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Hablar  de  homosexualidad  suele  ser  asociado con ideas  de censura  y represión 

cultural  que tienen origen en el  sometimiento  a  los que estas costumbres  amatorias 

sufrieron a lo largo del tiempo.  A la hora de hablar de referencias  literarias  de uso 

cotidiano,  nos  queda  principalmente  el  recuerdo  de  los  efebos  griegos  que  tan 

destacados han sido en la literatura clásica. Sin embargo, debemos ser conscientes del 

notable  centralismo  de  la  cultura  occidental  que  olvida  o  ignora  los  movimientos 

orientales como parte en la influencia de la historia del arte y la literatura. 

Ese es el caso del  ukiyo (浮世 1), movimiento cultural de origen japonés que se 

destacó  en  sus  inicios  durante  el  periodo  del  siglo  XVII,  representando  social  y 

culturalmente  a  toda  la  nación.  Este  movimiento  cultural  pone  en  evidencia  la 

descripción de todo lo que rodea a la vida cotidiana, dejando como resultado apariencias 

de una época. Tanto en sus variantes pictóricas como en  la literarias, el  ukiyo dejará 

constancia de imágenes que pasarán por lo cotidiano y público y las rutinas privadas 

propias de las distintas clases sociales japonesas.

La homosexualidad, como punto de referencia de este trabajo, estará presente tanto 

en la pintura como en la literatura y para centrar este estudio debemos tomar a uno de 

los autores japoneses de mayor importancia de la época como es Ihara Saikaku (井原 

西鶴 ,  1642-1693) y su obra  El gran espejo del  amor entre  hombres ( 男色大鏡 , 

Nanshoku ôkagami). Desde la pintura, son diversos los autores que han retratado estas 

costumbres y serán mencionados de acuerdo a cada caso.
1 Integrado por los kanji de 浮 (uki) y 世 (yo) puede ser traducido, siguiendo la definición tradicional, 
como “Mundo flotante”; o su traducción alternativa de “Mundo triste”. En este trabajo mantendremos la 
primera traducción.



LITERATURA FLOTANTE

El ukiyo zôshi era la denominación que recibía la literatura que ese insertaba en el 

periodo  de  este  movimiento  cultural  que  trabajamos,  el  cual  concentraba  según 

importancia.  El  estilo  de  escritura,  basado  en  los  kana2,  venía  a  reemplazar  a  la 

tradicional escritura de elite, el kanbun; a este factor se suma que las historias del ukiyo  

zôshi que se caracterizaban por su brevedad y su reunión en volúmenes de gran cantidad 

de narraciones, todas estas con un notable carácter didáctico que encontraba soporte en 

el tipo de escritura en el que se producían. Ihara Saikaku es un gran representante a 

partir de este movimiento a partir de la edición de su libro Hombre lascivo y sin linaje 

(好色一代男 , Kôshoku Ichidai Otoko) que le valió el reconocimiento nacional y tuvo 

una popularidad  similar  a  la  de los  best  sellers actuales,  alcanzando las  mil  copias 

vendidas y generando copias piratas del mismo para las zonas donde el libro no podía 

adquirirse con facilidad (sobre todo por las clases sociales medias y bajas).

Gran parte de la destacable obra de Saikaku tiene la tonalidad y la incidencia de un 

importante  influjo  de  sexualidad  y  erotismo  característico  de  la  época,  esto  suele 

adjudicarse a la edad que tenía Saikaku cuando empezó a producir estas obras, que lo 

mostraba  lindante  con  la  ancianidad  y  en  la  búsqueda  su  trabajo  presentan 

particularmente  la  incidencia  del  espíritu  del  ukiyo con  el  deseo  y  la  ambición  por 

aquello que no se explota.

Pensar en la homosexualidad tal cual la concebimos en la actualidad aplicada al 

imaginario  del  Japón  del  siglo  XVII  resulta  un  obstáculo  ineludible,  sin  embargo 

debemos remontarnos al prólogo de El gran espejo del amor entre hombres escrito por 

Paul Gordon Schalow, que nos permitirá desengranar el prefacio que el mismo Saikaku 

2 La  escritura  en  kana se  refiere  al  silabario  de  fácil  acceso  para  los  japoneses,  el  hiragana,  que 
funcionaba como un reemplazo fonético de los kanji y de mayor simplicidad a la hora de la lectura.



escribe en su libro. Así, tendremos el primer acercamiento a una concepción tradicional 

de la época: El amor entre hombres como un amor de completa pureza. Esta concepción 

de amor será comprobable en la prosa de Saikaku, sobre todo en los aspectos centrales 

de emotividad intelectualidad que la unión entre dos hombres explora. Pero el amor 

entre hombres no era algo que se diera libremente en los distintos ámbitos sino que 

respondía a ciertos modos de la época y se centraba en un adulto3 y un joven. 

