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Elisa G. McCausland

LA NOVELISTA AMELIE NOTHOMB cuenta en su primera novela,
Estupor y Temblores1, la experiencia de trabajo de una joven
mujer belga en el mundo empresarial japonés. El personaje
principal de esta historia nos muestra un entorno hostil re-
pleto de continuos malentendidos. En el lugar de trabajo los
sentimientos no han de revelarse, la iniciativa propia está pe-
nalizada y las mujeres son tratadas de diferente forma, a pe-
sar de sus capacidades. La fascinación previa de la protago-
nista se diluye, se pierde en la traducción, o en el idioma del
mercado, el inglés. La realizadora Sofia Coppola, en su pelí-
cula Lost in translation, imprime en sus imágenes estas y otras
sensaciones en las que lo foráneo es percibido como extraño,
pero atractivo. Una constante en el imaginario occidental a la
hora de pensar Oriente.

Influencias contemporáneas
De un tiempo a esta parte, parece que la industria cultural ha
fijado su mirada en los países del sol naciente. En este barri-
do entran los grandes clásicos inspirados por viajes y estan-
cias en el continente asiático, como pasara a principios de si-
glo con Shiddarta, de Herman Hesse, o con los períodos más
espirituales de artistas como los Beatles, Madonna o Lou
Reed. También se dan cabida todos aquellos autores que, si-
guiendo los caminos de la posmodernidad, reinventan géne-
ros, estrechan lazos, influyen y recrean. Es este el caso de
toda la escuela de animación e ilustración venida de Japón,
las películas musicales hechas en Bollywood (India) o los di-
rectores de cine chinos y coreanos, como Ang Lee, Kim Ki
Duk o Wong Kar Wai.

Las nuevas narraciones venidas de oriente se caracterizan
por una legitimación de la violencia combinada con una esté-
tica casi preciosista. Películas como las tarantinianas Kill Bill
(1 y 2), homenaje al cine de yakuzas de los sesenta, la renova-
ción del género de terror nipón o las películas de animación
del Estudio Gimli, con El viaje de Chihiro a la cabeza, son solo
unos ejemplos de la influencia de oriente en la industria cine-
matográfica. Por no hablar de directores antológicos, como

Akira Kurosawa (Los siete samuráis) o Nagisa Oshima (El im-
perio de los sentidos), ambos fundamentales para entender el
presente cinematográfico. 

Oriente es presente en el cine. El Festival de Cine Asiático
de Barcelona (BAFF) ha cumplido diez años, la revista Cine
Asia, además de Cahier du Cinema, no solo informan, sino
que sirven de plataformas de un cine cada día menos mino-
ritario y la Casa de Asia apoya estas iniciativas e incentiva
otras, como el reciente Festival de Cine Indio de Madrid,
Imagine India.

Otro de los ámbitos donde Oriente se deja ver es la moda.
Las grandes firmas han ido incorporando a sus diseños ele-
mentos venidos de Oriente, como los cuellos Mao, las mangas
japonesas, los bordados, los motivos florales o los kimonos. Los
estampados de los tapices chinos y japoneses sirven de inspi-
ración para el diseño, no solo de las prendas, sino también de
los ambientes. 

Pero la estética no está exenta de filosofía, de este principio
surge la técnica del feng shui. Esta técnica se basa en la exis-
tencia de una energía vital cuyo flujo se ve modificado por la
forma y disposición del espacio y la orientación, teniendo en
cuenta los puntos cardinales. Mientras algunas escuelas de

Oriente y Occidente pesan el uno sobre el otro, se contaminan, se complementan. Mientras
Occidente ha exportado a todo el mundo su forma de vida y costumbres, su cultura, Orien-
te se ha hecho presente en las vidas de los occidentales de múltiples maneras: cultura, es-
piritualidad, comida, tecnologías. Este constante intercambio cultural influye tanto en las
formas de abordar nuestro cuerpo y mente en Occidente, como en las propuestas artísticas,
literarias y cinematográficas venidas de Oriente. Tradición y modernidad. ¿Dos extremos
destinados a entenderse?

Oriente exprés, tradición y modernidad 
en un mundo globalizado

DEBATE

1. La expresión que da título a la novela hace referencia a la fórmula que resume la sensación que debe provocar la presencia del Emperador del Sol Naciente antes sus
súbditos. 

Breath - Festival BAFF
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feng shui ponen el énfasis en el estudio de las formas (la es-
tructura de la vivienda o lugar de trabajo, la ubicación de un
cuarto de baño, la colocación de los muebles), otras prefieren
el uso de la brújula. La tendencia que ha llegado a Occiden-
te es la de considerar tanto la forma como la orientación, en
conjunto.

