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iNtroduccióN*

El gran espejo del amor entre hombres es la traducción completa de 
Nanshoku ôkagami (1687), una colección de cuarenta relatos 
escritos por Ihara Saikaku (1642-1693) que describen las rela-
ciones amorosas homosexuales entre adultos y adolescentes 
en el Japón del siglo XVII. Una peculiaridad de la cultura 
japonesa premoderna era que las relaciones homosexuales 
entre hombres debían darse entre un adulto y un adolescente 
llamado wakashu1. Cuando un wakashu alcanzaba los 19 años, 
era sometido a una ceremonia de presentación en sociedad 
en la que se le otorgaba el estatus de hombre adulto, y desde 
entonces era él quien asumía ese rol en las relaciones con 
otros adolescentes2. Los primeros veinte relatos de Nanshoku 
ôkagami retratan al wakashu de la clase samurai, guerreros 
cuyas vidas eran modelo del ideal del amor adolescente. 
Los veinte siguientes se ocupan de los actores kabuki que, al 
prostituirse en los distritos teatrales de las tres mayores ciu-
dades japonesas (Kioto, Osaka y Edo, hoy Tokio), produjeron 
su propio modelo de amor adolescente. Los libros de amor 
sexual, como el Nanshoku ôkagami, florecieron en el Japón del 
siglo XVII como respuesta a una demanda de la clase urbana 
emergente, compuesta por mercaderes y artesanos, llamada 
chônin (habitantes de las ciudades). Estos libros reflejaban la 
presunción cultural de que el amor romántico no se encon-
traba en la institución del matrimonio sino en el ámbito de la 
prostitución. El sexo recreativo tanto con muchachos como 

* Esta introducción a la edición en inglés ha sido revisada y corregida por su 
autor especialmente para la presente versión en español (N. del E.).
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con muchachas adolescentes dedicados a la prostitución era 
una prerrogativa de los hombres de las ciudades, que podían 
pagar por estos servicios, y elegían entre ambos sin ningún 
tipo de estigmatización. Un culto de conocedores se formó 
alrededor de cada uno de ellos: nyodô, el camino del amor 
por las mujeres; wakashudô (abreviado como shudô o jakudô), 
el camino del amor por los hombres. Ambos “caminos” se re-
montan a los arquetipos clásicos no prostibularios. En el caso 
del nyodô, se trataba de la versión del amor de los cortesanos 
por las mujeres (joshoku, amor por las mujeres) que había 
sido codificado por los clásicos de la literatura del periodo 
Heiano (794-1185), tales como Ise monogatari (mediados del 
siglo X; Cantares de Ise, Ediciones Hiperión) y Gengi Monogatari 
(principios del siglo XI; Romance de Genji, Editorial Olañeta); 
mientras que el prototipo de shudô puede encontrarse en las 
descripciones literarias del amor entre hombres (nanshoku) 
entre samurai y monjes budistas3.

Saikaku estructuró su descripción del amor entre hombres 
en Nanshoku ôkagami alrededor de la tradición samurai, yuxta-
poniéndola con la prostitución de actores kabuki adolescentes 
para que la gloria de los samurai se viera reflejada en la versión 
urbana del shudô. Esta necesidad de legitimación deriva del 
hecho de que si bien hacia mediados del siglo XVII los habi-
tantes de las ciudades ya habían prosperado económicamente, 
todavía se hallaban por debajo de los agricultores en el orden 
social neoconfucianista predominante durante el periodo Edo 
(1600-1868)4. 

Nanshoku ôkagami, fechado en 1687, lleva como subtítulo 
Honcho wakafuzoku, “La costumbre del amor por los mucha-
chos en nuestras tierras”. La colección está dividida en ocho 
secciones (kan), cada una de las cuales contiene cinco capítulos 
o relatos. Este formato era típico de las colecciones de relatos 
cortos de Saikaku, pero Nanshoku ôkagami es aproximadamente 
dos veces más extenso que sus otros libros. Ya que la descrip-
ción del amor hacia los hombres está dividida en dos partes 
simétricas, la del wakashu samurai y la del wakashu kabuki, 
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cada una puede sostenerse como una obra independiente. Por 
fuera de esta simple yuxtaposición, Saikaku no hace ningún 
esfuerzo para integrar las dos mitades. En el capítulo intro-
ductorio, “El amor: disputa entre dos fuerzas”, establece para 
la composición del libro un locus ficcional en un lugar remoto 
de Edo, coherente con las primeras cuatro secciones, que 
describen el amor por los muchachos en los círculos samurai, 
pero contradictorio con la posición central que adquieren los 
distritos teatrales de Kioto-Osaka en las secciones cinco a ocho, 
que tratan sobre los actores kabuki. 

El “Gran espejo” del título está tomado del ôkagami del siglo 
XII, un romance histórico que detalla la ilustre carrera política 
de Fuyiwara Michinaga (966-1027) con biografías idealizadas 
de los hombres que lo rodearon en la corte Heian5. Saikaku 
imitó el formato biográfico de ôkagami y dividió Nanshoku 
ôkagami en cuarenta capítulos, cada uno de los cuales es la 
biografía de un samurai o de un kabuki wakashu ideal. Dos 
años antes Saikaku ya había usado “Gran espejo” en un título: 
Shoen ôkagami (“El gran espejo de los amores”, 1685), donde 
por primera vez siguió el formato de cuarenta capítulos para 
presentar las biografías de las prostitutas en los distritos del 
placer. Al incorporar “Gran espejo” a los títulos de estos libros, 
Saikaku siguió la senda de su contemporáneo Fujimoto Kizan 
(1626-1704) quien unos años antes había publicado Shikidô 
ôkagami (“El gran espejo del camino del amor”, 1678), y le 
había dado por primera vez a “Gran espejo” una delicada 
connotación erótica, algo que Saikaku supo explotar. En el 
capítulo inicial de Nanshoku ôkagami, Saikaku emplea el título 
en sentido literal cuando dice “he intentado reflejar en este 
gran espejo todas las variadas manifestaciones del amor entre 
hombres”. En otra parte del texto, al describir como modelos 
del amor entre hombres a ciertos jóvenes que debieran ser 
emulados por todos los muchachos, usa la palabra kagami 
(espejo) en sentido coloquial.

