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En el ámbito de la Japonología los estudios sobre la mujer han tenido un 
notable desarrollo 1. En el período Heian (794-1185), e incluso antes, surgieron 
eminentes mujeres que forjaron los cimientos de las artes y las letras, como 
Murasaki Shikibu (975-1031), autora de la novela clásica genji monogatari. 
El dominio de la cultura militar desde el siglo XII relegó durante siglos a la 
mujer a un segundo plano, pero cuando llegó la modernización de la era Meiji 
(1868-1912) las murasakis del pasado fueron reinvidicadas por las escritoras, 
artistas y feministas. Fueron tiempos de cambios, transformaciones y contra-
dicciones 2. Por una parte, por influencia de Occidente se impusieron para la 
mujer los roles de buena esposa y abnegada madre (ryōsai kenbo), pero al mismo 
tiempo comenzaron los avances en la educación, las libertades y los derechos 
civiles de las mujeres 3. A las activistas pioneras, como Sugako Kanno (1811-
1911), se fueron sumando otras como Yamakawa Kikue (1890-1980), Itō Noe 
(1895-1923) y Shizue Katō (1897-2001), que desarrollaron sus actividades en 
la era Taishō. Esta época se corresponde con el reinado de Yoshihito, desde 
1912 hasta 1926, y fue una etapa efervescente de la historia política japonesa 
que acabó con la opresión militarista de los años treinta 4. Desde finales del 

1 Barlés, E., y Almazán, D., La mujer japonesa: realidad y mito, Zaragoza, Prensas Uni-
versitarias de Zaragoza, 2008.
2 Beasley, W. G., Historia contemporánea de Japón, Madrid, Alianza Editorial, 1995 y 
Beasley, W. G., La restauración Meiji, Gijón, Satori Ediciones, 2007. 
3 A pesar de los movimientos sufragistas, las mujeres no alcanzaron el derecho hasta después 
de la II Guerra Mundial.
4 Buckley, S., Broken Silence: Voices of Japanese feminism, Los Ángeles, University of Cali-
fornia Press, 1997.
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siglo XIX, muchos políticos progresistas abogaban también por desarrollar la 
educación de la mujer. En paralelo, en el ámbito de las letras hubo una recupe-
ración de las escritoras clásicas japonesas, tanto de narrativa como también de 
poesía. Aparecieron nuevas escritoras de gran talento e influencia como Yosano 
Akiko (1878-1942), Uno Chiyo (1897-1996) y Enchi Fumiko (1905-1986), 
todas con una orientación feminista 5. Los cambios sociales, el amor, el matri-
monio y la búsqueda de la libertad de las mujeres eran los temas más atractivos 
de la nueva literatura. En la industrial editorial, esta situación favoreció la 
aparición de revistas educativas femeninas, como Jogaku zasshi (1885-1904) y 
Joshi bundan (1905-1913) 6, y revistas literarias, como Bungei kurabu (1895-
1933), donde era frecuente encontrar colaboraciones femeninas, lo que facilitó 
también la paulatina incorporación de ilustradoras a este tipo de publicaciones.

En el mundo del arte japonés, que contaba con una larga tradición de 
mujeres artistas 7, las pintoras fueron las creadoras de una imagen femenina 
que buscaba su identidad entre la tradición y la modernización 8. La artista más 
reconocida fue Uemura Shōen (1875-1949), famosa sobre todo por sus ele-
gantes pinturas de corriente tradicional nihonga 9. Recientemente, entre el 7 de 

