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PARTE I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación, justificación del tema y objetivos de la tesis. 

 

El tema de la presente tesis doctoral fue elegido partiendo de mi interés personal hacia el 

arte oriental y concretamente hacia Japón. 

Realizando los Estudios de Asia Oriental a través de la Universitat Oberta de Cataluña se 

plantearon muchas líneas de investigación dentro del campo de estudio del arte chino y del arte 

japonés. Así, se realizaron los cursos de doctorado para académicamente poder llevar a cabo 

diferentes investigaciones en ese ámbito de estudio. Por lo que respecta al arte oriental en Mallorca 

los posibles temas para una tesis no tenían solución de continuidad. Junto con la Doctora Catalina 

Cantarellas Camps decidimos que las prospecciones realizadas para iniciar una investigación sobre 

el tema oriental en Mallorca no daban resultados satisfactorios, localizándose solamente algunas 

colecciones incompletas y aisladas. En cuanto a la península, se estaban llevando a cabo diferentes 

investigaciones sobre el arte asiático a partir de colecciones españolas, por lo que valoramos que 

resultaba dificultoso emprender una investigación a partir del contexto insular de residencia. En 

ese momento tuve que realizar un viaje a Argentina y la Doctora Francisca Lladó Pol, que trabaja 

sobre las relaciones entre Argentina y Mallorca, conociendo mis pretensiones de llevar a cabo una 

línea de investigación, me animó a consultar las bibliotecas de La Plata y de Buenos Aires, así 

como me facilitó los contactos e indicaciones necesarios para realizar un rastreo. Fue en Buenos 

Aires donde surgió el tema de estudio que se planteó a la Doctora Francisca Lladó Pol. El tema de 

investigación ya nos ocupó la suficiencia investigadora y lo hemos seguido en la tesis a 

consecuencia de nuestra inclinación personal hacia Argentina y Japón, respectivamente para ambas. 

La presente tesis doctoral La presencia de Japón en Buenos Aires (1916-1930). El 

japonismo en las revistas Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra parte del tema que se llevó a 

cabo en la suficiencia investigadora La difusión de Japón en Argentina (1900-1945). En referencia 

al trabajo inicial, la modificación del título requiere varias aclaraciones en cuanto al término 

japonismo, al acotamiento del período de análisis y al ámbito de estudio centrado en la ciudad de 

Buenos Aires. 



 

10 

 

En cuanto al término japonismo o gusto por lo japonés, sin pretensión de extendernos en el 

tema, ya que existe abundante bibliografía tratada en el estado de la cuestión, sí que hemos 

considerado necesario hacer varias especificaciones y una contextualización de sus orígenes y de 

su difusión.  

Por japonismo, en primer lugar nos referimos a la presencia japonesa que se mostró en las 

diferentes manifestaciones artísticas, en la publicidad, en la moda, en el hogar o en el coleccionismo. 

El término japonisme fue acuñado por Phillipe Burty (1830-1890) 1  en 1872 en los artículos 

publicados en La Renaissance littéraire et artistique2. En la Enciclopedia Universal Ilustrada 

Europeo-Americana japonismo aparece aceptado como:  

Gusto y práctica del arte, lengua, costumbres, etc., del Japón. / Pint. Dícese del estilo de algunos 

artistas contemporáneos, cuyas obras  se inspiran en composiciones japonesas o imitan los efectos de la 

perspectiva, las coloraciones y las tonalidades usuales de las pinturas de aquel país
3
. 

 Por otra parte, el término japonismo ha sido usado indistintamente, bien como exotismo en 

general a partir del orientalismo (con una visión atrasada de Japón desde el eurocentrismo), bien 

como una moda por lo japonés que engloba todo lo que viene de Japón y de Asia Oriental, o bien 

como nuevas formas de expresión artística a partir de la estética japonesa, sobre todo a partir de la 

estampa Ukiyo-e, que utilizaron los artistas para la renovación artística.  

En esta estética japonesa podemos hablar de japonismo como género y japonismo como 

estilo4. En el japonismo como género nos referimos a los temas de exotismo, elegancia, evasión a 

través de referentes del mundo japonés: vida cotidiana; idealización de la mujer (bijinga); geishas 

arropadas en elegantes envoltorios; peinados complicados; samuráis; paisajes de ensueño; puentes; 

temas del mundo animal; porcelanas; biombos; kimonos; parasoles; abanicos; lirios y crisantemos. 

En el japonismo como estilo nos centramos en la presentación formal: dibujo lineal; colores planos; 

encuadres cortados o fotográficos fragmentando las figuras en los límites de la escena; uso de la 

diagonal para obtener profundidad; puntos de vista elevados; motivos geométricos y florales 

repetitivos, típicos de los diseños textiles japoneses; decorativismo organicista; sentido ornamental; 

                                                 
1 Amigo de los impresionistas, colaborador de Gazette des Beaux-Arts, miembro de la Société du Jing-Lar junto a 

Fantin-Latour, Bracquemond o Zacharie Astruc. 
2 BURTY, Philippe, “Japonisme”, La Renaissance littéraire et artistique, París, 1872, pp. 25-26, 59-60, 83-84, 106-

107, 122-123; 1873, pp. 3-5. 
3 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, T. XXVIII (Segunda Parte), Barcelona, Espasa Editores, 

1928, p. 2531. 
4 ALMAZÁN TOMÁS, Vicente David, “La seducción de Oriente: de la Chinoiserie al Japonismo”, Artigrama. Revista 

del Departamento de Historia del Arte de la Universidd de Zaragoza, n. 18, 2003, pp. 83-106. 
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contornos definidos; gusto por formatos alargados tipo kakemono. Como valores estéticos destacan 

la irregularidad, la simplicidad, la caducidad y la capacidad de sugerir y evocar expresando lo 

máximo con los mínimos elementos, también llamado “arte de la sugerencia”5.  

 Las raíces del japonismo hay que situarlas a partir de 1858 con la firma del Tratado de 

Amistad y Comercio de Japón con los Estados Unidos y seguidamente con Rusia, Francia, los 

Países Bajos y el Reino Unido. Después de un período de dos siglos de aislamiento al exterior, a 

excepción de Holanda y China, la cultura y objetos japoneses empezaron a conocerse en Occidente. 

En aquel momento y en París, como centro de la modernidad y de formación artística, se dieron las 

circunstancias necesarias para que en Europa los artistas se sintieran motivados por las nuevas 

expresiones artísticas capaces de renovar su tradición. A mediados del siglo XIX los promotores 

del japonismo buscaron nuevas formas para superar temáticas y perspectivas realistas. Estas formas 

fueron conseguidas por los impresionistas. A modo de ejemplo Éduard Manet en Retrat d’ Émile 

Zola (1868) fue uno de los primeros en servirse de los recursos japoneses. La Exposición Universal 

de París de 1878 representó la consolidación de la atracción por Japón. El japonismo marcó su 

influencia en el Postimpresionismo y en las corrientes de fin de siglo, como el simbolismo, el 

sintetismo o el decadentismo, y fue la base del movimiento art nouveau a partir de 1900. Las 

formas de la naturaleza, las líneas sinuosas de la indumentaria japonesa y el uso de la diagonal, 

serían recursos de Japón utilizados por el art nouveau. Como moda, Japón fue visible a través de 

las publicaciones periódicas, de las galerías, de los comercios6, en los carteles o en las cafeterías 

de reunión de artistas. Siegfried Bing (1838-1905) a través de la revista Le Japon Artistique (1888-

1891) difundió el arte japonés. Abrió la casa comercial La Maison Bing conocida como La Maison 

de l’Art Nouveau (1895)7. 

 En España, Marià Fortuny i Marsal (1838-1874) contribuyó a que se diera un primer 

japonismo en la década de 1870. Fortuny además de su interés  hacia Japón y en el coleccionismo 

de estampas japonesas 8  ya trabajó con temas orientalistas de estilo preciosista como en El 

coleccionista de estampas (1863-1869). En Los hijos del pintor en el taller japonés (1874) mostró 

                                                 
5 KEENE, Donald, Appreciations of Japanese Culture, Tokio, Kodansha, 1971, pp. 11-45. 
6 Entre los más destacados: La Porte chinoise, La Jonque chinoise. 
7 La revista se editó en francés, inglés y alemán. Para más información cfr. WEISBERG, Gabriel P. (coord.), Los 

Orígenes de l'Art nouveau. El imperio de Bing, catálogo de exposición, Van Gogh Museum Ámsterdam-Musée Les 

Arts Décoratifs París, Mercatorfonds, Amberes, 2004. 
8 En su colección se encontraban estampas japonesas, entre ellas los volúmenes del Manga de Katsushika Hokusai. 

Conoció el japonismo en sus estadías en París. 
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un tipo de pintura renovadora recurriendo a la introducción de objetos japoneses en la recreación 

de interiores burgueses, con sombrillas, kimonos y porcelanas, y realizando bodegones con 

estampas Ukiyo-e. En esta línea tenemos que citar una obra de Hermen Anglada-Camarasa (1871-

1959)9, Blanquita y Luisita (1890), que realizó en Barcelona antes de dirigirse a París (1894-1914) 

y a Mallorca (1914-1959), donde reunió a un grupo de artistas argentinos10. Durante esta época, 

artistas como Francisco Masriera (1842-1902) incorporaron a sus obras la moda de vestirse a la 

japonesa, representando sus personajes con kimonos y peinados típicos en ambientes lujosos. 

Muchos otros artistas españoles se dedicaron al coleccionismo de estampas japonesas: Alexandre 

de Riquer (1856-1920), Santiago Rusiñol (1861-1931), Oleguer Junyent (1876-1956), Enric C. 

Ricard i Nin (1893-1960) o Juan de Echevarría (1875-1931). Posteriormente la asimilación 

japonesa la realizaría el modernismo catalán11 así como otras expresiones artísticas durante el 

primer tercio del siglo XX como el art déco. 

Con respecto al período acotado 1916-1930 y la delimitación espacial en la ciudad de 

Buenos Aires responden a varias razones. Primera, a los registros localizados en las revistas Caras 

y Caretas, El Hogar y Plus Ultra durante este período. Una vez revisadas las fuentes y documentos 

comprendidos entre 1916-1930 se concretó una mayor presencia de Japón en este período. Segunda, 

por la confluencia de diferentes factores a partir de 1916, internos y externos, que marcaron una 

delimitación cronológica. El ámbito de estudio se centró en la ciudad de Buenos Aires que, como 

capital de la República Argentina, presenta una mayor representación de manifestaciones artísticas 

y culturales. 

 Buenos Aires atiende a un espacio que forma una unidad en la historia argentina 

coincidiendo con un momento de estabilidad política. El período de los gobiernos radicales en el 

poder, Unión Cívica Radical (UCR) (1916-1930), propició un clima favorable para que se 

desarrollase cultural y artísticamente. Fue el momento de los gobiernos de Hipólito Yrigoyen 

                                                 
9 Anglada-Camarasa también se interesó por el coleccionismo de arte oriental. Coleccionó una gran cantidad de 

estampas japonesas así como libros ilustrados, objetos e indumentaria china y japonesa. Actualmente esta colección 

está depositada entre la colección permanente en el centro CaixaForum de Palma y la colección de la familia Anglada-

Camarasa en el Puerto de Pollensa donde residió el artista. En septiembre de 2015 CaixaForum Palma inauguró la 

exposición Anglada-Camarasa y el arte japonés, comisariada por Ricard Bru i Turull. Para más información cfr. 

NAVARRO POLO, Sergio, “Grabados Ukiyo-e en la Colección Anglada-Camarasa”, El Món d’Anglada-Camarasa, 

catálogo de exposición CaixaForum, Barcelona, Obra Social “la Caixa”, 2006-2007, pp.170-180; MARTÍN, Rosa 

María, “La colección de indumentaria de Anglada-Camarasa”, El Món d’Anglada-Camarasa, catálogo de exposición 

CaixaForum, Barcelona, Obra Social “la Caixa”, 2006-2007, pp.181-188. 
10 LLADÓ POL, Francisca, Pintores argentinos en Mallorca (1900-1936), Palma, Lleonard Muntaner, 2006. 
11 CIRICI I PELLICER, Alexandre, El arte modernista catalán, Barcelona, Amaltea, 1951. 
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(1916-1922 y 1928-1930) y Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928). El año 1930 marcó un 

cambio de la situación generalizada a causa de un golpe de estado liderado por José Félix Uriburu 

dando lugar a la llamada década infame.  

