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Introducción

Desde que en 1971 la investigadora Linda Nochlin publicó su conocido 
trabajo «Why there have not been great women artists?» 1, se han llevado a 
cabo numerosas iniciativas –enjundiosos estudios, proyectos de investigación, 
exposiciones, congresos y cursos– que han logrado rescatar del olvido a aquellas 
mujeres que, a lo largo de la historia y en especial en épocas pretéritas, habían 
realizado contribuciones a la Historia del Arte mediante su actividad creadora. 
Tales iniciativas han tenido un especial impulso en los países de órbita occi-
dental y por ello las mujeres artistas de este ámbito geográfico-cultural, al ser 
las más estudiadas, son las que han alcanzado una mayor visibilidad. Lamen-
tablemente, el etnocentrismo que ha primado en los estudios y enseñanzas 
tradicionales de la Historia del Arte en Occidente y el retraso con el que, en 
líneas generales y por diversos motivos, se han abordado las investigaciones 
sobre mujeres artistas de diferentes culturas y latitudes más allá de Europa y 
América, han condicionado que exista un general desconocimiento sobre las 
realidades de este «otro» colectivo femenino. Un hecho sin duda imperdonable 
no solo porque silencia a creadoras muy valiosas e incluso excepcionales dentro 
del panorama general y oscurece el pleno y global conocimiento del papel de 
las mujeres en la Historia de Arte Universal, sino también porque oculta bio-
grafías, obras, situaciones y especificidades que pueden ayudar a comprender 
mejor –aunque sea por mero cotejo– el fenómeno de la actividad artística que 
desde el pasado han ejercido las mujeres de nuestro propio entorno cultural. Es 

* Este trabajo se inscribe en el Proyecto I+D PGC2018-097694-B-I00.
1 Nochlin, L., «Why there have not been great women artirts?», Art News, vol. 69, n.º 9, 
01/1971, pp. 22-39.



84 Las mujeres y el universo de las artes

esta la razón por la que hemos decidido abordar este humilde trabajo que tiene 
como objetivo brindar una sucinta visión de una selección de mujeres artistas 
que vivieron en el contexto de una cultura distinta y distante para nosotros 
como es la de Japón y, particularmente, en una época clave de su historia como 
es la era Edo o Tokugawa (1603-1868).

El rol desempeñado por el género femenino en el ámbito de la creación 
artística de Japón no fue objeto de estudio hasta prácticamente la década de los 
ochenta del siglo XX 2. Con anterioridad a este momento, historiadores nipo-
nes llevaron a cabo investigaciones fundamentalmente relativas a la expresión 
onna-e (lit. «pintura de mujeres») que ya aparece en la documentación de la 
era Heian (794-1192), en oposición a la de otoko-e (lit. «pintura de hombres»), 
términos que llevaron a distintos eruditos a lanzar hipótesis sobre la existencia 
de dos estilos, modas o repertorios pictóricos destinados o producidos por 
distintos géneros 3. Fue, sin embargo, a raíz de la traducción al japonés en 1976 
del citado ensayo de Linda Nochlin y de la paulatina difusión en el archipiélago 
de estudios artísticos realizados desde una perspectiva de género por especia-
listas occidentales, cuando comenzó a emerger, ya a partir de los ochenta, un 
denodado interés por parte de los ámbitos académicos japoneses –y también 
internacionales– por el análisis de la activa presencia femenina en el campo de 
las artes niponas, que no ha dejado de crecer.

En relación con las mujeres artistas del periodo que nos ocupa, no podemos 
menos que mencionar los trabajos de la investigadora americana Patricia Fis-
ter, profesora emérita del International Research Center for Japanese Studies 
(Kioto) y pionera en la investigación en el campo de las mujeres artistas del 
Japón tradicional. En 1988, comisarió la primera exposición a nivel mundial 
dedicada a las artistas japonesas entre los años 1600-1900, que tuvo lugar en 
el Spencer Museum of Art (Lawrence) y, posteriormente, en Honolulu Aca-

2 Sobre los estudios de género vinculados a las artes visuales en Japón, véanse Kano, A., 
«Women? Japan? Art?: Chino Kaori and the Feminist Art History Debates», review of 
Japanese Culture and Society, vol. 15, 2003, pp. 25-38, y Mostow, J. S., Bryson, N., y 
Graybill, M. (eds.), gender and Power in the Japanese Visual field, Honolulu, University 
of Hawaii Press, 2003, especial el capítulo introductorio de Joshua S. Mostow (pp. 1-15) y 
el de Kaori Chino, «Gender in Japanese Art» (pp. 17-31). 
3 Véase, por ejemplo, Akiyama, T., «Insei ki ni okeru nyōbō no kaiga seisaku: Tosa no 
Tsubone to Kii no Tsubone» [Pintura de mujeres en la corte de periodo Insei: Lady Tosa 
y Lady Kii], en Ienaga, S. (ed.), Kodai chūsei no shakai to shisō [La sociedad antigua y el 
pensamiento en la Edad Media], Tōkyō, Sanseidō, 1979.
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demy of Arts. Esta muestra tuvo como resultado la edición de un catálogo 4, 
en el que se rescató de la sombra a numerosas pintoras y calígrafas destacadas 
de los periodos Edo y Meiji (1868-1912), y donde se estudiaron con rigor sus 
biografías y sus obras.

Otro trabajo relevante es el que coordinó en 1990 Marsha Haufler-Weid-
ner, profesora emérita del Center for East Asian Studies de la Universidad de 
Kansas. El libro, con el evocador título flowering in the shadows. Women in 
the history of Chinese and Japanese painting 5, y dividido en dos partes (China 
y Japón), reúne toda una serie de estudios de investigadores de reconocido 
prestigioso, expertos en la materia. En el caso de la parte japonesa, se hace 
un recorrido sobre las más importantes artistas niponas desde la era Heian 
(794-1192) hasta la época Meiji.

Ambas iniciativas, junto con la exposición que se llevó a cabo en 1991 sobre 
mujeres pintoras del periodo Edo en el Itabashi Art Museum, comisariada por 
el historiador de arte japonés Yasumura Toshinobu, director de esta institu-
ción 6, constituyeron un impulso para que diversos investigadores hayan ido 
realizando en las últimas décadas trabajos puntuales e, incluso, exposiciones 
monográficas sobre las mujeres niponas dedicadas al arte en el periodo contem-
plado. Tales estudios no solo han enriquecido el panorama sino que, además, 
han permitido tener una base para realizar nuevas visiones generales sobre el 
fenómeno. Este es el caso de algunas obras de Patricia Fister 7 o de la reciente 
exposición titulada Karei naru edo no josei gakatachi [Brillantes mujeres artistas 
japonesas del periodo Edo] 8, organizada en el 2015, en el Kōsetsu Memorial 
Museum (Tokio). La muestra fue el fruto de un proyecto de investigación 
(Study on Woman Painters: from Momoyama through Meiji-Taisho periods), lle-
vado a cabo por distintos expertos, bajo la coordinación de la directora del 
citado Museo, Nakamachi Keiko; una investigación que ya apareció planteada 
previamente en un número especial sobre mujeres artistas de la reconocida 

