen un uso del color plano, llano e intenso (sin llegar a
ser  fuerte),  colores  bien  diferenciados.  El  arte  japonés  es  una  cosa
impresionante: hasta el día de hoy hay obras del arte japonés que uno ve y
parecen adelantadísimas para la época en la que se hicieron. Ellos estaban muy
preocupados en darle casi movimiento a lo que estaban haciendo, en transmitirle
un álito de vida; ahí sí hay un vínculo con lo que hizo Van Gogh. A mí lo que me
interesa  de  todo  esto  es  que  cuando  uno  se  acerca  a  una  cultura  distinta
empieza a descubrir nuevas herramientas culturales. Pienso en todos los chicos
que son influidos por esto y que pueden pensar que eso no tiene nada que ver
con lo que yo vivo ni con lo que yo siento, o incluso mi universo de fe y de
creencias.

Esteban: "¿Qué me puede aportar a mí algo tan lejano en estos aspectos?".

Ezequiel: Yo creo que uno tiene que animarse a asomarse a todas estas cosas, a ampliar
su mundo. Sobre todo las personas de fe tenemos que animarnos a ampliar
nuestro  mundo.  A  veces  vivimos  en  mundos  muy  limitados.  Que  nosotros
tengamos  una  ética  determinada,  Esteban,  no  significa  que  no  podamos  ir
ampliando nuestra visión del mundo para poder enriquecernos y enriquecer esa 



fe que tenemos. Conocer otras culturas nos ayuda muchísimo a poder llegar a
otras personas pero también a lograr un enriquecimiento personal que después
se traslada hacia afuera. A mí se me ocurre pensar en Daniel, el gran personaje
de la Biblia que se ve perdido en un imperio que él desconoce. Dice que él, en
medio de ese imperio que es contrario a su fe, se propone no contaminarse.
Nosotros siempre pensamos en Daniel como la persona que no se contaminó y
es  absolutamente  positivo  que  veamos  eso,  y  definitivamente  Daniel  es  un
ejemplo de persona que pasa por una cultura adversa a sus principios éticos pero
no se contamina. No nos damos cuenta también de que él toma cosas de la
cultura en la que está: va a ser educado, aprende el idioma, pasa por varias
culturas, aprende el arte, las ciencias, el sistema político, hasta el punto que la
Biblia dice que en todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia, y
sobre los cuales el rey le preguntó después del período de preparación que tuvo
Daniel, lo encontró diez veces más sabio que todos los magos y adivinos de su
reino. Ellos habían asimilado la parte positiva que tenía la cultura en la que ellos
estaban. Habían asimilado el idioma, habían aprendido sobre su organización,
habían aprendido a manejarse dentro de esa cultura. No es una persona que se
aísla; "no contaminarse" no significa aislarse, vivir separado y escindido de todos
los  demás.  Ese  fue  el  gran  error  que  cometió  parte  del  cristianismo en sus
primeros años y sobre todo como raíz de la persecusión del siglo II. El cristiano
no tiene que aislarse y tiene que tomar los elementos que puede utilizar de la
cultura en la que se encuentra para animarse a transmitir y llegar al otro. Creo
que la cultura japonesa es un ejemplo de muchas cosas buenas que nos deja al
margen de todo aquello con lo que podemos disentir; tiene muchos elementos
positivos que tenemos que animarnos a asimilar. Creo que es una cultura que
vale la pena explotar y creo que las personas de fe tenemos que entender que
tenemos  que  abrirnos  un  poquito  porque  hay  herramientas  que  nos  pueden
servir para difundir de manera más clara nuestras ideas. Cerrarnos y aislarnos
nunca es la idea del cristianismo; la idea del cristianismo es llegar, dialogar, no a
partir de la agresión ni de la separación, sino a partir del encontrar esos caminos
en común para poder llegar al corazón del otro. 