Saikaku distingue dos tipos de hombre en las páginas de 
Nanshoku ôkagami: los conocedores de muchachos (shôjin-zuki) 
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y los misóginos (onna-girai). Los shôjin-zuki se interesaban por 
los muchachos, pero no exclusivamente; en general estaban 
casados, mantenían una familia y seguían teniendo relacio-
nes sexuales con mujeres. Por su parte, los onna-girai no se 
casaban y rechazaban completamente a las mujeres como 
compañeras sexuales. El primer grupo mantenía lo que hoy 
llamaríamos una identidad “bisexual”, mientras que la iden-
tidad del segundo grupo está cerca de nuestra concepción 
moderna del “homosexual”. Ya que ambos grupos podían 
mantener relaciones sexuales con hombres sin ningún estigma, 
su predilección por los muchachos no era considerada una 
característica distintiva. En consecuencia, la identidad sexual 
de los hombres con preferencia exclusiva por los muchachos 
fue construida a partir de su antipatía hacia las mujeres, y 
fue así que tomaron el nombre de “enemigos de las mujeres”. 
Es interesante que Saikaku no haya estructurado Nanshoku 
ôkagami alrededor del carácter “bisexual” de los shôjin-zuki 
sino alrededor del carácter exclusivamente “homosexual” 
de los onna-girai. Esto distinguió su representación del amor 
entre hombres de cualquier otra que se hubiera hecho hasta 
entonces6. En el idioma cultural del círculo de conocedores, 
los onna-girai simbolizaban la devoción perseverante que de-
mandaba el camino del amor por los muchachos, y resultaron 
así la figura lógica alrededor de la cual Saikaku construyó su 
himno literario al amor entre hombres. Al adoptar la postura 
extrema de los onna-girai respecto del amor por las mujeres 
en vez de la inclusiva de los shôjin-zuki, Saikaku se vio obliga-
do a escribir despectivamente acerca de ellas en las páginas 
del Nanshoku ôkagami. Pero el tono misógino de Saikaku, que 
muchos lectores de esta traducción encontrarán ofensivo, está 
dirigido no tanto hacia las mujeres como hacia los hombres 
que las aman. Al denigrar el amor por las mujeres, Saikaku 
buscaba menospreciar a los conocedores del amor por las 
mujeres, y de esta manera entretener a un público masculino 
que se deleitaba en ver elevado el amor por los muchachos.
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Tradición e innovación 
Alguna vez Yukio Mishima se jactó de que su novela Kamen 

no Kokuhaku (Confesiones de una máscara, Edhasa, 2002) había 
sido la primera obra importante en tratar el tema de la ho-
mosexualidad en Japón desde Nanshoku ôkagami de Saikaku7. 
Una comparación entre los dos libros puede instruir muy bien 
acerca de las muy diferentes tradiciones literarias dentro de las 
cuales trabajaron estos dos escritores. Mishima escribió Kamen 
no Kokuhaku en una lengua literaria occidental caracterizada 
por una estrategia dual: enmascarar (escondiendo la realidad 
del amor homosexual) y mostrar (revelándolo)8. Esta estrategia 
literaria fue desarrollada porque los escritores no se sentían 
libres de escribir abiertamente acerca de los sentimientos 
homoeróticos o de las relaciones homosexuales9. La estrategia 
se empleó en obras muy disímiles, como los sonetos de Sha-
kespeare, que oscurecen el género del destinatario al mismo 
tiempo que proveen las claves para una lectura homoerótica; o 
En busca del tiempo perdido de Proust, donde el género de cier-
tos personajes se invierte para eludir el estigma, a la vez que 
se revela una atmósfera psicológica propia de las relaciones 
homoeróticas;10 y en Muerte en Venecia, de Thomas Mann, los 
sentimientos homoeróticos parecen servir como metáfora del 
esteticismo, de la decadencia física y espiritual, y de la muerte. 
En cada uno de estos casos la necesidad de enmascaramiento 
era resultado de la estigmatización, pero la necesidad de de-
velar provenía del deseo del escritor de que se conocieran sus 
verdaderos sentimientos. Si bien el tratamiento literario de la 
homosexualidad que hace Mishima en Kamen no Kokuhaku es 
principalmente deudor de la tradición occidental de enmas-
carar y mostrar, se diferencia en un aspecto muy importante: 
al reconocer este enmascaramiento, toda la novela se vuelve 
una revelación, una “confesión”. En palabras de Mishima, 
“sólo una máscara que ha corroído la carne, una máscara que 
ha asumido la carne, puede hacer una confesión”11. Presen-
tándose a sí mismo en una confesión franca, y revelando el 
aspecto oculto del procedimiento que emplea al escribir sobre 
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la homosexualidad, Kamen no Kokuhaku cambia la naturaleza 
de su signo de tal forma que ya no indica el deseo del escritor 
de ser conocido sino de esconderse. Esto es lo que Mishima 
quiere decir cuando comenta en la nota introductoria de su 
novela: “muchos escritores, cada uno a su manera, establecen 
‘un retrato del artista adolescente’. Fue precisamente el deseo 
opuesto lo que me llevó a escribir esta novela. En esta novela 
yo, en mi rol de ‘la persona que escribe’, me sustraje comple-
tamente. El autor no aparece en la obra.”12