4 Fister, P., Japanese women artists, 1600-1900 [exhibition catalog], Lawrence, Spencer 
Museum of Art and Harper & Row, 1988.
5 Weidner, M. (ed.), flowering in the shadows. Women in the history of Chinese and Japanese 
painting, Honolulu, University of Hawaii Press, 1990.
6 Suzuki, T., «Splendid Japanese Women Artists of the Edo Period», Early Modern Women, 
vol. 10, n.º 2, primavera 2016, pp. 155-156. 
7 Fister, P., Kinsei no josei gakatachi: Bijutsu to jendā [Mujeres artistas japonesas de la era 
Kinsei], Kyoto, Shibunkaku Shuppan, 1994. 
8 Kōsetsu Memorial Museum, https://www.jissen.ac.jp/kosetsu/exhibits/archive/rfi34u00 
00004gtc.html (22/02/2019).
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revista Kokka en 2012 (n.º 1397) 9. En esta exhibición, coordinada por Nakama-
chi, se presentaron veintiséis pinturas de veintidós mujeres artistas del periodo 
Tokugawa y dio lugar a un breve catálogo 10 donde se describen las condiciones 
socioculturales y materiales que permitieron que mujeres japonesas de variada 
condición desarrollasen una gran diversidad de formas artísticas y se reflexiona 
sobre cuestiones del máximo interés como son hasta qué punto el género afectó 
a la expresión y el contenido de sus obras, lo que la sociedad esperaba de estas 
artistas y lo que estas mujeres anhelaban lograr a través de sus producciones.

Comentadas estas obras esenciales, pasaremos ya a esbozar unas pinceladas 
sobre una significativa selección de artistas japonesas que destacaron a lo largo 
del periodo Edo. No obstante, para comprender su situación y aportaciones 
es inevitable establecer unos antecedentes.

Unos antecedentes

Desde que, a mediados del siglo VI, se inició la penetración del budismo en 
Japón y comenzó a llegar una intensa oleada de influencias de la cultura china 
que fueron calando a lo largo de los periodos Asuka (552-645), Hakuhō (645-
710) y Nara (710-794) 11, la mujer japonesa fue perdiendo paulatinamente el 
relevante estatus que poseyó en los albores de la civilización nipona hasta que-
dar sometida a las estructuras de un potente sistema patriarcal 12. Sin embargo, 
no quedó excluida de la práctica privada de actividades artísticas, si bien tal 
dedicación solo fue patrimonio de las damas de los más altos y privilegiados 
estratos de la sociedad.

Un periodo especialmente importante en este sentido fue la era Heian 
(794-1192) 13, una época en la que Japón, tras asimilar los logros de su vecina 
China, comenzó a desarrollar una floreciente cultura propia y personal. En este 

9 Suzuki, T., «Splendid…», op. cit., p. 155. 
10 Nakamachi, K. (ed.), Karei naru edo no josei gakatachi: jissen joshi gakuen sōritsu hyaku-
nijisshūnen kinen tokubetsute / Splendid Japanese Women Artists of the Edo Period [exhibition 
catalog], Hino, Jissen joshi gakuen kosetsu kinen shiryokan, 2015.
11 Brown, D. M. (ed.), The Cambridge history of Japan, vol 1. Ancient Japan, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997.
12 Wall Bingham, M., Hill Gross, S., y Donaldson, J., Women in Japan: from ancient 
times to the present, St. Louis Park, MN, Glenhurst Publications, 1987.
13 Shively, D. H., y McCullough, W. H. (eds.), The Cambridge history of Japan, vol. 2, 
Heian Japan , Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
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momento histórico, en los círculos de la corte imperial, instalada en la capital 
de Heian (actual Kioto), se generó un clima de culto a la belleza y de elevadas 
inquietudes estéticas, que fue un medio perfecto para el cultivo de la literatura, 
la música y las artes en general y en especial para el desarrollo de la poesía, la 
caligrafía y la pintura que, unidas indisolublemente, fueron consideradas como 
las más auténticas vías de expresión del genio creativo 14.

En esta corte, dominada por la refinadísima familia Fujiwara –vinculada 
mediante matrimonios con la estirpe imperial del clan Yamato–, las mujeres 
aristócratas recibían una formación de profundo calado 15. Es cierto que estas 
damas vivían recluidas en la penumbra de palacios y residencias, inactivas y 
sin ninguna posibilidad de ejercer ningún poder directo; sin embargo, tenían 
como principales actividades la práctica de las artes. Las fuentes históricas 
y literarias confirman que cultivaban la música, las artes y, en especial, la 
literatura 16. Aunque estas damas tenían acceso a la misma educación que los 
hombres, para ellas estaban vetado el estudio de los kanji, ideogramas de origen 
chino que Japón adaptó como sistema de escritura a partir del siglo VI. Por 
ello se inventó un sistema simplificado con caracteres que expresaban sonidos, 
conocido como hiragana, un silabario que se denominó onnade (lit. «mano de 
mujer»), en oposición a la escritura de los kanji, llamada otokode (lit. «mano 
de hombre»). No está claro quién y cuándo se inventó este silabario, pero lo 
que es cierto es que las educadas mujeres de Heian escribían todos sus textos 
en hiragana. Fueron estas damas quienes redactaron algunas de las obras más 
sobresalientes de la literatura no solo japonesa sino universal. Tuvieron gran 
protagonismo en el desarrollo de los nuevos géneros literarios que por entonces 
vieron la luz, como cuentos y novelas –denominados monogatari 17–, ensayos 
y diarios, y por supuesto practicaron el tradicional género lirico, en particular 
el waka 18, literalmente poema japonés, así denominado para diferenciarlo del 

14 Hempel, R., L’âge d’or du Japon. L’époque Heian 794-1192, Friburgo, L’Office du livre, 
1983.
15 Morris, I., El mundo del príncipe resplandeciente, Girona, Atalaya, 2007.
16 Stevenson, B., y Ho, C. (eds.), Crossing the Bridge: Comparative Essays on Medieval 
European and Heian Japanese Women Writers, New York, Palgrave, 2000.
17 En este periodo vio la luz la primera novela japonesa titulada genji monogatari, la his-
toria del príncipe Genji, redactada por la dama de la corte Murasaki Shikibu (h. 970/978-
h. 1014), que es considerada como la obra cumbre de la literatura nipona (Shikibu, M., La 
historia de genji, Madrid, Ediciones Atalanta, 2005-2006, 2 vols.).
18 Rubio, C., Claves y textos de la literatura japonesa: una introducción, Madrid, Cátedra, 
2019, pp. 230-234.
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poema chino. Carente de todo tipo de rima y generalmente formado por 31 
sílabas dispuestas en 5 líneas (5-7-5-7-7), el ejercicio de su composición era 
habitual e ineludible en la corte. Como consecuencia de este fenómeno las 
damas de la era Heian cultivaron también la caligrafía, hermana de la poesía, 
que puede definirse como el arte de plasmar de forma bella, personal, expresiva 
y elegante los caracteres de la escritura 19. Esta manifestación artística, proce-
dente de China, era esencial en las relaciones sociales puesto que los y las aris-
tócratas Heian se comunicaban frecuentemente a través de mensajes escritos y 
el domino de esta disciplina proporcionaba prestigio y distinción. Dado que 
la caligrafía y la pintura comparten técnicas, materiales y principios, era lógico 
que los y las aristócratas de esta época desarrollasen también el arte de pintura, 
una actividad cotidiana, cuyo ejercicio se hizo imprescindible en el ámbito de 
la corte. Obviamente había artistas profesionales, fundamentalmente varones, 
encargados de la decoración de interiores y de los emaki (rollos de pintura de 
lectura horizontal), si bien autores como Akiyama 20 afirman que damas como 
Tosa no Tsubone (s. XII) y Kii no Tsubone (1.ª mitad del siglo XII) recibieron 
encargos de pinturas, alcanzado gran reputación.

