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ABTRACT

Antes de viajar  respectivamente a Japón en 1897 y 1905,  los  únicos  referentes  que 
Eduardo Wilde y Enrique Gómez Carrillo tuvieron de la cultura japonesa fueron las 
obras de Basil Hall Chamberlain, Pierre Loti, Lafcadio Hearn y otros escritores. Durante 
sus itinerarios, sin embargo, los primeros incluyeron en sus diarios, crónicas y relatos de 
viaje una variedad de descripciones y construcciones de Japón que se alejaron de los 
parámetros preestablecidos por sus antecesores europeos. Sobre todo importante fue la 
inclusión  de  fragmentos  de  textos  japoneses  que  provenían  de  folletos  turísticos, 
publicaciones periódicas, libros de arte, gramática y religión, fuentes orales, textos y 
fragmentos que los latinoamericanos recolectaron a lo largo de sus viajes y a los cuales 
pudieron acceder y comprender gracias a su interacción con diferentes individuos de la 
sociedad  japonesa.  El  presente  proyecto  se  propone relevar  la  interacción  entre  las 
fuentes europeas y las japonesas,  entendiendo tres tipos de relaciones básicas:  la de 
complemento, comparación y contraste. La hipótesis principal con la cual se trabajará es 
que la inclusión de dichas fuentes japonesas en sus diarios y relatos a la vez cuestiona 
una construcción eurocéntrica de Japón y constituye una mirada auténtica y nueva por 
parte de dos intelectuales latinoamericanos. 
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INTRODUCCIÓN

La  continuación  y  perpetuación  de  un  orientalismo  europeo  –orientalismo  tan  bien 

analizado por Edward Said (1978) y Mary Louise Pratt (1992)– ha sido una frecuente 

crítica imputada a los intelectuales y viajeros latinoamericanos de fines de siglo XIX y 

principios  del  XX.  En  lo  que  respecta  a  Asia  Pacífico  y  específicamente  a  Japón, 

diversos  investigadores  han  trasladado  los  postulados  de  Said  y  Pratt  desde  Medio 

Oriente hacia Asia Pacífico a fin de reformular aquella crítica,  concluyendo que los 
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intelectuales latinoamericanos habrían continuado y perpetuado también un japonismo 

europeo. Una serie de estudios críticos, con diferentes matices, así lo han manifestado y 

analizado (Kushigian: 1991; Morimoto-Hayashi: 2005; Tinajero: 2004). Sin embargo, 

en publicaciones recientes he intentado dar cuenta de cómo la biblioteca orientalista 

europea sirvió en Latinoamérica mucho más como “antecedente de la recepción” de la 

cultura japonesa en el continente (Naumann: 1973; Jauss: 1978) que como continuación 

o  perpetuación  de  una  ideología  propiamente  imperialista.  El  presente  trabajo  es  el 

producto  de  una  investigación  específica  en  relación  a  dos  de  los  primeros  autores 

latinoamericanos que viajaron a Japón y que, si bien refirieron a dichos antecedentes 

europeos en sus textos, postularon también una clara y firme crítica a la perspectiva 

eurocéntrica. El primero de estos viajeros es Eduardo Wilde y trataré sus obras  Por 

mares i por tierras  (1892) y  Prometeo & Cía  (1899). El segundo es Enrique Gómez 

Carrillo y analizaré El alma japonesa (1905), De Marsella a Tokyo (1906) y El Japón 

heroico y galante (1912).

Como punto de partida quisiera mencionar aquello que afirma Mary Louise Pratt acerca 

de la representación paisajística en los relatos de viajeros colonizadores. Concluye ella 

que la descripción propia del discurso romántico y que la perspectiva utilitaria sobre los 

recursos  naturales  propia  del  discurso  racionalista,  fueron  dos  procedimientos 

prototípicos que utilizaron los viajeros, y que finalmente negaron a la población nativa 

en tanto agente histórico (Pratt: 1994, 252). Éste no es, sin embargo, el caso en Wilde y 

Gómez Carrillo. Por el contrario, en los textos del primero la descripción romántica se 

encuentra casi siempre desplazada por un discurso racionalista (aunque matemático y 

propio de la medicina), que se encuentra siempre focalizado en el establecimiento de 

vínculos económicos, políticos, diplomáticos y culturales entre Argentina y Japón. En lo 
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que respecta a Gómez Carrillo, el discurso romántico es casi siempre central, pero con 

la particularidad de verse fundamentado y ejemplificado por textos japoneses además de 

los europeos y de la vivencia propia. En ambos casos, por lo tanto, las descripciones que 

hicieron estos dos viajeros latinoamericanos difieren completamente de aquellas hechas 

por sus antecesores europeos, resultando así insuficiente la categoría de «orientalistas» 

o «japonistas» que se les ha atribuido.