De la misma manera, debemos destacar los parámetros de que esta relación, que no 

eran  marcados  sólo  por  la  diferencia  de  edad  de  los  involucrados,  sino  también 

acarreaba ciertas características que se evidencian en la obra de Saikaku y en el arte: el 

amor entre hombres se enmarcaba entre los hombres centralizados con una vocación 

samurai o religiosa (monjes budistas), dentro del grupo de los adultos; mientras que 

dentro del grupo de los jóvenes, podemos señalar principalmente a los aprendices a 

samurai y a los actores de teatro kabuki4. 

Si bien no existen negaciones concretas de que haya relaciones homosexuales entre 

hombres fuera de estos grupos predeterminados, los registros en la obra de Saikaku son 

menores y,  de igual modo, se puede observar la falta de estas representaciones en la 

pintura.

GRABADOS DEL TIEMPO

El ukiyo tuvo su representación en el arte plástico en lo que sería llamado ukiyo-e. 

Esta representación artística de los ideales de la época desarrollaba la técnica de sus 

obras en una base de madera tallada y pintada que grababa imágenes altamente logradas 

3 La concepción de adulto de la época era la de un hombre mayor a los 19 años, momento en el cual se 
indicaba su pasaje a la adultez en una ceremonia que incluía el corte de su cabello, lo cual funcionaba 
como indicador social de la adultez o juventud de cada hombre en lo cotidiano.
4 Como señalan numerosos autores, los actores de teatro  kabuki tenían una tendencia a dedicarse a la 
prostitución que, en reiteradas ocasiones, concluía con relaciones sentimentales. La razón por la que se 
destaca  a  los  actores  de  kabuki con  asociados  a  la  prostitución se  centra  en el  poco dinero  que  las 
representaciones teatrales representaban y la necesidad económica de tener otro ingreso monetario.



con similitud  visual  a  la  tradicional  pintura  occidental  de  la  época.  El  movimiento 

estético  de  el  mundo  flotante se  caracterizó  por  extenderse  en  todo  Japón  desde 

mediados  del  siglo  XVII  hasta  su  decadencia  definitiva  a  en  el  siglo  XIX5.  Este 

movimiento fue representativo del periodo Edo japonés6. 

A pesar del origen budista del ukiyo, en el momento de estabilidad político y social 

de  la  época  el  mundo flotante, como concepto,  representaba  la  idealización  de  una 

necesidad social y cultural que el pueblo japonés requería, haciendo especial hincapié 

en  la sexualidad, el erotismo y el carácter efímero de la vida. Apoyado en una noción 

similar a la del carpe diem latino, las obras de arte del ukiyo demostraban sus imágenes 

a partir  de la cultura  chônin7 (anterior  al  ukiyo)  que desarrolló una expresión de la 

elegancia y los entretenimientos sociales propios de las ciudades de la época. Así, el 

ukiyo tomaría  un  carácter  más  popular  y,  a  través  del  desarrollo  del  erotismo y  la 

destacada ubicación de los hechos artísticos en los barrios de diversión, definiría una 

estética propia.

En este trabajo, vamos a centrar el estudio sobre una de las particulares temáticas 

que  surgieron en el ukiyo-e: el shunga (春画, imágenes de primavera8). Este estilo se 

constituye en obras que representan actos sexuales de distintas índoles, cubriendo todo 

tipo de formatos:  heterosexuales,  homosexuales,  escenas de sodomía,  relaciones  con 

animales como perros o pulpos, orgías, voyeurismo, entre otras variantes.