Este significativo papel que la mujer japonesa tuvo en el mundo de la cul-
tura y arte se fue desvaneciendo en el periodo medieval de Japón que abarca 
los periodos Kamakura (1192-1333), Muromachi (1333-1573) y Momoyama 
(1573-1603) 21. Desde el final del periodo Heian surgieron poderosos señores 
feudales (daimyō) que fueron dominando distintas áreas del país y que termi-
naron imponiéndose en el panorama político, relegando al emperador a una 
mera figura representativa, sin poder real. Desde el año 1192, Japón va a ser 
regido por los shōgun, destacados señores feudales que, convertidos en dicta-
dores militares, controlaron los resortes del poder, sustentando su autoridad 
en la fidelidad de otros daimyō y sus guerreros samuráis. La casta militar, que 
manifestará sus propios gustos y expectativas en materia artística y cultural 22, 
será la predominante a lo largo de esta época. Fue el periodo medieval una 

19 Boudonnat, L., y Kushizaki, H., Traces of the brush: the art of Japanese calligraphy, San 
Francisco, Chronicle, 2003.
20 Akiyama, T., «Women painters at Heian Court», en Weidner, M. (ed.), flowering…, 
op. cit., pp. 159-184.
21 Kōzō, Y. (ed.), The Cambridge history of Japan, vol. 3, Medieval Japan, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1990.
22 Shimizu, Y., Japan: the shaping of Daimyō culture, 1185-1868, Washington, D. C., Natio-
nal Gallery of Art, 1988. 
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época turbulenta en la que, en especial en la era llamada Sengoku (1467-1603), 
se sucederán continuos conflictos bélicos entre los distintos clanes en su bús-
queda de alcanzar el poder total sobre el país. Y en esta sociedad militarizada y 
en estado de guerra, el papel de la mujer 23 quedó en un plano absolutamente 
secundario, dependiente del varón y supeditado al patriarcado de los clanes 
familiares. Es cierto que en las cortes de las nuevas altas esferas de poder, esto 
es, en los círculos en torno al shōgun o en las residencias de los grandes daimyō, 
la cultura y arte florecieron y las mujeres recibieron esmerada educación; sin 
embargo, no tuvieron el protagonismo que, en la literatura y en las artes, 
alcanzaron en la era Heian.

Mujeres artistas en el periodo Edo

Pero la condición de la mujer japonesa y, por ende, su participación en 
los ámbitos artísticos experimentó una profunda trasformación en el periodo 
Edo 24. Las razones de este fenómeno hunden sus raíces en los significativos 
cambios de índole histórica, ideológica, social y cultural que experimentó 
Japón en esta etapa.

A comienzos del siglo XVII, se produjo, por fin, la unidad del país bajo la 
única autoridad, gracias al carismático daimyō Tokugawa Iyeyasu (1543-1616) 
quien, tras vencer y someter bajo su dominio a todos los señores feudales, fue 
nombrado shōgun en 1603, instalándose en Edo (actual Tokio) donde estable-
ció su bakufu o dictadura militar. Bajo sus riendas y de los shōgun Tokugawa 
que le sucedieron hasta el año 1868, Japón vivió en paz y en estabilidad. Ele-
mento clave de esta nueva situación fue el férreo control que estos gobernantes 
impusieron a la población. Los Tokugawa adoptaron el neoconfucianismo 25 
como sistema ético-filosófico de organización social. Tal sistema de pensa-
miento de origen chino modeló el comportamiento de la sociedad para garan-
tizar su equilibrio y armonía, partiendo de la clara definición de las funciones 
de cada grupo social y de la premisa del respeto o la subordinación que debían 

23 Wakita, H., Women in Medieval Japan: motherhood, household management and sexuality, 
Tokyo, University of Tokyo Press, 2006.
24 Hall, J. W. (ed.), Cambridge History of Japan, vol. iV. Early Modern Japan, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1991. 
25 Nosco, P. (ed.), Confucianism and Tokugawa Culture, Honolulu, University of Hawaii 
Press, 1997.
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regir entre los distintos colectivos. La adopción de la doctrina neoconfuciana 
en el Japón Edo sirvió de base para crear una inmutable estructura social en 
la que cada estamento tenía reglamentados sus derechos y obligaciones y cada 
individuo tenía asignado un papel determinado.

Por otra parte, en este clima de paz y estabilidad hubo una gran prospe-
ridad económica 26. A pesar de que estos gobernantes llevaron una política 
de aislamiento con respecto al exterior denominada Sakoku 27, hubo un gran 
desarrollo del comercio externo e interno que propició al auge y expansión de 
una nueva clase social, la burguesía 28, conformada por comerciantes y artesanos 
que alcanzaron un gran poder económico y que se concentraron en las ciuda-
des niponas, ahora en pleno crecimiento. En estos populosos centros urbanos 
como Edo se generó una singular cultura de carácter popular, muy vital y de 
carácter hedonista, que es conocida como ukiyo 29.

En tal situación, hubo un intenso desarrollo cultural y artístico 30. Apa-
recieron nuevos patronos de las artes (entre ellos la burguesía) y aumentó 
la demanda de objetos artísticos, lo que, a su vez, impulsó la creatividad de 
numerosos artistas y la aparición de nuevas escuelas. Asimismo, se incrementó 
el nivel de instrucción debido a la creación y expansión de nuevas estructuras 
educativas 31. En esta época, se abrieron escuelas primarias y profesionales de 
carácter privado, en la que podían instruirse niños y niñas de otros sectores 
sociales, ajenos a la aristocracia. Particularmente en las terakoya o escuelas de 
los templos, los hijos e hijas de los comerciantes y artesanos, e incluso de los 
agricultores con elevado nivel adquisitivo, podían acudir para aprenden a leer, 
escribir y contar e iniciarse en las normas de urbanidad. También estaban los 
shijuku, escuelas de estándares educativos superiores, donde se podían adquirir 
contenidos más específicos. La popularidad y expansión de estas academias por 
todo Japón (sobre todo en los siglos XVIII y XIX) contribuyó a un aumento 

26 Smitka, M. (ed.), The Japanese economy in the Tokugawa era, 1600-1868, New York, 
Garland Pub., 1998.
27 Laver, M. S., The Sakoku edicts and the politics of Tokugawa hegemony, New Yok, Cambria 
Press, 2011.
28 Sheldon, Ch. D., The rise of the merchant class in Tokugawa Japan. 1600-1868. An 
introductory survey, New York, Russell & Russell, 1973.
29 Nishiyama, M., y Groemer, G., Edo culture: daily life and diversions in urban Japan, 
1600-1868, Honolulu, University of Hawai’i Press, 1997.
30 Mace, F., y Mace, M., Le Japon d’Edo, Paris, Belles Lettres, 2006. 
31 Dore, R. P., Education in Tokugawa Japan, London, Routledge, 2011.
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muy notable de la alfabetización y a que conocimientos, prácticas y formas 
artísticas que tradicionalmente habían sido reservadas a los estamentos más 
elevados se volvieran accesibles a las clases inferiores.

