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La catedrática mexicana Araceli Tinajero ha publicado varias monografías y

volúmenes editados que tratan de las intersecciones culturales entre Asia

e Hispanoamericana. Entre ellos se encuentran Orientalismo en el
modernismo hispanoamericano (2004), Orientalisms of the Hispanic and
Luso-Brazilian World (2014) y su estudio semi-autobiográfico, Kokoro: A
Mexican Woman in Japan, cuya traducción en inglés se publicó en 2017.

La publicación más reciente de Tinajero, Historia cultural de los
hispanohablantes en Japón, presenta con esmero la (auto)representación

de la comunidad hispanohablante en la producción cultural en Japón que

se sacó a la luz en las últimas tres décadas. Por medio de los cuatro

capítulos del libro, la autora habla de la citada producción cultural que

abarca las siguientes categorías: las traducciones y creaciones literarias,

los periódicos, las revistas, los programas de radio, la música, la danza, los

festivales y las asociaciones y las bibliotecas. La metodología de este libro

consta de investigaciones archivísticas y entrevistas hechas por la autora.

El primer capítulo se titula “Los intelectuales”. En este capítulo la autora

presenta a varios traductores y profesores de lenguas representativos en

la academia japonesa que aportan a los intercambios culturales entre

Japón y el mundo hispanohablante. Entre ellos se encuentran Montse

Watkins, Elena Gallego, Gregory Zambrano, Juan Alberto Matsumoto,

Gonzalo Robledo y Alberto Emilio Bainotti. Este capítulo consiste en las

biografías de estos intelectuales y en las entrevistas que hizo la autora

mexicana para conseguir información de primera mano acerca de su

historia personal––pertinente a cómo llegaron a trabajar en Japón––y su

trayectoria de publicación.

La primera figura que se presenta en este capítulo es Montse Watkins,

traductora y escritora quien fue “una de las pioneras en la traducción en

España” (23). Fundó la Colección Luna Books en 1994 dentro de una casa

editorial japonesa, y, desde ese mismo año hasta su fallecimiento en 2000,

publicó 25 libros. La autora reconoció el esfuerzo de Watkins de aprender

el idioma japonés y alude a que Watkins “comprendió muy a fondo su

espíritu y sobre todo algunos conceptos del budismo” (26). Luego, de una

manera fluida, Tinajero pasa a presentar una de sus obras colaborativas

con otra traductora española, Elena Gallego. Watkins y Gallego tradujeron

la novela Amistad (1920) de Saneatsu Mushanokoji (1885-1976), “uno de

los autores más importantes de la segunda generación de escritores

modernos de Japón” (31). Aparte de esta señera traducción, también

escribió una antología en haikus que se centran en la muerte y subtituló

un documental que trata del tsunami que tuvo lugar en Japón en 2011. Su

obra más reciente es una antología acerca del escritor Kenji Miyazawa

(1896-1933) en homenaje aWatkins.

Después de estudiar las obras de Watkins y Gallego, la autora presenta al

estudioso venezolano Gregory Zambrano, cuyas traducciones del escritor

Kobo Abe (1924-1933) se pueden encontrar en “soportes digitales” (44).

Zambrano destaca debido a su labor de promover traducciones hechas

por japoneses en el mundo hispanohablante y su colaboración con el

Instituto Cervantes en Tokio que “estimula el diálogo” (49) entre el mundo

del habla japonés y el hispanohablante. En la segunda parte de este

capítulo, la autora mexicana indaga la escritura de la estudiosa mexicana

Silvia Lidia González, cuyas investigaciones se enfocan en revelar la

manipulación informativa llevada a cabo durante las caídas de bombas

atómicas en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Tinajero

también investiga el trabajo del ensayista-traductor argentino Juan

Alberto Matsumoto, quien escribe para “todos los medios en español en

Japón” (65). Asimismo, como su familia emigró de Argentina a Japón,

siempre está “atento a la estadística de los nikkei” (64). Tinajero cierra

este capítulo hablando del aporte de Gonzalo Robledo, Francisco Javier de

Esteban, Arturo Escandón y Alberto Emilio Bainotti, cuyas escrituras se

entrelazan estrechamente con el desarrollo de periódicos, prensas y

radios como International Press y la Radio Cocolo. Los intelectuales
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presentados en este capítulo, según Tinajero, “han establecido un puente

más estrecho entre Japón y el mundo hispánico a través de casas

editoriales, publicaciones, ediciones, traducciones, seminarios y

conferencias” (79). Continuando su alusión de dichos medios de

comunicación, la escritora pasa a hablar del segundo tipo de producción

cultural.

