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En Occidente, el más poderoso aliado de la belleza fue 
siempre la luz; en la estética tradicional japonesa lo esencial está 
en captar el enigma de la sombra. Lo bello no es una sustancia 
en sí sino un juego de claroscuros producido por la 
yuxtaposición de las diferentes sustancias que va formando el 
juego sutil de las modulaciones de la sombra. Lo mismo que una 
piedra fosforescente en la oscuridad pierde toda su fascinante 
sensación de joya preciosa si fuera expuesta a plena luz, la 
belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la 
sombra.  

En este ensayo clásico, escrito en 1933, Junichirò Tanizaki 
va desarrollando con gran refinamiento esta idea medular del 
pensamiento oriental, clave para entender el color de las lacas, 
de la tinta o de los trajes del teatro nò; para aprender a apreciar 
el aspecto antiguo del papel o los reflejos velados en la pátina de 
los objetos; para prevenirnos contra todo lo que brilla; o para 
captar la belleza en la llama vacilante de una lámpara y 
descubrir el alma de la arquitectura a través de los grados de 
opacidad de los materiales y el silencio y la penumbra del 
espacio vacío. 

Junichirò Tanizaki (1886-1965) es, sin lugar a dudas, uno de 
los mayores escritores de la literatura japonesa contemporánea. 
Entre sus novelas más conocidas puede destacarse Hay quien 
prefiere las ortigas (1955), Las hermanas Makioka (1957) y La 
llave (1961). El elogio de la sombra es para muchos una de sus 
obras maestras. 
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impecable para que se tenga una opinión favorable de la que no se ve. Es infinitamente 
preferible, en un lugar como ése, velar todo con una difusa penumbra y dejar que apenas 
se vislumbre el límite entre lo que está limpio y lo que lo está algo menos. 

Por todas estas razones, cuando mandé construir mi propia casa, opté por el equipo 
sanitario, pero me opuse al enlosado e hice poner un suelo de madera de alcanfor; 
intentaba de esta manera recuperar algo del estilo japonés; pero el problema estaba en la 
taza. Me explico: como todo el mundo sabe, las tazas con cisterna son de porcelana 
completamente blanca con adornos de metal brillante. Ahora bien, para este tipo de 
sanitario, ya sea para uso masculino o femenino, prefiero la madera. Nada mejor que la 
madera encerada, pero incluso la madera natural, con los años, acaba adquiriendo un 
bonito color oscuro y su granulado desprende entonces cierto encanto que calma 
extrañamente los nervios. Tengo que precisar que para mí el ideal sería una de esas 
tazas “en flor de enredadera”, hechas de madera y llenas de agujas de criptómero muy 
verdes, lo que sería grato a la vista y además perfectamente silencioso. 

Sin llegar a permitirme una extravagancia de ese calibre, al menos quise 
encargarme una taza acorde con mis gustos, incluso adaptando una cisterna; pero para 
obtener un objeto tan singular, habrían hecho falta tantas gestiones y dinero que acabé 
por renunciar. 

No tengo nada contra la adopción de las comodidades que ofrece la civilización en 
materia de iluminación, calefacción o tazas de retrete, pero a pesar de ello, me he 
preguntado por qué, siendo las cosas como son, no damos algo más de importancia a 
nuestras costumbres ya a nuestros gustos y si sería realmente imposible adaptarnos más 
a ellos. 

Ahora están de moda las lámparas eléctricas con forma de linterna portátil, lo que 
demuestra que nos hemos vuelto a aficionar a la suavidad y al calor, que habíamos 
olvidado durante algún tiempo, característicos de esa sustancia llamada “papel”; hemos 
reconocido que se adapta mejor que el cristal a la casa japonesa; pero el sentimiento de 
esa necesaria armonía no ha llegado todavía al comercio de las tazas de retrete o de las 
estufas. 