¿Y cuál fue la situación de la mujer en este nuevo contexto? 32. El pensa-
miento neoconfucianista imperante fijó unas férreas pautas en cuanto al rol 
social de la mujer 33 cuya función se redujo a su papel como hija, esposa y 
madre, en el servicio de la familia y del hogar, estableciendo además la total 
subordinación de la mujer al varón. Las cualidades morales y los comporta-
mientos que las mujeres debían tener desde la perspectiva confuciana se con-
tenían en un popular manual titulado onna daigaku 34, editado en 1716. No 
obstante, estudios recientes 35 revelan una realidad más compleja de lo que, a 
priori, imponían las normas establecidas y es un hecho constatado que las vidas 
de las mujeres variaban mucho en función del estamento, la edad, el lugar, el 
momento del periodo en el que vivieron, y de sus circunstancias particulares. 
El sometimiento a los preceptos recogidos en el onna daigaku dependían sobre 
todo de la clase social, ya que su aplicación era más rígida cuanto más elevado 
era su nivel. La dedicación a la vida religiosa, por ejemplo, liberaba a las muje-
res de ciertos códigos sociales restrictivos, ya que se les permitía dedicarse a las 
artes, viajar o confraternizar con los varones 36. En cualquier caso, el neconfu-
cianismo no fue un sistema monolítico a la hora de su práctica concreta, lo 
que posibilitó a algunas mujeres disfrutar de un limitado grado de libertad o 
amplitud de miras y, de hecho, así lo veremos en relación con las artes. En 
efecto, puede afirmarse que en el periodo Tokugawa hubo un singular creci-

32 Bernstein, G. L. (ed.), recreating Japanese Women, 1600-1945, Berkeley, University of 
California Press, 1991.
33 Tocco, M. C., «Norms and Texts for Women’s Education in Tokugawa Japan», en Ko, 
D., Kim Haboush, J., y Piggott, J. R. (eds.), Women and Confucian cultures in premodern 
China, Korea, and Japan, Berkeley, University of California Press, 2003, pp. 193-218.
34 El onna daigaku Takarabako [Cofre del tesoro del gran aprendizaje de mujeres] es un 
código de moral destinado al género femenino basado en la ética neoconfuciana, atribuido 
tradicionalmente a Kaibara Ekken (1630-1714), si bien parece ser que fue escrito por  
Kashiwaraya, un editor de Osaka. Tuvo doce ediciones desde 1716 hasta 1863 (Yabuta, Y., 
rediscovering Women in Tokugawa Japan, Cambridge, Cambridge Mass., 2000, pp. 5-11).
35 Yonemoto, M., The problem of women in early modern Japan, Oakland, California, 
University of California Press, 2017.
36 Fister, P., Art by Buddhist Nuns: Treasures from the imperial Convents of Japan, New York, 
Columbia University, 2003. Fister, P., «Creating Art in Japan’s Imperial Buddhist Convents: 
Devotional Practice and Cultural Pastime», en Bose, M. B. (ed.), Women, gender and art 
in Asia, c. 1500-1900, New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, pp. 147-171.
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miento (sobre todo en los siglos XVIII y XIX) del número de mujeres artistas 
pertenecientes a un amplio espectro social, algunas de las cuales llegaron a ser 
reconocidas por su talento; de hecho, aparecieron a menudo citadas en publi-
caciones de registros o relaciones de los más importantes personajes o de los 
mejores artistas del momento, textos que, incluso, recogieron sus biografías 37.

Durante el periodo Edo, las mujeres de la corte imperial y de los estratos 
más elevados de la casta militar (shōgun y grandes daimyō) tuvieron una cuidada 
educación siguiendo la tradición establecida. Como parte de la misma, recibían 
enseñanzas de tutores que les introducían en el arte de la composición poética 
–particularmente del waka–, de la caligrafía y de la pintura. Si bien la mayoría 
de estas damas, confinadas en sus palacios o residencias, llevaron la vida más 
restringida de todas las mujeres japonesas de su tiempo, contaban con momen-
tos de ocio que les permitía dedicarse a la práctica de las artes 38. Es más, algunas 
mujeres exploraron sus posibilidades de creatividad y refinaron sus habilidades 
para producir caligrafías y pinturas que fueron altamente consideradas por sus 
contemporáneos.

Entre las muchas nobles que se distinguieron por sus actividades artísticas se 
encuentran Ono Ozū o Otsū (1559/68-1631), descendiente de una familia de 
alto rango dentro de la casta samurái. Gran poetisa de waka, calígrafa y pintora, 
Ono Ozū 39 [fig. 1] ejerció como dama de compañía en la corte de tres shōgun 
Tokugawa y es más que probable que fuera maestra de la dama Tōfukumon’in 
o Tokugawa Masako (1607-1678), hija del shōgun Tokugawa Hidetada, que 
llegó a ser consorte del emperador Gomizunō (1611-1629). Tōfukumon’in 40 
por su elevada situación, por su labor como mecenas de las artes y por sus 
logros artísticos se convirtió en modelo y estímulo para otras mujeres de su 
clase. Las actividades artísticas fueron práctica habitual de las japonesas de alto 

37 Es el caso de los titulados: Heian jinbutsu shi [Quién es quién en Kioto], cuya 1ª edición 
apareció en 1768 y la 9.ª y última en 1867; Kinsei kijin den [Vidas de modernos excéntricos], 
de 1790; Edo tōji shoka jinmmei roku [Catálogo de personalidades de Edo] de 1815; Hyaku 
meika gafu [Álbum de 100 artistas de caligrafía y pintura], publicado en 1837; y Kōto shoga 
jimmei roku [Registro de calígrafos y pintores en la capital imperial] de 1847. Algunos de 
estos registros pueden consultarse en la base de datos del international research Center for 
Japanese Studies, http://db.nichibun.ac.jp/pc1/en/ (25/04/2019).
38 Fister, P., Japanese…, op.  cit., pp.  25-32. Fister, P., «Women artists in Traditional 
Japan», en Weidner, M. (ed.), flowering…, op. cit., pp. 220-221.
39 Fister, P., Japanese…, op. cit., pp. 26-27 y 29.
40 Lillehoj, E., «Tōfukumon’in: Empress, Patron, and Artist», Woman’s Art Journal, vol. 
17, n.º 1, primavera-verano 1996, pp. 28-34.
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rango a lo largo del periodo Edo y 
así queda testimoniado por fuentes 
históricas, literarias y gráficas.