Otro factor importante fue el aumento de las relaciones comerciales entre Japón y Argentina 

por la reducción de importaciones desde Europa como consecuencia de la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918). Mediante esta demanda se crearon vínculos de amistad entre los miembros de la 

sociedad de Buenos Aires y de la colectividad japonesa. Crearon asociaciones, centros de difusión 

cultural y organizaron conjuntamente exposiciones de arte. Como ejemplo, en 1916 se creó la 

Asociación Japonesa en Argentina (AJA). En  su comisión directiva estaban el ministro de marina 

Manuel Domecq García, Marcelo Torcuato de Alvear, Kenkichi Yokohama, Yoshio Shinya, 

Ernesto Herzfeld, Carlos Ishiy, Ignacio Pirovano y Osvaldo Svanascini. También como 

consecuencia de estos vínculos sociales aumentó el establecimiento de casas comerciales en 

Buenos Aires con venta de objetos artísticos y productos asiáticos. Así se inauguró la Maison 

Satuma en 1917, un espacio especializado en la venta y exposiciones de arte oriental. 

Este hecho marcado por la decepción de Europa a causa de la Primera Guerra Mundial 

coincidió con una mirada diferente hacia Oriente y por un creciente interés en el exotismo desde 

las clases altas de la sociedad bonaerense. El incremento de objetos artísticos de Japón por los 

coleccionistas durante este período fue equiparable a la moda europea del japonismo (1870-1900). 

Asimismo, cabe señalar que antes de la Primera Guerra Mundial los argentinos ya habían conocido 

el japonismo en París y se sirvieron de él para halagar su posición social en el contexto internacional 

tres décadas después.  

 En este proyecto la delimitación temática, el acotamiento del período cronológico y del 

ámbito de estudio tuvo una justificación académica. Pretendió ser un trabajo con una metodología 

adecuada y rigurosa de estudio. No obstante, dada la importancia del fenómeno, también quisimos 

señalar la presencia japonesa en Buenos Aires antes y después del período 1916-1930. Antes de 

1916 por la proliferación de noticias en prensa sobre los acontecimientos de los triunfos militares 

en la Guerra Sino-Japonesa (1894-1895) y de la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905), y por los 

artículos sobre costumbres japonesas. Después de 1930 fue evidente la presencia japonesa y las 

consecuencias del japonismo en Buenos Aires con varios ejemplos: La Exposición de Arte Oriental 

(1936) realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes, como reflejo de la acumulación de objetos 

de arte oriental entre los coleccionistas; la creación de un Museo Nacional de Artes Decorativas 
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(1947) con la sección de arte oriental, después Museo Nacional de Arte Oriental (1965) o la 

creación del Jardín Japonés de Buenos Aires (1967). 

La tesis La presencia de Japón en Buenos Aires (1916-1930). El japonismo en las revistas 

Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra tiene como objetivo analizar el fenómeno de la presencia 

japonesa en Buenos Aires que se dio treinta años después que en Europa. Dado que los estudios 

del japonismo se han centrado en las áreas de Europa y Estados Unidos, con esta investigación, se 

pretende ampliar el ámbito de conocimiento al caso de Argentina. Se parte de ver hasta qué punto 

el japonismo influyó en la consolidación de un Arte Nacional o si simplemente fue una moda por 

el exotismo. Valoramos una nueva interpretación de las manifestaciones artísticas a partir de un 

diálogo entre Japón y Argentina, diferente al tradicional europeo. A través de un estudio múltiple 

de fuentes y del análisis de un código visual con una lectura diferente intuimos que se dio un 

japonismo epidérmico. Respecto a Europa, en Argentina el japonismo se estableció de otra manera, 

a través de la imitación y adaptación japonesa procedente de Europa como foco de creación, y a 

través de los vínculos sociales de la sociedad argentina con el colectivo inmigrante japonés en 

Buenos Aires.  

Los objetivos principales en esta investigación fueron: 

1) La sistematización de las fuentes documentales sobre el arte, la cultura y la sociedad 

de Japón que fueron publicadas en Buenos Aires en las revistas Caras y Caretas, El 

Hogar y Plus Ultra en el período 1916-1930. 

2) El análisis de las producciones artísticas localizadas y la definición de un repertorio 

de artistas. 

3) Determinar las vías de difusión de la cultura japonesa en Buenos Aires. 

4) Ampliar el ámbito de difusión del fenómeno del japonismo hasta Argentina. 

 

 A través de la organización de las fuentes seleccionadas valoramos que la información 

publicada fue significativa en las temáticas tratadas y en los ámbitos de difusión. Los temas que 

destacaron fueron los del Japón contemporáneo y los de la cultura tradicional japonesa (el arte, la 

ceremonia del té, las religiones, el paisaje, el arte del cuidado de las flores llamado ikebana, los 

bonsáis, la figura de la geisha y la del samurái). En cuanto a los ámbitos de difusión  identificamos 

la presencia de Japón en la pintura y en las reproducciones artísticas, en la publicidad gráfica, en 

las páginas literarias, en la moda femenina y en la moda del hogar. En estas manifestaciones 



 

15 

 

determinamos la presencia de las temáticas del exotismo y del japonismo, y la utilización de los 

recursos expresivos del arte japonés. A través de las imágenes establecimos el repertorio de artistas 

y sus influencias japonesas. En cuanto a los textos, identificamos a los autores de los escritos y las 

vías de procedencia de la información. Analizamos las relaciones con otras revistas europeas 

destacando el caso de España, como lugar de procedencia de ilustradores emigrantes a Buenos 

Aires. En el caso de París, como modelo de referencia del japonismo, no localizamos vínculos. En 

las muestras artísticas buscamos paralelismos entre las exposiciones japonesas y las de obras 

japonistas realizadas en Buenos Aires. También determinamos las actuaciones en la difusión 

cultural japonesa por parte de la colectividad japonesa junto a los miembros de la sociedad 

argentina, protagonistas del japonismo en Buenos Aires. Identificamos la muestra de sus relaciones 

a través de su participación y su presencia en el campo artístico. Finalmente, en la publicidad 

gráfica identificamos las casas de importación artística japonesa y sus productos. 

 

1.2. Estado de la cuestión y marco teórico. 

 

 La presencia y la influencia artística de Japón en Argentina no ha sido objeto de estudio con 

un tratamiento académico unificado. Las aportaciones desde Argentina, por una parte, se 

manifestaron a través de referencias indirectas en la literatura de viajes. También, desde el campo 

de la Historia del Arte aparecieron estudios generales del arte japonés y catálogos de museos que 

confirmaron la presencia japonesa. Por otra parte, hubo aportaciones de estudios sociales de 

inmigración japonesa y de estudios económicos en torno al comercio argentino-japonés. En cuanto 

a la presencia del arte japonés en Buenos Aires no existían trabajos sobre las obras, los artistas, las 

exposiciones, las casas de ventas y su difusión. Los estudios de Japón en Argentina a través de las 

publicaciones periódicas ha sido limitada, únicamente podemos citar a la Doctora Keiko Imai de 

Sophia University en Tokio desde el área de las Ciencias Económicas. Sobre la influencia de Japón 

en los artistas argentinos no ha aparecido ningún estudio, sólo aproximaciones indirectas en 

trabajos de recopilación de crítica artística dentro de otros estudios en la Historia del Arte. Como 

consecuencia de la falta de estos antecedentes historiográficos, las fuentes de referencia han sido 

tomadas desde otras vías. La primera, desde el ámbito europeo en el que se dio el japonismo y, la 

segunda, a través de otras disciplinas referentes a la Historia del Arte desde Buenos Aires. Al no 

existir un marco teórico, tuvimos que recurrir a obras que trataban el tema de forma tangencial. Por 
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otra parte, sobre las revistas seleccionadas para llevar a cabo nuestra investigación se realizó una 

revisión de todos los estudios existentes hasta el momento.  

Por estas causas la sistematización de este apartado se presenta agrupada en los siguientes 

tipos:  

 1.2.1. Japonismo en Europa y Estados Unidos. 

 1.2.2. Estudios de Japón en Argentina:  

1.2.2.1. Historiografía del Arte; 1.2.2.2. Crítica artística; 1.2.2.3. Literatura; 1.2.2.4. 

Coleccionismo; 1.2.2.5. Instituciones de difusión; 1.2.2.6. Estudios sociales de 

inmigración.  

 1.2.3. Estudios desde las revistas Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra. 

 La selección de fuentes sobre el japonismo como fenómeno que se desarrolló desde Europa, 

además de contextualizar nuestra revisión bibliográfica, debe interpretarse como una de las vías de 

influencia de Japón en Argentina. Las aportaciones de especialistas europeos, norteamericanos y 

japoneses, en ningún caso completan un estado de la cuestión sobre el fenómeno del japonismo, ni 

deben ser interpretadas como una transposición del estudio en Argentina. Valorándose como las 

fuentes de estudio más representativas entre las últimas aportaciones en la investigación del 

fenómeno del japonismo, se mostrarán las metodologías aplicadas en ellas para conformar una base 

al análisis. 

1.2.1. Japonismo en Europa y Estados Unidos. 

 

 En el año 1858 Japón rompió su fase de aislamiento político (Sakoku) abriéndose a 

Occidente. Sobre la influencia que Japón inició a partir de este momento contamos con la obra 

Japon et Occident: deux siècles d'échanges artístiques12 que coordinó Chisaburoh F. Yamada13 en 

1968 con motivo de la exposición realizada el mismo año en el Museo Nacional de Arte Moderno 

de Tokio. Esta exposición, fue fruto del congreso organizado por la UNESCO en París en 1967. 

En él fueron invitados los más destacados historiadores y especialistas de arte para debatir acerca 

de la influencia que Japón inició en Occidente al finalizar su período de aislamiento político. La 

                                                 
12 YAMADA, Chisaburoh F., Japon et Occident: deux siècles d'échanges artístiques, París, Bibliothèque des Arts, 

1977. (Catálogo de exposición, Tokio, National Museum of  Modern Art, 1968). 

13 Director del Museum National of Western Art, Tokio. Miembro del comité de expertos de la UNESCO. 
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UNESCO organizó la exposición con motivo de los cien años de la apertura del Japón a Occidente. 

Este fue el primer catálogo sobre los intercambios artísticos entre Japón y Occidente14. La obra 

contó con las aportaciones de los especialistas del congreso de diferentes países: de Francia, 

Bernard Dorival; de Italia, Giulio Carlo Argan; de Estados Unidos, Clay Lancaster y Gordon 

Washburn; de Japón, Michiaki Kawakita, Feijiro Muamatsu, Jo Okada,  Shuji Takashima y Noboru 

Kawazoe. El catálogo, además de la aportación documental, incluyó varias entrevistas realizadas a 

artistas contemporáneos sobre sus influencias japonesas u occidentales respecto de su procedencia: 

Isamu Noguchi (Estados Unidos, 1904-1988), Andre Masson (Francia, 1896-1987), Marc Tobey 

(Estados Unidos, 1890-1976) y Hans Hartung (Alemania, 1904-1989).  

 Entre los participantes en Japon et Occident: deux siècles d'échanges artístiques15 cabe 

destacar algunas de las aportaciones. Bernard Dorival16, en el capítulo uno17, analizó desde el 

ámbito de la pintura, la influencia de las estampas japonesas en Occidente desde mediados del siglo 

XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Mostró cómo los artistas utilizaron las estampas japonesas 

para su reproducción y también cómo se sirvieron de su temática. Los artistas aprovecharon los 

recursos de la estampa japonesa en la concepción del espacio que mostraron a través de nuevas 

perspectivas. Destacó al pintor Edgar Degas (París, 1834-1917) por la aplicación de estas 

perspectivas diferentes18. Degas, en sus escenas intimistas de mujeres bañándose, se sirvió de la 

presentación de las estampas de cortesanas bañándose o maquillándose de Kitagawa Utamaro 

(Mussashi, 1753-1806) e introdujo los mismos puntos de vista forzados. Desde la temática, los 

artistas incorporaron los elementos y motivos japoneses como el biombo, el abanico o el kimono, 

la flora, la fauna  y  todo el repertorio japonés basado en las fuentes de la naturaleza.  

 Michiaki Kawakita 19  en el capítulo dos 20  se dedicó a los artistas japoneses 21  que se 

desplazaron a Europa como consecuencia de la apertura de Japón a Occidente. La política de 

                                                 
14 El catálogo de la exposición de 1968 salió a la luz en 1977. Un año antes ya se publicó otro estudio YAMADA, 

Chisaburoh F., Dialogue in Art: Japan and the West, Tokio, Kodansha International, 1976. 

15 YAMADA, Chisaburoh F., op. cit., 1977. 

16 (París, 1914-2003). Conservador del Museo de Arte Moderno de París. 

17 YAMADA, Chisaburoh F., ibídem, pp. 27-70. 
18 Un primer estudio sobre la influencia japonesa en Degas fue MEIER-GRAFFE, Julius, Degas, Londres, Ernest Benn, 

1923. 

19 (Tokio, 1914- ). Profesor de la Universidad de Tokio. 