En cuanto a la calefacción estoy convencido, porque lo he probado, de que no hay 
nada mejor que una estufa eléctrica instalada en el  hogar central, pero no he encontrado 
a nadie que elaborara ese dispositivo, tan sencillo sin embargo (existen braseros 
eléctricos bastante lamentables pero como medio de calefacción no son mucho mejores 
que los braseros de carbón); eso hace que en el comercio sólo se encuentren esos 
calefactores de estilo occidental, totalmente inadecuados. Es un lujo, lo admito, insistir 
en nombre del buen gusto en detalles tan triviales de la vida cotidiana. Siempre habrá 
alguien que me argumente que lo esencial es que podamos defendernos de las 
diferencias de temperatura y del hambre y que la forma importa poco. En realidad, por 
mucho que te jactes de tu propia resistencia “los días de nieve son verdaderamente 
fríos” y si hay algún medio para paliar ese inconveniente, está fuera de lugar discutir 
sobre su mayor o menor elegancia; es pues inevitable que se quiera disfrutar sin reservas 
de esa nueva comodidad, cosa que concibo muy bien; sin embargo, si Oriente y 
Occidente hubieran elaborado cada uno por su lado, e independientemente, 
civilizaciones científicas bien diferenciadas, ¿cuáles serían las formas de nuestra 
sociedad y hasta qué punto serían diferentes de lo que son? Éste es el tipo de preguntas 
que me suelo plantear habitualmente. Supongamos, por ejemplo, que hubiéramos 
desarrollado una física y una química completamente nuestras; las técnicas, las 
industrias basadas en dichas ciencias habrían seguido naturalmente caminos diferentes, 
las múltiples máquinas de uso cotidiano, los productos químicos, los productos 
industriales habrían sido más adecuados a nuestro espíritu nacional. Posiblemente sería 
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lícito pensar que los propios principios de la física y de la química, considerados bajo 
un ángulo distinto al de los occidentales, habrían tenido aspectos muy diferentes a los 
que hoy en día se nos enseña en lo que respecta, por ejemplo, a la naturaleza y las 
propiedades de la luz, de la electricidad o del átomo. 

Como ignoro todo lo relativo a la física teórica, en este caso no hago sino dejar 
correr mi imaginación; en cuanto a los descubrimientos de orden práctico, si los 
japoneses hubiéramos seguido direcciones originales las repercusiones en nuestra 
manera de vestir, de alimentarnos y de vivir, habrían sido sin duda considerables, lo 
cual es lógico, pero también lo habrían sido en las estructuras políticas, religiosas, 
artísticas y económicas; y se puede fácilmente imaginar, siendo como es Oriente, que 
habríamos encontrado soluciones radicalmente diferentes. 

He aquí un ejemplo muy simple. He publicado hace poco en los Bungei-Shunju4 un 
artículo en el que comparaba la estilográfica y el pincel; pues bien, supongamos que el 
inventor de la estilográfica hubiera sido un  japonés o un chino de otra época. Es 
evidente que no habría dotado a su punta de una plumilla metálica sino de un pincel. Y 
que lo que habría intentado que bajara del depósito hasta las cerdas del pincel no sería 
tinta azul sino algún tipo de líquido parecido a la tinta china. Por lo tanto, como los 
papeles de tipo occidental no sirven para el uso del pincel, para responder a la creciente 
demanda se tendría que producir una cantidad industrial de papel análogo al papel 
japonés, una especie de hanshi5 mejorado, y si el papel, la tinta china y el pincel 
hubieran seguido este desarrollo, la pluma metálica y la tinta occidental nunca habrían 
conocido su auge actual, los partidarios de los caracteres latinos no habrían tenido 
ningún eco y los ideogramas o los kana6 habrían gozado de un unánime y poderoso 
favor. Pero esto no es todo: nuestro pensamiento y nuestra propia literatura no habrían 
imitado tan servilmente a Occidente y ¿quién sabe? Probablemente nos habríamos 
encaminado hacia un mundo nuevo completamente original. Con esta digresión he 
querido mostrar que la forma de un instrumento aparentemente insignificante puede 
tener repercusiones infinitas. 

Ya sé que todo esto son sólo imaginaciones de novelista, y es evidente que llegados 
a este punto ya no se puede dar marcha atrás y rehacerlo todo. Así que todo lo que estoy 
diciendo no es sino desear lo imposible y prorrumpir en vanas recriminaciones; pero 
dejando de lado cualquier tipo de acritud, creo que es lícito que nos preguntemos sobre 
ello e intentemos determinar en qué medida estamos en desventaja respecto a los 
occidentales. En una palabra, Occidente ha seguido su vía natural  para negar su 
situación actual; pero nosotros, colocados ante una civilización más avanzada, no hemos 
tenido más remedio que introducirla en nuestras vidas y, de rechazo, nos hemos visto 
obligados a bifurcarnos en una dirección diferente a la que seguíamos desde hace 
milenios: creo que muchas molestias y muchas contrariedades proceden de esto.  

