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        JAPÓN EN EL AULA DE SECUNDARIA…

                               ¡LA MARCA «JAPÓN» VENDE…!

- Por el manga, a la literatura, la historia, a la reflexión sobre el 

                                                   «Otro»
- Por las artes marciales, a la psicología, a la reflexión sobre el  

                  

                                                     «Otro»
- Por la tecnología, a la ciencia, a la reflexión sobre el «Otro»
- Por el haiku o “anti-poesía”, al amor a la Naturaleza, a la

                          sensibilidad, a la reflexión sobre el «Otro»

                                        HOY, POR LA FILOSOFÍA



Filosofía…

…en Japón El haiku… en España



             FILOSOFÍA-ÉTICA-RELIGIÓN-
ESTÉTICA



¡Qué 
feo!





Hablar de filosofía en Japón es hablar de 
estética 

Nishi Amane

La teoría de la estética (1877) 



Cogito, ergo sum…           





«La cultura japonesa es una cultura de emoción»

Nishida Kitaro



Katō Shuichi

«La innegable tendencia de la cultura japonesa 
a evitar
 la lógica, lo abstracto, lo sistemático 
a favor de la emoción, lo concreto y lo 
asistemático». 



pensar, to think, denken, penser…

… ¿omou?



omo
uOno Susumu

Omou: Significaba «ocultar» y «superficie», 
sugiriendo que esta palabra originalmente significaba 
guardar dentro del corazón los sentimientos sin dejarlos emerger a la 
superficie. 



Kokoro:
corazón,
mente,
voluntad,
sentimient
os,alma,
espíritu

¿puede ser omou “pensar dentro del corazón”?



A vueltas con “kokoro”



El corazón en la tradición poética japonesa  



Ki no Tsurayuki (año 905)

«Los que vivimos en el mundo nos hallamos afectados por 
muchas experiencias en nuestro corazón expresando con 
la exuberancia de la vegetación de las palabras lo que 
vemos u oímos. 

»Por ejemplo, cuando oímos el trino del ruiseñor en la 
floresta o el         croar de la rana en el agua, 
comprendemos que no hay ningún ser vivo sin canción 
(poesía)». 



Lo bello en Japón…

Lo bello
en
Japón



Un esteta en el s. XIV:  Yoshida Kenkō



- Irregularidad, asimetría
- Caducidad, fragilidad
- Sencillez, naturalidad
- Capacidad de sugerir 

Donald Keene

Estética japonesa desde la perspectiva intelectual de 
un occidental 



Yūgen (misterio insondable)
Hana (flor, arte)
Wabi (rusticidad, simplicidad)
Fūga (elegancia, refinamiento)
Sabi (desolación, soledad)
Mono no aware (sensibilidad hacia las cosas)

Yanabu Akira

Estética japonesa desde la perspectiva intelectual 
de un japonés 



Ōnishi Yoshinori

Yūgen: la más representativa
 categoría estética 

     en la cultura japonesa



Yūgen oscuridad misterio









El teatro noh



Yūgen : ritmo espiritual del 
universo



Las cualidades de yūgen

• Lo velado (honobono)
• Lo oscuro u oculto
• Lo quieto
• Lo profundo
• Lo total
• Lo místico
• Lo irracional 



 

Lo velado





Lo velado (honobono)
Anónimo, Kokinshū, nr. 409):

Honobono to

Akashi no ura no

asagiri ni

shimagakure yuku

fune o shi zo omou

ほのぼの と
あかし の 裏 の
朝霧 に
島隠れ 行く 
舟 を しぞ 思う
 

Entre la niebla

de la bahía de Akashi,

muy tenuemente,

un barco de nostalgias

tras las islas se pierde. 



 
Algunas claves de estética japonesa

-  proyectar juegos de sombras sobre la invisible

 - aludir a lo oculto

 - buscar la armonía complementaria entre lo invisible y lo 
insinuado

 - mostrar lo que, paradójicamente, no se enseña



Lluviosa niebla
que esconde el monte Fuji.
Me voy contento.

Kiri shigure
Fuji o minu hi zo
omoshiroki





Más sobre estética japonesa…
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