Saikaku escribió acerca del amor homosexual entre hom-
bres en una lengua completamente diferente, pero aun así 
compartió con Mishima el talento de innovar. La literatura 
popular del Japón premoderno no representaba el amor en-
tre hombres como anormal o perverso sino que lo integraba 
a la esfera más amplia del amor sexual como tema literario. 
Esta tradición no tenía necesidad de usar las estrategias de 
enmascaramiento y revelación; las relaciones sexuales y 
románticas, tanto entre hombres y muchachos como entre 
hombres y mujeres, se pensaban en términos de círculos de 
conocedores. La sexualidad era simplemente otro aspecto de 
la vida social que funcionaba como un ámbito para probar la 
sofisticación y la cultura propias de cada uno. Los tratados 
sobre el amor por las mujeres, tales como el Shikidô ôkagami 
de Fujimoto Kizan y los ubicuos ensayos sobre cortesanas 
en los distritos del placer (yûjo hyôbanki), eran producto 
de la búsqueda de la sofisticación sexual de los habitantes 
de la ciudad a través del amor por las mujeres. De manera 
similar, los tratados filosóficos acerca del amor hacia los 
muchachos, como el Shin’yûki (“Registro de los amigos ge-
nuinos”, 1643) y los libros de evaluación sobre los actores 
kabuki (yakusha hyôbanki), ayudaban a los samurai y a los 
habitantes de la ciudad en la búsqueda de la sofisticación 
a través del amor por los muchachos13. En los círculos de 
conocedores, los libros acerca del amor sexual en Japón no 
desarrollaron estrategias de ocultación y enmascaramiento 
sino una compleja y exuberante iconografía de símbolos. 
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La iconografía del amor hacia las mujeres incluía a los 
amantes legendarios del pasado, comenzando por el esencial 
Arihara no Narihira (825-880) del famoso Ise monogatari; su 
antagonista, el torpe Taira no Sadabumi (muerto en 923) en 
Heichû monogatari (“Historia de Heichû”; fines del siglo X); 
el príncipe Genji en Genji monogatari; y varios otros de Heike 
monogatari (siglo XIII; “Historia de Heike”) y obras posterio-
res. Las poetisas pasionales del noveno y décimo siglos, por 
ejemplo Ono no Komachi e Izumi Shikibu, también eran parte 
de esta iconografía. Del mismo modo, los arquetipos chinos 
cobraron importancia entre los iconos del amor hacia las muje-
res e incluyeron al bello aunque desafortunado Yang Kuei Fei; 
el trágico Chao Chun, enviado a los hunos por el emperador 
como ofrenda de amistad; y las Hsiang Fei “concubinas per-
fumadas” que prefirieron acompañar a su emperador hasta 
la muerte antes que tener que vivir sin él. La iconografía del 
amor entre hombres se centra en los círculos de elite de los 
samurai y del clero budista. En la tradición samurai se enfa-
tizaba la lealtad entre el amado y el amante y la ayuda que, 
como samurai, podían proveerse mutuamente. Shin’yûki, por 
ejemplo, construye la racionalización del conocimiento del 
amor hacia los muchachos alrededor de la compasión (jihi) y el 
amor empático (nasake). El libro incita a los samurai wakashu a 
responder a las proposiciones de los adultos y de esta manera 
a cumplir el destino de jóvenes bellos. Aunque expresada en 
terminología religiosa budista, la lección es esencialmente 
secular. Dembu monogatari (1624-43; “Historia de un patán 
de campo”) fue el primer libro en argumentar a favor de los 
muchachos y sus mayores méritos frente a las mujeres como 
compañeros sexuales. La existencia de tales debates, llamados 
danjo yûretsu ron, sugiere que aunque el amor hacia los mucha-
chos no estaba estigmatizado, lo practicaba sólo una minoría 
de los hombres y, por lo tanto, requería una defensa frente al 
amor por las mujeres. Ya que estos debates estaban motivados 
por el deseo de justificar el amor por los muchachos, en el 
vocabulario de los círculos de conocedores los que preferían a 
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los muchachos eran descriptos como cultos y juiciosos (tsû), y 
aquellos que elegían el amor hacia las mujeres, como incultos 
e insensatos (yabo).

La tradición clerical budista del amor homosexual enfatizaba 
el poder del amor entre monjes y sus acólitos para alcanzar la 
iluminación espiritual14. Uno de los principales iconos de esta 
tradición fue Kûkai (Kôbô Daishi, 774-835), fundador del Bu-
dismo Shingon (La Palabra Verdadera) en Japón, a quién se le 
atribuye la introducción de la homosexualidad masculina pro-
veniente de China a principios del siglo IX. Numerosas fuentes 
corroboran esta leyenda, y ya para el siglo XVII el Kûkai se 
había establecido con firmeza en la iconografía literaria como 
patrono virtual del amor homosexual; en algunos contextos 
literarios, la sola mención de su nombre o del Monte Kôya, 
lugar donde Kûkai fundó el conjunto de los grandes templos 
del Budismo Shingon, denotaba homosexualidad. Esta leyenda 
sirvió como signo de legitimación en una sociedad creciente-
mente secular, en la cual los símbolos religiosos obtuvieron 
nuevo contenido15. La poesía japonesa cortesana (waka) com-
puesta por monjes para exaltar sentimientos homoeróticos fue 
otro de los aspectos importantes de la tradición budista del 
amor hacia los muchachos. Este aspecto de la tradición gana 
coherencia en una colección waka llamada Iwatsutsuji (1667; 
“Las azaleas entre las rocas”) atribuido a Kitamura Kigin (1624-
1705)16. La colección toma este título de un poema de amor 
anónimo encontrado en Kokinshû (905) que es atribuido en el 
Iwatsutsuji a un discípulo de Kûkai, Shinga Sôzu (801-879). El 
poema se volvió otro símbolo importante en la iconografía del 
amor por los muchachos y aparece en “El ABC del amor por los 
muchachos”, la segunda historia de esta colección: “Memorias 
de amor reviven/ como las azaleas salvajes que florecen/ en el 
Monte Tokiwa;/ mi sepulcral silencio sólo revela/ cuán deses-
peradamente te deseo”17. El énfasis del poema en el amor no 
verbalizado proviene no del estigma sino del lugar que ocupa 
el poeta como monje que ha renunciado al mundo físico de la 
pasión y ya no es susceptible a la atracción de un muchacho 
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o de una mujer. Es un poema budista que expresa el anhelo 
de una mente iluminada por romper los persistentes poderes 
de los lazos sexuales y emocionales.