5 Copeland, R., y Ortabasi, M., The Modern Murasaki, Writing by Women of Meiji Japan, 
Nueva York, Columbia University Press, 2006. Starace, I., Entre el pasado y el presente. Las 
mujeres de Japón y del renacimiento italiano en la obra de dos escritoras del siglo XX, Zaragoza, 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2016.
6 Para hacernos una idea, publicaciones de la editorial Kōdansha como la revista de infor-
mación general Kingu alcanzaba tiradas que superaban el millón de ejemplares en 1927. 
La revista femenina más popular de la época fue Shufunotomo. Otras revistas femeninas del 
final de la era Meiji fueron fujokai, Katei, Katei no tomo, Katei zasshi, fujin no tomo, fujin 
sekai, fujin shinpō, Shinfujin, Shōjo, Shōjo sekai, Shōjo no tomo y Shōjo gahō.
7 Fister, P., Japanese Women Artists, 1600-1900, Kansas, University of Kansas, Spencer 
Museum of Art, 1988. Destacamos a pintoras como Kiyohara Yukinobu (1643-1682), Ema 
Saikō (1787-1861), Akenomiya Teruko (1634-1727), Ike Gyokuran (1727–1784), Oku-
hara Seiko (1837-1913), Noguchi Shohin (1847-1917), Kawanabe Kyōsui (1868-1935), 
Itō Shōha (1877-1968) y Takeko Kujō (1887-1928). Todas ellas artistas de talento que 
bien procedían de alto linaje o bien pertenecieron a familias de artistas. En la tradición del 
grabado ukiyo-e también hay notables ejemplos, como Katsushika Ōi, la hija de Katsushika 
Hokusai (1760-1849) y Tsukioka Gyokusei (1908-2009), la hija de Tsukioka Kōgyo (1869-
1927). Obra de la primera se conserva en una colección particular de Zaragoza, mientras que 
algunas estampas de la segunda forman parte de la colección de Emilio Bujalance en Madrid.
8 Tipton, E. K., y Clark, J. (eds.), Being Modern in Japan: Culture and Society from the 
1910s to the 1930s, Honolulú, University of Hawaii Press, 2000.
9 Yamada, N., y Merrit, H., «Uemura Shōen: her paintings of beautiful women», Woman’s 
Art Journal, vol. 13, n.º 2, 1992, pp. 12-16.
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septiembre y el 17 de octubre de 2010, el Museo Nacional de Arte Moderno de 
Tokio le dedicó una gran exposición antológica cuyo catálogo es una referencia 
indispensable 10. Su biografía como madre soltera que mantuvo a su familia con 
su triunfo artístico es un caso excepcional, pues ninguna mujer tuvo tanto pres-
tigio profesional y una carrera tan longeva 11. Uemura Shōen disfrutó además 
temprana repercusión internacional por su participación en las exposiciones 
internacionales en Chicago (1893) y París (1900) y su influencia hasta llegó a 
España 12. A pesar de su interés por la literatura 13, su temprano reconocimiento 
evitó que Uemura Shōen, afincada en Kioto, tuviera que complementar sus 
ingresos habitualmente con colaboraciones para revistas. No obstante, por su 
fama llegó a ser seleccionada para algunos proyectos por periódicos de tirada 
nacional como el Asahi Shimbun 14, hizo algunas ilustraciones para el magazine 
mensual femenino fujin gahō y, también, trabajó en algunos sofisticados pro-
yectos en xilografía 15.

Como en el resto del mundo, el primer tercio del siglo XX fue un momento 
de gran desarrollo de los medios de comunicación gráficos. Con nuevas téc-
nicas de impresión, como la litografía y el offset, Japón desarrolló su propia 
cultura de masas o taishū bunka 16. La tradicional xilografía popular se convirtió 
en un arte nostálgico para coleccionistas, con la denominación de shin-hanga. 

