El grabado bijin-ga o estampa de mujeres: De
Harunobu a Chikanobu
Autor: David Diez Galindo
A lo largo de toda la historia de la estampa japonesa ukiyo-e, han existido
una serie de tipologías muy comunes que se han ido representando, en mayor o
menor medida, en este tipo de grabados japoneses. Son temas como la
naturaleza y el paisaje, la representación de geishas y samuráis (como prototipo
del ideal japonés que se tenía en Occidente), las estampas eróticas, otras de
carácter literario o histórico, la representación también de actores de teatro
kabuki, o la representación de “mujeres bellas” denominadas bijin-ga. Será esta
la temática de la que se va a hablar.
Este tipo de estampa hace referencia a la representación de mujeres que
respondían al ideal de belleza japonés que existía por aquel momento. El término
“bijin-ga” (美人画)

se define literalmente como “imágenes de mujeres

hermosas”” (bi significa “hermosa”, jin es “persona” y ga es “pintura”)
independientemente de la época en la que fuese creada. Los grabadores más
conocidos dentro de este aspecto realizaron obras de este tipo, aunque existen
algunos de estos artistas que son reconocidos por llevar a esta temática a su
máximo nivel, entre los que se podría destacar a Suzuki Harunobu, Torii
Kiyonaga, Toyohara Chikanobu o Kitagawa Utamaro. Principalmente se
representaba a cortesanas, geishas, actrices, etc., como seres idílicos,
hermosos y de una belleza enorme. Para ayudar a representarlas de este modo,
las mujeres aparecían siempre representadas con ataviados kimonos y una serie
de adornos en el cabello u otros objetos típicos como sombrillas o abanicos.
Esta sería la representación ideal de la mujer japonesa que tanto llamó la
atención en Occidente allá por las últimas décadas del siglo XIX, dentro del
fenómeno conocido como “japonismo”. Incluso esta serie de obra llevaron a
muchos artistas occidentales a imitar estas pinturas, que normalmente
coleccionaban, para realizar bocetos o para verse influidos dentro de su estilo
pictórico. Aquí hay que mencionar un aspecto a destacar, y es que la
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representación de esta belleza ideal femenina occidental no era nada similar a
la forma en la que se realizaba en Japón. Desde la época griega, en nuestro
mundo se buscaba el ideal de esta representación a través del desnudo, hecho
no similar allí, donde no era necesario representar el desnudo femenino para
demostrar exotismo o sensualidad. Esto es algo que tuvieron que aprender todos
los artistas europeos o americanos que realizaron a mujeres occidentales a la
manera japonesa. Son los casos por ejemplo de estas dos obras, Le japonaise
o Madame Monet a la japonesa, de Claude Monet, realizada en 1876, o
Crisantemos, del español Pedro Sáenz y Sáenz, en 1900.

Le japonaise, de Claude Monet, a la izquierda y Crisantemos, de Pedro
Sáenz, a la derecha
La representación de esta “mujer hermosa” no es algo que en Japón solo
se realizará en el periodo Edo, ya que la tradición de pintar mujeres bellas venía
de siglos atrás, lo que pasa es que esta temática tiene su máximo esplendor en
esta época. La primera pintura de este género recibía el nombre de fuzukoga, y
se produjo durante el periodo Momoyama (1568-1615). En ella ya se
representaba la belleza de la mujer y el detalle de los motivos femeninos y gran
colorido de las vestimentas.
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En este caso eran pinturas que normalmente se realizaban en biombos
dorados (muy típicos en este periodo), pasando a los kakemonos1 y por último a
los grabados bijin-ga. Digamos que, por estos momentos, por desgracia, la mujer
tenia un papel que estaba solo destinado al sometimiento, ya que se la vinculaba
con los aspectos de la casa y la educación de los hijos, no como el hombre, quien
ocupaba los puestos más altos e importantes de la sociedad. El hombre por
aquella época tenía sus derechos y una serie de privilegios, mientras que la
mujer lo que tenía eran obligaciones.
Serían las cortesanas las que se representarían mayoritariamente en el
bijin-ga, ya que llamaban eran las que solían llamar la atención de los artistas.
Luego se incluyó también la representación de la “geisha”,2 que en su traducción
literal significa “persona de arte”, muy diferente a la cortesana de los barrios de
placer porque está no se dedicaba a la prostitución, sino que estaba destinada a
satisfacer intelectualmente al cliente, no en otros aspectos. La geisha era una
mujer muy preparada en campos como la danza, la música, el canto o la
literatura, por lo que los hombres japoneses huían a ella para satisfacer otro tipo
de necesidades. Todo este mundo era el que se quiso representar en el mundo
flotante del ukiyo-e3 de una forma cotidiana y masiva. Por aquellos momentos no
se le daba la importancia que en Occidente le dimos a este tipo de pintura.
El primer artista que podríamos mencionar aquí sería Ando Kaigetsudô o
también conocido como Ando Yasunori (1671-1743). Sería el primero que
pondría de moda la representación de las cortesanas,4 pero con un estilo un
tanto diferente ya que sus mujeres aparecían pintadas sobre un fondo plano.
Solían ser de gran tamaño y lo que las distinguía era los bellos y coloridos
kimonos que estaban en sus obras. Eran una especie de retratos quietos ya que
las solía mostrar sin realizar ninguna actividad, algo muy común en el grabado
japonés de la época. Sus obras se han llegado a comparar con las imágenes
budistas realizadas en la antigüedad por la sencillez de sus fondos.

