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En japonés, la expresión “barcos negros” [kuro fune / 黒船] señala la inminencia de un 

peligro externo. El uso de la frase ha naturalizado un significado cuya base histórica 

remite a los buques norteamericanos amenazantes que, comandados por Matthew Perry, 

forzaron en 1854 la apertura de las fronteras de Japón, cerradas de cualquier contacto 

con el  resto del mundo desde 1639. Tal período se denomina  Sakoku [鎖国 ],  cuya 

traducción  literal  es  “país  encadenado”:  durante  más  de  dos  siglos,  Japón  fue 

autosuficiente y se mantuvo fuera de todo vínculo con el exterior -incluso con China, 

cuyo  influjo  cultural  y  político  había  sido  fundamental  en  la  etapa  de  unificación 

nacional durante el siglo VIII.

La irrupción de Occidente, bajo la forma fantasmal de esos barcos oscuros, resultó 

evidentemente  múltiple,  radical  e  irreversible.  De modo  que para abordar  cualquier 

texto literario posterior, es ineludible considerar este cauce desenfrenado y repentino de 

influencias  culturales  extranjeras.  La  propuesta  de  este  trabajo  se  limita  a  la 

interpretación de dos novelas de Endô Shûsaku [遠藤 周作 ] (1923-1996),  Silencio 

(1966) y Escándalo (1986), que abordan el encuentro cultural entre Japón y Occidente 

en los períodos linderos a la etapa de  Sakoku: los años inmediatamente posteriores al 

Siglo Cristiano Japonés (1549-1639) y las décadas siguientes a la II Guerra Mundial. En 

ambas,  el  cristianismo,  cuyo  arraigo  constituye  una  preocupación  fundamental  para 

Endô, ocupa el centro del conflicto y permite el avance narrativo.
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Espejismos: un dios silencioso

La trama  de  Silencio se  desarrolla  en  la  época  de  los  “cristianos  ocultos”  [kakure 

kirishitan / 隠れキリシタン ],  japoneses  conversos  que mantienen sus  creencias 

religiosas  extranjeras  tras  la  inapelable  prohibición  oficial  de 1639.  El  protagonista, 

Sebastián Rodrigo, es un misionero portugués que arriba a las islas clandestinamente 

hacia 1640, a pesar del grave riesgo de ser apresado y torturado hasta la muerte o la 

apostasía. 

La primera mitad de la novela emula la estructura y el tono de las cartas de los 

primeros viajeros europeos en las Indias Orientales, que llegaron a Japón a principios 

del siglo XVI. Evidente lector de los epistolarios y las crónicas de los navegantes y 

misioneros ibéricos que visitaron el archipiélago nipón durante el Siglo Cristiano, Endô 

logra reconstruir  la  mirada  historicista  de aquellos  documentos,  para  narrar  la  etapa 

inicial del Sakoku a través de la perspectiva de Sebastián.

A lo largo de esta primera mitad, el protagonista y narrador modifica su percepción 

tanto sobre la misión como sobre sí mismo. Si en el inicio transmite a sus ficcionales 

destinatarios  –sus  compañeros  de  formación  en  Macao,  o  incluso  Alessandro 

Valignano,  el  Padre  Visitador  de  la  Compañía–  la  certeza  y  la  reafirmación  de  la 

decisión del viaje misional, paulatinamente comienza a plantearse dudas, a partir de sus 

intentos por comprender a dos abstrusos personajes: Kichijiro y Cristovao Ferreira. 

El  primero  es  un japonés  que  despierta  desconfianza  y curiosidad  en  Sebastián, 

quien lo presenta como “un enigma” que desea “descifrar” (2002: 31). Al conocerlo, le 

resulta religiosamente inclasificable –no es kakure kirishitan, ni  budista, ni sintoísta– y 

por lo tanto, no lo entiende. Sin embargo, luego de conocer su historia de conversión, 
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captura, tortura y apostasía, el rotundo rechazo inicial muta lentamente en contradictoria 

empatía. 