10 Nakamura, R., y Tsurumi, K. (eds.), uemura Shoen, Tokio, Museo Nacional de Arte 
Moderno, 2010.
11 Robichaud Castillo, M., «La representación de la mujer en la pintura japonesa de 
entreguerras. Análisis de Uemura Shōen y Takehisa Yumeji», Académica: revista universitaria 
de estudios sobre Asia oriental, n.º 8, 2016, pp. 201-243.
12 Su arte sirvió de inspiración para la decoración del japonista establecimiento comercial 
Bruno Cuadros, en las Ramblas de Barcelona, en concreto la famosa pintura Honō (Lla-
marada), de 1918. Cabañas Moreno, P., «Uemura Shoen en las Ramblas. Todavía un 
misterio», revista internacional d’Art, n.º 3, 2003, pp. 109-114.
13 En sus pinturas representó a mujeres escritoras clásicas (Sei Shonagon de 1895, ise no  
Tifu de 1929 y Komachi de 1937) y también ávidas lectoras (La larga noche de 1907, La 
mañana de 1914 y Joven leyendo un libro, c. 1939).
14 En 1936, para este diario, uno de los de mayor tirada nacional, hizo una de las doce ilus-
traciones sobre Pinturas de bellezas de costumbres populares (fūzoku bijinga), concretamente 
la n.º 8 dedicada a la Contemplación de la luna (otsukisama ikutsu).
15 Destacamos su fantasmal Mujer de las Nieves (1922) diseñado para el libro de obras 
completas de Chikamatsu.
16 La litografía con piedra se implantó en Japón en 1874 y el proceso con planchas de 
zinc se desarrolló desde la década de 1880. La cromolitografía comenzó en 1902. En 1905 
comenzaron a utilizarse rotativas de offset.
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Las nuevas revistas se editaban con los nuevos sistemas de impresión, más bara-
tos y rápidos. Al igual que el grabado ukiyo-e anterior tenía un interés añadido 
por sus grandes audiencias, estos nuevos impresos multiplican su valor desde la 
perspectiva del arte de la cultura de masas. Las ilustraciones más importantes, 
por encima incluso de las portadas, eran los kuchi-e, frontispicios desplegables 
a todo color que ilustraban novelas por entregas de las revistas. El argumento 
de la mayoría de las novelas por entregas era la tensión entre intereses familia-
res (sobre todo en los matrimonios) y el amor pasional, o en un sentido más 
amplio la contraposición entre las obligaciones sociales y los deseos propios. 
En la mayoría de las ocasiones, en los kuchi-e aparecían las protagonistas de 
estas novelas. Hasta hace poco tiempo estos kuchi-e no formaban parte de las 
exposiciones ni de las publicaciones sobre arte japonés, ni siquiera cuando eran 
xilográficos. Este hecho ha supuesto que en las colecciones de arte japonés sea 
raro encontrar este material, más aún en litografía o en offset 17. Frente a las 
ilustraciones xilográficas anteriores, estas nuevas impresiones manifiestan una 
gran frescura, una liberación de las convenciones del ukiyo-e y un característico 
difuminado cuyo atractivo reside en la viveza de los colores, en ocasiones satu-
rados, y la huella de las tramas cuando se observa la impresión de cerca. Este 
cambio gustó a los consumidores y también a muchos pintores, que ahora no 
precisaban del grabador y el estampador como intermediarios entre su obra y el 
público. Desde una perspectiva de género, el auge de publicaciones dedicadas a 
audiencias femeninas favoreció que hubiera trabajo para muchas artistas. Natu-
ralmente, estas artistas no ilustraban únicamente revistas femeninas, pero la 
existencia de un elevado número de lectoras favoreció también que aparecieran 
oportunidades para escritoras y artistas en revistas ilustradas generalistas. Las 
tarifas que se pagaban por las pinturas para kuchi-e no eran muy altas, pero 

17 En Zaragoza se conservan en una colección privada más de dos centenares de kuchi-e 
japoneses que estamos catalogando, entre los cuales hay una quincena de kuchi-e litográ-
ficos de nueve artistas mujeres Uemura Shōen, Ikeda Shōen, Kutani Chigusa, Kawasaki 
Rankō, Kurihara Gyokuyō, Shiizuka Shōka, Suzuki Kenkō, Kiriya Tenkō y Hoshigawa 
Keiko, los cuales serán exhibidos en próximas exposiciones, con lo que esperamos que las 
ilustradoras japonesas de hace un siglo sean más conocidas en nuestro país. Entre los artistas 
varones sobresalen Kajita Hanko (1870-1917), Kaburaki Kiyokata (1878-1972), Hirezaki 
Eihō (1880-1968), e Itō Shinsui (1898-1972), entre otros. De este último hemos tenido la 
oportunidad de ver recientemente una exhibición antológica, del 1 de marzo al 22 de julio 
de 2018, en la Fundación Miró de Barcelona titulada itō Shinsui. Tradición y modernidad, 
comisariada por Akiko Katsuta, que solamente recogía sus obras en xilografía, pero ninguna 
en litografía u offset.
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podían ser un complemento importante en la inestable profesión de los artistas 
y, también, daba cierta popularidad.

En nuestra opinión el arte de la cultura de masas nipona de la era Taishō 
presenta un gran atractivo y calidad, que en parte se debe a la contribución de 
un amplio grupo de artistas que nacieron a mediados de la era Meiji y se forma-
ron en el moderno Japón. Este fue el caso de Kawasaki Rankō 18 (1882-1918), 
Karihara Gyokuyō 19 (1883-1922), Ikeda Shōen 20 (1886-1917), Shima Seien 21 
(1892-1970), Kakiuchi Seiyō 22 (1892-1982) y Kitani Chigusa 23 (1895-1947), 
entre otras. Se trata de pintoras de gran talento pero con una carrera desigual 
y, en algunos casos, demasiado corta 24. Todas ellas trabajaron en ciudades en 
las que había una gran pujanza de la industria editorial. En Tokio, la capital, 