20 YAMADA, Chisaburoh F., ibídem, pp. 71-112. 
21 Entre los artistas japoneses que presentó incluyó a Seiki Kuroda (1866-1924), Shigeru Aoki (1882-1911), Takeji 

Fujishima (1867-1943), Kiyochika Kobayashi (1847-1915), Bakusen Tsuchida (1887-1936), Kagaku Murakami 

(1888-1939), Zenzaburo Kojima (1893-1962), Seiji Togo (1897-1978). 
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modernización que inició Japón se extendió a todos los ámbitos. Los artistas japoneses recibieron 

formación en las academias europeas. En esta línea de investigación hay que citar la obra de 

Fernando García Gutiérrez, Japón y Occidente. Influencias recíprocas en el arte22 de 1990. En el 

año 2008 con un mismo enfoque se realizó la exposición De Kuroda à Foujita. Peintres Japonais 

à Paris en la Maison de la culture du Japon de París23. En la misma obra, Giulio Carlo Argan24 y 

Gordon Washburn25 analizaron la aportación japonesa al arte contemporáneo en “La contribution 

japonaise à l’art contemporain”26
 y en “Les influences japonaises sur l’art contemporain: un point 

de vue divergent”27. Desde aproximaciones diferentes, se acercaron  a los artistas para analizar el 

proceso de captación de la esencia a través de la abstracción. Destacaron a Piet Mondrian (Holanda, 

1872-1944) 28 , Wassily Kandinsky (Rusia, 1866-1944), Julius Bissier (Alemania, 1893-1965), 

Mark Tobey (Estados Unidos, 1890-1976), Mark Rothko (Letonia, 1903-1970), Lucio Fontana 

(Argentina, 1899-1968). Giulio Carlo Argan destacó a Pierre Bonnard (Francia, 1867-1947) como 

artista que supo captar la representación de un espacio distinto por medio de un encuadre japonés 

y por una aplicación del color no habitual. Clay Lancaster29 y Teijiro Muramatsu30, en los capítulos 

tres31 y cuatro32presentaron las influencias entre Japón y Occidente en la arquitectura. El primero 

en Estados Unidos y el segundo en Japón. Chisaburoh F. Yamada, en el capítulo cinco33, analizó 

el decorativismo japonés de la Gran Escuela de Arte Decorativo Rimpa34 aplicado a las artes 

decorativas europeas y reflejados en el art nouveau. Las artes decorativas en Europa incorporaron 

                                                 
22 GARCÍA GUTIÉRREZ, Fernando, Japón y Occidente. Influencias recíprocas en el arte, Sevilla, Guadalquivir, 1990. 

23 NIIZEKI, Kimiko; SHUMAZU, Misato; ARAYASHIKI, Tôru; MARQUET, CHRISTOPHE, HAYASHI-HIBINO, 

Yôko; NAKAJIMA, Masatoshi,  De Kuroda à Foujita. Peintres Japonais à Paris, Maison de la culture du Japon à 

Paris, du 24 octobre 2007 au 26 janvier 2008, París, Fragments International, 2008.  
24 (Turín, 1909-Roma, 1992). Profesor de Historia del Arte en la Universidad de Roma, crítico de arte y político. 

25 Director hemérito de la Galería de la Casa Asia en Nueva York. 

26 En YAMADA, Chisaburoh F., ibídem, pp. 183-195. 
27 En YAMADA, Chisaburoh F., ibídem, pp. 196-209. 
28 En España contamos con la publicación BARREIRO, Paula, “Mondrian & Zen: Caminos de liberación”, en  Japón. 

Arte, cultura y agua, Actas del Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España, col. “Caxon de sastre”, 

Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004. La autora analizó los puntos en común de las teorías espirituales 

de Mondrian y el pensamiento zen. Después de la Segunda Guerra Mundial, la influencia del zen en la abstracción fue 

más concreta. 

29 Orientalista especialista en la presencia japonesa en la arquitectura americana. En 1963 ya publicó The Japanese 

Influence in America, Nueva York, Walton H. Rawls. 

30 Profesor de la Universidad de Tokio. 

31 YAMADA, Chisaburoh F., ibídem, pp. 113-124. 
32 YAMADA, Chisaburoh F., ibídem, pp. 125-148.  
33 YAMADA, Chisaburoh F., ibídem, pp. 149-166. 
34 Escuela de pintura decorativa fundada por Tawaraya Sotatsu (ca.1600-1640), caracterizada por la utilización de 

formas simplificadas, abstracciones de color y abundante uso de dorados. Los grandes maestros fueron  Hon’ani Koetsu 

(1558-1637) y Ogata Korin (1658-1716). 
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el repertorio iconográfico japonés de la naturaleza aplicada a través de la esencia en la abstracción, 

los diseños asimétricos, la ornamentación con escritura, y la ocupación decorativa extendida hacia 

los límites de la superficie del objeto. La presencia de las artes decorativas japonesas en las 

Exposiciones Universales causó un gran impacto que llevó al coleccionismo de los viajeros y la 

comercialización en tiendas especializadas35. Especialmente proliferó la adquisición de porcelanas, 

lacas, bronces, cerámicas, máscaras, netsuke36 y otros objetos. Como resultado de este interés en 

Japón se generó el fenómeno del japonismo. Se crearon grandes colecciones, se difundió el arte 

japonés en las publicaciones periódicas y en las especializadas, y los artistas mostraron su interés 

a través del gusto por las formas y técnicas japonesas. 

 En 1975 se publicó Japonisme: Japanese influence on French Art, 1854-191037 con motivo 

de una de las exposiciones más importantes sobre japonismo celebrada en el Cleveland Museum 

of Art de Washington38. Gabriel P. Weisberg39 partió de la obra de Raymond Koechlin Souvenirs 

d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient de 193040. Presentó su estudio por medio del análisis 

del impacto japonés en la edición de libros, publicaciones periódicas, coleccionismo, casas 

comerciales, fotografía y difusión de las artes decorativas. Comenzó su análisis describiendo los 

libros de viajes publicados antes de 185041 cuya aportación al conocimiento y difusión del Japón 

se correspondía al período 1670-1854. Para el fenómeno del coleccionismo de libros ilustrados y 

de estampas japonesas en el período 1854-1882, citó al ceramista Camille Moreau (Francia, 1840-

1897) como prototipo del coleccionismo y también a la biblioteca de Philippe Burty (Francia, 1830-

1890)42 por el contenido de sus volúmenes. Investigó los nombres y ubicaciones de las tiendas 

                                                 
35 Siegfried Bing, a través de la compañía S. Bing et Cie, aprovechó la expansión comercial del estado francés para 

convertirse en el principal promotor comercial e inversor en Extremo Oriente y difundió el arte japonés a través de la 

revista Le Japon Artistique y la tienda L’Art Nouveau Bing. 

36 Botón de gran tamaño que ajusta al talle la petaca, el inro y otros objetos, y a su vez es una pequeña escultura de 

madera o de marfil. 
37 WEISBERG, Gabriel P., Japonisme: Japanese influence on French Art, 1854-1910, Cleveland, The Cleveland 

Museum of Art, 1975. 

38 The Cleveland Museum of Art: 9 July-31 August, 1975; The Rutgers University Art Gallery: 4 October-16 November, 

1975; The Walters Art Gallery: 10 December-26 January, 1976. 
39 Historiador del arte y conservador del Museo de Arte de Cleveland, Ohio. 

40KOECHLIN, Raymond, Souvenirs d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient, Chalon-sur-Saône, Imprimerie 

Française et Oriental E. Bertrand, 1930. 

41  Atlas Japanensis, Londres, 1670; KAEMPFER, Engelbert, The History of Japan, Londres, 1727; DE 

CHARLEVOIX, Pierre-François-Xavier, Historie et Description générale du Japon, París, 1736; TITSINGH, Isaac, 

Illustrations of Japan, Londres, 1822; VON SIEBOLD, Philipp Franz, Nippon Archiv zur Beschreibung von Japon, 

Leiden, 1831; VON SIEBOLD, Philipp Franz, Voyage au Japon, París, 1838. 

42 Crítico de arte y coleccionista francés que utilizó el término japonismo al describir la fascinación por lo japonés por 

parte de aficionados de arte, críticos y artistas en París en la década de 1860. 
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donde podían adquirirse objetos curiosos y estampas japonesas. Entre los nombres señaló Decelle’s 

à l’Emprire Chinois, en Rue Rivoli, 55, abierta en los años cincuenta; La Porte Chinoise, en  Rue 

Vivienne, 36, abierta en 1860; Mme. Desoye, en 220 Rue Rivoli, abierta en 1862. En la difusión 

del arte japonés a través de las publicaciones periódicas destacaron L’estampe et l’Affiche, 

L’Estampe originale o la Revue Blanche. Incorporó en el catálogo la difusión de la imagen de Japón 

a través de las fotografías de Felice Beato (Italia, 1833-Inglaterra, 1907)43 realizadas entre 1862 y 

1868. Estas fotografías se habían dado a conocer a través de álbumes y también a través de la obra 

de Aimé Humbert, Le Japon Ilustre44 de 1870. En el análisis del japonismo, Gabriel P. Weisberg 

investigó el período 1854-1882 45  y Phillip Dennis Cate el período 1883-1910 46 . Las obras 

presentadas siguieron la práctica de yuxtaponer el grabado y la pintura de producción europea a la 

estampa japonesa. Del total del contenido del libro, 115 páginas se dedicaron a la influencia de la 

estampa en el grabado francés y 26 sólo al impacto en la pintura. También Martin Eidelberg y 

William R. Johnston trataron la sección de artes decorativas47. 

                                                 
43 Fue uno de los primeros fotógrafos en captar las imágenes del Extremo Oriente. 

44 HUMBERT, Aimé, Le Japón illustré, Librairie de L. Hachette et Cie, París, 1870. 

45 WEISBERG, Gabriel P., op. cit., “Japonisme: Early Sources and the French Printmaker 1854-1882”, pp. 1-52. En 

este capítulo incluye a los artistas: Félix Bracquemond (1833-1882), Jules Jacquemart (1837-1880), Philippe Burty 

(1830-1890), Édouard Manet (1832-1883), James Jacques Joseph Tissot (1836-1902), James Abbot McNeill Whistler 

(1834-1903), Edgar Degas (1834-1917), Camille Pissarro (1830-1903), Henry Somm (1844-1907). 

46 WEISBERG, Gabriel P., ibídem, “Japanese Influence on French Prints 1883-1910”, pp. 53-114. En este capítulo 

incluyó a los artistas: Henri-Charles Guérard (1856-1897), Odilon Redon (1840-1916), Félix-Hilaire Buhot (1847-

1898), Auguste-Louis Lepère (1849-1918), Benjamin Jean Pierre Henri Rivière (1864-1951), Mary Cassat (1845-

1926), Félix Edouard Valloton (1865-1925), Paul Gauguin (1848-1903), Emile Bernard (1868-1941), Georges Auriol 

(1863-1938), Alexandre Lunois (1863-1916), Eugène Samuel Grasset (1841-1917), Charles-Louis Houdard (1874-

1965), Henri-Gustave Jossot (1866-1951), Paul Elie Ranson (1862-1909), Ker-Xavier Roussel (1867-1944), Pierre 

Roche (1855-1922), Alexandre Charpentier (1856-1909), Henri Rachou (1856-1944), Henri-Gabriel Ibels (1867-1936), 

Edvard Munch (1863-1944), Maurice Denis (1870-1943), Pierre Bonnard (1867-1946), Edouard Vuillard (1868-1910), 

Henri de Tolouse-Lautrec (1864-1901), Henri Detouche (1854-1913), Henri Meunier (1873-1922), Georges De Feure 

(1868-1943), Henri Jacques Evenepoel (1872-1899), Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923), Claude Monet 

(1840-1926), Auguste Renoir (1841-1919), Gustave Caillebotte (1848-1894), Georges Lacombe (1868-1916), Maurice 

Denis (1870-1943), Vincent Van Gogh (1853-1890). 

47 La firma Charles Haviland y los diseños de Félix Bracquemond (1833-1914); La fábrica de Nancy y Emille Galle 

(1846-1904); La manufactura de Baccarat; La manufactura de Barbedienne y Cía; La manufactura de A. Bigot y Cía; 

Bapst et Falize; Albert-Louis Dammouse (1848-1926); Jean Charles Cazin (1841-1901); Camille Moreau (1840-1897); 

Eugène Rousseau (1827-1891); Joseph Laurent Bouvier (1840-1901); Alexis Falize (1811-1898); Joseph-Théodore 

Deck (1823-1891); Jean-Joseph-Marie Carriès (1855-1894); Auguste Delaherche (1857-1931); Albert Bartholomé 

(1848-1928); René Lalique (1860-1945); Louis Majorelle (1859-1926); Charles Meunier (1866-1940); Ernest Chaplet 

(1835-1909); Albert Methhey (1871-1920); George Hoentschel (1855-1915); Paul Jeannerey (1861-1920); Abbé 

Pierre Pacton (1856-1938); Henri de Valombreuse (1856-1919); Jean Pointu (1843-1925); Emile Decour (1876-1953); 

Fernand Rumèbe (1875-1952); Georges Despret (1862-1952); Fernand Rumèbe (1875-1952); Henri Husson (1852-

1914); Pierre Jules Augustin Lenormand (1889-1913). 
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 En 1980 Siegfried Wichmann48 presentó Japonismus: Ostasien und Europa. Begegnungen 

in der Kunst des 19 und 20. Jahrhunderts49. Su contribución excepcional fue la de presentar un 

catálogo documental a través de imágenes, además de recopilar las obras sobre japonismo. La obra 

la ilustró a través de la comparación de artistas de Occidente junto a las obras de artistas japoneses. 