En Nanshoku ôkagami, Saikaku hace un uso completo de 
estas y de otras características de la iconografía estándar del 
amor por los muchachos en Japón, pero no se contenta con 
llegar hasta allí. Deliberadamente distorsiona la iconografía 
del amor por las mujeres e inventa un nuevo grupo de iconos 
para el amor por los muchachos, como marco alternativo 
para discutir el amor sexual18. Tanto en el prefacio como en 
el capítulo introductorio, muestra lo inventivo que puede 
llegar a ser al crear una base estética para la elección de los 
hombres sobre las mujeres como compañeros sexuales. Por 
ejemplo, Nihongi (720) fue usado por los defensores del nyodô 
para discutir la superioridad y sofisticación del amor hacia 
las mujeres sobre la base de que estaba establecido por los 
dioses como un “orden natural”. Kitamura Kigin dice en la 
introducción del Iwatsutsuji: “Obtener placeres de una mujer 
bella ha estado presente en la naturaleza del corazón de los 
hombres desde los tiempos de los dioses femeninos y masculinos”19. 
En el prefacio de Nanshoku ôkagami, Saikaku sitúa de manera 
ingeniosa los “orígenes históricos” del amor por los mucha-
chos en el período de la era de los dioses (kamiyo) previo a la 
aparición de los dioses femeninos y masculinos en la cuarta 
generación, sosteniendo de esta manera la precedencia cro-
nológica del amor por los muchachos sobre el amor por las 
mujeres. Al centrar la atención, a manera de broma, en las tres 
generaciones exclusivamente de hombres del kamiyo, logra 
derrotar a Kigin con su propio argumento. 

En el capítulo introductorio, Saikaku emplea una estrategia 
diferente para reforzar el linaje del amor por los muchachos. 
En esta ocasión hace una abierta tergiversación del mito de 
creación del Nihongi para poner a la defensiva a los partidarios 
del amor por las mujeres, describiendo este amor como tardío 
y de dudosa legitimidad ya que, de alguna manera, distrajo 
a los hombres del arquetípico amor por los muchachos. En 
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el Nihongi hay una historia en la que un pájaro aguzanieves 
educa al dios Izangi y la diosa Izanami acerca de las relaciones 
sexuales blandiendo su cola, ya que ambos parecen confun-
didos en cuanto a cómo desenvolverse en el acto requerido 
para la procreación20. En la versión humorística de Saikaku, 
el aguzanieves inspira a Kuni-toko-tachi a tener una relación 
anal con el joven Hi-no-chimaru, “joven de los mil soles”. El 
nombre es una invención de Saikaku y está obviamente ligado a 
la diosa del sol Amaterasu, quien jugó un rol crucial en la crea-
ción del mito. Saikaku sitúa esta lección sobre las relaciones 
anales en el árido lecho del río, bajo el mítico puente efímero 
que unía el cielo y la tierra en la era de los dioses, un lugar 
incuestionablemente reconocido por los lectores de Saikaku 
como referente del árido lecho del río Kamo en Kioto, en el 
barrio de Shijô, uno de los centros de prostitución masculina 
del teatro kabuki de la época.

Saikaku inventa luego una etimología para el antiguo nom-
bre de Japón, seirei koku, “Tierra de las libélulas”, y sostiene 
que el nombre proviene del hecho de que para copular las 
libélulas se montan por detrás, algo que Saikaku llama “la 
postura del amor por los muchachos”. Esto le da a Saikaku otra 
ocasión para aseverar de manera humorística el antiguo linaje 
y la legitimidad “natural” del amor entre hombres por encima 
del amor por las mujeres en Japón. (El verdadero origen del 
término era un juego de palabras: la palabra japonesa para 
“libélula”, akitsu, suena como las dos sílabas del medio de la 
mítica segunda isla, Toyo-aki-tsu-shima, “isla de las cosechas 
abundantes”, producida por Izanagi y Izanami en la creación 
del archipiélago japonés21) Finalmente, con motivos misóginos 
Saikaku inventa una variación en la historia del casamiento de 
Susa-no-wo con Kushi-nada (Inada)22, primero para decir que 
el interés de Susa-no-wo por las mujeres se desarrolló sólo 
después de que dejara de ser atractivo para los muchachos, y 
luego para relacionar la carga socioeconómica del casamiento 
y la procreación con la inhabilidad del hombre para resistirse 
al amor inferior de las mujeres. El capítulo introductorio de 
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Nanshoku ôkagami también cita antecedentes históricos de la 
China para legitimar el amor entre hombres, mostrando que no 
se trataba de algo exclusivo de Japón. Tres casos legendarios se 
mencionan, cada uno de los cuales tenía su sinónimo del amor 
entre hombres en el discurso literario chino sobre el tema: la 
relación de Wei Ling-kung con Mi Tzuhsia en el siglo V a.c.; 
el amor del primer emperador Han, Kao Tsu, por su primer 
ministro; y la relación del sexto emperador Han con Li Yen-
nien, hermano de Li Fu-jen, su concubina preferida. Saikaku 
retoma la naturaleza universal del amor por los hombres en 
las líneas finales de Nanshoku ôkagami cuando menciona su 
existencia en India, China y Japón, y afirma: “Este modo del 
amor no nos es exclusivo; se practica en todo el mundo cono-
cido”. Estas referencias del amor hacia los hombres fuera del 
Japón le dieron un aire de sofisticación continental al tema y 
por ende legitimaron la discusión al respecto. 