Oriente+Occidente
Los artistas Montse Arbelo y Joseba Franco encontraron en
las influencias de oriente y occidente la inspiración para su
proyecto Nómadas. Éste consiste en una sucesión de imáge-
nes que enfrentan calles de Nueva York con calles de Japón, por
ejemplo; imágenes que, junto a la música y los testimonios
recogidos en sus viajes, exponen las similitudes y diferencias
de los paisajes urbanos de ambos lados del orbe. Una de las
principales características destacables de su obra es el gran
parecido que puede existir entre las imágenes recogidas, de
las que dicen que son solamente apariencia. Tal y como ex-
presaron en una entrevista aparecida en El Diario de Aragón,
«en Japón, las ciudades son totalmente americanas, sin em-
bargo hay grandes choques porque pese a esa apariencia
cada vez buscan más la tradición. Son jóvenes que quieren
recuperar lo antiguo pero con coches de lo más moderno».

La visión japonesa de la vida se opone al trasfondo judeo-
cristiano que da forma a la civilización occidental moderna.

Muchos especialistas ven en esta cuestión una de las causas
principales de esa sensación de lejanía cultural que invade a
todo aquel que se aproxima a la cultura japonesa. Es como si
en Occidente se hubiese perdido «el sentido de la ocasión, del
cómo, cuándo y qué debemos hacer».

Esta última reflexión es compartida por Rafael Canneti,
empresario que ha encontrado en su jubilación el tiempo
para indagar sobre los temas que le apasionan. Incansable es-
tudiante de las religiones orientales, ha formulado durante su
retiro los cimientos para una vida conforme los dictados del
yoga y del tai-chi. Está a punto de editar un libro sobre la
energía vital y cómo canalizarla. Afirma que «Occidente se
caracteriza por tener una moral destructora, mientras que en
Oriente esto es impensable, existe un absoluto respeto por la
naturaleza». Esto choca con el actual capitalismo en China,
por ejemplo. No obstante, Japón es esa excepción que, a la
vez que mantiene la tradición, deja entrar al mercado en su

Mayo-junio 2008

Promesas venidas de Oriente

Dentro del proceso de legitimación cultural que está viviendo el cómic ac-
tualmente sería interesante destacar la influencia de Oriente en esta indus-
tria. La geografía ha sido capital a la hora de delimitar estilos. Estados Uni-
dos siempre se ha asociado al género superheroico. Europa tiene su línea
clara francobelga. Y desde Oriente llega con fuerza el manga. 

En Estados Unidos todavía no se creen que series como Naruto hayan
desbancado a Spiderman. El manga le está restando beneficios a editoriales
que ya se están planteando abrir su propia línea de títulos manga. Es Espa-
ña el fenómeno es conocido. El calado en la juventud de costumbres ali-
menticias, como el consumo de tallarines ramen o la práctica de artes mar-
ciales, fruto de la fascinación por las series de animación y videojuegos,
venidos principalmente de Japón, queda patente en la elevada participación
de este sector de la población en convenciones y reuniones del sector. 

Pero el estilo propio del manga hace honor a sus orígenes y busca la mez-
cla. En Estados Unidos esta combinación de estilos se conoce como ameri-
manga mientras que en Francia, autores como Frederic Boilet, lo han apo-
dado nouvelle manga. La influencia oriental en el mundo del cómic también
se ha dejado notar en el ámbito de la ilustración, el diseño y el arte. 

El Espai 13 de la Fundación Joan Miró ha centrado este último año su
mirada en el país del Sol naciente, en un descubrimiento de las prácticas
de la generación de jóvenes artistas japoneses, así como de su contexto
histórico y social. Chiho Aoshima, Erina Matsui o Aya Takano son algu-
nos ejemplos de ilustradoras que combinan tradición y modernidad, algo

Aya Takano - Fundación Joan Miró

Nómadas - M. Arbelo y J. Franco

Persépolis

que también ocurre en el arte hecho en China, donde el juego de la apro-
piación de iconos del arte europeo es constante e ilustra la relación exis-
tente entre los artistas chinos y el arte occidental, tal y como se puede apre-
ciar en las obras del artista conceptual Song Dong. 

Destacar las nuevas propuestas venidas de Oriente Medio en el ámbito
del cómic. Marjane Sartrapi no solo ha dado la campanada con su novela
gráfica Persépolis, sino que se ha arriesgado a llevar su obra al terreno de la
animación. De origen iraní, la joven artista firma un cuento autobiográfico
visto desde los ojos de un infante.

Echando la mirada al país vecino, Israel, nos encontramos con otra jo-
vencita que comienza a ser valorada en Europa. Su nombre es Rutu Mo-
dan y la obra que la está haciendo cada vez más conocida es Metralla. Es-
ta guionista y dibujante trata de manera cotidiana los problemas de los
israelíes en su día a día, sus relaciones y el problema de la normalización
de la violencia. 
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de política, como militares o instructores religiosos». La si-
nopsis de Lie Tsu se refiere a la publicación El tao de los lí-
deres, de John Heider. Este tipo de respuestas  importadas
de la filosofía oriental, que también se pueden encontrar en
otras publicaciones como La mente del estratega, el triunfo
de los japoneses en el mundo de los negocios, de Kenichi Oh-
mae, o el clásico El arte de la guerra de Sun Tzu enfocado
al mundo de los negocios, son las que actualmente residen
sobre las mesas de los ejecutivos de gran parte de Occi-
dente. 