Por una parte, sistematizó el código visual del arte japonés donde los elementos de la naturaleza 

están presentes en toda su temática, así como los motivos representativos de la iconografía japonesa. 

Siguiendo el método tradicional japonés los elementos esenciales de la belleza se encuentran en la  

naturaleza. Los agrupó en dos bloques: el primero, formado por el mundo de las plantas (flores, 

bambú, crisantemo, iris, flor de loto) y el mundo de los animales (pájaros, ranas, carpas, insectos, 

bestias); el segundo grupo lo constituyeron el paisaje japonés y la naturaleza en torno a los 

elementos agua y piedra, como la representación de la ola en el mar, la montaña, las rocas, el puente 

o las diferentes estaciones del año. Por otra parte, analizó las soluciones formales aportadas por los 

grabados. La naturaleza y las soluciones formales sirvieron de inspiración o modelo a los 

representantes del simbolismo, del art nouveau, del expresionismo abstracto y del tachismo francés. 

A partir de su análisis en la pintura y el grabado en Occidente, aplicó la metodología del estudio 

comparativo para el grupo de las artes decorativas y el de las artes gráficas donde está presente el 

lenguaje japonés. Por otra parte, también presentó los principios de la casa y jardín japonés en la 

unión de la arquitectura y el paisaje en el diseño de edificios50. Siegfried Wichmann aplicó estos 

principios estéticos en la influencia de la arquitectura orgánica y funcional de Occidente a través 

de los diseños arquitectónicos de Frank Lloyd Wright (Estados Unidos, 1868-1959), Le Corbusier 

(Suiza, 1887-Francia, 1965) y Ludwig Mies van der Rohe (Alemania, 1886-Estados Unidos, 1969). 

En este caso también mostró el estudio a partir del análisis comparativo de ilustraciones de 

arquitectura y, más allá de las obras arquitectónicas, los mostró a través de la influencia en las 

representaciones arquitectónicas aparecidas en las estampas japonesas. 

                                                 
48 Professor de Historia del Arte en la Universidad de Karlsruhe en Alemania y conservador de la Pinacoteca de Munich. 

49  WICHMANN, Siegfried, Japonismus: Ostasien und Europa. Begegnungen in der Kunst des 19. und 20. 

Jahrhunderts, Herrsching: Schuler, 1980. La publicación se presentó en inglés con Japonisme. The Japanese influence 

on Western art since 1858, Londres, Thames and Hudson, 1981. 
50 Las soluciones que aporta la arquitectura japonesa son la abertura, la proyección hacia el exterior y la comunicación 

de la construcción con el entorno partiendo de la utilización de materiales efímeros como característica intrínseca 

reflejo de la naturaleza. 
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 En 1988 se realizó en París y en Tokio la exposición Japonisme51. El comité científico 

estuvo formado por Shuji Takashina52 , Geneviève Lacambre 53 , Akiko Mabuchi54  y Caroline 

Mathieu55. El propósito de esta exposición fue el de presentar la influencia del arte japonés sobre 

la creación artística del mundo occidental a partir de 1860. Además de los ensayos de los autores, 

el catálogo destaca por la profusión de imágenes, 452 en la parte del catálogo además de las 80 en 

la introducción. Mediante una sistematización cronológica las ilustraciones presentan desde la 

difusión de Japón hasta la influencia japonesa en los artistas. Para ello se incluyen, por ejemplo, 

desde  las primeras imágenes de Japón publicadas por J. van Overmeer Fisscher en 183356 hasta 

las fotografías de Alfred Stieglitz, quien hizo servir las soluciones formales japonesas para su 

presentación57. 

 En 1990, Gabriel P. e Yvonne M. L. Weisberg presentaron la obra Japonisme, an Annotated 

Bibliography58, cuya documentación la anunció el autor en el catálogo de la exposición del Museo 

de Cleveland59. Esta obra tuvo como fuente de referencia la publicación de Friedrich Wenckstern, 

Bibliography of the japanese Empire60. De ella se presentó en 1895 un primer volumen formado 

por una recopilación de todas las publicaciones sobre Japón editadas entre 1859 y 1893. En 1907 

se presentó el segundo volumen en el que se incorporaron las publicaciones comprendidas entre 

los años 1894 y 1906. Gabriel P. e Yvonne M. L. Weisberg ampliaron las fuentes escritas sobre 

geografía, historia, cultura y tradiciones desde 1727 hasta el año de publicación del libro en 1990. 

Presentaron el nuevo estudio facilitando una sistematización de libros, catálogos, artículos, 

disertaciones, críticas y notas. Entre los estudios de arte japonés de carácter general y más 

tempranos que se incluyeron podemos destacar: Ernest Chesneau, “Beaux-Arts: L’Art Japonais”61; 

                                                 
51TAKASHINA, Shuji; LACAMBRE, Geneviève; MABUCHI, Akiko; MATHIEU, C., Japonisme, (catálogo de 

exposición),  17 mai-15 aôut 1988  Galeries Nationales du Grand Palais Paris; 23 septembre-11 decembre 1988, Musée 

National d'Art Occidental Tokio; Tokio, Musée National d'Art Occidental, Le Yomiuri Shimbun, 1988. 
52 Profesor de la Universidad de Tokio. 
53 Conservador del Musée d’Orsay y Director del Musée Gustave-Moreau. 
54 Conservador del Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio. 
55 Conservadora del Musée d’Orsay. 
56 TAKASHINA, Shuji; LACAMBRE, Geneviève; MABUCHI, Akiko; MATHIEU, C., op. cit., p. 17. 
57 TAKASHINA, Shuji; LACAMBRE, Geneviève; MABUCHI, Akiko; MATHIEU, C., ibídem, p. 349. 
58 WEISBERG, Gabriel P., WEISBERG, Yvonne M. L., Japonisme, an Annotated Bibliography, Nueva York, Garland, 

1990. 
59 WEISBERG, Gabriel P., op. cit., 1975. 

60 WENCKSTERN, Friedrich, Bibliography of the Japanese Empire, Leiden, E. J. Brill, 1895. 

61 Le Constitutionel, 14 de enero, 21 de enero y 11 febrero 1868, en WEISBERG, Gabriel P., WEISBERG, Yvonne M. 

L., op. cit., pp. 140-141. 
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Ernest Chesneau, L’Art Japonais62; Aimé Humbert, Le Japón Illustré63; Edmond and Jules de 

Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire64; Sir Rutherford Alcock, Art and Art Industries 

in Japan 65 ; Ernest Chesneau, “Exposition Universelle Le Japon à Paris” 66 ; Emile Guimet, 

Promenade japonaise. Dessins d’après nature par Félix Régamey67; Christopher Dresser, Japan, 

its Architecture, Art and Art Manufacture68; Théodore Duret, “L’Art Japonais. Les Livres illustres, 

les albums imprimés. Hokusai”69; Louis Gonse, L’Art Japonais70; Ernest F. Fenollosa, Review of 

the Chapter on Painting in Gonse’s L’Art Japonais71; William Anderson, The  Pictorical Arts of 

Japan72; Siegfried Bing, Le Japon Artistique73; William Anderson, Japanese Wood Engraving: 

Their History, Tecnique and Characteristics74; Louis Gonse, “L’Art Japonais et son influence sur 

le gout européen”75; Gastón Migeon, “La Peinture japonaise au Musée du Louvre”76. 

 También en 1990, Gabriel P. Weisberg y Julia Meets presentaron Japonisme comes to 

America. The Japanese impact on the graphic arts: 1876-192577. La obra fue presentada con 

motivo de la exposición itinerante del mismo nombre realizada en Kansas, New Brunswick y Tokio. 

La obra marcó las particularidades del fenómeno del japonismo en Estados Unidos a diferencia de 

Europa. En primer lugar enmarcaron el fenómeno a partir de las influencias de Francia e Inglaterra. 

Por otra parte, destacaron las figuras de Edward Morse, William Sturgis Bigelow y Ernest F. 

Fenollosa, a los que denominaron “El triunvirato de Boston”. A partir de sus viajes y de sus 

publicaciones, fueron las figuras claves que difundieron el arte japonés y marcaron el interés y la 

influencia por Japón en los americanos. En el caso de Europa la influencia fue diferente, surgió 

                                                 
62 Conférence faite à l’Union centrale de Beaux-Arts appliqués a l’industrie, Le Vendredi 19 février 1869, París, A. 

Morell, 1869, ibídem, p. 24. 
63 2 v., París, Librairie de L. Hachette et Cie., 1870, ibídem, p. 25. 
64 París, G. Charpentier, 1872-1896, 9 v., ibídem, p. 65. 
65 Londres, Virtue & Co., 1878, ibídem, p. 33. 
66 Gazette des Beaux-Arts, septiembre 1878, v. 18, pp. 385-397, ibídem, p. 173. 
67 París, Charpentier, 1878, ibídem, p. 34. 
68 Londres, Longmans, Green & Company, 1882, ibídem, p. 41. 
69 Gazette des Beaux-Arts, agosto 1882, v. 2, pp. 300-318, ibídem, p. 181. 
70 París, Quantin, 1883, ibídem, p. 42. 
71 Boston, James R. Osgood and Company, 1885, ibídem, p. 49. 
72 Londres, Sampson Low, 1886, ibídem, p. 48. 

73 Editada en París por Marpon et Flammarion y con el nombre Artistic Japan en Londres por Sampson Low, Marston 

Searle and Rivington, Ltd., en los años 1888-1891, ibídem, p. 190. 
74 Londres, Seele and Co., 1895, ibídem, p. 61. 

75 Revue des Arts Décoratifs, 1898, v. 18, pp. 97-116, ibídem, p. 217. 

76 Revue d’Art Ancien et Moderne, marzo 1898, pp. 1-9, ibídem, p. 217. 
77 MEECH, Julia; WEISBERG, Gabriel P., Japonisme comes to America. The Japanese impact on the graphic arts: 

1867-1925, New York, Harry N. Abrams, 1990. 
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directamente a partir de la difusión y conocimiento de las estampas japonesas y no a través de los 

viajeros como en el caso americano. La primera exposición de estampas japonesas no se realizó 

hasta el año 1893 en la American Art Galleries de Nueva York de la mano de Siegfried Bing. Las 

estampas japonesas influyeron en el movimiento de las Arts & Crafts en Estados Unidos. También, 

Julia Meets destacó como inusual la influencia de las técnicas artísticas de las estampas japonesas 

en un gran número de mujeres artistas. Entre ellas indicó a Helen Hyde (Lima, 1868-San Francisco, 

1919), Bertha Lum (Typton, 1879-Genoa, 1954), Edna Boies Hopkins (Hudson, 1872-Nueva York, 

1937), Elizabeth Colwell (Michigan, 1881-1954), Alice Ravenal Huger Smith (Charleston, 1876-

1958). 

 En España78 Vicente David Almazán Tomás presentó la tesis doctoral Japón y el Japonismo 

en las revistas ilustradas españolas (1870-1935)79 (2000). En ella analizó la presencia de Japón en 

las revistas La Ilustración Española y Americana (1870-1921), La Ilustración Artística (1882-

1916), Blanco y Negro (1891-1935), Nuevo Mundo ( 1894-1933), Mundo Gráfico (1911-1935), La 

Esfera (1914-1931), Alrededor del Mundo (1899-1930) y Por Esos Mundos (1900-1916). Mediante 

un catálogo de ilustraciones y textos sobre Japón y el japonismo que se publicaron en estas revistas 

determinó la importancia de las revistas ilustradas españolas para la difusión japonesa durante el 

último tercio del siglo XIX y primero del siglo XX80. 