Saikaku usa libremente algunas leyendas literarias y fabrica 
e inventa otras para justificar la importancia del amor entre 
hombres, al tiempo que se mofa del uso legitimador de esos 
mismos iconos por lo absurdo de su denuncia. La primera 
figura literaria cuya reputación explota de esta manera es la 
de Arihara no Narihira. Los poderes románticos de Narihira 
le valieron el apelativo de “dios del yin y del yang” (dios del 
amor entre hombres y mujeres). Saikaku inventa una relación 
sexual entre Narihira y “el hermano menor de Ise, Daimon no 
Chûjô”, que dura cinco años. Si acaso esta persona tuvo un 
referente histórico en la cabeza de Saikaku, puede haber sido 
el Príncipe Koretaka (844-97) cuya hermana es identificada 
como Ise, la virgen del templo en la historia 69 en Ise monata-
gari. Narihira es conocido por haber servido oficialmente a 
Koretaka, y muchos de sus poemas dedicados a él implican un 
fuerte vínculo emocional, aunque no necesariamente sexual, 
entre ellos. Saikaku dice lo siguiente sobre Narihira: “Al llegar 
a la mayoría de edad, abandonó a su supuesto amante y se 
fue a Nara, la capital. El tocado púrpura con que se cubrió, 
seguramente lo convierte en precursor de todos los actores 
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kabuki.” Al mencionar al “supuesto amante”, Saikaku proba-
blemente se refería a la leyenda que atribuía a Shinga Sôzu el 
poema de amor anónimo del Kokinshû sobre las azaleas entre 
las rocas, cuya composición fue inspirada por un amor secre-
to hacia Narihira. El tocado violeta que Saikaku afirma que 
Narihira lleva es una transformación de la túnica del primer 
poema de Ise monogatari23 y ayuda a conectar a Narihira con 
la costumbre contemporánea entre los jóvenes actores kabuki 
de cubrirse la cabeza con un pañuelo violeta. La conexión que 
hace Saikaku entre los pañuelos violeta de los actores con la 
túnica violeta del poema de Narihira es un guiño inteligente 
aunque forzado y debe haber sido del gusto de los lectores 
que conocían bien el teatro kabuki. Luego Saikaku cuestiona 
irónicamente a Narihira en referencia a la supuesta autoría 
de Ise monogatari. “¿Cómo pudo después abandonar el amor 
entre hombres y escribir historias sobre mujeres?” Saikaku 
concluye esta sección diciendo: “de adulto, Narihira todavía 
prefería la compañía de los muchachos hermosos a la de las 
mujeres. El hecho de que sólo se lo recuerde en el mundo 
flotante como el dios del yin y del yang a de causarle enojo sin 
fin en su tumba”. Saikaku se siente justificado al reinventar 
el icono “Narihira” integrándolo a su discurso sobre el amor 
por los muchachos, y sin duda a sus lectores les divirtió esta 
inteligente travesura literaria. 

Saikaku no se detiene con Narihira y arremete manipulando 
la reputación del monje de la corte Yoshida Kenkô (1283-1352) 
para inventar un nuevo icono del amor entre hombres. Kenkô 
era el autor de Tsurezuregusa (mediados del siglo XIV; Tsurezu-
regusa: ocurrencias de un ocioso, Ediciones Hiperión), una obra 
que todavía es considerada como una de las declaraciones 
más bellas de la estética japonesa en el lenguaje. Saikaku, 
consciente del carácter homoerótico de algunas partes del 
ensayo, quizás se haya valido de ello para sostener que Kenkô 
“envió miles de cartas de amor al sobrino de Sei Shônagon, 
llamado Kiyowakamaru”. Tal aseveración es absurda, no sólo 
porque no hay evidencia de que esas cartas hayan existido 
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sino también porque entre Kenkô y Sei Shônagon (siglo X) hay 
más de tres siglos de diferencia. Este absurdo oculta un serio 
deseo de encontrar conceptos de legitimidad basados no en 
la fuerza de las leyendas o los antecedentes históricos sino en 
consideraciones estéticas personales. 

En el capítulo inicial de Nanshoku ôkagami, Saikaku de-
sarrolla las fundamentaciones estéticas para elegir el amor 
por los muchachos a partir de un listado de veintitrés pares 
de características en el que compara a mujeres y muchachos 
como compañeros sexuales. En cada caso el muchacho parece 
ser estéticamente más atractivo que la mujer y Saikaku, clara-
mente, se propone que el contraste le de una buena ventaja. 
Los tres primeros ejemplos ilustran el abordaje de Saikaku: 

¿Qué es preferible: una muchacha de 12 o 13 que se 
inspecciona en el espejo, o un muchacho de su misma edad 
que se cepilla los dientes? ¿Ser rechazado por una cortesana, 
o conversar con intimidad con un muchacho dedicado al 
kabuki que padece de hemorroides? ¿Cuidar de una mujer 
tuberculosa, o cuidar de un joven que constantemente exige 
que gastes tu dinero?

En el primer caso, Saikaku describe la edad en la que los 
muchachos y muchachas toman conciencia por primera vez de 
su sexualidad. La muchacha se detiene en observar su apariencia 
corporal en el espejo, mientras que el muchacho se ocupa de la 
menos visible, pero de alguna manera más importante, higiene 
de sus dientes. La preferencia se hace implícita aquí por la 
preocupación más inocente y quizás menos calculadora por la 
higiene antes que por las apariencias superficiales. En el segundo 
caso, en ninguna de las dos situaciones se lleva a cabo el acto 
sexual con el patrón que paga, pero la conversación íntima con 
el muchacho kabuki suministra una especie de recompensa, 
sugiriendo de una satisfacción no sexual hallada en la relación 
con el actor kabuki, que no llega a darse con la cortesana. El 
tercer ejemplo yuxtapone dos situaciones desgastantes de ayuda 
financiera. En un caso se mantiene económicamente a una esposa 
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enferma y en el otro se mantiene a un joven derrochador. De 
nuevo se infiere que la situación de la esposa enferma es una 
situación sin esperanzas, mientras que el muchacho, a pesar de 
sus hábitos costosos, ofrece compensaciones más placenteras. La 
misoginia implícita en las veintitrés comparaciones enumeradas 
por Saikaku se vuelve explícita al final del listado. “En cada 
uno de los casos anteriores, incluso si la mujer es una belleza 
de gentil disposición y el joven un repulsivo individuo de nariz 
respingada, resulta un sacrilegio hablar del amor por una mujer a 
la par que del amor por los muchachos. El corazón de una mujer 
puede compararse a la enredadera que es la glicina: es retorcido 
y se curva. El de un joven puede que tenga una o dos espinas, 
pero es como el primer pimpollo del ciruelo en Año Nuevo, que 
exhala una fragancia indescriptible. La única elección razonable 
es prescindir de las mujeres y volcarse a los hombres.”