Pero la gran novedad de esta 
época es que surgieron otras muje-
res artistas pertenecientes a diferen-
tes sectores sociales. En este fenó-
meno fue absolutamente relevante 
el cambio producido en ámbito 
de la educación. Mientras que en 
el siglo  XVII y primeros años del 
XVIII la educación había sido 
exclusiva prerrogativa de las muje-
res de alto standing, ya entrado el 
siglo XVIII, las niñas y jóvenes de 
otras condiciones comenzaron a 
acceder a diversos tipos de enseñan-
zas 41. Por entonces, los patriarcas de 
niveles bajos y medios de la casta 
samurái, así como los potentados 
burgueses o incluso ricos campesi-
nos o jefes de aldeas rurales se deci-
dieron a educar a sus hijas, bien a 
través de tutorías privadas o en las escuelas terokoya y shijuku, una tendencia 
que se potenciará sobre manera en el siglo XIX. La educación fue la llave para 
superar en alguna medida las limitaciones que la sociedad imponía al género 
femenino y, de hecho, existe una clarísima correlación entre la expansión del 
acceso a la educación y el notable incremento que experimentó el número de 
mujeres artistas en el siglo XVIII y muy especialmente en el siglo XIX.

Un notable número de mujeres de estratos inferiores destacaron en las 
artes de la composición poética y de la caligrafía, en especial en el cultivo 
del waka, el poema japonés que se consideraba la forma lírica más apropiada 
para las mujeres, que solía ser ilustrado con imágenes pictóricas 42. La sociedad 
nipona estaba preparada para admitir y reconocer mujeres con talento en estos  

41 Kornicki, P. F., Patessio, M., y Rowley, G. G. (eds.), The female as Subject: reading 
and Writing in Early Modern Japan, Ann Arbor, University of Michigan, 2010.
42 Fister, P., Japanese…, op. cit., p. 69

fig. 1. ono otsū (ozū), Hotei con un 
niño, 1624. Metropolitan Museum of Art 

(New York).
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campos dado que existía una larga y mítica tradición de renombradas mujeres 
del periodo Heian que habían sobresalido en estos ejercicios. En tal fenómeno 
tuvo mucho que ver el desarrollo de un movimiento académico de gran auge 
en el siglo XVIII denominado Kokugaku 43 (lit. «estudio nacional») que, frente 
a los estudios de los textos chinos, confucianos y budistas, impulsó el estudio 
y la investigación de los clásicos literarios japoneses, reivindicado la era Heian, 
como la época dorada de la cultura del país. Como forma de reivindicar las 
pasadas glorias del pueblo japonés, sus eruditos ensalzaron y alabaron el rol de 
la mujer en la literatura y en las artes. De hecho, Kamo no Mabuchi (1697-
1769) 44, uno de los cuatro grandes líderes del movimiento Kokugaku es reco-
nocido por promocionar el estudio del waka entre las mujeres de la época.

Se pueden documentar un número significativo de artistas femeninas de 
distinta condición que cultivaron el waka, la caligrafía y la pintura 45.

Hubo un grupo de mujeres cuyas cualidades en el campo del arte fueron 
especialmente visibles para el público urbano. Se trata de las llamadas cortesa-
nas o prostitutas de los barrios de placer de las grandes ciudades de la época 46, 
distritos de entretenimiento que nacieron en estrecha vinculación con la cultura 
popular de la burguesía. En estos barrios se abrieron establecimientos donde 
se ejercía legalmente la prostitución, que estaba regulada por el Gobierno. Las 
protagonistas de estos distritos eran, sin duda, las cortesanas o yūjo, a las que 
luego se sumaron las geishas como cultas damas de compañía. De todas las 
yūjo sobresalían las llamadas oiran y tayū, las cortesanas de alto rango, damas 
que destacaba por su belleza, inteligencia, extraordinario refinamiento y alta 
preparación, que eran enormemente admiradas y respetadas. Algunas de ellas 
tuvieron una especial habilidad en el arte de la poesía, la caligrafía y la pintura 
que les llevó a alcanzar especial fama en esta época; y, de hecho, en las estampas 
e ilustraciones de libros del género conocido como ukiyo-e, estas féminas son 
retratadas realizando tales actividades [fig. 2] 47. Entre las cortesanas «artistas»  

43 Bentley, J. (ed.), An anthology of Kokugaku scholars, 1690-1898, Ithaca (NY), Cornell 
University, 2017.
44 Flueckiger, P., imagining harmony: poetry, empathy, and community in mid-Tokugawa 
Confucianism and nativism, Stanford, Stanford University Press, 2011, «Kamo No Mabuchi 
and the Emergence of A Nativist Poetics», pp. 145-172.
45 Fister, P., Japanese…, op. cit., pp. 69-83 y pp. 143-157.
46 Swinton, E. de S. (ed.), The Women of the Pleasure Quarters, New York, Husdon Hills, 
1996.
47 Tateno, M., «Gentlemen and Courtesans. Themes of Yūjo and Kinkishoga Mitate», 
AgLoS, vol. 2, 2011, pp. 83-112
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más renombradas destacó especialmente Ōhashi 48 (activa a mediados del 
siglo XVIII), conocida por sus waka de fluido ritmo y elegante caligrafía y por 
sus delicados trabajos pictóricos, que compartían con amigos y clientes. Ōhashi 
nació en el seno de una familia samurái venida a menos, que por su pobreza 
se vio obligada a vender a su hija a un burdel de Shimabara, barrio de placer 
de la ciudad de Kioto. Pronto destacó por su interés y afición por la pintura y 
la poesía, particularmente por el waka, cuyo dominio perfeccionó gracias a las 
enseñanzas de un miembro de la escuela Reizei de Kioto. Las obras que realizó 
y firmó durante sus años de cortesana fueron muy cotizadas. No obstante, 
hacia mediados del siglo XVIII abandonó Shimabara para seguir los caminos 
del Zen de la mano del gran maestro de esta escuela de espiritualidad y pintor 
Hakuin Ekaku (1685-1768) y finalmente contrajo matrimonio. Lamentable-
mente poco se sabe de las obras de estas últimas etapas de su vida.

48 Fister, P., Japanese…, op. cit., pp. 70-71.

fig. 2. Torii Kiyonobu i (1664-1729), Byōbu ni e o eg(k?)aku yūjo [Cortesana pintando un 
biombo], 1704-1711. Library of Congress (Washington D. C.).
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Por supuesto, fuera de los ámbitos de los barrios de placer, otras mujeres 
cultivaron el waka y las artes vinculadas a esta forma poética. Muchas de ellas 
vivieron en Kioto. Este es el caso de Kaji (?), Yuri (1694-1764) e Ike Gyokuran 
(1727-1784) 49, abuela, madre y nieta respectivamente, que regentaban una 
casa de té llamada Matsuya en el distrito de Gion. Kaji y Yuri fueron unas 
consumadas poetisas de waka y obviamente enseñaron su arte a Ike Gyokuran 
que, como veremos, se convirtió en una gran artista. Ya entrado el siglo XIX, 
deben mencionarse a Takabatake Shikibu (1785-1881) 50 y especialmente a 
Ōtagaki Rengetsu.