Dejando a un lado cualquier vanidad, no tengo inconveniente en admitir que hemos 
realizado escasísimos progresos materiales en los cinco últimos siglos. También es 
verdad que en los campos de China o de la India se pueden descubrir formas de vida 
que no han cambiado en absoluto desde los tiempos de Buda o de Confucio. Pero sea 
                                                 
4 Los Anales del Arte literario, revista fundada en 1923 por el escritor Kikuchi Kan. Entre los miembros 
del comité de redacción de la primera época figuran Yasunari Kawabata, Ryunosuke Akutagawa. En 
1935 la dirección de Bungei-Shunju fundó, en memoria de este último, el premio Akutagawa, uno de los 
premios literarios más importantes de Japón. Se concede dos veces al año para premiar a un escritor novel 
cuya obra es publicada en la revista. 
5 Literalmente,  "media hoja", formato de papel japonés de 26 x 35 cm. 
6 Sistema de escritura silábica derivada de los caracteres chinos que, asociada a éstos, permite anotar 
fonéticamente la instrumentación gramatical de la lengua japonesa. 
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como fuere, la dirección que habíamos tomado era sin duda la más conforme a nuestra 
naturaleza. Y a lo mejor mucho más tarde, pero siempre a base de avanzar muy 
lentamente, nada nos dice que no hubiéramos inventado algún día los instrumentos de 
una civilización avanzada, el equivalente a nuestros tranvías actuales, nuestros aviones, 
nuestra radio, los cuales, en vez de ser préstamos ajenos, habrían sido objetos adaptados 
realmente a nuestras propias necesidades.  

Veamos por ejemplo nuestro cine: difiere del americano tanto como del francés o 
del alemán, por los juegos de sombras, por el valor de los contrastes. Así pues, 
independientemente incluso de la escenografía o de los temas tratados, la originalidad 
del genio nacional se revela ya en la fotografía. Ahora bien, utilizamos los mismos 
aparatos, los mismos reveladores químicos, las mismas películas; suponiendo que 
hubiéramos elaborado una técnica fotográfica totalmente nuestra podríamos 
preguntarnos si no se habría adaptado mejor a nuestro color de piel, a nuestro aspecto, a 
nuestro clima,  a nuestras costumbres. 

Y si hubiéramos inventado nosotros el fonógrafo o la radio es probable que 
hubieran sido concebidos para destacar las cualidades de nuestra voz y de nuestra 
música. En sus rudimentos, nuestra música está caracterizada por cierta contención, por 
la importancia que concede al ambiente, de manera que grabada, y luego amplificada 
por los altavoces, pierde la mitad de su encanto. En el arte de la oratoria evitamos los 
gritos, cultivamos la elipsis y, sobre todo, damos una extrema importancia a las pausas; 
ahora bien en la reproducción mecánica del discurso la pausa se destruye totalmente. 
Por haber acogido esos aparatos hemos tenido que desnaturalizar nuestro arte. Mientras 
que los occidentales, como son aparatos inventados y elaborados por ellos y para ellos, 
los han adaptado desde el principio a su propia expresión artística. Hay que considerar 
que, sólo por eso, hemos padecido auténticos perjuicios. 

 
Dicen que el papel es un invento de los chinos; sin embargo, lo único que nos 

inspira el papel de Occidente es la impresión de estar ante un material estrictamente 
utilitario, mientras que sólo hay que ver la textura de un papel de China o de Japón para 
sentir un calorcillo que nos reconforta el corazón. A igual blancura, la de un papel de 
Occidente difiere por naturaleza de la un hosho7 o un papel blanco de China. Los rayos 
luminosos parecen rebotar en la superficie del papel occidental, mientras que la del 
hosho o del papel de China, similar a la aterciopelada superficie de la primera nieve, los 
absorbe blandamente. Además, nuestros papeles, agradables al tacto, se pliegan y 
arrugan sin ruido. Su contacto es suave y ligeramente húmedo como el de la hoja de un 
árbol. 