En el segundo capítulo, que se titula “Los medios de comunicación”, la

autora comienza con un editorial del periódico International Press en 1994
sobre la representación de los inmigrantes extranjeros: “Robo en

supermercados, prostitución callejera, estafa … son por lo general las

noticias cotidianas que publican los diarios japoneses en otro a esa gran

masa de emigrantes, para muchos, de ‘gaijines’ [extranjeros] indeseables

que de un tiempo a esta parte están rompiendo con la milenaria y pacífica

armonía de la sociedad japonesa” (87). Con esta cita, la autora señala

cómo la prensa y los otros medios de comunicación desempeñan un papel

importante tanto al atender a la creciente comunidad hispana en el país

como al otorgar una representación de esta comunidad a la sociedad

japonesa. Este capítulo se compone de tres estudios, cuyos enfoques se

presentan en el periódico, las revistas y la radio.

En el primer estudio proporcionado en este capítulo, la autora estudia con

mayor minuciosidad el periódico más representante––International Press.
Desde su lanzamiento a principios del siglo XX, el periódico ha permitido

“a la comunidad profesional ‘iberoamericana’ contribuir para que el

periódico tuviera expresiones más plurales y para que llegara a públicos

más amplios al mismo tiempo” (90). El periódico tiene múltiples secciones

con que sirve a la comunidad de distintas maneras. La autora comenta con

detalle la función de cada sección. El segundo estudio del capítulo se

centra en unas revistas representativas que se lanzaron a partir de los

años noventa, tales como la Revista Mercado Latino, la Kyodai y Kyodai
Magazine, la Revista Hyogolatino, la Revista Mujer Latina y la Revista
Wakaranai. Tinajero esclarece que este lanzamiento se llevó a cabo por

“la falta de información que concernía directamente a la sociedad afincada

en el archipiélago” (107) y la mayoría de las revistas existen gracias a

escritores voluntarios. Muchas de ellas se circulan “de una forma impresa

y digital” (107). El tercer estudio integrante de este capítulo presenta las

tres emisoras principales de radio: Radio Latino Super FM, Radio FM YY y

las noticas en español trasmitidas por la radio nacional de Japón, NHK,

cuya sigla denomina “Nipon Hoso Krokai o Corporación Radiofusora de

Japón” (163).