Comprender a Kichijiro refracta en Sebastián una duda estructural,  sobre aquello 

que antes constituía una certeza irrefutable. Son palabras del japonés las que despiertan 

en el jesuita una pregunta que constituye un leitmotiv de la novela: 

“¿Por qué prueba el Señor con torturas y persecuciones a estos japoneses, a 
estos pobres campesinos? (…) aunque esta tierra negra del Japón estalla de 
gemidos  cristianos  y  corre  la  sangre  roja  de  los  misioneros  y  se  van 
derrumbando las torres de las iglesias, Dios tiene delante a las víctimas de este 
horrible sacrificio inmoladas a él, y aún continúa en silencio” (2002: 61). 

Esta duda se radicaliza cuando Sebastián huye a pie del pueblo de pescadores cristianos, 

sediento y sin rumbo: “Ahora era otra voz la que retumbaba en un rincón profundo de 

mi ser… Si, por un imposible, Dios no existiera (…) Era una fantasía aterradora. Si 

Dios no existiera, ¡qué ridículo resultaba todo!” (2002: 76).  Otra voz resuena en sus 

oídos,  para  corroer  las  bases  de  su  identidad  occidental  y  cristiana,  al  plantear  la 

inexistencia de Dios como algo posible. 

Inmediatamente después de este planteo existencial del protagonista, éste deja de ser 

el  narrador  de la  novela,  pues  Kichijiro  lo  delata  y es  capturado,  lo cual  impide  la 

construcción epistolar del relato. Sin embargo, la transformación de Sebastián prosigue, 

ya  que la  duda sobre sí  mismo,  sembrada  por  su propia  reflexión sobre el  apóstata 

Kichijiro, crecerá tras la revelación del segundo personaje-enigma antes mencionado: 

Cristovao Ferreira. 

Personaje  de base histórica real,  Ferreira  es un jesuita  portugués  que había  sido 

maestro en el seminario de Sebastián y que estaba en Japón cuando fue promulgado el 

edicto de expulsión de los cristianos. Nada se sabía de él en Macao, por lo cual para su 

discípulo, encontrarlo forma parte de su deber. La admiración por la vida de ese hombre 

muta en decepción al saber que no ha muerto cristiano en la gloria de la fosa (un método 
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de tortura japonés ideado para los cristianos); por el contrario, no sólo ha apostatado, 

sino que ha cambiado de apariencia y de nombre:

–Usted –el padre se volvió hacia Ferreira en voz baja–, usted ya no es el padre 
Ferreira que yo conocí. 
–Así es. Yo no soy Ferreira. Mi nombre es Sawano Chuan (…) el gobernador 
no  sólo  me  dio  el  nombre,  me  dio  también  la  mujer  y  los  hijos  de  un 
ajusticiado. (166)

 

El  mayor  referente  de la  misión  se ha vuelto  japonés:  Sebastián se  ha quedado sin 

certezas. Dios, ahora, es para él “un ser terrible, algo envuelto en la oscuridad de la 

duda” (2002: 153), que no lo provee de consuelo ni responde a sus plegarias, como 

tampoco había respondido a las de Ferreira antes de que renegara de su fe. Sebastián 

finalmente pisa el rostro de Cristo1 y él mismo deviene otro.  Antes, su voz sonó distinta 

al sugerir la inexistencia de dios, así como también había visto su rostro como el de un 

extraño2. Sebastián se ve reflejado en quien había sido su maestro, así como también en 

el japonés apóstata que le causaba repulsión. Ambos personajes, espejos en los que se 

mira Sebastián, han refractado su camino, impulsando su cambio irreversible. “El Dios 

que predica el clero en las iglesias y mi propio Dios son seres distintos” (2002: 192), 

dice, ya no el jesuita Sebastián, sino el apóstata Okada Sanemon en el final de la novela, 

antes de recibir una esposa japonesa para proseguir su vida, conciente de que jamás 

regresará a Occidente.

Dobles: “Nadie tiene un solo rostro”

De modo análogo a la duplicidad entre Sebastián como jesuita convencido y esa otra 

voz y ese otro rostro que él reconoce dentro de sí mismo, o a las dos caras del traidor 

1 El acto representaba la apostasía. Se denomina fumie [踏み絵], literalmente “dibujo pisado”.
2 “Las nubes desaparecieron, y en su lugar surgió el rostro de un hombre, un rostro hundido, cansado… 
¿Por qué pensé en esos momentos que no era yo, que era el rostro de un hombre distinto?” (75).
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arrepentido Kichijiro, en la novela  Escándalo nuevamente las contradicciones morales 

del protagonista constituyen el fundamento de la trama.