De manera más general, la vista de un objeto brillante nos produce cierto malestar. 
Los occidentales utilizan, incluso en la mesa, utensilios de plata, de acero, de níquel, 
que pulen hasta sacarles brillo, mientras que a nosotros nos horroriza todo lo que 
resplandece de esa manera. Nosotros también utilizamos hervidores, copas, frascos de 
plata, pero no se nos ocurre pulirlos como hacen ellos. Al contrario, nos gusta ver cómo 
se va oscureciendo su superficie y cómo, con el tiempo, se ennegrecen del todo. No hay 
casa donde no se haya regañado a alguna sirvienta despistada por haber bruñido los 
utensilios de plata, recubiertos de una valiosa pátina. 

Recientemente se ha extendido la costumbre de emplear estaño para la cocina china 
y es muy probable que los chinos aprecien la propiedad que tiene ese metal de adquirir 
pátina. Cuando está nuevo recuerda al aluminio y la impresión que produce no tiene 
anda de agradable; los chinos nunca lo habrían adoptado si no envejeciera bien y no 
                                                 
7 Papel japonés de alta calidad, grueso y totalmente blanco, reservado a los edictos imperiales. 
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acabara por adquirir así cierta elegancia. Además, se pueden grabar poemas que, con la 
superficie ennegrecida por el estaño, forman un conjunto perfecto. En una palabra, en 
manos de los chinos ese metal ligero, vulgar y chillón se ha convertido en un material 
denso y de buena ley, de reflejos profundos como una cerámica. 

Los chinos también aprecian esa piedra llamada jade: ¿acaso no es preciso ser 
extremo-oriental, como nosotros, para encontrar atractivos esos bloques de piedra 
extrañamente turbios que atesoran en lo más recóndito de su masa unos fulgores fugaces 
y perezosos, como si se hubiese coagulado en ellos un aire varias veces centenario? 
¿Qué es lo que nos atrae en esa piedra que no tiene ni el colorido del rubí o de la 
esmeralda ni el brillo del diamante? Lo ignoro, pero ante esa turbia superficie, siento 
que esta piedra es específicamente china, como si su cenagoso espesor estuviese 
formado de aluviones depositados lentamente desde el pasado lejano de la civilización 
china, y tengo que reconocer que no me sorprende la predilección de los chinos por esos 
colores y sustancias. 

En lo que se refiere al cristal de roca, en estos últimos tiempos se han importado 
grandes cantidades de Chile pero, comparado con el cristal de Japón, el de Chile peca de 
un exceso de pureza y de limpidez. El cristal que se encuentra desde siempre en la 
provincia de Kai, cuya transparencia se ve turbada por ligeras nubes, produce por ello 
mismo la impresión de tener mayor densidad; sin embargo, el que nos produce un placer 
aún mayor es el cristal con vetas, el que encierra en su masa parcelas de materia opaca. 

Incluso el vidrio, ese vidrio de Kanryu, por ejemplo, que habían obtenido los 
chinos, ¿no está más cerca de los jades o de las ágatas que de los cristales de Occidente? 
Los orientales conocían desde hace mucho tiempo los secretos de la fabricación del 
cristal, pero nunca se desarrolló tanto como en Europa; en cambio la cerámica ha hecho 
entre nosotros progresos muy considerables, lo que sin duda está también relacionado 
con nuestro genio nacional. 

No es que tengamos ninguna prevención a priori contra todo lo que reluce, pero 
siempre hemos preferido los reflejos profundos, algo velados, al brillo superficial y 
gélido; es decir, tanto en las piedras naturales como en las materias artificiales, ese 
brillo ligeramente alterado que evoca irresistiblemente los efectos del tiempo. “Efectos 
del tiempo”, eso suena bien, pero en realidad ese el brillo producido por la suciedad de 
las manos. Los chinos tienen una palabra para ello, “el lustre de la mano”, los japoneses 
dicen “el desgaste”: el contacto de las manos durante un largo uso, su roce, aplicado 
siempre en los mismos lugares, produce con el tiempo una impregnación grasienta; en 
otras palabras, ese lustre es la suciedad de las manos. 

Esto explica que al aforismo que reza: “el refinamiento es frío” se le haya podido 
añadir “... y algo sucio”. Sea como fuere, es innegable que en el buen gusto del que 
alardeamos entran elementos de una limpieza algo dudosa y de una higiene discutible. 
Contrariamente a los occidentales que se esfuerzan por eliminar radicalmente todo lo 
que sea suciedad, los extremo-orientales la conservan valiosamente y tal cual, para 
convertirla en un ingrediente de lo bello. Es un pretexto, me dirán ustedes, y lo admito, 
pero no es menos cierto que nos gustan los colores y el lustre de un objeto manchado de 
grasa, de hollín o por efecto de la intemperie, o que parece estarlo, y que vivir en un 
edificio o entre utensilios que posean esa cualidad, curiosamente nos apacigua el 
corazón y nos tranquiliza los nervios. 