En referencia al tono misógino de Nanshoku ôkagami, un 
crítico se pregunta: “Estaba Saikaku, que ha escrito de manera 
tan distinta sobre las mujeres, revelando ahora sus verdaderas 
preferencias?”24 Saikaku exaltó el amor entre hombres y denigró 
el amor por las mujeres en Nanshoku ôkagami no con la inten-
ción de revelar sus sentimientos homoeróticos enmascarados 
sino para entretener al círculo de sus lectores. Demostró gran 
creatividad en la manera en que manipuló leyendas e iconos 
del amor entre hombres para el regocijo de sus lectores, pero 
se vio limitado por las restricciones de la tradición literaria en 
la que se inscribía. Enmascarar y mostrar las “verdaderas pre-
ferencias” era algo ajeno a esa tradición. Hasta Mishima, casi 
tres siglos más tarde, ningún escritor japonés haría innovaciones 
similares; cuando Mishima las hizo fue en una tradición en la 
que enmascarar y mostrar eran problemas candentes.

La obra de Saikaku
Las condiciones sociales y económicas en el siglo XVII 

impulsaron el surgimiento de una industria editorial floreciente 
centrada en Kioto. Por primera vez en la historia de Japón 
era posible que los escritores vivieran exclusivamente de 
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sus ingresos. Ihara Saikaku fue el primero en lograrlo 
realmente. Como autor popular, el objetivo principal de 
Saikaku era entretener a sus lectores, algo que logró hacer 
extraordinariamente bien gracias a sus inmensas reservas de 
conocimientos literarios, experiencias de vida y genio creativo. 
Su más temprana incursión en la prosa, en 1682, fue un gran éxito 
comercial, algo que le sirvió para desarrollar rápidamente una 
percepción de sí mismo como escritor popular de ficción. Con 
esta nueva identidad en puerta vino la ambición de llegar más 
allá de su Osaka natal. Cuando comenzó la escritura de Nanshoku 
ôkagami en 1687, lo hizo con el objetivo concreto de aumentar 
el número de lectores y satisfacer su ambición de ser publicado 
en las tres ciudades más importantes en esa época: Osaka, Kioto 
y Edo. Eligió el tema del amor homosexual masculino porque 
resultaba atractivo para su audiencia más habitual: los hombres 
samurai y los habitantes de Kioto y Osaka.

Ihara Saikaku era conocido en un principio como poeta 
de versos cómicos encadenados (haikai no renga) en la escuela 
Danrin de Nishiyama Sôin (1605-82), y de hecho se volvió la 
cabeza de la escuela después de la muerte de Sôin, su mentor. 
El haikai era considerado cómico no tanto por su humor sino 
porque incorporaba una gama más amplia de dicción poética 
que las técnicas de versificación imperantes en siglos anterio-
res. Los instintos poético-idiosincrásicos de Saikaku exigían 
tal libertad de expresión que se enfrentó hasta con las relativa-
mente escasas prescripciones de los haikai de Danrin, haciendo 
que los críticos categorizaran su versos como pertenecientes 
a la Oranda-ryû o escuela “holandesa” de composición haikai, 
a partir del nombre que se daba a los residentes extranjeros 
de Nagasaki que representaban, en su forma de hablar y 
vestir, todo lo que no fuera estrictamente japonés. Saikaku 
escribió historias cortas sólo en la última década de su vida, 
sin embargo esa determinación cambió para siempre la ficción 
popular en prosa en el Japón y le aseguró a Saikaku no sólo 
un lugar en el panteón de su país sino entre los grandes de la 
literatura universal.
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Temáticamente, los libros de Saikaku fueron el alma de un 
nuevo género literario popular llamado ukiyo-zôshi, “libros del 
mundo flotante”, que describían los distritos de placer, los 
distritos de los teatros y la vida cotidiana de los habitantes de 
la ciudad25. Ukiyo refería originalmente al mundo flotante de la 
temporalidad budista, pero en los tiempos de Saikaku “efíme-
ro” significaba diversión, o los vaivenes de los negocios en la 
vida cotidiana. Él comenzó como un autor regional que gustaba 
a los habitantes de Kioto y de su Osaka natal. Particularmente 
los ukiyo-zôshi de Saikaku fomentaron el establecimiento de 
Osaka como un centro de publicación capaz de competir con 
Kioto, aunque nunca llegaría a igualarla en el tamaño y alcance 
de sus editoriales26. En el curso de sus diez años de carrera 
literaria, Saikaku exploró varios aspectos del mundo flotante 
y sus libros se dividen en tres categorías principales: los libros 
del amor romántico (kôshoku-bon), los de samurai (buke-bon) y 
los de aspectos económicos en la vida de los habitantes de las 
ciudades (chônin-bon). Los títulos que no encajan en ninguna 
de las categorías los encasillaremos, por simple conveniencia, 
en un cuarto grupo de misceláneas.