En el tercer capítulo, cuyo título es “La música, la danza, los festivales y las

asociaciones”, la autora presenta la difusión de salsa, flamenco y una

variedad de danzas folclóricas que se presentan en distintos festivales. De

unamanera similar al capítulo anterior, Tinajero empieza este capítulo con

una cita que describe un concierto de salsa japonesa, y así presenta el

interés por este género musical que brotó en los años cincuenta gracias a

Tokyo Cuban Boys, un grupo precursor del género que grabó más de 300

álbumes (180). Aparte de este grupo, la catedrática también estudia

perfiles de otros músicos salseros como Yozo Toyama y grupos que se

dedican a promover dicha música como la Orquesta de la Luz. El siguiente

género artístico propagado en Japón es el flamenco, cuyo origen tiene que

ver con Carlos Montoya, un argentino que introdujo el flamenco en Japón

en 1932. Tinajero afirma que “a partir de entonces el flamenco tuvo

seguidores japoneses que comenzaron a viajar a España para aprender a

bailar y a tocar” (181). Hay otros géneros que se introdujeron en Japón en

la primera mitad del siglo XX como el tango y la música mexicana. En

cuanto a las danzas, Tinajero indica que “las diversas asociaciones sin fines

de lucro que se han fundado en Japón … han ayudado a propagar la

música y sobre todo la danza folclórica” (207). La escritora finalmente

presenta varios festivales que sirven para promover artes provenientes del

mundo hispanohablante. Entre ellos se encuentra el Festival de Marinera

que suele tener lugar en las iglesias católicas en Japón (200).
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Al pasar al último capítulo, cuyo título es “La literatura y las bibliotecas”, la
autora pretende responder las siguientes preguntas: “¿Cómo se narra
desde Japón? ¿Cómo se interpreta Japón desde dentro? ¿Difiere mucho la
literatura escrita por escritores que han vivido en Japón y aquellos que,
como diría Cees Nooteboom ‘mi Japón es un Japón de libros’? ¿Cuáles son
los temas por los que se inclinan los hispanohablantes en el archipiélago?”
(230). Para lograr contestar estas preguntas, la escritora escoge las
novelas Banteiki (El salvaje) (2015), Japón no da dos oportunidades (1994),
Trenes hacia Tokio (2006), Gambate (2011), varios cuentos que se pueden
encontrar en plataformas digitales y dos antologías que se mencionan en
el primer capítulo: Encuentro: Colectánea de autores latinos en Japón
(1997) de Montse Watkins y Bajo el sol naciente: Latinos en Japón (2005)
de Hidalgo y Reyes Ruiz. Enfocándose en estos textos, Tinajero explora
una gran variedad de temas representados tales como “la ciudad, la
tecnología (específicamente, los trenes y los celulares), la soledad, la
cotidianeidad, la vida laboral (profesional, técnica y también la
prostitución), la convivencia con otros extranjeros ya sean éstos
hispanohablantes o no, la discriminación, la nostalgia por el país de origen,
el suicidio, etcétera” (231). A simple vista, puede que parezca que estos
temas se han escogido aleatoriamente. Sin embargo, desde el primer
capítulo la autora ha estado proveyendo el contexto histórico de varias de
las obras citadas. Debido a esto, en este capítulo el análisis puede ir al
grano y profundiza sin que se tomen extensiones extra para contextualizar
las obras estudiadas. Para cerrar este libro, la autora hace una revisión de
las bibliotecas importantes que se establecen principalmente en centros
internacionales o comunitarios como la biblioteca Kyodai y la que
pertenece al Instituto Cervantes en Tokio (276).

Historia cultural de los hispanohablantes en Japón es un libro ambicioso
que presenta panorámicamente la historia y el desarrollo de la producción
cultural que trata de las interacciones entre Japón y el mundo
hispanohablante. Pese a que la información recopilada es miscelánea––
abarca la información de textos de distintos géneros, el desarrollo de la
historia intelectual de los estudiosos hispanohablantes y japoneses, y el
análisis textual––la autora la presenta de una forma organizada y lógica.
De esta manera, se facilita la comprensión de la vasta información que se
presenta en cada capítulo. Acerca de la amplitud de la información
incluida en el libro, uno puede pensar que los temas y los distintos
géneros de la producción cultural se presentan aisladamente. Sin
embargo, este no es el caso, dado que los materiales presentados se
empiezan a hilvanar desde el principio. De este modo, Tinajero hace un
trabajo impresionante al presentar los temas individuales de cada
capítulo, mientras los encaja dentro del tema propuesto por el libro. Otro
aporte que brinda esta obra analítica son las entrevistas que hizo la
autora. Estas entrevistas se pueden remontar a la última década del siglo
XX y las más recientes se fechan en los últimos cinco años. Dichas
entrevistas son materiales bastante valiosos para los investigadores que
estén interesados en el tema del libro, puesto que son materiales de
primera mano que revelan hechos que rara vez se incluyen en estudios
anteriores.

Debido a la amplitud de los temas y las metodologías abarcadas, esta
indagación puede interesar a los catedráticos que se dedican a campos
como los estudios transpacíficos, los estudios sociológicos, los estudios
económicos, los estudios históricos y los estudios literarios. Este
compendio también puede servir como un manual para aquellos
estudiantes de grado y estudiantes graduados a quienes les apetece
trabajar en los campos de investigación mencionados. Los estudios que se
centran en las intersecciones entre Asia y América Latina pertenecen a un
campo emergente y se pueden ver cada vez más indagaciones que
aportan a este tema. Tras la publicación de Historia cultural de los
hispanohablantes en Japón, se esperan más estudios que traten de este
tema y sean publicados en un futuro cercano.