 Lionel Lambourne, quien fue director del departamento de pinturas del Victoria and Albert 

Museum de Londres, en el año 2005 con Between Japan and the West81 presentó una recopilación 

de investigaciones sobre japonismo realizadas hasta ese momento. En primer lugar amplió el 

catálogo de los artistas influenciados por el arte japonés en la pintura de finales del siglo XIX y 

primera década del siglo XX. Esta ampliación nos interesa especialmente para nuestro campo de 

                                                 
78 A pesar de que el análisis de la historiografía del japonismo en España no sea el objeto de estudio en esta tesis 

queremos señalar la presencia de una trayectoria de investigaciones en este campo y las aportaciones de la Asociación 

de Estudios Japoneses en España.  Sin extendernos en el tema queremos citar la tesis doctoral de KIM LEE, Sue-Hee, 

La presencia del Arte de Extremo Oriente en España a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, 1988, y las investigaciones de la Doctora Elena Barlés Báguena en la 

historiografía, en el coleccionismo y en la influencia del arte japonés en España. Entre otros que también se citan en 

esta tesis destacamos BARLÉS BÁGUENA, Elena, “Luces y sombras en la historiografía del arte japonés en España”, 

Monográfico: las colecciones de arte extremo oriental en España. Dedicado al Dr. Federico Torralba Soriano, 

Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte de lla Universidad de Zaragoza, n. 18, 2003, pp. 23-83.  
79 ALMAZÁN TOMÁS, Vicente David, Japón y el Japonismo en las revistas ilustradas españolas (1870-1935), 

Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, Tesis Doctoral, 2001 (microfichas).  
80 La tesis doctoral fue dirigida por la Doctora Elena Barlés Báguena del Departamento de Historia del Arte de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 
81 LAMBOURNE, Lionel, Japonisme: Cultural Crossings Between Japan and the West, Londres, Phaidon, 2005. 
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estudio. A diferencia de las aportaciones anteriores, dejó de lado la tradicional metodología 

comparativa entre el arte de Occidente y el arte japonés. Presentó artistas que no habían sido objeto 

habitual de estudio del fenómeno del japonismo. Entre los artistas de diferentes países incluyó: de 

Francia, Henri Rivière (1864-1951), Gustave Moreau (1826-1898), George du Maurier (1834-

1896), Jean Louis Forain (1852-1931); de Bélgica, George Croegaert (1848-1923), James Ensor 

(1860-1949); de Inglaterra, Joseph Crashall (1861-1913), Charles Wirgman (1832-1891), Frank 

Dillon (1823-1909), Marianne North (1830-1890), Simeon Salomon (1840-1905), Sidney Sime 

(1867-1941); de Escocia, George Henry (1858-1943), Eduard Atkinson Hornel (1864-1933), Jessie 

M. King (1875-1949); de Holanda, George Hendrik Breitner (1857-1923); de Austria, Hans Makart 

(1840-1884); de Alemania, Ernst Ludwing Kirchner (1880-1938); de Estados Unidos, Robert Blum 

(1857-1903), William Merritt Chase (1849-1916), Maurice Prendergast (1858-1924); de Australia, 

Mortimer Menpes (1860-1938). 

Por otra parte, mostró la influencia en las artes gráficas publicitarias de Occidente, en las que 

la imagen estereotipo de la mujer japonesa fue utilizada como recurso de algunas casas comerciales 

que adoptaban la moda del exotismo en la promoción de sus marcas. En el último capítulo el autor 

analizó el japonismo fuera de la temática y de las soluciones formales con un nuevo enfoque fuera 

de la imagen estética. Analizó la influencia japonesa a través de la representación de la imagen 

cambiante en la luz y color y en la imagen en movimiento. La representación de Katsushika 

Hokusai de Las 36 vistas del Monte Fuji (1830), la mostró como fuente de inspiración para la 

representación de las diferentes escenas de Henri Rivière en Las 36 vistas de la Torre Eiffel 

(1902)82. También argumentó que la influencia japonesa en las artes no sólo había sido una moda 

sino que no había dejado de ejercer su influencia en el arte. Para ello señaló que en el momento en 

que parecía que el japonismo había dejado de ser una moda, Henri Matisse presentó la obra La 

japonaise, madame Matisse (1905), en este caso el influjo japonés no lo determinó la temática ni 

las soluciones formales, sino el poder del expresionismo del color 83 . Finalmente señaló la 

influencia en la moda y en el cine84. 

                                                 
82  Henri Rivière realizó la serie de la Torre Eiffel con una firma a modo de imitación de un sello de censura japonés. 

83 Coincide en este punto con la aportación anterior de Giulio Carlo Argan en la influencia a partir de la aplicación del 

color en Pierre Bonnard. 

84 La primera película con temática japonesa fue Geisha in a Jinricksha, en 1898. 
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En el año 2009 se presentó el catálogo de la exposición Imatges secretes. Picasso i l'estampa 

eròtica japonesa 85  realizada en el Museu Picasso de Barcelona. Además de representar una 

aportación excepcional al conocimiento y estudio de la obra de Picasso, la muestra avanzó 

mediante un nuevo discurso en la revelación de fuentes inéditas. En este caso, y siguiendo la 

metodología de Siegfried Wichmann 86  en la yuxtaposición de imágenes, se presentaron los 

grabados eróticos japoneses de la colección de Picasso junto a sus obras que mostraron claramente 

la influencia japonesa. 

En el año 2011 Ricard Bru i Turull87 presentó Els orígens del Japonisme a Barcelona. La 

presencia del Japó a les arts del vuit-cents (1868-1888)88, fruto de su tesis doctoral. En ella analizó 

la introducción y primer desarrollo del japonismo en Cataluña, principalmente en la ciudad de 

Barcelona, entre 1868 y 1888, año de la celebración de la primera Exposición Universal en España. 

La tesis intentó abordar la presencia del arte japonés en Barcelona desde dos ámbitos. Uno, a través 

de la presencia física y real de objetos, personas y actitudes, otro, a través de la presencia simbólica 

mediante la influencia de una nueva manera de observar que los artistas catalanes aprendieron de 

Japón. La investigación la dividió en tres apartados. Primero analizó la presencia de Japón en 

Barcelona mediante el coleccionismo, espectáculo, comercio y publicaciones; después la 

repercusión de la participación japonesa en la Exposición Universal; finalmente estudió como esta 

presencia japonesa de 1868 a 1888 afectó en la renovación de las artes en Barcelona, tanto en 

pintura como en las artes decorativas e industriales. 

La Obra Social “la Caixa” realizó la exposición Japonisme. La fascinació per l’art japonés89 

en el año 2013 en Madrid y en el año 2014 en Barcelona. Esta exposición fue comisariada por 

Ricard Bru i Turull.  Fue la primera muestra que se organizó en España dedicada específicamente 

al japonismo como fenómeno internacional y constituyó la primera presentación de la fascinación 

europea por el arte y cultura del Japón que también se dio en Barcelona. Las obras de los artistas 

seleccionados como Marià Fortuny, Raimundo de Madrazo, Francesc Masriera, Santiago Rusiñol, 

                                                 
85 MONTA, Hayakawa; BRU, Ricard; GUAL, Malén; WIDMAIER PICASSO, Diana, Imatges secretes. Picasso i 

l'estampa eròtica japonesa, catálogo de exposición, Museu Picasso Barcelona, 4 novembre 2009-14 febrer 2010, 

Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona, Museu Picasso, 2009. 
86 WICHMANN, Siegfried, op. cit., 1980. 
87 Hemos hecho referencia al autor como comisario de la exposición Anglada-Camarasa y el arte japonés, 2015. 
88 BRU I TURULL, Ricard, Els orígens del Japonisme a Barcelona. La presencia del Japó a les arts del vuit-cents 

(1868-1888), Barcelona, Institut d’estudis Món Juïc, Ajuntament de Barcelona, 2011. 
89 BRU I TURULL, Ricard; GARCÍA GUTIÉRREZ, Fernando; MABUCHI, Akiko; SALA, Teresa M.; Japonisme. 

La fascinació per l’art japonés, catálogo de exposición, Barcelona, CaixaForum, Obra Social “la Caixa”, 2013. 
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Apel·les Mestres, Alexandre de Riquer, Oleguer Junyent, Frederic Vidal o Lluís Masriera, son 

testimonio del descubrimiento del arte y de la estética del Japón que cautivó los artistas del 1900.  

  

1.2.2. Estudios de Japón en Argentina. 

 

Después de analizar la bibliografía y los estudios del japonismo en Europa y Estados Unidos 

tuvimos que recurrir a otras fuentes de referencia en Argentina y a otras complementarias para 

poder realizar nuestro estudio, como la historiografía del arte, la crítica artística, la Literatura, el 

coleccionismo, las instituciones de difusión y los estudios sociales de inmigración. 

En este apartado hay que señalar que la falta de fuentes historiográficas pudo responder a 

varias causas, entre ellas a causas políticas por la falta de documentación. En 1943 Gran Bretaña 

publicó la Lista Negra que incluyó a todos los japoneses y argentinos sospechosos de espionaje o 

conspiración contra Estados Unidos por lo que se hicieron desparecer gran cantidad de documentos. 

 

1.2.2.1. Historiografía del Arte. 

 

  

Desde el campo de la historiografía del arte las fuentes de referencia en el estudio de Japón 

en Argentina son indirectas, no obstante resultan remarcables las siguientes: 

Alejandro Sirio (Oviedo, 1890-Buenos Aires, 1953)90, pseudónimo de Nicanor Álvarez Díaz, 

fue dibujante, ilustrador y pintor que se radicó en Argentina en 1908. Su vinculación al japonismo 

parte de la utilización de los recursos formales de la estampa japonesa y de las temáticas de Japón 

aplicadas en sus ilustraciones. Este punto se tratará en el apartado 5.3. El japonismo a través de las 

páginas literarias.  

En la obra De Palermo a Montparnasse (1948)91 presentó los dibujos realizados durante su 

formación europea entre 1926 y 193192. Junto a la sociedad de París de los años treinta incluyó a 

tintoreros japoneses 93 , el parque japonés 94 , caracteres japoneses indicando las figuras de 

                                                 
90 Trabajó en Caras y Caretas, La Nación y posteriormente en Plus Ultra y El Hogar. Fue profesor de la Escuela 

Nacional de Bellas Artes y obtuvo el Primer Premio de la Asociación de Dibujantes de Argentina en 1948. Entre otros 

libros ilustró La Gloria de Don Ramiro, de Enrique Larreta. 
91 SIRIO, Alejandro, De Palermo a Montparnasse, Buenos Aires, Guillermo Kraft, 1948.  
92 También en París contactó con Derain, Vlamick y Picasso.   
93 SIRIO, Alejandro, op. cit., p. 40. 
94 Ibídem, p. 45. 
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comerciantes95 y también incluyó a Foujita Tsuguharu96, a quien conoció en 1931. En las páginas 

iniciales incorporó algunas dedicatorias que indicaban su influencia de Oriente, como los sonetos 

de Leopoldo Lugones, Leopoldo Marechal, Antonio Pérez-Valiente de Moctezuma y Manuel 

Mujica Láinez. En el año 1990 se realizó en Oviedo una exposición homenaje en el Centenario de 

su nacimiento que mostró sus influencias de las estampas japonesas y de Aubrey Beardley97. 

Posteriormente, en el año 2007, se realizó otra exposición en Buenos Aires desde la investigación 

de Lorenzo Jaime Amengual 98  quien analizó su producción artística y también indicó las 

influencias de las estampas japonesas. 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1. SIRIO, Alejandro, S/T, c. 1930, ilustración 

con personajes japoneses. Fuente: SIRIO, Alejandro, 

De Palermo a Montparnasse, Buenos Aires, 

Guillermo Kraft, 1948, p. 65. 

 

Fig. 2. SIRIO, Alejandro, Casa de pensión, c. 1920, 

ilustración en la que incluyó a Foujita T. Fuente: 
AMENGUAL, Lorenzo Jaime, Alejandro Sirio. El 

ilustrador olvidado, Buenos Aires, De La Antorcha, 2007, 

p. 52. 

                                                 
95 Ibídem, p. 65. 
96 Ibídem, p. 175. 
97 DD. AA., Alejandro Sirio, 1890-1953: dibujos, exposición homenaje en el I Centenario de su nacimiento, Museo 

de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, octubre-noviembre 1990. 
98 AMENGUAL, Lorenzo Jaime, Alejandro Sirio. El ilustrador olvidado, Buenos Aires, De La Antorcha, 2007. 



 

29 

 

Ana María Fernández García publicó Arte y emigración: la pintura española en Buenos Aires 

(1880-1930) (1997)99 fruto de su tesis doctoral. En su análisis de cómo la moda de España y la 

reivindicación del hispanismo substituyó el espíritu argentino de imitación de lo francés, advirtió 

que a través de Francia había predominado la acumulación de objetos exóticos.  

Rodrigo Gutiérrez Viñuales en La Pintura Argentina. Identidad Nacional e Hispanismo 

(1900-1930) (2003) 100  señaló que los artistas argentinos durante su formación en París, 

coincidieron con el gusto por las estampas japonesas, igual que por el primitivismo del arte africano 

o por los Ballets Rusos de Diaghilev. Destacó sobretodo la influencia de Hermen Anglada-

Camarasa en el decorativismo y en la renovación plástica de Rodolfo Franco y Gregorio López 

Naguil. En sus investigaciones sobre la problemática del Arte Nacional en Argentina advirtió de la 

influencia del orientalismo101. De Gregorio López Naguil señaló la presencia de Oriente en las 

ilustraciones realizadas para las portadas de libros, advirtiendo la dificultad de llevar a cabo el 

estudio por la existencia de ediciones limitadas102. 