En este sentido, siempre he pensado que cuando el paciente es japonés, las paredes 
de una habitación de hospital, las ropas médicas, los instrumentos quirúrgicos no 
deberían tener ese brillo metálico o esa blancura uniforme, sino unos tonos más oscuros 
y suaves. Si se cuidara al enfermo en una habitación de estilo japonés, de paredes 
enlucidas, tendido sobre esteras, sentiría menos aprensión. Si detestamos ir al dentista, 
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en parte es debido a la repulsión que nos inspira el ruido del torno al taladrar el diente 
pero también a nuestro horror ante la profusión de instrumentos de cristal o de metal 
brillante. En una época en la que fui víctima de una fuerte depresión nerviosa, sólo con 
oír hablar de cierto dentista recién llegado de América que estaba muy orgulloso de su 
instalación ultramoderna se me ponía la carne de gallina. En cambio, no me importa 
acudir a un dentista que, como todavía puede verse en las ciudades pequeñas, había 
instalado una consulta algo vieja en una antigua casa de estilo japonés. 

Es cierto que sería algo molesto que los instrumentos quirúrgicos estuvieran 
empañados por el tiempo, pero es probable que, de haberse constituido en Japón la 
medicina moderna, se habrían imaginado instalaciones e instrumentales más en 
consonancia con la casa japonesa. 

Éste es otro ejemplo de los inconvenientes que tiene para nosotros el uso de objetos 
prestados. 

Hay en Kyoto un famoso restaurante llamado Waranji-ya. En esta casa, hasta hace 
poco, los reservados no estaban iluminados con luz eléctrica, sino mediante arcaicos 
candelabros que la habían hecho famosa; en la primavera de este año volví después de 
una larga ausencia y pude comprobar que también ahí habían hecho su aparición las 
lámparas eléctricas con forma de linternas portátiles. Pregunté que desde cuándo pasaba 
eso y me dijeron que desde el año anterior, que muchos clientes encontraban la luz de 
los candelabros demasiado oscura y que no habían podido hacer otra cosa, pero que a 
las personas que preferían los objetos antiguos les seguirían llevando candelabros. 

Precisamente yo había ido ahí para darme ese gusto y por supuesto pedí un 
candelabro; entonces fue cuando me di cuenta por primera vez de que esa luz incierta 
era la que de verdad realzaba la belleza de las lacas japonesas. Los reservados del 
Waranji-ya son unos pequeños y recoletos salones de té con una superficie de cuatro 
esteras y media, y los pilares del toko no ma8 y el techo tienen reflejos negruzcos, lo 
que hace que, incluso con una lámpara eléctrica con forma de linterna, reine una 
impresión de nocturnidad. Pero cuando sustituyeron la lámpara por un candelabro aún 
más oscuro y pude observar las bandejas y los cuencos a la luz vacilante de la llama, 
descubrí en los reflejos de las lacas, profundos y espesos como los de un estanque, un 
nuevo encanto totalmente diferente. Supe entonces que si nuestros antepasados habían 
encontrado ese barniz llamado “laca” y se habían dejado hechizar por los colores y el 
lustre de los utensilios lacados no era en absoluto por azar. 

                                                

Mi amigo Sabarwal me asegura que en India, incluso hoy en día, siguen rechazando 
las vajillas de cerámica y prefieren las lacas. En cambio nosotros, fuera del arte del té o 
de algunas circunstancias solemnes, ya sólo utilizamos cerámica, excepto para las 
bandejas y los cuencos de sopa, porque hemos llegado a considerar la laca rústica y 
desprovista de elegancia: ¿pero no será simplemente por culpa de la claridad que 
proporcionan los nuevos medios de iluminación? En realidad se puede decir que la 
oscuridad es la condición indispensable para apreciar la belleza de una laca. 