Dentro de la estética del shunga, la temática homosexual fue de gran importancia 

dentro de su catálogo. Las obras no discriminan la reproducción de relaciones entre 

5 Es necesario tener en cuenta que en la literatura los periodos no fueron iguales, sino que tuvo un pico en 
el siglo XVII y fue extinguiéndose a fines del siglo XVIII, dejando lugar a los inicios de los movimientos 
modernistas en la literatura.
6 Bajo el gobierno de la dinastía Tokugawa entre 1603 y 1868.
7 Característica de los primeros años del periodo Edo, se centraba en los centros urbanos y las situaciones 
que  en  este  acontecían.  Las  obras  representaban  principalmente  a  los  comerciantes,  artesanos  y 
profesionales.
8 Eufemismo japonés para el acto sexual.



hombres y entre mujeres, sino que representan las situaciones como son pautadas dentro 

de las convenciones sociales de la época. Por una notable convención de la época, de la 

que nos habla Saikaku en el prefacio de El gran espejo del amor entre hombres y la cual 

detalla en numerosos formatos en las narraciones del libro; las obras que representan las 

relaciones entre hombres son mucho mayor en cantidad a las que muestran mujeres. 

La estética,  sin embargo, entre la representación de las relaciones homosexuales 

femeninas y masculinas, no cambia. Mantiene la explicitación en las escenas amorosas 

que caracterizan al ukiyo-e.

En cuanto a los autores de las obras  shunga del  ukiyo-e  podemos hablar de dos 

tipos  de  autores:  los  precursores  del  movimiento,  con  apoyatura  en  un  estilo  más 

individual y de gran producción; y los autores menores, particularmente asociados a una 

escuela artística que los congrega. Un caso ejemplar del cual podemos hablar es el de 

Kitagawa Utamaro, quien fue precursor en el shunga y terminó construyendo su propia 

escuela, que lleva su apellido y formó productores de arte que, según el caso, no asocian 

sus obras con el nombre propio sino con la denominación de la escuela artística a la que 

pertenecen.

Ejemplos  de  las  obras  shunga de  carácter  homosexual  podemos  observar  estos 

casos por cada tipo:

• Joshoku (女色): amor entre mujeres
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• Nanshoku (男色): amor entre hombres

10

CAMINOS UNIFORMES HACIA UNA FORMA PROPIA DEL ARTE.

La importancia del acercamiento a una cultura que acepta la homosexualidad como 

9 Autor: Tomioka Eisen, 富岡 永洗.
10 Autor: Suzuki Harunobu, 鈴木 春信.



algo natural, y hasta honroso, en el siglo XVII y es capaz de representarlo a lo largo de 

las  distintas  formas  de  arte  que  esta  cultura  conciba,  logrando  formar  parte  de  la 

iconografía cultural  en un modo público es destacable.  El sentido honroso del amor 

entre  hombres  se  puede  leer  en  la  obra  de  Saikaku,  donde  los  templos  y  espacios 

religiosos  que  permiten  el  acceso  exclusivo  de  hombres,  sumado  al  constante 

menosprecio  del  amor  de una  mujer  a  partir  de la  experiencia  masculina,  permiten 

formular una idea completa de la importancia que se le daba a esta clase de relación en 

es momento. Retomando a Foucault, podemos decir que el movimiento del ukiyo tiene 

plena  conciencia  de  su  ars  erotica11 ya  que  ha  desarrollado  durante  dos  siglos  la 

completa plenitud de su propia confesión sexual a partir de la demostración de un deseo 

y sus formas en el arte plástica y la literatura.

Para hablar de las cuestiones estéticas en las que el  ukiyo nos muestra  esta  ars  

erotica podemos remitirnos a los relatos de Ihara Saikaku. En el caso de este trabajo es 

fundamental volver a los distintos momentos de las diferentes narraciones que presenta. 

Para comprender estos romances debemos comprobar las historias con las imágenes y 

encontrarnos con detalles que hacen a la  confirmación de que la temática está presente 

en la sociedad de la época: los monjes y los  samurai como primeros involucrados en 

estas narraciones son ampliamente representados en la iconografía del arte del periodo, 

por ejemplo se puede observar en este díptico que muestra a la izquierda el romance 

entre un joven y un samurai y a la derecha el amor entre dos monjes:

11 Dice Foucault:  “Por un lado, las sociedades —fueron numerosas: China, Japón, India, Roma, las  
sociedades árabes musulmanas— que se dotaron de una ars erotica. En el arte erótico, la verdad es  
extraída del placer mismo, tomado como práctica y recogido como experiencia (…) Los efectos de ese 
arte magistral (…) deben trasfigurar al que recibe sus privilegios (…) Nuestra civilización, a primera 
vista al menos, no posee ninguna ars erotica.”