Probablemente hija secreta de una geisha y Todou Yoshikiyo, señor del feudo 
Iga-Ueno, Ōtagaki Rengetsu (1791-1875) 51, fue adoptada por una familia 
samurái de bajo rango. Sus padres, con el fin de procurarle un buen futuro, la 
enviaron tempranamente al castillo de Kameyama, para ejercer como dama de 
compañía. Allí, recibió una educación propia de la élite samurái, aprendiendo 
distintas artes, en las que destacó por su voluntad y brillante inteligencia y 
por su especial habilidad en el ejercicio del waka y la caligrafía. El temprano 
fallecimiento de sus dos maridos, sus cinco hijos y de otros parientes cercanos 
le llevaron a convertirse en 1823 en monja budista en el templo de Chion-in, 
tomando el nombre de Rengetsu, o Luna de loto. En 1842, se trasladó, sin tan 
apenas recursos, al distrito Okazaki (Kioto) y, tiempo después, en 1865, se esta-
bleció en una pequeña choza en los recintos del templo Jinkou’in (Nishigamo). 
Hasta su fallecimiento en 1875, la vida de esta extraordinaria mujer transcurrió 
entre su devoción religiosa, sus inspiradores viajes y su actividad artística, muy 
rica, ecléctica y prolífica, que le sirvió para sobrevivir. Desde su retiro se dedicó 
a componer poemas waka, a menudo ilustrados [fig. 3]. Las delicadas líneas de 
sus trabajos tomaron un ritmo magistral y reflejaron su exquisita sensibilidad, 
alcanzado la suma brillantez de sus últimos años. A la par, realizó cerámicas para 
la ceremonia del té que ilustraba con sus poemas y que cocía en los grandes  

49 Addis, S., «The Three Women of Gion», en Weidner, M. (ed.), flowering…, op. cit., 
pp. 241-264.
50 Fister, P., Japanese…, op. cit., p. 143
51 ibidem, pp. 144-146 y 149-156. Allen, D. (ed.), otagaki rengetsu, springs of times past 
2011, a 19 th century Buddhist nun [exhibition catalog], Surry Hills, N. S. W., Ray Hughes 
Gallery, 2011. Eastburn, M., Folan, L., y Maxwell, R., Black robe, white mist, art of the 
Japanese Buddhist nun rengetsu [exhibition catalog], Canberra, National Gallery of Australia, 
2007. Stevens, J., Lotus moon, the poetry of the Buddhist nun rengetsu, New York, White 
Pine Press, 2005. Stevens, J., rengetsu: life and poetry of Lotus Moon, Brattleboro, Echo Point 
Books & Media, 2014. The rengetsu foundation Project, http://rengetsu.org/ (25/04/2019).
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hornos de Kioto. Ella siempre 
fue autocrítica con sus obras; sin 
embargo, muchos valoraron la 
honestidad y el estilo profundo, 
simple y puro de sus creaciones 
literarias y artísticas, y personas de 
todos los ámbitos llegaron a cono-
cerla, buscaron sus producciones y 
siguieron sus pasos. Llegó a relacio-
narse con grandes y reconocidísi-
mos pintores y poetas de la época 
y además colaboró con varios repu-
tados alfareros [fig. 4]. En Kioto es 
recordada como una de las luces 
más deslumbrantes del siglo XIX.

Pero el arte femenino no solo 
se desarrolló en torno al waka. En 
el periodo Edo apareció un nuevo 
tipo de poema llamado haiku 52 que 
cristalizó gracias al extraordinario 
poeta Matsuo Bashō (1644-1694). 
Esta forma poética, de tan solo tres 
versos sin rima (de 5-7-5 sílabas, 
respectivamente), evocadora de sen-
timientos y sensaciones suscitados 
por la Naturaleza y profundamente 
vinculada con la espiritualidad Zen, 
también fue cultivada por mujeres. 
Entre estas hay que resaltar a Kaga 
no Chiyo (1703-1775) 53 que se dis-
tinguió por ilustrar sus poemas con 
bellas imágenes de simples y sintéti-
cas pinceladas (Haiga). Hija de un montador de rollos de pintura, discípula de 
la poetisa Kagami Shikō (1665-1731), y del poeta Bakusinsha Otsuyū (1675-

52 Rodríguez Izquierdo, F., El haiku japonés: historia y traducción, Madrid, Hiperión, 1999.
53 Donegan, P., e Ishibashi, Y., Chiyo-ni, woman haiku master, Boston, Tuttle Pub., 1998. 
Fister, P., Japanese…, op. cit., pp. 55-68.

fig. 3. Ōtagaki rengetsu, Loto y waka, 
mediados del siglo XiX. Yale university Art 

gallery (New Haven).
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1739), ambos discípulos de Bashō, 
acabó ordenándose como monja 
budista en 1754. La espontaneidad, 
sinceridad, elegancia y simplicidad 
de sus trabajos le llevaron a alcanzar 
gran éxito y reconocimiento.

Por otra parte, en el periodo 
Tokuwaga, surgieron numerosas 
escuelas pictóricas entre las que se 
encontraba la denominada Bunjiga 
o Nanga 54. Esta escuela reunió a 
una serie de eruditos, intelectuales 
y artistas independientes que com-
partían una admiración por la cul-
tura tradicional china y sus clásicos. 
Inspirados en la producción de los 
pintores letrados chinos, sus obras, 
generalmente en tinta negra mono-
cromática y casi siempre con temas 
de paisajes, se caracterizaban por 
enfatizar la expresividad, el estado 
anímico interior más que la perfec-

ción técnica y la plasmación literal de lo representado. Además, se diferenciaba 
de otras escuelas por aceptar mujeres en sus círculos, ya que consideraban a la 
mujer semejante al hombre y tampoco tenían en cuenta la condición social de 
sus aprendices. Las primeras mujeres conocidas de esta escuela 55 aparecieron en 
la segunda mitad del siglo XVIII y frecuentemente fueron esposas, hermanas o 
hijas de reconocidos creadores bunjin, como fue el caso de la citada Ike Gyoku-
ran y ya en el siglo XIX el de la importante artista Chō Kōran (1804-1879) 56.

Nos centraremos en la interesante vida y producción de Ike Gyokuran 57. 
Adiestrada por su madre y por su abuela en el arte del waka, pronto tomó 

54 Takeda, K., Nihon no Nanga, Tōkyō, Tōshindō, 2000.
55 Fister, P., Japanese…, op. cit., pp. 84-96.
56 ibidem, pp. 97-126. Fister, P., «The Life and Art of Chō Kōran», en Weidner, M. (ed.), 
flowering…, op. cit., pp. 265-293.
57 Fischer, F. (ed.), ike Taiga and Tokuyama gyokuran. Japanese masters of the brush [exhi-
bition catalog], Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 2007.

fig. 4. Ōtagaki rengetsu y Kuroda Koryo 
–ceramista, 1822-1894–, Tetera (kyusu), 

mediados del siglo XiX. Walters Art Museum 
(Baltimore). En la pieza se inscribe el waka 
de rengetsu: Yo no chiri o / yosoni harahite 
/ yukusue no / chiyo o shimetaru / yado no 

matsukaze.
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lecciones del artista Yanagisawa Kien (1703-1758), quien la introdujo en la 
escuela Nanga, si bien quien realmente le condujo decididamente en esta tra-
dición fue Ike Taiga (1723-1776), discípulo de Kien, que terminaría siendo su 
esposo. Desde que se casaron emprendieron una vida ciertamente singular en 
aquel entonces. Los dos pasaban las horas escribiendo, tocando música, dibu-
jando y pintando en su desordenado taller [fig. 5], siendo a menudo visitados 
por otros artistas y por las figuras más destacadas de la literatura de la época. 
Alcanzaron un gran renombre y respeto por parte de la comunidad creativa, 
hasta el punto de que ambos se recogieron en los registros de los más impor-
tantes artistas de la época. Además, los dos retroalimentaron su creatividad. 
Taiga, uno de los más destacados artistas de Kioto dentro de la escuela Nanga 
y un prolífico y experimental creador, fue maestro de su compañera y socio del 
taller, mientras que Gyokuran le introdujo en el mundo del waka. Las sinergias 
surgidas de la convivencia y la enseñanza mutua hacen que, en ocasiones, no se 
distingan las pinturas de uno y otra, o se confundan sus estilos; sin embargo, 

fig. 5. Kinsei Kijin-den [Vidas de modernos excéntricos], Libro ilustrado de 1790, ilustración 
de ike Taiga e ike gyokuran en su taller. National Diet Library Digital Collections.
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la historia ha centrado su atención 
en Taiga y no tanto en Gyokuran, a 
pesar de que su obra está al mismo 
nivel que la de su marido [fig. 6].