Nanshoku ôkagami es muy significativo en la obra de Saikaku 
como trabajo puente entre kôshoku-bon y buke-bon, ya que inclu-
ye aspectos de ambos. Un crítico sugiere que para “escribir a 
fondo sobre homosexualidad, Saikaku se vio obligado a incluir 
a los samurai, y esto parece haber desatado su interés en ge-
neral por la vida de los guerreros”27. Por esta razón, Nanshoku 
ôkagami es considerado a veces como el primero de sus libros 
buke-bon28. Esta categorización es posible gracias a que Saikaku 
escribió tres libros de samurai inmediatamente después de 
Nanshoku ôkagami, comenzando por una colección de historias 
de venganza, Budô denrai ki (1687; “Registros de la transmisión 
de las artes marciales”), seguido de Buke giri monogatari y Shin 
kashô ki (1688; “El nuevo kashô-ki”). En cada uno de ellos al-
gún aspecto de la existencia de los samurai proveía un tema 
que aunque indefinido organizaba la colección de historias. 
Otro crítico situó Nanshoku ôkagami dentro de un grupo de 
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obras “preocupadas por los diferentes lazos entre hombres”29, 
pero esta categorización oscurece la naturaleza básicamente 
sexual del libro. Indudablemente Saikaku veía el amor entre 
hombres como una parte integral del amor sexual, y de esta 
manera compatible con el tema amoroso de sus libros. En las 
líneas iniciales de su primera obra de ficción en prosa, Kôshoku 
ichidai otoko (1682; Amores de un vividor, Alfaguara), Saikaku 
plantea que el camino del amor consta de dos rutas (shikidô 
futatsu): joshuku (amor por las mujeres) y nanshoku (amor 
entre hombres)30. Separar Nanshoku ôkagami de la categoría 
kôshoku-bon sería revelar una reticencia a considerar el amor 
por los hombres como una forma legítima de amor sexual, 
reticencia que Saikaku no habría compartido. Desde una 
perspectiva general, Nanshoku ôkagami encaja perfectamente 
en la categoría kôshoku-bon, y sólo en retrospectiva se lo puede 
apreciar como un trabajo puente hacia buke-bon.

Que Nanshoku ôkagami apareciera cuando lo hizo tiene 
una lógica, ya que Saikaku había estado cubriendo varios as-
pectos del amor sexual en kôshoku-bon, de tal manera que en 
retrospectiva parecen sorprendentemente sistemáticos. Lo que 
motivó esta cobertura sistemática fue el círculo expansivo de 
lectores interesados en libros sobre el conocimiento sexual tal 
como se practicaba en los distritos del placer y en los distritos 
teatrales de la época. La prostitución era una práctica corrien-
te que atravesaba Japón, particularmente en las poblaciones 
que estaban situadas a lo largo de las rutas de transporte 
más importantes, tanto terrestres como fluviales. Pero eran 
elevadas a niveles de culto y conocimiento principalmente en 
los distritos teatrales y de placer de Kioto, Osaka y Edo. Los 
principales distritos cortesanos autorizados eran Shimabara en 
Kioto, Shinmachi en Osaka y Yoshiwara en Edo. Los distritos 
teatrales de prostitución de muchachos que figuran como más 
prominentes en la segunda mitad del Nanshoku ôkagami eran 
Shijô-gawara en Kioto, generalmente llamado “el lecho árido 
del río” (kawara); Dôtombori en Osaka, llamado “el foso” (hori) 
y Sakai-chô, Fukiya-chô y Kobiki-chô en Edo.
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La primera obra de Saikaku, Ichidai otoko, describe la vida 
amorosa de su protagonista Yonosuke (literalmente, “un 
hombre de mundo”), desde su precoz despertar sexual, a la 
edad de seis años, hasta su partida final hacia la imaginaria 
Isla de las Mujeres (nyogogashima) a los 60 años, después de 
haber agotado todos los placeres sexuales que Japón tenía 
para ofrecerle. 

El capítulo inicial afirma que sus amantes alcanzaban el 
número de 3.742 mujeres y 725 muchachos, sin mencionar a los 
amantes masculinos que tuvo cuando todavía era un apuesto 
wakashu. El tema del amor por los muchachos sólo aparece en 
unas pocas narraciones y a menudo con un objetivo humorístico, 
como por ejemplo a los diez años, cuando Yonosuke seduce a 
un samurai sorprendido y lo incita a abandonar a su amante 
wakashu31. El libro parodia Genji monogatari en su formato de 
54 capítulos y también en el tema del amor obsesivo. Yonosuke 
es por supuesto un héroe puramente plebeyo a quien le faltan 
el linaje y la sensibilidad cortesana de Genji, pero su lujuria 
insaciable compensa estas deficiencias menores. En efecto, 
Saikaku había traducido el conocimiento sexual de la antigua 
corte Heian llevándolo a un lenguaje accesible a los lectores 
urbanos contemporáneos. Dando testimonio de la popularidad 
del libro, inmediatamente después apareció una copia pirata 
en Edo con ilustraciones en grabados al boj del gran artista del 
siglo IV, Hishikawa Moronobu.