Otro aspecto que se puede comprobar en este díptico es la diferencia de edad entre 

los amantes. Por un lado tenemos los  samurai, donde uno tiene el pelo con el corte 

tradicional que indica la mayoría de edad y el más joven mantiene su pelo largo y atado, 

previo a la ceremonia que marca su adultez y el pasaje a otro rol amoroso. Por otro lado, 

en el cuadro de los monjes, la diferencia de edad está marcada en la gestualidad de los 

rostros  de  cada  uno,  apoyado  en  la  diferencia  entre  el  monje  con  la  vestimenta 

tradicional  diferenciado  del  joven  por  la  vincha  que  utiliza  en  su  cabeza.  La 

comprobación  de  estos  tipos  artísticos  solo  sirve  para  la  unificación  de  criterios 

culturales que forman parte del ukiyo.

Pero la representación de las relaciones homosexuales entre  samurai y monjes no 

se limita a la mera repetición de estándares sociales de la época, sino que también está 

asociado con una fuerte crítica que se hace a los tipos corrientes en esa sociedad. La 

ironía que presenta Saikaku tiene amplía relación con los compromisos que tenían estos 

tipos sociales y sus responsabilidades como representantes de los ámbitos destacados de 

la época: los samurai eran los honorables guerreros que debían su vida a la lucha y, sin 

embargo, se distanciaban de este camino que los marcaba como hombres muertos (tal 

como lo  indica  la  filosofía  del  bushidô)13.  En el  caso de  los  monjes  budistas,  estos 

12 Ishikawa Toyonobu, 石川 豊信.
13 La filosofía del bushidô (武士道) indicaba que los samurai debían concebir su propia existencia como 
la de hombres que transitaban la vida como ya muertos y, negando los placeres, deberse por entero al 



hacían la promesa de abstenerse de cualquier placer físico para dedicarse a los placeres 

que iban más allá de lo terrenal y no respondían a las necesidades y tentaciones  de 

carácter mundano.

Sin embargo,  Saikaku no niega la  existencia  de un amor real  y emotivo en las 

relaciones entre hombre, más bien todo lo contrario: la mayoría de las historias de amor 

que se incluyen en El gran espejo del amor entre hombres tienen un dramatismo que las 

caracteriza  y  logra  plasmar  en  cada  momento.  En  diferentes  instancias  podremos 

encontrar señales de una tradición amorosa que viene de China (principal influencia 

cultural japonesa), incluyendo la mención de obras de autores chinos14, demostrando la 

importancia cultural de este tipo de amor y el valor que al mismo se le daba a lo largo 

del tiempo tanto emocional como culturalmente. 

La  tradición  amorosa  de  las  relaciones  homosexuales  de  la  época  tiene  una 

representación más allá de la situación carnal en sí. Va más allá, marcando situaciones 

amorosas donde prima la pasión y el sentimiento, destacable tanto en grabados como el 

de los monjes (ver anterior) y en las historias de Saikaku que destacan emociones de 

gran intensidad y permanencia a lo largo del tiempo, hasta convertirse en parte de una 

mitología homosexual japonesa a la que Saikaku hace referencia,  uniéndola con una 

tradición homosexual China que observaremos en detenimiento más adelante. 

Esta importancia histórica llegará hasta los inicios mismos de la cultura y literatura 

japonesa, si tenemos en consideración la cita de Saikaku en el prefacio del libro donde 

menciona el origen de las creencias religiosas propias de la religión autóctona japonesa 

en el shinto. Ahí retoma el génesis mismo de la cosmogonía japonesa al mencionar que 

en  un  principio  el  dios  central  era  masculino  y  todos  los  dioses  menores  también, 

destacando la  permanencia  de  esta  forma  durante  tres  generaciones.  Incluso,  en  las 

honor, la lealtad y la lucha.
14 Kôbô Daishi  es señalado en reiteradas  ocasiones como el  principal  iniciador de la corriente  de la 
escritura de historias de amor homosexual en China.



recopilaciones de historias legendarias15, que se cuentan con reconocimiento imperial, 

se destaca como el método generador de vida la acción de  “mover la cola”,  lo que 