                                                 
99 FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María, Arte y emigración: la pintura española en Buenos Aires (1880-1930), Oviedo, 

Universidad, 1997.  
100  GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, La Pintura Argentina. Identidad Nacional e Hispanismo (1900-1930), 

Granada, Editorial Universidad de Granada, 2003. 
101 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, El papel de las artes en la construcción de las identidades nacionales en Ibero 

América, Universidad de Granada, 2003; GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo (Dir.), Arte latinoamericano del siglo 

XX: otras historias de la historia, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005; GUTIÉRREZ VIÑUALES, 

Rodrigo, “Roberto Montenegro y los artistas americanos en Mallorca (1914-1919)”, Anales del Instituto de 

Investigaciones Estéticas, México, UNAM, 2003, pp. 93-121. 
102 DE AMADOR, Fernán Félix, Vita Abscondita, Buenos Aires 1916; LAGORIO, Arturo, El traje maravilloso y otros 

cuentos a Chalito, Buenos Aires, 1923; MUZZIO SÁENZ-PEÑA, Carlos, Rubáiyát de Omar-al Khayyam, Francisco 

Beltrán, 1916.   
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Fig. 3. LÓPEZ NAGUIL, Gregorio, S/T, 

ilustración.  Fuente: SÁENZ-PEÑA, Carlos 

Muzzio, Rubáiyát de Omar-al-Khayyam,  

Madrid, Francisco Beltrán, 1916. 

Fig. 4. HOKUSAI, K., S/T, 1819, dibujo, 23,4 x 

15,6 cm., Manga, v. 10. Fuente: DALON, L.; 

NAGATA, S. ; NEGISHI, M. ; TAKEMURA, 

M.; OKUDA, A. ; Hokusai, Paris, Grand Palais, 

Galeries Nationales, 1er octobre 2014-18 

janvier 2015, Paris, Éditions de la Réunion des 

musées nationaux-Grand Palais, 2014, p. 243. 

En el momento de redacción final de esta tesis Rodrigo Gutiérrez presentó Libros argentinos. 

Ilustración y modernidad (1910-1936)103que nos ayudó a corroborar muchos datos. La obra es el 

estudio más extenso sobre libros argentinos ilustrados en Argentina104. En la investigación se centró 

en los libros105 a pesar de que muchos de los dibujantes incluidos en esta obra tuvieron las revistas 

                                                 
103 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, Libros argentinos. Ilustración y modernidad (1910-1936), Buenos Aires, 

CEDODAL, 2014. 
104 Parte del primer tercio del siglo XX, momento en el que se producen importantes transformaciones en el ámbito 

editorial, artístico y literario en Argentina. En ese marco se dio la aparición de numerosas empresas editoras que 

apoyaron la labor de los escritores jóvenes, habitualmente sin espacio en las editoriales tradicionales. En el campo 

artístico fue el momento en que los artistas empezaron a practicar diferentes géneros. En la primera parte centró el 

tema en la ruta del arte argentino y latinoamericano, investigando los antecedentes y describiendo la formación de la 

colección de primeras ediciones que conformaron el soporte de su investigación. La segunda parte analizó la “Historia 

del libro ilustrado en la Argentina” durante el periodo de estudio, en la cual se juntan procesos de desarrollo de las 

artes gráficas en la Argentina y sus principales protagonistas; las conexiones con París y otros centros irradiadores de 

modernidad y vanguardia; escenarios estéticos como el art nouveau, el simbolismo, el art déco, las vanguardias pre-

hispanistas, geométricas y tipográficas, o el arte social y su presencia en el libro y la gráfica; los contactos entre arte y 

literatura en torno al libro; el libro infantil ilustrado; la caricatura y otras formas de humorismo; la consolidación de la 

bibliofilia en la Argentina a través de asociaciones y exposiciones. En la tercera parte se centró en sesenta artistas 

dedicados a la ilustración de libros, incluyendo sus respectivos catálogos de producción. 
105 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, op. cit., 2014, p. 23. 
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como principal campo de experimentación. Asimismo incluyó algunas imágenes relacionadas con 

la presencia de Japón en Buenos Aires. En la sección de Folletines Literarios y Teatrales incluyó 

la portada de la La escena. Revista Teatral, que anunció la obra Los japoneses de Melchor Lengyel 

de 1921106con una ilustración de temática japonesa de artista no identificado. La revista presentó 

una transcripción del drama Los japoneses en cuatro actos con la transcripción de cada una de las 

escenas y los diálogos entre los personajes. Al inicio de cada acto se señalaban los detalles de la 

decoración y el contexto a representar107. La tercera parte del libro la dedicó a artistas centrados en 

la ilustración del libro. De Gregorio López Naguil (Buenos Aires, 1894-1953) incluyó las 

ilustraciones para Arturo Lagorio, El traje maravilloso y otros cuentos a Chalito (1923)108 . 

Queremos señalar que en una de estas ilustraciones reprodujo una carpa en movimiento de 

Katsushika Hokusai del Manga de 1815109, que también fue incluida en la revista Le Japon 

Artistique en 1889110. Por otra parte, en este trabajo también incorporó varias portadas de obras 

relacionadas con Japón, como el álbum Dibujos de Japón111 que el artista Octavio Pinto (Córdoba, 

1890-Uruguay, 1941) realizó durante su estancia en el país nipón. El autor no se detuvo en analitzar 

la producción artística japonesa del artista argentino. No obstante, señaló la utilización de dorados 

como aspecto estético a tener en cuenta en Gregorio López Naguil y como elemento recurrente en 

las estampas japonesas a los que todos estos ilustradores fueron tan afectos112. También incluyó 

los dos volúmenes de Tras la ruta del sol (La vuelta al mundo de un pintor) 113 de Baudilio Alió114, 

quien también viajó a Japón.  

                                                 
106 LENGYEL, Melchor, “Los japoneses”, La escena. Revista Teatral, Buenos Aires, a. IV, suplemento n. 23, 24 de 

enero de 1921, en GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2014, p. 68. 
107 Esta revista fue consultada por la autora en la Academia Argentina de las Letras. 
108 LAGORIO, Arturo, El traje maravilloso y otros cuentos a Chalito, Buenos Aires, Agencia General de Librería y 

Publicaciones, 1923. Ejemplar n. 32 de una tirada de 40 sobre papel Japón y tapas de pergamino, firmados por el autor 

y el ilustrador, en GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2014, p. 212. 
109 HOKUSAI, Katsushika, Manga, v. 3, 1815. 
110 BING, Siegfried, Le Japon Artistique, n. 20, diciembre 1889. 
111 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2014, p. 205. 
112 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2014, p. 237. 
113 ALIÓ, Baulio, Tras la ruta del sol (La vuelta al mundo de un pintor), Tomos I y II, Buenos Aires, Talleres Gráficos 

Argentinos L. J. Rosso, 1931. 
114 Sobre este artista hemos localizado pocas referencias que citamos a continuación: ALIÓ, Baudilio, “Mar del Plata 

humorístico”, Caras y Caretas, n. 1113, 31/01/1920; Expuso marinas en el Salón Costa, en “La importancia de Buenos 

Aires como mercado del Arte se intensifica en 1921. Las últimas exposiciones extranjeras. La producción argentina”, 

La Nación, 1/01/1922; “Hacia la conquista del color”, Caras y Caretas, n. 1404, 22/08/1925; “Tras la ruta del sol”, 

Caras y Caretas, n. 1700, 2/05/1931; “Un libro de viajes y otro de turismo”, Caras y Caretas, n. 1733, 19/12/1932; 

Dos volúmenes de mil páginas, el artista detestaba el género y se dedicó a los paisajes, en PACHECO, Issac, “Viajes 

de recreo. Tras la ruta del sol”, Luz, Madrid, 31/10/1932. Según referencia en Mundo Gráfico 22/03/1933 el artista era 

chileno. 
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Fig. 5. LÓPEZ NAGUIL, Gregorio, 

S/T, ilustración. Fuente: LAGORIO, 

Arturo, El traje maravilloso y otros 

cuentos a Chalito, Buenos Aires, 

Agencia General de Librería y 

Publicaciones, 1923. 

Fig. 6. HOKUSAI, Katsushika,  

S/T, 1815, dibujo, Manga, v. 3. 

Fuente: [Disponible en 

<http://digitalcollections.nypl.org/ 

collections/hokusai-manga-the-

hokusaisketchbooks#/?tab=about>. 

Consulta 1/07/2015]. 

Fig. 7. TAITO II, Katsushika, 

Carp. Fuente: BING, Siegfried, 

Le Japon Artistique, n. 20, 

diciembre 1889. 

Patricia Artundo publicó Atalaya. Actuar desde el Arte, El Archivo Atalaya (2004)115 como 

una recopilación de fuentes del archivo del crítico de arte Alfredo Chiabra Acosta (Perú, 1889-

Buenos Aires, 1932)116. Atalaya desarrolló su actividad en Buenos Aires entre 1911 y 1932. La 

recopilación incluyó la crítica a las exposiciones de Foujita en Buenos Aires, “Marginalia sobre el 

Arte de Foujita”117, de quien indicó el escaso interés por parte de los artistas argentinos pero que sí 

entre los “snobs” por su exotismo. Marcó como defecto el haber alterado la pureza de sus mejores 

técnicas recogiendo la influencia académica de Occidente en París118. Atalaya al referirse a la 

pintura moderna en 1927 indicó que Foujita fue quien supo captarse más sufragios del público.  

                                                 
115 ARTUNDO, Patricia (Introd., investig., selec. y org.), Atalaya. Actuar desde el Arte, El Archivo Atalaya, Buenos 

Aires, Espigas, 2004. 
116 Pseudónimo Atalaya, firmado At. y Tristán de Kareol. En la sección “Cuentos Exóticos” de Campana de Palo dio 

a conocer a autores como Nejdet, Jordan Laurence Mott, E. William Hornung, Karl A. Tavastsjerna o Raanam Hanoum. 

Publicó sus notas de arte en las revistas progresistas Acción de Arte, Ideas y Figuras, Bohemia, Claridad, La Protesta. 

Cercano al movimiento anarquista encontró en las vanguardias artísticas aliados para atacar la sociedad capitalista. 
117 At., “Marginalia sobre el arte de Foujita”, Alfar, Montevideo, n. 72, julio 1932, pp. 135-137. 
118 “VISIÓN… En la tela, L'Adoration de Mages nos tocó ver a un pobre asno, que tiene todo el aspecto de un 

petimetre. esto es ya demasiado.  Es un insulto al inocente burrito. La virgen aseméjase a una peripatética. A la 

mediocridad le faltó siempre el sentido justo de la medida, Todo lo acicala, y vive en el reino plácido del poncif. 

Acicalaría hasta un pedrusco. Lo mismo le ocurre a Foujita, quien, con su exotismo supo engolosinar a los snobs. 

Pero, aquella memoria de la mano, le coloca por encima del rango de los habilidosos, y en cierto modo justifica su 

nombradía”. En At. op. cit., y reproducido en ARTUNDO, Patricia, op. cit., 2004, pp. 135-137. 
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         Su dibujo lineal finamente caligráfico, con un completo dominio de las formas que pretende revivir, se 

salva por muy poco de aparecer como frío y virtuoso. De este peligro de naufragio, le saca a flote su elegancia 

innata de artesano japonés. La suya es una expresión  completamente  personal, un japonés hibridizado en la 

pintura  de occidente
119

. 

 

1.2.2.2. Crítica artística. 

 

En la crítica artística de Buenos Aires localizamos referencias al arte japonés, al 

conocimiento de su difusión en Europa y a su influencia en los artistas. La mayoría de obras 

aparecieron a partir de los años veinte, de la mano de escritores que reunieron sus críticas de arte 

que habían sido difundidas a través de las publicaciones periódicas. Alejandro Christophersen 

(Cádiz, 1866-Buenos Aires, 1946)120 presentó Ideas sobre Arte (1920)121 donde habló sobre las 

influencias artísticas de las últimas décadas, del arte japonés, del exotismo en la moda y en el hogar, 

incluso sobre la influencia oriental en la Secesión Vienesa. Justificó que las innovaciones artísticas 

presentadas en las muestras eran el resultado de los rumbos seguidos por los artistas argentinos 

debido a las influencias externas y, a través de ellas, de Oriente. Señaló el conocimiento al arte 

japonés a través de Siegfried Bing y los museos de arte oriental:  

  Un soplo de oriente ha querido transformar el arte como ha transformado la moda femenina. 

 Primero en Japón, desconocido para muchos, nos ha permitido que nos familiarizásemos con su 

 arte por medio de las exposiciones de Bing y por las obras expuestas en los museos de arte oriental, 

 maravillas del bronce, así como las refinadas estampas de soberbias síntesis que reflejan la vida de 

 esas regiones lejanas, con su delicioso sabor de habilidad y refinamiento
122

. 