Por otro lado, propongo en el presente trabajo poner particular énfasis en los 

diferentes textos que los propios latinoamericanos incluyeron en sus diarios y relatos a 

fin  de  construir  una  mirada propia  (ya  sean  estas  inclusiones  en  la  forma  de  citas 

explícitas, relaciones intertextuales o simples paráfrasis). Esto me lleva a designar dos 

grupos de fuentes incluidas en las obras de Wilde y Gómez Carrillo: i) las primeras son 

aquellas que podríamos llamar fuentes secundarias, esto es, textos de viajeros europeos 

que  habían  establecido  el  imaginario  respecto  de  Japón  dentro  del  contexto 

latinoamericanos de fines de siglo XIX y principios del XX; ii) las segundas son un 

grupo de  fuentes primarias, no siempre analizadas o consideradas por los críticos, y 

éstas  son  textos  japoneses  tanto  orales  como  escritos:  refranes,  saludos,  epitafios, 

folletos turísticos, publicaciones periódicas, libros de arte, poesía, gramática, religión y 

sociedad, textos a los cuales los latinoamericanos pudieron acceder directamente gracias 

a la traducción y ayuda de intelectuales japoneses con los cuales interactuaron durante 

sus viajes. Mi principal objetivo, por lo tanto, es la comparación y el  análisis de estos 

dos grupos de fuentes.
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PRIMER CASO: EDUARDO WILDE

Durante  la  década  de  1880 a  1890,  Wilde  se  destacó  por  su  intensa  labor  política. 

Cuando Roca  lo  nombró Ministro  de  Justicia,  Culto  e  Instrucción  Pública,  impulsó 

proyectos urbanos como el Hospital de Clínicas, el Teatro Colón y la red cloacal de la 

Ciudad. Dos de las acciones más importantes y debatidas fueron la Ley de Enseñanza 

Laica de 1884 y la Ley de Matrimonio Civil de 1888, siendo ya Ministro de Juárez 

Celman. Luego debió renunciar a causa de la Revolución del Parque de 1890. Cristina 

Iglesia afirma al respecto: “La renuncia y el viaje [a Europa] son entonces un claro paso 

al costado que se le exige después de haber obtenido el triunfo de la aprobación de 

ambas leyes” (Iglesia: 2003, 172). A pesar de lo que afirma Iglesia, en sus relatos de 

viaje Wilde rara vez contiene comentarios de índole política, sobre todo en materia de 

sanidad médica, educación e instituciones jurídicas. Incluso postula: “la posibilidad i 

necesidad  de  establecer  relaciones  con la  república  argentina,  pudiendo Japón,  a  la 

menor  iniciativa  mandar  un  ajente”  (Wilde:  1892,  512).  Sobre  todo  destacables, 

también,  son  sus  comentarios  en  lo  que  respecta  a  las  religiones  japonesas  y  a  su 

sincretismo.  Si  se  suman  a  éstos  los  debates  que  surgen  a  partir  de  sus  visitar  a 

diferentes  universidades  y  escuelas,  es  posible  establecer  un  lineamiento  entre  su 

proyecto político anterior y el relevo que hace en sus relatos de viaje, no ya entendidos 

éstos como “un claro paso al costado”. Asimismo, Wilde se diferencia de lo que puede 

llamarse  un  primer  orientalismo  argentino  basado  en  la  representación  y  copia  del 

formato eurocéntrico, como pueden ser los casos de Echeverría, Sarmiento y Alberdi 

citando  a  Montesquieu  o  a  Voltaire.  Como  afirma  Alex  Gasquet:  “Wilde  no  es  ni 

francófilo ni europeísta. Sus modelos de modernidad nacional eran Estados Unidos y 

Japón” (Gasquet: 2007, 169).
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Siguiendo  en  línea  con  Gasquet,  destaco  otro  hecho  fundamental:  “Las 

observaciones de Wilde no se desarrollan sólo a partir  de impresiones y lecturas de 

estudios y guías de viaje, sino que fueron facilitados por el acceso directo a casi todas 

las  instituciones  que describe y completadas mediante  el  diálogo con sus  diferentes 

responsables” (Ibíd., 194). Me interesa complementar esta idea mencionando algunos 

fragmentos textuales y orales que se citan en su relato: un edicto relijioso del mikado, 

las reglas del Cha-no-yu del  Surimano,  refranes,  leyendas,  un fragmento escrito por 

Hakusai y otros por sus biógrafos, otro por Kiosai,  poemas diversos (Wilde: 1892, 515, 

523,  537-41,  563-577).  Por  supuesto,  las  fuentes  europeas  se  encuentran  siempre 

presenta: San Francisco Xavier y Marco Polo, un texto de M. Gonse sobre el pintor 