En la actualidad también se fabrican “lacas blancas” pero, de siempre, la superficie 
de las lacas ha sido negra, marrón o roja, colores estos que constituían una 
estratificación de no sé cuántas “capas de oscuridad”, que hacían pensar en alguna 
materialización de las tinieblas que nos rodeaban. Un cofre, una bandeja de mesa baja, 

 
8 Literalmente "habitación del lecho, alcoba". Hueco practicado generalmente en la pared de la habitación 
principal, perpendicular al jardín y que desempeña un papel capital en la decoración de la casa japonesa 
tradicional. Ahí es donde se cuelga un cuadro escogido en función de la estación y se coloca algún objeto 
artístico de bronce o de cerámica, o algún adorno floral. El gusto de los dueños de la casa se juzga por la 
armonía conseguida entre estos tres elementos. 
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un anaquel de laca decorados con oro molido, pueden parecer llamativos, chillones, 
incluso vulgares; pero hagamos el siguiente experimento: dejemos el espacio que los 
rodea en una completa oscuridad, luego sustituyamos la luz solar o eléctrica por la luz 
de una única lámpara de aceite o de una vela, y veremos inmediatamente que esos 
llamativos objetos cobran profundidad, sobriedad y densidad. 

Cuando los artesanos de antes recubrían con laca esos objetos, cuando trazaban 
sobre ellos dibujos de oro molido, forzosamente tenían en mente la imagen de alguna 
habitación tenebrosa y el efecto que pretendían estaba pensado para una iluminación 
rala; si utilizaban dorados con profusión, se puede presumir que tenían en cuenta la 
forma en que destacarían de la oscuridad ambiente y la medida en que reflejarían la luz 
de las lámparas. Porque una laca decorada con oro molido no está hecha para ser vista 
de una sola vez en un lugar iluminado, sino para ser adivinada en algún lugar oscuro, en 
medio de una luz difusa que por instantes va revelando uno u otro detalle, de tal manera 
que la mayor parte de su suntuoso decorado, constantemente oculto en la sombra, 
suscita resonancias inexpresables. 

Además, cuando está colocada en algún lugar oscuro, la brillantez de su radiante 
superficie refleja la agitación de la llama de la luminaria, desvelando así la menor 
corriente de aire que atraviese de vez en cuando la más tranquila habitación, e incita 
discretamente al hombre a la ensoñación. Si no estuviesen los objetos de laca en un 
espacio umbrío, ese mundo de sueños de incierta claridad que segregan las velas o las 
lámparas de aceite, ese latido de la noche que son los parpadeos de la llama perderían 
seguramente buena parte de su fascinación. Los rayos de luz, como delgados hilos de 
agua que corren sobre las esteras para formar una superficie estancada, son captados 
uno aquí, otro allá, y luego se propagan, tenues, inciertos y centelleantes, tejiendo sobre 
la trama de la noche un damasco hecho con dibujos dorados. 

Una vajilla de cerámica no es nada desdeñable, es cierto, pero a las cerámicas les 
faltan las cualidades de sombra y profundidad de las lacas. Son pesadas y frías al tacto; 
permeables al calor, no sirven para los alimentos calientes; además, el menor golpe les 
saca un ruido seco, mientras que las lacas, ligeras y suaves al tacto, no lastiman el oído. 
Cuando sostengo en el hueco de mi mano un cuenco de sopa, nada me resulta más 
agradable que la sensación de pesadez líquida, de vívida tibieza que experimenta mi 
palma. Es una impresión análoga a la que produce al tacto la carne elástica de un recién 
nacido. 

Todas éstas son buenas razones para explicar por qué se sigue sirviendo hoy en día 
la sopa en un cuenco de laca, pues un recipiente de cerámica está muy lejos de dar 
satisfacciones comparables. Y sobre todo porque, en cuanto levantas la tapa el líquido 
encerrado en cerámica te revela inmediatamente su cuerpo y su color. En cambio, desde 
que destapas un cuenco de laca hasta que te lo llevas a la boca, experimentas el placer 
de contemplar en sus profundidades oscuras un líquido cuyo color apenas se distingue 
del color del continente y que se estanca, silencioso, en el fondo. Imposible discernir la 
naturaleza de lo que hay en las tinieblas del cuenco pero tu mano percibe una lenta 
oscilación fluida, una ligera exudación que cubre los bordes del cuenco y que dice que 
hay un vapor y el perfume que exhala dicho vapor ofrece un sutil anticipo del sabor del 
líquido antes de que te llene la boca. ¡Qué placer ese instante, qué diferente del que 
experimentas ante una sopa presentada en un plato plano y blancuzco de estilo 
occidental! No resulta muy exagerado afirmar que es un placer de naturaleza mística, 
con un ligero saborcillo zen. 