1

Eran un tipo de pintura de formato vertical y alargado que se colgaba de la pared.
Siempre se ha pensado que la geisha también estaba unida a la prostitución, pero ese es un
error de concepto que habría que eliminar porque no era así generalmente.
3 Su traducción literal era la de “pinturas del mundo flotante”, de ahí esa definición.
4 Solía representar a las mujeres de Yoshiwara, uno de los barrios de placer de Edo.
2
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Cortesana, de Ando Kaigetsudô
Como ya hemos mencionado, no era muy común el desnudo para
representar la belleza idílica del mundo femenino nipón, aunque si existieron
algunos casos. Podemos hablar aquí del artista Ishikawa Toyonobu (1711-1785),
quien solía representar a las mujeres dándose un baño. Mostraba a la mujer
dentro de una sencillez y libertad pocas veces vista en ese país. Sus mujeres
solían ser delicadas y pequeñas, lo que daba un carácter incluso hasta de
ternura. Contemporáneo a este grabador sería Suzuki Harunobu (1725-1770),
uno de los más destacados dentro de esta temática.
El tipo de mujer que muestra este artista es muy parecido al de Toyonobu,
una mujer de carácter vulnerable y delicado, tanto como si fuera una niña. Sin
duda, lo que habría que mencionar de Harunobu es que fue el primer artista que
pintó a las geishas, quienes se habían popularizado por aquellas décadas, así
como la de mostrar mujeres de la clase social media, realizando actividades del
día a día de la forma más clara y posible. Esto no era muy común, de ahí el éxito
del artista en este aspecto. Un ejemplo podría ser su pintura Joven mujer
observando un conejo blanco en un día de nieve. Podemos ver claramente la
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sencillez de la muchacha, sin esa suntuosidad de los kimonos con los que se
solían representar a las cortesanas.

Muchacha observando un conejo blanco en un día de nieve, Suzuki
Harunobu
Otros artistas igual de importantes en este campo serían Isoda Koryûsai
(1765-1788) o Torii Kiyonaga (1752-1815), aunque sin duda el maestro de este
tipo de grabados fue Kitagawa Utamaro (1753-1806). Es uno de los grabadores
más conocidos a nivel mundial ya que, incluso en vida, sus obras eran muy
comercializadas a través de la isla de Dejima por los holandeses que vivían allí,
siendo transportadas hasta China. También fue un artista muy destacado en la
época del “japonismo” ya que influyó en algunos pintores como Manet, quien le
admiraba. Vemos entonces que la calidad artística de Utamaro era mucho mayor
al de otros.
Lo que le hace especial es que realiza por primera vez un estudio
pormenorizado de este tipo de mujer, mostrando un sinfín de actitudes y estados
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de ánimo que no se habían reflejado anteriormente. Sabe captar estas
sensaciones de una forma muy clara, mientras realizan cualquier acción del día
a día. Algunas de las obras más conocidas de Utamaro fueron La geisha
Kamekichi, Yama-uba y Kintaro o Naniwaya Okita con una copa de té. Esta mujer
era la geisha predilecta del artista ya que aparece retratada en muchos de sus
grabados.

Naniwaya Okita con una copa de té, Kitagawa Utamaro
A partir de aquí podemos mencionar a otros grandes grabadores que,
durante las décadas centrales del siglo XIX realizaron estampa de este tipo,
como Utagawa Kunisada o Ando Hiroshige. Ellos realizaban obras muy
parecidas a la de Utamaro, sin mucha novedad, por lo que incluso llegó a la
considerarse como repetitiva. Será a partir de la occidentalización del país en los
años del periodo Meiji (1868-1912), cuando no solo resurge en cierta medida,
sino que también se modifica el concepto ideal de belleza nipona.
El ukiyo-e había empezado a entrar en decadencia, y eso se nota de forma
muy clara en la xilografía. Se empezó incluso a representar a la mujer japonesa
a la manera occidental, aunque el tradicionalismo siguió patente debido al interés
que había suscitado este tipo de esta estampa en Occidente, comercializándose
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en gran medida y provocando la reedición de muchas obras anteriores. En estos
momentos podemos destacar a algunos artistas como Kaburagi Kiyokata (18781912), Torii Kotondo (1900-1976) o en especial Yoshû Chikanobu (1838-1912).
Este último artista destaca por la gran cantidad de obras que realizó dentro
de esta temática, así como por la belleza de sus representaciones. Era conocido
como el “artista de la guerra”, debido a que las escenas bélicas y militares eran
lo más común de su estilo pictórico, aunque también digno por sus estampas
femeninas. En ellas muestra ese gusto por el tradicionalismo junto a la inclusión
de nuevas características occidentales que adaptó a algunas de sus obras, entre
las que podría destacarse la titulada Geishas mirando la floración de los cerezos.

Geishas en el momiji o floración de los cerezos, Yoshû Chikanobu, 1894.
En este mundo dominado totalmente por los hombres, existen pocas
mujeres que tuvieron éxito. Por suerte, se pueden mencionar algunas como la
artista Uemura Shôen (1875-1949), que cambio la forma de representar a la
mujer nipona. Destaca por que introdujo algo en sus obras no visto hasta ahora,
el no dotarlas de un carácter erótico para el público masculino. Muestra cierta
sensualidad, pero no de la misma manera. Incluso otra cosa a destacar sería la
gran cantidad de veces que se autorretrató, ya que aparece en muchas de sus
pinturas.
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Joven junto a mariposa, Uemura Shôen (Siglo XIX)
A partir de aquí se siguió representado, sin variación, a la mujer de esta
forma. Hay que darle un valor fundamental a este tipo de pintura debido a que
tuvo un papel primordial a la hora de mostrar el ideal que se tenía del carácter
femenino y como fue evolucionando a lo largo de los siglos hasta la actual
sociedad contemporánea.
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