18 Roberts, L. P., Dictionary of Japanese Artist, Nueva York, Weatherhill, 1986, p.  73. 
Nacida como Kawasaki Kikuko en la prefectura de Ejime se formó desde los siete años en 
Kioto con Kikuchi Hōbun y desde 1901 con Terazaki Kōgyō en Tokio, exponiendo regu-
larmente desde 1904 con cuadros de temática de naturaleza y de bijinga. 
19 ibidem, p. 99. Nacida como Kurihara Fumiko en la prefectura de Nagano se graduó en 
1909 en la Escuela de Artes de Mujeres de Tokio y completó su formación con Terazaki 
Kōgyō en la especialidad de la pintura bijinga.
20 ibidem, p. 52. Nacida como Sakakibara Yuriko en Tokio en el seno de una familia cosmo-
polita y con educación superior. Se formó con Mizuno Toshikata desde 1901 y se enamoró 
de otro discípulo de este pintor llamado Ikeda Terukata, de extracción social más baja. La 
oposición de su familia no impidió que se casaran en 1911. Antes de su temprana muerte 
por tuberculosis colaboró en numerosas revistas como Shinshōsetsu, Shōjo Sekai, Shōjo gahō 
y Kattei zasshi, entre otras.
21 Ogawa T., Shima Seien to naniwa no josei gaka, Osaka, Tōhō Shuppan, 2006. Nacida 
en Osaka con el nombre de Shima Narie, desarrolló su carrera en su ciudad natal. Inició su 
formación con el pintor Kitano Tsunetomi y evolucionó hacia un estilo personal que mez-
claba algunos elementos de la pintura occidental, participando en los principales certámenes 
pictóricos de su tiempo.
22 Brown, K. H., et al., Taishō Chic: Japanese Modernity, Nostalgia and Deco, Honolulú, 
Honolulu Academiy of Art Deco, 2002, pp. 73, 78 y 80. Nacida en Tokio como Kikuichi 
Keiko fue discípula de Kaburagi Kiyokata y se especializó en la temática bijinga dentro de 
la corriente de la pintura nihonga.
23 Merritt, H., y Yamada, N., guide to modern Japanese woodblock prints: 1900-1975, 
Honolulú, University of Hawaii Press, 1995, p. 78. Como Shima Seien, nació en Osaka en 
el seno de una familia cosmopolita, lo que le permitió conocer de niña los Estados Unidos, y 
luego se formó con Kitano Tsunetomi. Su nombre de nacimiento era Yoshioka, que cambió 
por el nombre artístico Chigusa, el cual también sirvió para denominar a su Academia de 
Pintura Chigusa-kai, en la que se formaron varias artistas de las siguientes generaciones. 
24 Otras menos famosas y sin apenas referencia biográficas son Hoshigawa Keiko, Kasai 
Hinoko, Kiriya Tenkō, Shiizuka Shōka y Suzuki Kenko.
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Kawasaki Rankō [fig. 1], Karihara Gyokuyō [fig. 2] y Kasai Hikono fueron dis-
cípulas del pintor Terasaki Kōgyō (1866-1919), director artístico de la revista 
literaria Bungei Kurabu. Por su parte, Ikeda Shōen [fig. 3] y Shiizuoka Shōka 
[fig. 4] fueron seguidoras de Mizuno Toshikata (1866-1908), el último de los 
grandes maestros del ukiyo-e y sucesor de Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892). 
Algo más joven, Kakiuchi Seiyō fue ya discípula de un destacado estudiante 
de Toshikata, Kaburagi Kiyokata (1878-1972), quien llegaría a ser uno de 
los principales pintores de Japón en el siglo XX. Por su parte, Shima Seien y 
Kitani Chigusa [fig. 5] desarrollaron un estilo propio en la región de Kansai, 
en Osaka, donde también se editaban muchos periódicos, revistas y novelas. 
En comparación con la arriba mencionada Uemura Shōen, todas estas artistas 
han recibido poca atención por parte de los especialistas, salvo excepciones 
como la de Kendall H. Brown, quien en su pionero estudio Dangerous Beau-
ties and Dutiful Wives ha analizado las ilustraciones de las revistas literarias 
entre 1905 y 1925 25. La elevada presencia de artistas mujeres, en torno a una 

25 Brown, K. H., Dangerous beauties and dutiful wives: popular portraits of women in Japan, 
1905-1925, Dover Publications, 2011, pp. 15 y 16. 

fig. 1. Kawasaki rankō, Contemplando los 
lirios, c. 1915, colección particular de Zaragoza.

fig. 2. Karihara gyokuyō, Muñeca, c. 
1920, colección particular de Zaragoza.
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quinta parte del total, 11 frente a 43 hombres, que presenta el profesor Kendall 
H. Brown al tratar la producción con los nuevos sistemas de reproducción, 
contrasta con los datos de la última década del siglo XIX y primeros años del 
siglo XX, cuando las novelas eran ilustradas con frontispicios kuchi-e por medio 
de xilografías 26, en los cuales la firma de artistas mujeres es muy rara, habiendo 