Pero ¿existieron artistas feme-
ninas profesionales? El ejercicio 
del arte como actividad profesio-
nal recaía fundamentalmente en 
los varones, ya que tal ocupación 
no era considerada adecuada para 
las mujeres de las que se esperaba 
cumpliesen otras tareas priorita-
rias, esencialmente domésticas. Sin 
embargo, hubo excepciones 58, en 
especial en los talleres de la escuela 
Kanō y del género conocido como 
ukiyo-e.

La escuela Kanō 59, una de las 
más famosas escuelas pictóricas 
japonesas que recoge la mejor tra-
dición nipona de pintura sobre 
biombos, alcanzó su cumbre en 
los periodos de Momoyama y Edo, 
épocas en las que contaron con el 
patrocinio de los gobernadores y 
grandes daimyō de Japón que eran 
sus principales clientes. Los artis-

tas de esta escuela solían trabajar en grandes formatos, en los que se repre-
sentaban fundamentalmente escenas de la naturaleza, de género y personajes 
históricos y míticos. Junto a sus pinturas monocromas, desarrollaron un 
grandilocuente estilo, caracterizado por sus ricas composiciones, por su bri-
llantez cromática y por la utilización de las láminas de oro centelleantes que 
conforman las nubes doradas de los fondos de sus obras. Dado el carácter 

58 Fister, P., Japanese women.., op.  cit., pp.  33-46. Fister, P., «Women…», op.  cit., 
pp. 229-231
59 Lippit, Y., Painting of the realm: the Kanō house of painters in 17th-century Japan, Seattle, 
University of Washington Press, 2012.

fig. 6. ike (Tokuyama) gyokuran, Peonía y 
bambú, 1768. Metropolitan Museum of Art 

(New York).
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conservador de esta escuela, parecería imposible la presencia de mujeres, 
pero fue este ámbito en el que apareció en escena Kiyohara Yukinobu (1643-
1682) 60. Hija de Kusumi Morikage (ca. 1620-1690), uno de los principales 
discípulos del renombrado Kano Tan’yū (1602-1674), y de Kuniko, sobrina 
de este gran maestro, sus padres le alentaron al cultivo del arte, siendo adies-
trada por su progenitor y por otros pintores de su círculo, entre los que se 
encontraba su esposo Kiyohara Hirano Morokiyo (?). No cabe duda de que 
Kiyohara Yukinobu se convirtió en la mujer más célebre de la escuela Kanō. 
En una época en la que los talleres muy raramente permitían la participa-
ción de las mujeres y no tenían autorización para firmar sus obras, Kiyohara 
sí que tuvo este privilegio y gozó de una merecida reputación, siendo sus 
obras adquiridas por nobles y samuráis, lo que da fe de la enorme calidad de 
su producción. Su trabajo cubre una gran variedad de formatos (incluidos 
biombos), si bien no participó en la ejecución de pinturas de grandes super-
ficies. Su estilo básico, así como los temas tratados fueron semejantes a los 
de sus compañeros de escuela, aunque una parte significativa de su obra se 
dedicó, curiosamente, a la representaciones de mujeres, bellezas chinas y en 
especial grandes literatas del pasado [fig. 7].

Los talleres de artistas del género ukiyo-e 61, también permitieron la incor-
poración de mujeres. En este género pictórico y gráfico de carácter eminente-
mente popular, surgido en el periodo Edo y vinculado con la cultura urbana de 
comerciantes y artesanos, se desarrollaron las temáticas favoritas de la emergente 
burguesía (mujeres hermosas de los barrios de placer, actores de teatro kabuki, 
luchadores de sumo, paisajes naturales y urbanos, entre otras), imágenes que se 
difundieron fundamentalmente en forma de estampas o ilustraciones de libros, 
reproducidas mediante la técnica de la xilografía. Quizá esta raíz popular de 
estos talleres, propició que fueran receptivos a incorporar aprendices femeninas 
y, de hecho, hay constatación documental y gráfica de su amplia presencia. Ya 
desde finales del siglo XVII se conoce la existencia de artistas niponas –que 
incluso llegaron a firmar sus obras– que se formaron bajo la tutela de famosos 
creadores de este género, maestros con los que a menudo presentaban víncu-
los familiares. De todas ellas, no podemos menos que destacar a Katsushika 

60 Fister, P., Japanese…, op.  cit., pp.  34-42. Medema, K. N., Chiyo-ni and Yukinobu: 
History and recognition of Japanese Women Artists, Thesis of Master, Florida International 
University, 2018.
61 Barlés, E., y Almazán, D., Estampas Japonesas. Historia del grabado japonés y de su presen-
cia en España, Zaragoza, CAI, 2007. Fister, P., Japanese…, op. cit., pp. 47-55 y pp. 127-142. 
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Ōi o Eijo (h. 1800-h. 1866) 62, hija del celebérrimo maestro Hokusai (1760-
1849) que, sin duda, fue la más hábil pintora de todos los discípulos de este 
autor. Creció ayudando a su padre en su taller, donde aprendió los rudimentos 
fundamentales del oficio. Habiendo abandonado su hogar familiar en 1824, 
cuando se casó con el pintor Tsutsumi Tōmei, regresó tres años después cuando 
su matrimonio terminó en divorcio. Después del fallecimiento de su madre 
en 1828, asumió el papel de cuidar a su progenitor, al que acompañó y cuidó 
hasta su muerte, participando de sus círculos de amistades y de su actividad 
creativa a la que hizo notables contribuciones, sobre todo en los últimos años 
del maestro. Es conocida la mutua veneración y admiración que se profesaban 
y, de hecho, el mismo Hokusai reconoció su gran talento artístico que él veía 

62 Clark, T. (ed.), Hokusai: beyond the great wave [exhibition catalog], London, Thames 
& Hudson, 2017. Davis, J. N., «Hokusai and Ōi: art runs in the family», 2017, The Bri-
tish Museum Blog, https://blog.britishmuseum.org/hokusai-and-oi-keeping-it-in-the-family/ 
(28/02/2019). Fister, P., Japanese…, op. cit., pp. 128-136.

fig. 7. Kiyohara Yukinobu (Kanō Yukinobu), Reishō: Paragones de la piedad filial; una 
urraca azul china con ciruelo floreciente; gorriones, sauce y rosa. Los Angeles County 

Museum of Art (Los Angeles).
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especialmente evidente en las obras en las que representaba mujeres hermosas 
[fig. 8]. Su técnica excepcional, su fuerza creativa y su dominio del dibujo y 
del claroscuro (una influencia occidental que comenzó a asumirse en aquella 
época), así como su maestría al retratar escenas nocturnas, hicieron que lograra 
un notable reconocimiento como una reputada pintora.