En esta novela, Endô construye un personaje principal que ha sido interpretado por 

algunos críticos como su propio doble (Gessel, 1993; Gallagher, 1993), pues se trata de 

Suguro, un escritor japonés cristiano de edad madura,  reconocido por la crítica  y el 

público. Sin embargo, sus respetables convicciones religiosas entran en crisis cuando es 

acusado por el periodista Kobari de concurrir a clubes sadomasoquistas de los barrios 

bajos de Tokyo. Si bien los dichos del periodista en el inicio de la novela aparentan ser 

por completo falsos, de cualquier modo Suguro comienza a buscar a un doble suyo, 

pues cree que se trata de un malentendido basado en que existe alguien muy parecido a 

él con hábitos opuestos. 

En  este  proceso,  el  protagonista  conoce  a  una  mujer,  Naruse,  que  le  revela  la 

multiplicidad de la condición humana, al ser al mismo tiempo voluntaria en un hospital 

y asidua concurrente a reuniones sadomasoquistas. Como el Kichijiro de  Silencio, la 

señora Naruse en Escándalo es el primer personaje especular que determina la reflexión 

del protagonista sobre sí mismo. Las palabras acerca de que “Nadie tiene un solo rostro 

o una sola expresión” (1989: 97) provocan en Suguro la primera sospecha acerca de que 

el doble que tanto teme forma parte de su propio ser. 

La diversidad al interior de cada hombre constituye, desde entonces, un leitmotiv de 

la  novela:  Suguro  insiste  con  esa  idea  en  sus  introspecciones,  así  como  también 

interroga nuevamente al respecto a otros personajes como Naruse y el psiquiatra Tono, 

quien  define  al  Doppelgänger como  un  fenómeno  común,  pues  “existen  muchas 

personas distintas viviendo en un mismo individuo” (1989: 196) y “todo el mundo tiene 

un rostro que lleva en sociedad y otro que se reserva únicamente para él” (1989: 195). 

Asimismo,  esa diversidad  es entendida  por el  periodista  Kobari  como contradicción 
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moral o hipocresía en el caso de Suguro, por la incompatibilidad entre la figura pública 

de escritor cristiano y  los hábitos sexuales de los que Kobari está seguro: “le parecía 

que la cámara había captado [en Suguro] las sombras nebulosas en cuyo seno yacían los 

secretos que aquel hombre nunca había mostrado al mundo” (1989: 109). 

Ahora bien, es posible interpretar esa mirada sobre el escritor en el contexto social 

de posguerra, ya que tal como señala Van C. Gessel (1993: 69): “the Japanese Christian 

is, by definition, an anomaly, the centrifugal tug toward even greater marginality often 

threatens to pull apart an organized church structure altogether. The Christian writer in 

Japan us an outsider’s outsider, an aberration among anomalies”.  Por otra parte, esa 

doble marginación que pesa sobre Suguro determina que el escritor perciba que vive en 

dos mundos por completo separados: por un lado, el de las instituciones –la familia, 

cuya máxima representante es su intachable esposa; el canon literario, dentro del cual es 

una  figura  de  renombre–;  por  otro,  el  de  los  desenfrenos  sexuales,  en  el  que  es 

introducido por Naruse. De viaje con su mujer, comprende que “en aquel lugar no podía 

encontrarse el menor rastro del mundo de la señora Naruse” (1989: 170). 

El psiquiatra Tono formula una teoría sobre el segundo de los mundos mencionados, 

en la que relaciona el masoquismo con el nacimiento de los hombres. Define al acto de 

alumbramiento  como  una  expulsión  violenta  hacia  el  afuera,  que  imprime  en  la 

condición humana un miedo originario e ineludible, sobre el que descansa “un profundo 

anhelo por regresar al estado fetal, por volver a vivir en el seno del líquido amniótico”; 

de modo que “el masoquismo sería sólo una deformación de esa ansia por regresar al 

útero”3 (1989: 148). Mucho antes de esta declaración del doctor Tono, la novela muestra 

3 Es posible relacionar este fragmento con la novela Kappa de Akutagawa Ryunosuke –autor admirado 
por Endo y mencionado explícitamente en Escándalo–, de reciente reedición en español (Buenos Aires: 
Paradiso, 2010). En ella, los kappa, seres que viven en una sociedad similar a la de los hombres, antes de 
nacer son consultados: “el padre aproxima su boca a los genitales de la madre y,  como si hablara por 
teléfono, pregunta en alta voz:  «Medita bien y contesta si quieres venir a este mundo.»” (Akutagawa, 
2010: 18).
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la recurrente reflexión de Suguro sobre el nacimiento, así como también el estudio del 

escritor es descrito como un “útero materno” (1989: 26).