Pero, en las librerías también empiezan a proliferar otro
tipo de publicaciones. Junto a las obras que se caracterizan
por explicar, de forma novelada, los usos y costumbres
orientales, como el superventas Memorias de una Geisha,
también se están recuperando a autores como Yasunari Ka-
wabata (La casa de las bellas durmientes) o Yukio Mishima
(tetralogía El mar de la fertilidad), minoritarios pero impor-
tantes. Porque Occidente tiene curiosidad y desde Oriente
las nuevas generaciones golpean fuerte, de ahí el éxito de
Shalman Rushdie, Haruki Murakami o el premio Nobel
de Literatura, Orhan Pamuk. No es que estén de moda, es
que interesa lo que tienen que contar. Demos gracias a la
globalización. ❚

estructura. «El Budismo entró en Japón por la vía zen cinco
siglos antes de Cristo. El Zen ha ayudado a mantener sus tra-
diciones, sobre todo la nobleza que hay en ellas. Por ejemplo,
esto se percibe en las artes marciales, donde se supera la
cuestión de la muerte. Porque, en el sistema zen te forman de
manera que lo más importante sea portarse correctamente.
Aprenden a no temer a la muerte, a vivir por encima. Se pa-
rece a lo que en Occidente dice ahora la física cuántica».

Considera que la proliferación de libros de autoayuda y,
especialmente, la multiplicación de escuelas de yoga respon-
den a una nueva demanda, según él, «porque la medicina no
ha sabido interpretar la cuestión de la fuerza vital, no trata
los problemas físicos que provoca la mente. Oriente siempre
ha tenido en cuenta este principio, el de unir el físico con el
intelecto no tanto como modo de cura sino como preven-
ción. Es una forma de reactivar el organismo con ejercicios
lentos, nada agresivos». Cuando se le pregunta sobre el pen-
samiento occidental dice de este que «es cerrado como men-
talidad y como tradición, especialmente en lo que se refiere
al Catolicismo. Se podría decir que en occidente hay poca
influencia de oriente. El occidental no es permeable a este
tipo de soluciones. En occidente hemos establecido un siste-
ma que se olvida del bienestar. No hay estímulos, se trata de
un hedonismo mal entendido», dice Rafael. 

Negocios, literatura y espiritualidad
Una de las más interesantes importaciones de Oriente es la
meditación. También es la principal influencia del Budismo
en la cultura japonesa, conocida como Budismo Zen; no
obstante, en China también ha calado bastante hondo. Y,
aunque aspirar a la trascendencia ya fue planteado en su
momento por románticos alemanes como Goethe, son las
publicaciones que inundan las secciones de autoayuda y fi-
losofías orientales de las librerías las que alimentan la sed de
espiritualidad de los occidentales del siglo XXI.

«El líder sabio aprende mucho más porque presta aten-
ción a todas las conductas y así descubre que una persona
con los pies en la tierra adquiere por sí misma su natural
ocupación. Estar en sintonía con la vida, en actitud vigilan-
te y con sincero y pleno interés en desentrañar el misterio
de las relaciones de mando y de adiestramiento, son la con-
secuencia natural de esta práctica. Cada uno de los ochen-
ta y un capítulos, escritos en un lenguaje a la vez poético y
analítico, nos proporciona elementos idóneos para el mando
en los grupos humanos; como educadores, como hombres

Principios, conexiones y divergencias

Oriente se caracteriza por la recuperación de la conciencia corporal
por medio de la espiritualización del cuerpo y la corporeización del
espíritu mediante técnicas de sacralización de la sexualidad (yoga,
taichi, chikung, tantrismo). Desde las tierras del sol naciente se ex-
porta una nueva intelectualidad basada en la relativización de las ca-
tegorías intelectuales, acompañadas de métodos psicosomáticos que
permiten la trascendencia de la mente conceptual-analítica-dualista,
al mismo tiempo que disponen al individuo para que experimente la
naturaleza espiritual no-dual de la realidad. No obstante, el riesgo de
la espiritualidad oriental reside en la fascinación que pueden llegar a
suscitar sus formas y que no permite a algunos llegar a lo esencial.

Occidente, por su parte, se define por su aplicación del pensa-
miento racional a los niveles básicos de la vida humana tales como
la ciencia, sean estas exactas, físicas, sociológicas o económicas; las
aplicaciones tecnológicas o la psicología. La herencia judeocristiana
se combina con el racionalismo positivista y los ideales propios de la
Revolución Francesa, derivando en una concepción de individuo
que llega hasta nuestros días. La principal crítica que se le hace des-
de Oriente es que los mecanismos culturales tienden a reducir la
complejidad humana a lógicas racionalistas. Por su parte, Oriente
debe hacer frente a los modelos de relaciones medievales que le ale-
jan del prisma occidental.
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