Aquellos artistas que buscaron el triunfo rápido en lo extraño y exótico para imponerse al 

público excéntrico fueron calificados como extravagantes. Influenciado por Baudelaire hizo 

referencia a los excitantes artificiosos, el hachis, el opio, la morfina, la cocaína y el alcohol. 

Igualmente criticó a la mujer por la tendencia a la acumulación de objetos a través del 

coleccionismo y le recomendó fomentar el sentimiento estético en el hogar:  

                                                 
119 Reproducido en ARTUNDO, Patricia, ibídem, 2004, p. 134. 
120 De nacionalidad noruega. Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes y en la Real Academia de 

Bellas Artes de París. Se radicó en Buenos Aires en 1887 realizando obras arquitectónicas (La Bolsa del Comercio, el 

Palacio Anchorena, el Hospital Español, el Santuario Nacional de Santa Rosa de Lima, Residencia de los Unzué y 

Café Tortoni, entre otras). Fundó la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y la Sociedad Central 

de Arquitectos. Socio fundador de la Sociedad de Acuarelistas, Pastelistas y Grabadores de Buenos Aires. Concurrió 

al Salón Nacional desde 1913. 
121 CHRISTOPHERSEN, Alejandro, Ideas sobre Arte, Buenos Aires, Moen, 1920. 
122 CHRISTOPHERSEN, Alejandro, op. cit., p. 75. 
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           Esta multiplicidad de objetos se hace mal entre sí, no luce; el ojo nervioso está inquieto, no 

 encuentra reposo, se marea y, si algún objeto, entre tantos, tiene mérito real, no se distingue, perdido en 

 enjambre de pequeñas cosas: porcelanas dudosas, bronces de bazar, abanicos sin valor artístico y 

 malas pinturas... todos estos objetos, que muchos se creen obligados a exhibir
123

. 

Julio Rinaldini (Buenos Aires, 1890-Córdoba, 1968)124 presentó en Críticas extemporáneas 

(1921)125 la recopilación de sus notas periodísticas aparecidas en el diario La Nación y en la revista 

Nosotros. En el año 2004 se realizó una edición fascímil126 y en el año 2007 fue ampliada por 

Patricia M. Artundo y Cecilia Lebrero con un estudio introductorio y la incorporación de nuevos 

artículos127. Dentro de su crítica de tipo conservadora, en la que abordó los temas del arte oficial 

con tendencia a preservar los principios estéticos vigentes, nos llamó la atención su interés por el 

arte oriental representado en el artista Katsushika Hokusai, al que citó en varios artículos como 

ejemplo a tener en cuenta para los artistas locales. Destacó la solidez y síntesis del dibujo y su 

capacidad como resultado del estudio y del trabajo y no de una mera intuición. En el artículo “XI 

Salón”128 a través de la extravagancia, decorativismo y preciosismo, insinuó la influencia japonesa 

de Gregorio López Naguil. Igualmente, en  “Al margen de un elogio”129 dedicado al pintor Alfredo 

Gramajo Gutiérrez (1893-1961), habló de este discípulo del “supremo maestro colorista Anglada-

Camarasa”, de quien aprendió las lecciones de dibujo. Anglada les indicó que debían aprender el 

dibujo para ser buenos pintores. Las lecciones de aprendizaje de Anglada las comparó a las de 

Katsushika Hokusai:  

Anglada-Camarasa, supremo colorista, esencialmente pintor, es ante todo un dibujante eximio. A 

sus discípulos, para que sean buenos pintores, les enseña a dibujar.  Y sé de uno que fue a su taller porque 

despreciaba el dibujo y quería entenderse con un pintor que no le hablara de semejante prejuicio. Anglada-

Camarasa le enseño a dibujar. Mientras estuvo en su taller no aprendió otra cosa. Y porque domina el dibujo, 

Anglada puede desdibujar-expresión de que abusan los incapaces-sin comprometer la solidez de su obra. El 

artista debe conocer muy a fondo el dibujo para irlo venciendo en sus  dificultades inagotables. Hokusai, el 

                                                 
123 Ibídem, p. 145. 
124 Pseudónimo de Rinaldo Rinaldini. Crítico de arte, periodista y conferenciante. Miembro de la comisión directiva 

del PEN Club y la Sociedad Argentina de Escritores. Colaboró en La Nación y en las revistas El Hogar, El Mundo, 

Sur, Saber Vivir, Argentina Libre, Cabalgata, Saber Vivir, Ars y Lyra. En 1935 la revista The Studio le ofreció ser 

corresponsal en Buenos Aires. 
125 RINALDINI, Julio, Críticas extemporáneas, Buenos Aires, Talleres Gráficos Cuneo, 1921. 
126 RINALDINI, Julio, Críticas extemporáneas, Buenos Aires, Fundación Espigas, 2004. 
127 RINALDINI, Julio, Escritos sobre arte, cultura y política, Buenos Aires, Espigas, 2007. 
128 RINALDINI, Rinaldo, “XI Salón”, en Nosotros, Buenos Aires, a.10, n. 90, octubre 1916, pp. 100-106, reproducido 

en RINALDINI, Julio, op. cit., 2007, en pp. 112-113. 
129 RINALDINI, Julio, “Al margen de un elogio”, en Nosotros, Buenos Aires, a. 14, n. 133, junio 1920, pp. 253-256, 

reproducido en RINALDINI, Julio, ibídem, 2007, en pp. 250-251. 
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gran artista japonés, tan rebelde que a veces parece loco, decía: «La pìntura es un mundo aparte y el que 

quiera triunfar debe conocer las diversidades de las cuatro estaciones y tener en la punta de los dedos la 

habilidad del creador»
130

. 

Julio Rinaldini también relacionó a Alejandro Sirio con Katsushika Hokusai:  

La mayor virtud del dibujo de Sirio es su plenitud expresiva. Sirio quisiera como pretendía Hokusai 

que, no ya la línea, sino también el punto que trazara su lápiz, fuera también expresivo
131

. 

El artículo “Las estampas japonesas” 132  fue publicado en La Nación con motivo de la 

exposición de grabados japoneses en Buenos Aires en 1921. En él admiró la técnica de los maestros 

de Japón identificando la ruptura de Igawa Mathei con las escuelas tradicionales de Tosa y Kano, 

que reaccionó con la escuela del Ukiyo-e en las escenas de la vida popular. Comparó la reacción 

del grabado japonés a la de los impresionistas con la pintura moderna. De las nuevas composiciones 

indicó como el hombre o figura ya no representaba el motivo principal sino que la importancia 

estaba en la naturaleza, en el motivo o episodio, siendo el hombre un azar más de la vida que pasa. 

En sus artículos deja clara la divulgación del arte japonés de Phillipe Burty133, de Siegfried Bing y 

Le Japon Artistique, en las reuniones del Café Guerbois, y la influencia japonesa en el 

Impresionismo y Postimpresionismo134. Posteriormente anotó la influencia de la estampa japonesa 

en los métodos de representación de Edgar Degas.             

               Desde 1895, los jóvenes de este tiempo, dice Mauclair, sin dejar de venerar a los impresionistas 

buscaban su fórmula por caminos muy diferentes. Contemporáneos del simbolismo poético, los Maurice Denis, 

Vuillard, Bonnard, Roussell, Serusier, Emile Bernard, influidos por Gauguin, Odilon Redon, Van Gogh, 

tendían a una composición sintética, a una técnica del plein air y a la expresión decorativa y alegórica. La 

pequeña tienda Le Barc de Boutteville, expresaba bastante bien este estado turbio y compuesto en su cartel 

‘neoimpresionistas y simbolistas’. Había en él confusas y complejas sugestiones literarias, musicales y 

pictóricas, que mezclaban el wagnerismo, la poética nueva, el japonismo, el amor de los viejos imagineros y 

del los primitivos, el prerafaelismo y el exotismo
135

. 

                                                 
130 RINALDINI, Julio, op. cit., 1921, pp. 125-127. 
131 RINALDINI, Julio, “Elogio de Alejandro Sirio”, en El Hogar, Buenos Aires, a. 23, n. 943, 11/11/1927, reproducido 

en RINALDINI, Julio, ibídem, 2007, pp. 152-155, 
132 RINALDINI, Julio, “Las estampas japonesas”, La Nación, 12/06/1921. 
133 Se equivoca al referenciar a Burty como fundador de Le Japon Artistique. Puede localizarse en RINALDINI, Julio, 

ibídem, 2007, p. 144. 
134 RINALDINI, Julio, “El valor del impresionismo y las tendencias post-impresionistas”, en Nosotros, Buenos Aires, 

a. 18, n. 182, julio 1920, pp. 291-310, reproducido en RINALDINI, Julio, ibídem, 2007, en pp. 137-149. 
135 RINALDINI, Julio, “Evolución y crisis en el arte contemporáneo”, en Sur, Buenos Aires, a. 9, n. 62, noviembre 

1939, reproducido en RINALDINI, Julio, ibídem, 2007, en pp. 285-292. 
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Carlos Ripamonte (Buenos Aires, 1874-1968)136 en Janus, consideraciones y reflexiones 

artísticas (1926)137 dedicó el capítulo “De lo nuevo en el arte”138 a la aportación de las estampas 

japonesas y las artes aplicadas en la renovación a las enseñanzas agotadas en Europa. Señaló la 

formación del artista japonés como artesano en las escuelas y talleres para adquirir el dominio de 

las técnicas y poderlas aplicar con pura libertad. Esa técnica se perdía cuando el artista japonés 

recibía las influencias europeas:  

  Cuando el arte japonés importa de la Europa agotada enseñanzas o modelos falaces de pretendida 

belleza, repetida y convencional, la obra se rebaja en la estéril copia que no llega al sentimiento de su 

admirable interpretación de raigambres, empleo exquisito y excelencias originalísimas de orden superior y 

decorativo, propios... Las estampas japonesas ennoblecieron el arte decaído de la Europa trivial, cuando el 

gusto chacabano se enfrentó a la finura elegante y expresiva de la gracia al par severa y dócil del alma 

nipona
139

.  

En Vida (1930)140  llevó a cabo una revisión de las revistas ilustradas contemporáneas 

destacando su importancia en la difusión de la imagen y en las que participaron los mejores 

ilustradores y directores artísticos:  

Acrescienta estima «La Plume» que trae de París en el revuelo del Arte Nuevo, los dibujos y 

composiciones de Alfred Mucha, que luce su bella fantasía y el correcto distribuir de entrelaces y de formas, 

mientras se inicia el arte floreal al que está ligado con los injertos elegantes y refinados del arte japonés 

“descubierto” cuyas “estampas” de altísima dignidad figurativa, habrían de influir poderosamente en el 

refinamiento y en el sentir galo de inmensa repercusión mundial. Los dibujos y “modismos” al estilo Mucha 

se traducen, copian y divulgan con las “irradicaciones” que el comercio favorece en el reclamo efectista poco 

a poco en auge
141

. 

También señaló cómo las librerías Peuser, Moen o Espiasse, fueron el punto de reunión de 

los intelectuales donde podían comunicarse libremente y donde llegaban las publicaciones de 

importación: 

                                                 
136 Pintor que inició sus estudios con J. B. Curet y Miguel Carmine y en la Academia de la Sociedad Estímulo de Bellas 

Artes que continuó en Europa a través de una beca entre 1900-1904. Fue profesor de la Academia Nacional de Bellas 

Artes (1908-1928) y Director de la Escuela Superior de Bellas Artes (1928-1931). Expuso en salones nacionales e 

internacionales obteniendo el Primer Premio en la Exposición del Centenario. Miembro de la Asociación Nacional de 

Bellas Artes, miembro de la Comisión Nacional de Bellas Artes y de la Comisión de Propaganda de Artes Decorativas 

de Buenos Aires. Miembro fundador de la Colmena Artística e integrantes del grupo “Nexus”. 
137 RIPAMONTE, Carlos P., Janus, consideraciones y reflexiones artísticas, Buenos Aires, Gleizer, 1926.  
138 RIPAMONTE, Carlos P., 1926, op. cit.,  pp. 115-122. 
139 RIPAMONTE, Carlos P., 1926, ibídem,  pp. 120-121. 
140 RIPAMONTE, Carlos P., Vida, Buenos Aires, Gleizer, 1930.  
141 RIPAMONTE, Carlos P., 1930, op. cit., p. 186. 
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Como se iniciara el discernir del dibujo en la trastienda del comerciante Camaña, antes de que 

apareciera la institución de la Sociedad Estímulo, así iniciaron sus reuniones los historiadores, filósofos, 

poetas y literatos, frente al mostrador de las librerías, o en los refugios  del negocio que daba calce para poder 

discutir y conocer las últimas novedades del espíritu. Esos libreros fueron los portavoces de la cultura, 

introduciendo con amor de cofrades las publicaciones raras que debían convertir el ánimo  de las gentes al 

grato propagar de las terulias que llegaron a ser familiares hasta a los políticos, ávidos de saber y de alternar 

entre inteligentes
142

. 