Saikaku asume como una indicación directa  desde la cosmogonía para demostrar  la 

importancia  de  este  tipo  de  sexualidad  como  primordial  y  primera  en  la  cultura 

japonesa. Esto será el centro de la asociación de la homosexualidad con la pureza. ADD

En última instancia, la emotividad desarrollada a lo largo de las historias breves de 

Saikaku  es  destacable  desde  el  dramatismo  observable  en  algunas  de  ellas,  donde 

encontramos luchas  de parejas contra  las  concepciones  familiares   y  religiosas  para 

sobrevivir con el amor como objetivo de los integrantes de esta pareja, sentido en forma 

natural;  hasta  los  detalles  de  las  mangas  mojadas16:  estas  mangas  mojadas  hacen 

referencia a las lágrimas derramadas y fueron secadas con las mangas de los  kimonos 

que llevaban. 

La comprobación de estos usos estéticos en las artes visuales pasa principalmente 

por la expresividad y el amor que representan en algunos cuadros como los siguientes:

17

La expresividad no se limita a las exposiciones visualmente evidentes en los rostros 

y posturas de los cuerpos en cada obra. Si uno se detiene en la obra anterior a este 

15 Anónimo, The Nihongi: Part I, II, III & IV, Forgotten Books, Lexington: 2010.
Anónimo, Kojiki: Crónicas de antiguos hechos de Japón, Trotta, Madrid: 2008.
16 Esto se puede remitir a un poema de Sagami: “Mis mangas se echan a perder,  empapadas con las 
lágrimas de rabiosos celos, y con ellas ¡oh! Se echa a perder mi buena reputación, arruinada por culpa del 
amor.”
17 Kitagawa Utamaro, 喜多川 歌麿.



párrafo puede observar la delicadeza de las miradas, la sutileza en la diferencia de los 

cortes de pelo que se marca levemente en el  hombre  de negro,  además comienza  a 

destacar el segundo aspecto de esta emotividad visual: la pasión. En el caso de la obra 

mencionada,  la pasión se expresa en la mano derecha del joven que trae hacia sí el 

cuerpo  de  su  amante  tomándolo  del  kimono con  fuerza.  En  la  siguiente  imagen 

podremos observar la pasión a la inversa: del adulto al joven cuando se tira sobre este 

en busca de la relación amorosa.

18 

Por lo tanto, la muestra del amor entre hombres que realiza Saikaku a lo largo de su 

libro El gran espejo del amor entre hombres forma parte de una representación cultural 

respetable y común dentro de la tradición japonesa. Debe tenerse en consideración la 

fundamental figura de Ihara Saikaku dentro de la cultura japonesa y el movimiento del 

ukiyo, ya que alcanzó gran reconocimiento en vida, pero el mismo se multiplicó una vez 

que falleció adquiriendo un lugar de continua vigencia y renovada erudición. 

Resulta de gran complejidad pensar por qué esta representación de una tradición 

cultural  se ha visto subyugada a lo largo del tiempo porque, si bien el  ukiyo perdió 

vigencia en forma definitiva en el siglo XIX no es casual que fuera alrededor del 1868, 

fecha en la que comenzó la apertura correspondiente al periodo de restauración Meiji, 

18 Muyagawa Isshô, 宮川一笑.



donde las principales naciones occidentales tuvieron un peso de influencia fundamental 

en el desarrollo moderno de Japón (tal es el caso de los EE.UU).

En  la  actualidad  podemos  hablar  de  cierto  grado  de  continuidad  de  esta 

demostración cultural  a partir de un formato artístico como es el  anime (アニメ )19, 

donde  existen  historias  de  amores  entre  personajes  del  mismo  sexo  y   formatos 

explícitos como el hentai (変態).

Así, la cultura del  ukiyo supo incorporar a sí una de las formas de amor que más 

representaba  a  la  cultura  de  la  época,  sin  importar  el  rol  que  tuviera  dentro  de  la 

sociedad o la funcionalidad de las mismas, sabiendo destacar la emoción y pasión que 

despertaba  en  muchos  de  sus  aspectos.  Saikaku  y  los  artistas  del  ukiyo-e  fueron 

reproductores  de una pasión que  quedó enmarcada  en  la  historia  japonesa y con el 

modernismo adquirió un lugar rezagado, asumiendo una posición occidentalista sobre el 

mismo.

19 Dibujos animados japoneses que tiene ciertos formatos y características propias de este formato.
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