Isunénobu, tratados musicales de Mr. Arrivet, crítica teatral de Mr. J. de Cuers, diversas 

obras  de  F.  Régamey  (528,  541-7,  581,  610).  De  hecho,  a  este  último  se  lo  cita 

extensamente, incluso también a los textos japoneses que él mismo recopila, pero Wilde 

se permite agregar a dichas transcripciones una serie de comentarios entre paréntesis 

con sus  propias  reflexiones  y cuestionamientos  de los  postulados  y traducciones  de 

Régamey. Entiendo que si bien los textos europeos ya habían construidos a modo de 

mosaico diferentes fuentes japonesas, Wilde realiza además intervenciones de carácter 

evaluativo y crítico respecto de las primeras, hecho inusitado para su contexto y, aún 

así, determinante para la tradición de intelectuales latinoamericanos que se interesaron 

en Japón o en culturas afroasiáticas. 
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SEGUNDO CASO: ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO

Wilde escribió que debía repetirse a sí mismo una y otra vez que estaba en Japón para 

no sentirse dentro un sueño (Ibíd., 445). Gómez Carrillo manifiesta una idea similar: 

“Todo es tal cual yo me lo había figurado; pero con algo menos de poesía, de color, de 
capricho, de rareza. ¡Singular y lamentable alma de viajero! En vez de alimentarse de 
realidades  lógicas,  vive  de  fantasmagóricas  esperanzas  y  sufre  de  inevitables 
desilusiones.  Lo  que  no  corresponde  a  su  egoísmo  sentimental  le  causa  tristezas 
incurables. ¡Y es tan fácil que su anhelo resulte vano! ¿Qué le falta, pues, a este Japón 
en el que vivo desde hace algunas horas, para ser mi Japón soñado? (G. Carrillo: 2012, 
12-13)”.

En la espera de recibir aquello que la biblioteca orientalista europea le había descrito, 

Gómez Carrillo percibió en cambio otro Japón: el de la estación de Shimbashi, el de los 

“hilos telegráficos como telarañas infinitas”, el de las masivas publicaciones periódicas. 

Lo mismo imaginó en relación a las mujeres japonesas: lejos de “la esclavitud femenina 

en  el  imperio  del  sol  naciente  de  la  que  se  habla  en  Inglaterra  y  Francia”,  Gómez 

Carrillo  se  encuentra  con  que  “aquí,  como  en  Europa  y  América,  florecen  utopías 

feministas”1 (Ibíd., 13, 207, 218-219). En efecto, los dos modelos europeos sobre Japón 

que más leyó Gómez Carrillo fueron el inglés y el francés; el primero en relación a la 

industrialización  (representado  por  Rudyard  Kipling)  y  el  segundo  en  relación  a  la 

mujer (siendo su mayor exponente Pierre Loti). En ambos casos, y como bien destaca 

Araceli  Tinajero  (2004),  el  guatemalteco  desaprobó  y  cuestionó  la  mirada  europea. 

Quisiera destacar, asimismo, que Gómez Carrillo, encontró un desfasaje similar en las 

1

1

 “No hay más que leer una novela célebre de Sudo Nansui, para comprenderlo. Se titula Las damas del  

nuevo género. La heroína es una lechera que estudia las obras de Herbert Spencer que forma parte de un 
club de mujeres, que juega al tenis y que discute con los más doctos profesores en cuanto se le ofrece la 

oportunidad” (pp.218-219). 
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descripciones que los europeos hicieron de la estética samurai, del código bushido, de 

las religiones y de la devoción por la naturaleza2. 

Para  fundamentar  este  contraste,  Gómez  Carrillo  cita  fuentes  primarias 

japonesas como leyendas urbanas y proverbios orales, un extenso análisis de estampas y 

pinturas, leyes y documentos jurídicos, textos literarios, culturales, de crítica artística, 

religión y hasta un tanka de un álbum erótico (Ibíd., 44, 53, 67-70, 98, 161). Como a 

Wilde,  esto  le  permite  complementar,  comparar  y  contrastar  las  fuentes  diferidas 

europeas. Cuando cita a Leó Charpetier, por ejemplo, considera “una idea algo falsa” la 

analogía que hace el francés entre Don Quijote y Yorimitsu. Cuando analiza la risa en la 

sociedad  japonesa,  critica  fuertemente  los  atributos  de  “simiescos”,  “débiles”  y 

“degenerados” que les habían atribuido Kipling y Loti: “¡Oh, errores de poetas!”, les 

responde, “Encontraron á un pueblo que sonreía y no supieron ver, tras aquella sonrisa, 

la fuerza y el  heroísmo. El Japón estaba leyendo viejas historias heroicas, y Europa 

creía que estaba estudiando libros nuevos” (Ibíd., 86). 