En Ichidai otoko están simbolizadas todas las variaciones 
posibles del shikidô, el camino del amor, y de ahí en más Saikaku 
tiende generalmente, en sus kôshoku-bon, a desarrollar aspectos 
específicos del mismo shikidô incluyendo el amor por las 
mujeres, el amor por los hombres y el punto de vista femenino 
del amor. El éxito comercial y popular de Ichidai otoko inspiró 
a Saikaku a producir la secuela, Shoen ôkagami (subtitulada 
Kôshoku nidai otoko, “Otro hombre enamoradizo”) en 1684. En la 
continuación, el hijo ilegítimo de Yonosuke aparece en escena 
para arrancar en el punto donde había terminado su padre, 
pero no comparte con él su bisexualidad, y el foco del relato 
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se reduce al nyodô, el amor por las mujeres en los distritos de 
placer. Antes de Saikaku, los actores y cortesanos no habían 
sido considerados dignos de tratamiento literario excepto en 
hyôbanki, que sólo se concentraba en descripciones físicas. 
Shoen ôkagami fue el punto culminante de una tendencia que 
hizo que los libros de evaluación de las cortesanas tuvieran 
más calidad literaria32. De manera similar, la segunda mitad 
de Nanshoku ôkagami muestra el desarrollo paralelo en sus 
ensayos sobre los actores kabuki. Saikaku escribe un libro 
de valoración sobre los actores llamado Naniwa no kao wa Ise 
no oshiroi (1683?; “El maquillaje Ise en las caras de Osaka”) 
del cual sólo sobreviven las secciones dos y tres33. A pesar de 
ser considerado “el primer hyôbanki en alcanzar el nivel de 
literatura creativa”34, debe ser considerado un paso evolutivo 
hacia la literatura de descripción de actores que Saikaku 
logra plenamente en la segunda mitad de Nanshoku ôkagami. 
Hay evidencias contundentes de que Saikaku concibió Shoen 
ôkagami y Nanshoku ôkagami en conjunto. Ambas obras 
comparten el “gran espejo” del título además de la estructura 
idéntica de ocho secciones de cinco capítulos cada una. Una 
es la colección de biografías de cortesanas ejemplares, la otra 
de wakashus ejemplares. Las dos contienen frases paralelas 
en sus capítulos iniciales35. En Shoen ôkagami pregunta: “Por 
qué será que [Yonosuke] cruzó el peligroso océano para llegar 
a la Isla de las Mujeres, cuando frente a él tenía el amor por 
las mujeres de bellas cortesanas en Yoshiwara, Shimabara y 
Shinmachi?”36 De manera similar, Nanshoku ôkagami pregunta: 
“¿Por qué será que ‘el hombre que amaba el amor’ [Yonosuke] 
gastó tanta cantidad de oro y plata en sus miríadas de mujeres 
cuando el único placer y excitación se encuentra en el amor 
por los hombres?”37 Además, ambos libros contienen escenas 
similares cerca del final cuando el narrador describe cómo él 
hará penitencia por el sufrimiento que les causó a las mujeres y 
muchachos dedicados a la prostitución que se le entregaron de 
mala gana, por ejemplo por necesidades económicas, a lo largo 
de su vida amorosa38. En el marco del kôshoku-bon de Saikaku, 
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Nanshoku ôkagami se ubica como una respuesta humorística al 
ethos del amor por las mujeres en Shoen ôkagami.

Se observa que la preocupación por el amor sexual en 
la literatura popular japonesa del siglo XVII representa 
un cambio de foco en la estética Tokugawa de la visión 
pesimista y negativa de los budistas, en contraposición 
con la visión más hedonística y pragmática emergente 
del positivismo neo-confucianista39. Para los habitantes de 
las ciudades, el sexo y el romance representaban un foro 
para la afirmación de experiencias personales y privadas 
dentro de un mundo altamente reglamentado, donde las 
oportunidades de expresión individual eran minimizadas 
deliberadamente por el Tokugawa bakufu, como potenciales 
amenazas al control gubernamental40. Expresiones libres 
de amor romántico con frecuencia ponían a la gente en 
problemas con las autoridades, haciéndola violar las obli-
gaciones sociales que la restringían. Éste fue el tema de la 
siguiente colección de Saikaku, Kôshoku gonin onna (1686; 
Cinco amantes apasionadas, Ediciones Hiperión). Cinco 
mujeres que permitieron que la pasión sacara lo mejor de 
ellas son destacadas en cinco capítulos diferentes y todas, 
menos la última, son ejecutadas por sus transgresiones, 
ya sea por haber cometido asesinato, adulterio o incendio 
premeditado. La heroína de la última historia logra hacerse 
acreedora de un final feliz, porque el hombre al que ella 
roba es un conocido misógino cuyo corazón se esfuerza 
por ganar. Tanto aquí como en Ichidai otoko, Saikaku pa-
rece haber usado el amor entre hombres principalmente 
para conseguir un efecto humorístico en un contexto más 
amplio de amor heterosexual, esta vez desde el punto de 
vista femenino. Saikaku exploró en detalle el punto de vista 
femenino del amor en Kôshoku ichidai onna (1686; “La vida 
de una cortesana”), básicamente una versión femenina de 
la historia de Yonosuke, excepto que mientras Yonosuke 
experimentaba los placeres más intensos durante sus “via-
jes libertinos”, el único viaje de la heroína en Ichidai onna 
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es cuesta abajo. Ella comienza en el apogeo del mundo del 
placer como una cortesana bella y de clase alta, pero en el 
curso del libro cae hasta el nivel de una prostituta callejera, 
ahora terriblemente fea, obligada a implorar a los clientes. 
Ichidai onna es una obvia parodia de la literatura de con-
fesión de los siglos XIII y XIV, en la cual monjes y monjas 
narran el curso de sus vidas, que los lleva a la iluminación. 
Ella también alcanza una dudosa iluminación al final, pero 
sólo después de tener una visión apocalíptica (con una pizca 
de sacrilegio) en un templo en el cual se ha recluido para 
rezar y hacer penitencia41. La narración en primera persona 
incluye la descripción de un encuentro sexual con el ama que 
la contrata como criada. Es una de las pocas descripciones 
de homosexualidad femenina de la literatura japonesa. 

– Tendrás que dormir en la misma cama que tu Señora 
– se me dijo. Ya que era una orden no la podía contradecir. 
Habiéndome unido a la Señora en la cama esperaba que 
ella me pidiera que le frotara la espalda o algo por el estilo. 
Pero una vez más me iban a sorprender, porque ahora se 
me ordenaba que tomara el lugar de mi ama mientras ella 
fingía ser un hombre, y de esa manera se divirtió conmigo 
toda la noche. Ciertamente yo había sido reducida a un 
lastimoso pasatiempo. El mundo flotante es enorme y yo 
he trabajado en muchos sitios, pero nunca antes había sido 
usada de esta manera.

– Cuando vuelva a nacer en el próximo mundo, seré un 
hombre. ¡Entonces seré libre de hacer lo que realmente me 
causa placer! – de esta manera mi nueva ama me expresó sus 
más fervientes anhelos.42

La intención aquí es humorística, como lo es el uso del amor 
entre hombres en Ichidai otoko y Gonin onna. Presumiblemente si 
hubiera habido un público para ello, quizás Saikaku habría es-
crito tan solidariamente sobre homosexualidad femenina como 
lo hizo sobre homosexualidad masculina en Nanshoku ôkagami. 
Este descuido es la única asimetría en la cobertura del reino del 
comportamiento sexual que hace Saikaku en su kôshoku-bon.