26 Desde finales del siglo XIX uno de los formatos en el que se refugiaron los ilustradores 
de libros y de estampas xilográficas ukiyo-e fueron los frontispicios de las novelas populares 
o kuchi-e. Estas ilustraciones, algo mayores que la propia portada, solían aparecer tras las 
cubiertas en una hoja plegada en tres partes. Comenzaron siendo xilográficas con la técnica 
de planchas múltiples llamada nishiki-e, pero con el tiempo, a medida que se introdujeron 
modernas formas de impresión.

fig. 3. ikeda Shōen, Mujer ante el shoji, c. 
1915, colección particular de Zaragoza.

fig. 4. Shiizuoka Shōka, El festival de las 
muñecas, c. 1915, colección particular de 

Zaragoza.
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solamente una mujer frente a 77 
artistas hombres en el libro de refe-
rencia Woodblock Kuchi-e Prints, 
de las profesoras Hellen Merritt y 
Nanako Yamada 27. Estos números 
nos indican que los nuevos siste-
mas de reproducción favorecieron 
una mayor presencia femenina en el 
mundo de la ilustración, que tuvo 
además un gran impacto debido a 
las grandes tiradas de las revistas.

El género de las mujeres hermo-
sas, o bijinga, fue el principal tema 
de los kuchi-e de la época y del arte 
gráfico en general 28. Las imágenes 
de los kuchi-e presentan casi siempre 
rostros o figuras de cuerpo entero 
de japonesas de distintas edades, 
con ojos que tienden a agrandarse, 
labios rojos y peinados impecable-
mente recogidos en un moño alto. 
Son mujeres disfrutando del ocio, 
de la lectura y la escritura, o sim-
plemente paseando, en el otoño o 
la primavera que son las estaciones 
más recurrentes. Apenas hay movi-
miento en las composiciones, que 
son más bien intimistas y nostálgi-

cas. La línea del dibujo es ágil, dejando en ocasiones un cierto tratamiento de 
boceto, que da frescura a la composición. El color, sobre todo aplicado en los 
diseños de cada kimono, o la veraniega yukata o el invernal haori, siempre es 

27 Merritt, H., y Yamada, N., Woodblock Kuchi-e Prints. reflection of Meiji culture, Hono-
lulú, University of Hawaii Press, 2000, pp. 196-197. Otro valioso libro sobre el tema es 
Merrit, H., Modern Japanese woodblock prints: The early years, Honolulú, University of 
Hawaii Press, 1900.
28 Hamanaka, S., y Newland, A. R., The female image: Twentieth Century Prints of Japa-
nese Beauties, Ámsterdam, Hotei Publishing, 2000.

fig. 5. Kitani Chigusa, Mujer viendo el 
jardín, c. 1920, colección particular de 

Zaragoza.
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muy vivo e intenso, con gran sentido decorativista. Aparecen elegantes, pei-
nadas con un recogido elevado, vestidas a la moda del momento. Su actitud 
es tranquila, serena y reflexiva. En ocasiones miran hacia el espectador, pero 
muchas veces observan la vida o están ensismismadas en sus pensamientos. En 
muchos casos el atractivo sensual es secundario. En ocasiones aparecen gafas, 
por ejemplo, que parecen apelar hacia un modelo de mujer cultivada, cuyo 
encanto está principalmente en su interior. Por eso aparecen muchas mujeres 
leyendo o escribiendo, también practicando diversas artes. Son también entre-
gadas madres que cuidan de sus hijos con ternura, mostrando en sus manos 
la alianza matrimonial, una costumbre adoptada recientemente de los países 
occidentales. En la era Taishō se luchaba por el sufragio universal y había 
sufragistas japonesas y activistas que militaban en grupos de izquierda 29. Sin 
embargo, las revistas de mayor tirada no proyectaban una imagen revolucio-
naria, más bien difundían unos nuevos ideales que cuestionaban los intereses 
de la familia o ie frente a la libertad por alcanzar las aspiraciones personales y 
lograr un espacio propio. El arte de la ilustración en la cultura de masas de la 
era Taishō tiene varios enfoques de interés para su estudio, pero sin duda el 
género es uno de los principales, por su contexto histórico, político y social, 
así como por la calidad de sus artistas.

29 No obstante, el panorama editorial era tan amplio que había también publicaciones con 
un marcado carácter feminista, como fujin kōron y sobre todo Seitō, fundada en 1911 por 
la activista Hiratsuka Raichō (1886-1971).