Conclusiones

Tal y como hemos visto, las situaciones y problemáticas que vivieron las 
creadoras niponas del periodo Edo no difieren substancialmente de las que 
experimentaron las mujeres artistas de la misma época en el mundo occiden-
tal; sin embargo, también tuvieron sus particularidades, fruto de los diferentes 
condicionantes históricos, ideológicos y socioculturales.

Aunque las mujeres niponas vivieron en un contexto marcado por unas res-
tricciones que fijaban sus funciones y limitaban su autonomía y en un sistema 
patriarcal en el que carecieron del poder y de las posibilidades que tuvieron los 
varones de la época, no por ello dejaron de tener la oportunidad de desarrollar 

fig. 8. Katsushika Ōi, Onna chohoki [Tesoro de edición para mujeres], libro impreso e 
ilustrado, 1847. Páginas en las que se representan a mujeres de diferentes clases sociales,  

British Museum (Londres).
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una actividad artística. En esta época, un considerable número de mujeres de 
muy variadas condiciones y situaciones, como damas aristocráticas, mujeres 
de distintos niveles de la casta samurái, burguesas, madres, esposas e hijas, 
cortesanas de los barrios de placer y religiosas, lograron manifestar sus talentos 
e, incluso, alcanzar el aplauso, el éxito y el reconocimiento en los ambientes 
artísticos y en la sociedad en general. Una de las claves de esta proliferación 
de mujeres artistas fue el contexto de paz y estabilidad que predominó en este 
periodo histórico y que propició un singular desarrollo cultural y artístico. La 
diversificación de la sociedad, con la emergencia de una burguesía con abun-
dantes recursos económicos que transformó o amplió las tendencias culturales 
de la época, también fue esencial. Sin embargo, el hecho más relevante fue la 
expansión de nuevas posibilidades de acceso a la educación que facilitó que 
el conocimiento y el ejercicio de distintas manifestaciones artísticas y cultu-
rales, antes solo patrimonio de las altas clases sociales. Un hecho que también 
debe contemplarse es la existencia de una rica tradición anterior de presti-
giosas mujeres escritoras, calígrafas y pintoras. Las damas aristocráticas de  
la era Heian fueron reconocidas en este periodo como sujetos esenciales  
de la construcción de las esencias de la cultura japonesa y por ello la sociedad 
nipona admitió que sus habilidades literarias y artísticas eran propias de la 
condición femenina.

Asimismo, llama la atención la gran variedad de tradiciones artísticas y 
escuelas en las que desempeñaron sus capacidades las mujeres de la era Toku-
gawa. En este sentido, tal y como señala Patricia Fister, las producciones de 
estas artistas no fueron estilísticamente diferentes a las de sus compañeros 
masculinos con los que compartieron época, aprendizajes y escuelas. Aunque 
algunos estudiosos japoneses han utilizado los términos joseteki (lit. «feme-
nino») o josei rashii («gesto femenino») para describir las obras de las artistas 
niponas, no están claros los supuestos rasgos formales que identifican la con-
dición femenina de tales autoras. Hemos de considerar que en el Japón de 
aquel entonces, el proceso de aprendizaje artístico o artesanal, bien fuera en 
el ámbito privado o en el marco del taller o escuela, que duraba largos años, 
exigía que los discípulos asimilaran fielmente las enseñanzas de sus maestros, e 
incluso existía un cierto compromiso de mantener la tradición heredada, que 
era la base para el gradual y posterior desarrollo de las características persona-
les de cada aprendiz. De esta circunstancia se derivaba el aire de familia, que 
presentaban las obras de los componentes de un mismo taller, escuela o tradi-
ción, bien fueran hombres o mujeres. Es más, en una primera aproximación, 
las obras de las mujeres se distinguen de las de los varones fundamentalmente 
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por las firmas que en ellas constan y, solo después de un profundo estudio, 
pueden identificarse las producciones de cada autor por sus propias caracterís-
ticas personales y no por sus rasgos hipotéticamente masculinos o femeninos. 
De igual manera, los temas tratados en sus trabajos eran los que marcaban la 
escuela o las tradiciones en las que se inscribían y, por ello, no eran diferentes 
a los reflejados por los artistas varones. Es cierto que hay evidencias de que 
algunas mujeres se sentían atraídas o al menos cultivaron ciertas temáticas 
(por ejemplo, las representaciones de mujeres, temas florales, etc.), pero estas 
preferencias no sabemos todavía a ciencia cierta si fueron por gusto o elección 
personal o por una demanda social o por la voluntad de patronos o encargan-
tes que consideraban que determinados asuntos eran resueltos o representados 
mejor por artistas de género femenino.

Queda finalmente por descifrar la razón del porqué las mujeres artistas 
niponas, a pesar de que sus obras tuvieron similares calidades, estilos y temas 
que las producciones de los varones y de que  alcanzaron fama en su época, no 
fueron consideradas como autoras claves de la historia del arte de este periodo, 
una tendencia que, por cierto, se ha mantenido hasta recientes fechas. En la 
respuesta de esta cuestión hay varios aspectos a considerar. Por una parte, y por 
la situación social de la mujer antes comentada, el número de mujeres artistas 
activas fue evidentemente mucho menor que el de los hombres. Además, en 
su mayoría, ejercieron sus habilidades en el ámbito privado y fueron pocas las 
que desempeñaron el oficio de manera profesional, siendo habitual en estos 
casos que su condición como profesionales se derivase de sus vínculos familia-
res al ser hijas o esposas de maestros consolidados. Por otra parte, en aquella 
etapa histórica, no había un ambiente social que hiciera posible que una mujer 
asumiese roles de liderazgo o que pudiera hacer propuestas nuevas o radicales 
que desafiaran las normas artísticas establecidas. La ideología que directa o 
subrepticiamente marcaba la vida de las mujeres en esta época imponía que 
estas debían de asumir su papel secundario y que no debía manifestar externa-
mente aquellos talentos que no eran específicamente propios de su condición 
y función. En este sentido son relevantes los registros, antes citados, que se 
publicaron en la época de las más afamadas figuras y artistas del momento. La 
presencia de mujeres artistas en tales registros constituyó, sin duda, un avance 
en el reconocimiento de sus personalidades, sin embargo, al leer sus biografías 
podemos apreciar que se enfatizaba más su amable carácter, su piedad filial, su 
fidelidad a sus esposos, su honestidad o su devoción religiosa, esto es, los rasgos 
y valores propios que la moral neoconfuciana consideraba como esenciales en 
las mujeres, que sus auténticas contribuciones al mundo del arte.
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En fin, todavía falta mucho camino por recorrer para alcanzar un auténtico 
conocimiento y una adecuada difusión de los logros de estas mujeres artistas 
niponas. Valgan estas líneas como un sencilla aproximación a su importante 
legado que tan poco se conoce en nuestro propio ámbito cultural.