Por otro lado, no puede pasarse por alto el matiz ideológico que se trasluce en 

los textos de Gómez Carrillo. Recordemos que fue enviado a Japón por los periódicos 

2

2

 Es relevante citar un episodio en el cual Wilde invierte la supuesta devoción por la naturaleza 
supuestamente propia de los japoneses, siendo su guía japonés quién no comprende el fenómeno 
de la contemplación: “Yo siento la necesidad de empaparme en este fluido de la naturaleza, 
dejarme penetrar,  saturarme de su belleza  en la  escena misma,  hasta  convertir  mis  fugaces 
sensaciones en marcas indelebles de estética crónica, constitucional, antigua, para no olvidarlas 
jamás. Tengo en frente las montañas vestidas como si les hubiera caído una lluvia de bosques i 
estuvieran derramando el exeso de sus árboles en el valle, i a mis piés, el torrente, a escape 
sobre su lecho de pierdas prontas a levantarse i seguirlo metiendo un formidable ruido, apenas 
haya una fuerte lluvia. Entre tanto solo se oye la música del rio, del viento i aquella resonancia 
interna, subjetiva en apariencia, compuesta por los atómicos estallidos del juego de la vida, en 
mil seres invisibles. Los pájaros a veces alzan una gritería alegre, inmotivada hablando en su 
idioma, pues los animales a diferencia de los hombres, en todas las comarcas, en igualdad de 
raza,  tienen la misma lengua;  los veo volar  de rama en rama,  sin objeto i  alejarse algunos 
pasando sobre los techos de los templos i las tejas rojizas de la estación i del hotel, en dirección 
a la selva de la otra banda o al límite de los deshielos, donde nacen los arroyos… ¡Nemoto no 
entiende  cómo un  hombre  práctico  puede  perder  su  tiempo en  contemplar  tales  bagatelas” 
(Wilde: 1892, 503).
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La Nación de Buenos Aires y  El liberal de Madrid,  y que escribía para un público 

latinoamericano y español que fue testigo del expansionismo estadounidense, sobre todo 

tras la toma de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. La crítica al modelo imperialista 

y orientalista europeo se pone, por lo tanto, en inmediata sintonía con este fenómeno. 

Sin embargo, tal  y como señala Lila Bujaldón de Esteves (2002),  los tres libros de 

Gómez Carrillo sobre Japón –El alma japonesa (1905), De Marsella a Tokyo (1906) y 

El Japón heroico y galante (1912)–, frutos de recopilaciones de artículos periodísticos 

anteriores,  muestran  también  un  alejamiento  del  contenido  político-ideológico  y  un 

retorno al  Japón idealizado.   En la  colección de 1912 se recrea una mirada idílica, 

positiva y sobre todo moderna de Japón, perdiéndose así aquella que de 1905 en la cual 

también se incluyen artículos sobre la guerra ruso-japonesa y la intención imperialista 

nipona frente a Corea. Este retorno a la estética idealizada de Japón contrasta con los 

relatos sobre Asia a partir de la Primera Guerra Mundial, que desplazaron la crónica 

frívola por el análisis político, social y económico de Japón. 

CONCLUSIÓN

Si bien es cierto que en los relatos de viaje de Wilde y Gómez Carrillo el pronombre 

personal «nosotros» es mayoritariamente sinónimo de «nosotros los occidentales», no 

menos cierto es el hecho de que ese «nosotros» se fractura precisamente a través del 

trabajo crítico de las fuentes europeas. Quisiera repetir entonces que fue éste el método 

que  encontraron  Wilde  y  Gómez  Carrillo  para  dar  una  mirada  propia  de  la  cultura 

japonesa: la complementación,  la comparación y el  contraste de  fuentes secundarias 

europeas  y  fuentes  primarias japonesas.  Así,  cada  una  de  estas  operaciones  lleva 
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implícito  un  grado  de  reafirmación  y/o  invalidación  de  la  mirada  impuesta  por  el 

imaginario europeo respecto de Japón en Latinoamérica. No pretendo pensar este hecho 

como una hegemonía del trabajo lector y crítico por sobre la narración de la experiencia 

personal sino, más bien, como el reconocimiento por parte de una cultura periférica de 

las exigencias y necesidades que impone o impuso una cultura central.  También me 

gustaría destacar que en muchos casos la referencia a textos orales u obras pictóricas 

sirvió  a  los  latinoamericanos  para  solventar  un  factor  todavía  hoy  fundamental:  el 

idiomático. Puesto que los vínculos entre Latinoamérica y Japón se han desarrollado 

mucho más desde que Wilde y Gómez Carrillo escribieron sus relatos, desde ya nuestra 

labor en el siglo XXI es otra; aún así, considero importante reivindicar estos primeros 

acercamientos  a  Japón  que  a  la  vez  que  establecieron  vínculos  directos  con  Asia, 

cuestionaron la herencia de la biblioteca europea. 
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