Finalmente,  la  tensión  entre  los  dos  mundos  y el  hecho de vivir  entre ellos  sin 

pertenecer de lleno a ninguno llevan al escritor al límite de su búsqueda: “tenía que 

conocer a su doble” (1989: 228). Acompañado por Naruse, espía por la mirilla de la 

puerta de una habitación de hotel, a su doble manosear y estrangular a la joven Mitsu, 

aunque repentinamente: “Suguro quiso aspirar esos sonidos de vida. Quiso absorber en 

su propio cuerpo aquella vida. En algún momento se hizo uno con aquel hombre y fue 

su boca la que estaba hundida en el vientre de Mitsu” (1989: 242). En este punto sin 

retorno,  él y su doble son el mismo. Ambos rostros conviven en él a pesar de que el 

mundo institucional  necesite  callar  al  desenfrenado:  “ese hombre no era otro que el 

propio Suguro.  Si el  hombre resultaba obsceno y sucio,  eran una obscenidad y una 

suciedad que se ocultaban en lo más profundo de Suguro como un tumor” (1989: 248). 

Días más tarde, el escritor sueña con el momento de su propio alumbramiento, y 

despierta empapado en sudor y con “un escalofrío de pánico” que le recorre la espalda, 

aunque intenta  comprender  su propio comportamiento a través de la ya  mencionada 

teoría del doctor Tono: 

El sueño profundo en el seno del líquido amniótico. Un sueño que engendra 
incomparables  sensaciones  de  paz  y  de  placer.  Suguro  podía  entender 
plenamente el deseo de regresar a él una vez expulsado. […] ¿Era tal vez la 
lucha entre el deseo de volver a una apacible somnolencia en el seno materno 
y el impulso de abandonar éste lo que se ocultaba tras su gesto de intentar 
estrangular a Mitsu?” (1989: 259). 

Frente a la imposibilidad de la reconciliación completa con su mundo cotidiano, Suguro 

prosigue su vida institucional y para ello se aleja para siempre de Naruse, así como 

también elige no responder jamás el  teléfono, cuyo timbre suena cada noche,  en un 

llamado sin-fin que, para él, es imposible de atender. 
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A modo de conclusión

Sebastián y Suguro viven en sociedades a las que no pertenecen por completo. El hecho 

de  habitar  entre dos  mundos,  uno  de  los  cuales  en  ambos  casos  se  define  como 

cristiano, los vuelve singularmente sensibles y reflexivos sobre sus propias identidades. 

Los dos atraviesan una crisis existencial irreversible, que los lleva al replanteo acerca de 

quiénes son: aunque Suguro no llega al extremo de cambiar su nombre como Sebastián, 

en  el  final  de  Escándalo el  retorno  al  útero  institucional  es  imposible,  pues  “aquel 

hombre continuaba viviendo dentro de él (…) con su sonrisa burlona” (1989: 263). 

Como  se  ha  dicho  en  el  inicio  de  este  trabajo,  la  irrupción  de  las  influencias 

occidentales en los dos momentos clave de la historia japonesa (el Siglo Cristiano, la 

restauración  Meiji)  ha dejado marcas  irreversibles.  No resulta  productivo,  a  nuestro 

entender,  leer  las  manifestaciones  culturales  pos-Meiji  en  términos  de  oposición 

irreconciliable entre “Occidente” y “Japón”, pues tales interpretaciones acabarían en la 

reafirmación de esa antítesis fundamental. Por el contrario, si bien la apertura de 1868 

debe considerarse por su influjo innegable, preferimos, tal como señala Alain Badiou en 

su  estudio  del  siglo  XX  occidental  (2005),  manifestar  las  grietas  que  horadan  la 

aparente contradicción, los intersticios en los que la paradoja persiste y brinda un nuevo 

modo de autoidentificación que excede el límite entre lo nacional y lo extranjero. 
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