Siempre que oigo el ruido semejante al canto de un insecto lejano, ese silbido ligero 
que perfora el oído, emitido por el cuenco de sopa que tengo ante mí, y saboreo por 
anticipado y en secreto el perfume del brebaje, me encuentro transportado al terreno del 
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éxtasis. Se dice que los amantes del té, al oír el ruido del agua hirviendo, que a ellos les 
evoca el viento en los pinos, experimentan un arrebato parecido tal vez al que yo siento. 

Se ha dicho que la cocina japonesa no se come sino que se mira; en un caso así  me 
atrevería a añadir: se mira, ¡pero además se piensa! Tal es, en efecto, el resultado de la 
silenciosa armonía entre el brillo de las velas que parpadean en la sombra y el reflejo de 
las lacas. No hace mucho, el maestro Sòseki celebraba en su Kusa-makura9 los colores 
del yòkan10 y, en cierto sentido, ¿no inducen también esos colores a la meditación? Su 
superficie turbia, semitranslúcida como un jade, esa sensación que dan de absorber hasta 
la masa la luz del sol, de encerrar una claridad difusa como un sueño, esa concordancia 
profunda entre los tonos, esa complejidad, no podemos encontrarla en ningún dulce 
occidental. Compararlos con cualquier crema sería superficial e ingenuo. 

Coloquemos ahora sobre una bandeja de dulces lacada esa armonía coloreada que es 
un yòkan, sumerjámoslo en una sombra tal que apenas se pueda distinguir su color, se 
volverá mucho más propicio a la contemplación. Y cuando por fin nos llevemos a la 
boca esa materia fresca y lisa, sentiremos fundirse en la punta de la lengua algo así 
como  una parcela de la oscuridad de la sala, solidificada en una masa azucarada y a ese 
yòkan, que en realidad es bastante insípido, le encontraremos una extraña profundidad 
que realza su gusto. 

No cabe duda de que todos los países del mundo han buscado la armonía de colores 
entre los manjares, la vajilla e incluso las paredes; en cualquier caso, si la cocina 
japonesa se sirve en un lugar demasiado iluminado, en una vajilla predominantemente 
blanca, pierde la mitad de su atractivo. Observemos por ejemplo el color de la sopa roja 
de miso11 que consumimos todas las mañanas y comprenderemos fácilmente que haya 
sido inventada en las sombrías casas de antaño. Un día en que me habían invitado a una 
reunión de té, me ofrecieron miso y al ver a la luz difusa de las velas aquella sopa 
cenagosa, color de arcilla que siempre había tomado sin prestar atención, estancada en 
el fondo del cuenco de laca negra, descubrí de repente que tenía una profundidad real y 
un tono de lo más apetitoso. 

También el shòyu12, esa salsa viscosa y reluciente, sobre todo si se usa esa variedad 
espesa que se llama tamari, como se hace en la región de Kyoto para condimentar el 
pescado crudo, las legumbres confitadas o hervidas, gana mucho visto en la sombra y 
forma con la oscuridad una armonía perfecta. Por otra parte el miso blanco, el tofu13, el 
kamaboko14, la harina de patata, los pescados blancos, en fin, todos los alimentos 
blancos, no pueden quedar realzados si se ilumina su entorno. Para empezar, el arroz, 
sólo con verlo presentado en una caja de laca negra y brillante colocada en un rincón 

                                                 
9 La almohada de hierba (fórmula poética, asociada tradicionalmente a "viaje"), novela de Sasume 
Sòseki, publicada en 1906. 
10 Yòkan, dulce gelatinoso parecido a nuestras frutas glaseadas. La base consiste en un pasta de alubias 
con azúcar y agar-agar, perfumada con frutas: castaña, kaki, ciruela, etcétera. 
 
 
11 Pasta de soja fermentada con sal y levadura, hervida y picada. Se utiliza como base para una sopa que 
es ingrediente obligado del desayuno. 
12 Página: 12 
Salsa marrón a base de soja fermentada, condimento esencial en la cocina japonesa. 
13 Página: 12 
Pasta blanquecina que parece queso fresco, a base de soja aplastada, hervida y triturada, a la que se ha 
añadido un coagulante. Aunque el tofu es un ingrediente de numerosos platos, se puede consumir solo, 
condimentado de diferentes maneras. 
14 Página: 12 
Pasta espesa obtenida con la carne de algunos pescados blancos. Cortada en lonchas, es un ingrediente de 
diferentes platos. 
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oscuro, se satisface nuestro sentido estético y a la vez se estimula nuestro apetito. No 
hay ningún japonés que al ver ese arroz inmaculado, cocido en su punto, amontonado en 
una caja negra, que en cuanto se levanta la tapa emite un cálido vapor y en el que cada 
grano brilla como una perla, no capte su insustituible generosidad. Llegado a este punto, 
se da uno cuenta de que nuestra cocina armoniza con la sombra, de que entre ella y la 
oscuridad existen lazos indestructibles. 

 
Soy totalmente profano en materia de arquitectura pero he oído decir que en las 

catedrales góticas de Occidente la belleza residía en la altura de los tejados y en la 
audacia de las agujas que penetran en el cielo. Por el contrario, en los monumentos 
religiosos de nuestro país, los edificios quedan aplastados bajo las enormes tejas 
cimeras y su estructura desaparece por completo en la sombra profunda y vasta que 
proyectan los aleros. Visto desde fuera, y esto no sólo es válido para los templos sino 
también para los palacios y las residencias del común de los mortales, lo que primero 
llama la atención es el inmenso tejado, ya esté cubierto de tejas o de cañas, y la densa 
sombra que reina bajo el alero. 

Tan densa, que a veces en pleno día, en las tinieblas cavernosas que se extienden 
más allá del alero, apenas se distingue la entrada, las puertas, los tabiques o los pilares. 
En la mayoría de los edificios antiguos, y lo mismo sucede con las imponentes 
construcciones como el Chion´in15 o los Honganji16, así como con cualquier granja 
perdida en la profundidad del campo, si se compara la parte inferior, debajo del alero, 
con el tejado que la corona, se tiene la impresión, al menos visual, de que la parte más 
maciza, la más alta y extensa es el tejado. 

Por eso, cuando iniciamos la construcción de nuestras residencias, antes que nada 
desplegamos dicho tejado como un quitasol que determina en el suelo un perímetro 
protegido del sol, luego, en esa penumbra, disponemos la casa. Por supuesto, una casa 
de Occidente no puede tampoco prescindir del tejado, pero su principal objetivo 
consiste no tanto en obstaculizar la luz solar como en proteger de la intemperie; se le 
construye de manera que difunda la menor sombra posible y un simple vistazo a su 
aspecto externo permite reconocer que se ha intentado que el interior esté expuesto a la 
luz del modo más favorable. Si el tejado japonés es un quitasol, el occidental no es más 
que un tocado. Como en una gorra, los bordes están tan mermados que los rayos 
directos del sol pueden dar en los muros hasta el nivel del tejado. 

Si en la casa japonesa el alero del tejado sobresale tanto es debido al clima, a los 
materiales de construcción y a diferentes factores sin duda. A falta, por ejemplo de 
ladrillos, cristal y cemento para proteger las paredes contra las ráfagas laterales de 
lluvia, ha habido que proyectar el tejado hacia delante de manera que el japonés, que 
también hubiera preferido una vivienda clara a una vivienda oscura, se ha visto obligado 
a hacer de la necesidad virtud. Pero eso que generalmente se llama bello no es más que 
una sublimación de las realidades de la vida, y así fue como nuestros antepasados, 
obligados a residir, lo quisieran o no, en viviendas oscuras, descubrieron un día lo bello 
en el seno de la sombra y no tardaron en utilizar la sombra para obtener efectos 
estéticos. 

                                                 
15 Monasterio de Kyoto, situado en las colinas al este de la ciudad, sede de la secta de la “tierra pura”, 
fundada por el santo monje Hònen (1133-1212). Precedida por una puerta monumental de 25 m. de altura 
(la más alta de Japón), entre otras cosas contiene la famosa “sala de las mil esteras” y la tumba del santo 
fundador. 
16 Nombre de dos grandes monasterios de Kyoto, el Honganji del este y el Honganji del oeste, sedes de 
dos ramas rivales de la secta amidista, llamada Jòdo-shinshu o “escuela auténtica de la tierra pura”. 
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