Octavio Pinto (Córdoba, 1890-Montevideo, 1941) nació en la Villa de Totoral143, hizo su 

bachillerato en Santa Fe y después estudió Derecho en Córdoba, donde tuvo oportunidad de 

contactar con la sociedad japonesa inmigrada144. En 1916 se desplazó a Europa para aprender en 

la Academia. Inició su carrera diplomática en 1928 con destinos en Japón, Brasil y por último 

Uruguay donde falleció a los 51 años.  

Entre 1928 y 1931 ocupó el cargo de secretario de la delegación argentina en Tokio145. 

Aprovechando las posibilidades que la cultura japonesa le ofrecía, dejó en sus telas las 

representaciones del paisaje y de la sociedad y también sus crónicas sobre el arte japonés que fueron 

publicadas en  La Nación146. En ellas informó sobre la situación contemporánea de las exposiciones 

en aquel país, defendiendo los valores tradicionales y la no occidentalización147. Durante aquellos 

años el predominio artístico era disputado por escuelas y tradiciones. Dos tendencias marcaban las 

exposiciones. Una, las asociaciones de pintores conservadores, y, otra, la de artistas japoneses 

                                                 
142 RIPAMONTE, Carlos P., ibídem, p. 137. 
143 Donde se encuentra actualmente la Casa Museo Octavio Pinto. 
144  Octavio Pinto evocó su mirada hacia Oriente en las páginas literarias antes de viajar al Japón. Entre sus 

colaboraciones participó en la Quinzena Literaria, con Arturo Capdevila, Deodoro Roca, Rafael Bonet, Raúl y Arturo 

Orgaz y Carlos Astrada, y en la revista Nosotros, con Alfredo B. Bianchi y Roberto Fernando Giusti de directores y 

Julio Noé como secretario. Muchas de sus notas aparecieron con la firma de Julián Roldán, pseudónimo que era el 

nombre del hermano adoptivo de Octavio Pinto desaparecido. En febrero de 1914 publicó en la revista Nosotros dos 

sonetos escritos en Córdoba, “Jardín místico” y “Dharma” en los que hizo referencia a las estrellas pensativas de 

Oriente. En 1916 se desplazó a Europa para asistir a la academia, becado por el gobierno de su provincia natal. Allí 

aprendió las posibilidades que los recursos formales de las estampas japonesas ofrecían y vivió la moda del japonismo. 

En 1918 estuvo en España donde visitó los Jardines de Aranjuez y plasmó su pasión por los jardines de Oriente en el 

poema “El álbum perdido” donde hizo referencia a los jardines que inspiraban paisajes lejanos y cerezos en flor. Este 

poema fue publicado en la revista Nosotros en 1922. Entre 1919 y 1921 se instaló en Mallorca junto al grupo de artistas 

argentinos que habían seguido a Anglada-Camarasa (1871-1959) desde París. Eugenio D’Ors en 1921 relató las 

conversaciones sobre el paisaje mallorquín entre el grupo argentino y en una dedicatoria a Octavio Pinto, donde le 

encubrió como al maestro Octavio de Romeo, dejó sentir los conocimientos del artista sobre el Yoshivara. 
145 En Japón nació su hijo Nikko, quien volvió a la Argentina sabiendo hablar japonés, portugués y español. 
146 PINTO, Octavio, “Exposiciones de arte en el Japón I”, La Nación, Buenos Aires, 5/05/1929 y “Exposiciones de 

arte en el Japón II”,  La Nación, Buenos Aires, 19/05/1929. 
147 Op. cit., 5/05/1929. 
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influenciados por Occidente148. Respecto a la pintura conservadora, describió el paisaje japonés 

del siguiente modo: 

  Se doblegan con el mismo ritual de hace dos o tres mil años las ramas de los árboles, el viento riza 

las nubes o deshace la niebla en los paisajes con tan antiguo y respetado modo, que la naturaleza se declara 

vencida por la renovada fidelidad de los artistas
149

. 

En cuanto a Occidente, criticó estas influencias y advirtió de la presencia de copistas de 

Picasso, Chagall, Rouault y Lhote, e informó de que en aquel momento había cuatrocientos artistas 

japoneses en Europa150. En las exposiciones conoció el mundo de los samuráis y el alma del 

bushido151. De estos guerreros señaló su presentación a modo de dioses. Observó el mundo de las 

geishas y las musmés, a las que describió con ricos y espirituales trajes. Mediante su sensibilidad 

artística, supo apreciar cada una de las partes representadas en los biombos cargados de 

ornamentación. Desde una rama vestida de musgo hasta la inclusión de un puente antiguo japonés. 

A través de estas obras comprendió el sentido espiritual e inmaterial con el que trabajaba el artista 

japonés que era difícil de captar según los sentidos naturalistas de los occidentales. Todo en Japón 

era arte, sensibilidad y emoción. Cada categoría intelectual gozaba del distintivo máximo del arte 

y según las culturas de sus clases el pueblo disfrutaba de un amplio campo de emociones152. 

En la visita a una exposición sobre la isla de Ryu-kyu153 habló del historiador Katsuro Hara 

(1871-1924)154. Hizo referencia a sus investigaciones sobre los hallazgos de la antigua cultura china 

Tang en Kioto y en Nara. Habló de la influencia del arte chino y coreano filtrado en Japón en la 

pintura, la escultura, la cerámica, y del gusto por las composiciones a base de simbología budista. 

De la muestra le sorprendió la conservación de las piezas atendiendo a las condiciones climáticas, 

los fragmentos de telas antiguas, cartones, grabados, trajes religiosos y kimonos. Frecuentemente 

asistió a las exposiciones del Palacio de Bellas Artes de Ueno. De una de ellas describió los trabajos 

de pintura moderna japonesa tradicionalista realizados por la Sociedad Nippon Bijutsuin Terunkai 

                                                 
148 Después de la apertura del Japón a Occidente en 1868 se inició la modernización del país abandonando el sistema 

feudal. La capital fue trasladada a Tokio, se inició un fuerte proceso de occidentalización y el Japón resultó el primer 

país asiático por su dinamismo y pujanza. Después de siglos de aislamiento se produjo una situación de confusión por 

parte de la cultura que llegaba de Occidente. Por una parte, existía el interés por renovarse y asimilar nuevas técnicas 

y estilos y, por otra, se defendía la preservación de la cultura tradicional. 
149 Ibídem, 5/05/1929. 
150 Op. cit., 19/05/1929. 
151 Código ético del samurái. 
152 Ibídem, 5/05/1929. 
153 La isla de Ryu-Kyu, situada al sur, enfrente de Corea y China fue el puente obligado de las migraciones espirituales 

a Japón. 
154 HARA, Katsuro, An introduction to the history of Japan, New York-London, G. P. Putnams' Sons, 1920. 
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(Nippon Bijutsuin)155. Se trataba de obras en gran formato destinadas a la ornamentación de la casa 

japonesa156. A partir de la transcripción literal del artículo no identificamos muchos de los nombres 

de los artistas, Octavio Pinto se interesó en la aportación hecha por la escuela tradicional japonesa 

más que en los artistas157. Entre los que identificamos citamos a Kanzan Shimomura (1873-1930)158, 

Kobayashi Wasaku (1888-1974)159, Tokusaburo Masamune (1883-1962)160, Togo Seiji (1898-

1978) y Keisen Tomita (1879-1936). 

Asistió a la primera presentación del Biombo de las seis hojas (s. XVII) del período 

Momoyama (1573-1614). En otra muestra contempló obras procedentes de antiguos templos 

budistas y sintoístas de Tokio, de Kioto y de la colección del Emperador161. Entre ellas había tablas 

primitivas del Templo de Asakusa y biombos con escenas de la llegada de los primeros europeos 

a Japón. En estas representaciones observó los trajes de la época. La riqueza de la indumentaria 

daba a conocer el lujo con el que llegaban vestidos. Estos biombos poseían un estado de 

conservación extraordinario que mantenía en óptimas condiciones la calidad de los materiales y las 

tonalidades de las pinturas162. 

Con motivo de su visita a una exposición de Kitagawa Utamaro163 (c. 1753-1806) hizo 

referencia a la difusión de las estampas japonesas en Europa señalando la influencia de Utamaro 

en Amedeo Modigliani (1884-1920) y advirtió que lo ponía como ejemplo para no ir más allá de 

                                                 
155 Se corresponde a la Nippon Bijutsuin fundada en 1897 por Kakuzo Okakura (1862-1913) quien dedicó toda su vida 

a conservar y difundir el arte japonés. Su defensa en el arte tradicional o antiguo, respecto de las escuelas modernas, 

se fundamentó en el idealismo o razón de ser del impulso artístico y no en el proceso de imitación. Kakuzo Okakura 

también fue llamado “Tenshin” (“ten” significa cielo y “shin” corazón). Trabajó junto a Ernest Francisco Fenollosa 

(1853-1908) en su defensa y difusión de la cultura tradicional japonesa. Además de fundar la Nippon Bijutsuin en Ueno 

en 1897, junto a treinta y nueve artistas jóvenes, fue el primer japonés que escribió sobre arte y estética en lengua 

inglesa, destacando The ideals of the East with special reference to the Art of Japan (1903), The Awakening of Japan 

(1904) y The book of Tea (1906). Ernest Fenollosa llegó a Tokio en el año 1878 como profesor de filosofía y economía 

política. Su sensibilidad artística le condujo a interesarse por el arte japonés y su lenguaje pictórico. Conoció a los 

pintores de la escuela Kano, que rechazados por su lenguaje tradicional tenían que dedicarse a otros trabajos. Estos 

pintores le introdujeron en el conocimiento de la pintura tradicional japonesa. Okakura y Fenollosa no pretendieron 

recrear el arte tradicional tal y como había sido introducido en otras épocas, sino que mantenían el ideal de una 

renovación positiva. Además de la preservación de antigüedades, pretendían que los artistas se introdujeran en nuevas 

técnicas y adelantos de Occidente para lograr una fusión cultural de sentido humanístico en las obras de los jóvenes 

artistas. 
156 A estas obras se les llamaba gaku. 
157 Ibídem, 5/05/1929. 
158 Transcrito Kansan Shinomura. 
159 Transcrito Kobayashi Sanshu. 
160 Transcrito Tokusaburo Matsamune. 
161 Emperador Hirohito del período Showa (1926-1989). 
162 Ibídem, 5/05/1929. 
163 Ibídem, 19/05/1929. 
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la influencia de la estampa ejercida después del postimpresionismo. Muchas de las obras de 

Utamaro procedían de Londres y Alemania. A las estampas japonesas las consideró como clásicas, 

a pesar de ser relativamente modernas, por la influencia ejercida en la pintura, en el grabado y en 

las telas. En ellas los artistas volvían a reproducir o grabar antiguos dibujos, “miraban hasta las 

entrañas y con microscopio los aspectos más extraños de las artes lejanas y sabían revelarlo en 

medios infinitamente simples” 164 . Dada su reproducción en miles de tiradas, advirtió de la 

dificultad que tenían los peritos expertos en identificar estampas japonesas falsas y verdaderas, 

pero las consideró la ventana abierta de la verdadera leyenda y realidad escondida de Japón165 . 

Respecto al “Arte del Pincel”166 advirtió del culto japonés y chino hacia el poder sugerente y 

de adivinación en la pincelada maestra. Relacionó el estilo del arte del pincel en obras de Francisco 

de Goya (1746-1828) y de Ogata Korin (1657-1716)167. 

Su crítica artística fue una declaración de admiración hacia el esfuerzo japonés en el terreno 

de las artes, con un desinterés personal hacia los artistas, algo imposible o desconocido en otros 

países. 

En sus crónicas, además de la situación del arte japonés, habló de los paisajes y las escenas 

de la sociedad japonesa. Le sorprendieron los pequeños jardines dentro de la ciudad, en medio del 

bullicio de las gentes y del tráfico. El paisaje, después del verano, presentaba escenas con una 

cortina de niebla producida por las lluvias que le sugerían una ciudad vestida de seda. Fuera de la 

ciudad, le emocionó la soledad de los parques vigilados por árboles milenarios a través de la niebla 

húmeda, donde sólo se oía el vibrar de las cigarras. Recordó el paisaje argentino diciendo:  

  Mockei Yokoo pintando la extensa amplitud de una plantación de arroz recién brotado, lleno de 

 serenas líneas, hace recordar algunos bellos paisajes de nuestra Pampa
168

. 

En una carta a su amigo Julio Noé comentó su visita a una muestra: 

  ....Esta tarde fuimos con Mamita a ver la exposición de la Academia Imperial donde los alumnos 

 exponen sus obras finales. Hay cosas muy buenas sobretodo de la escuela de estilo japonés, eso donde las 

 maravillas de color, en los grandes kakimonos de la escuela clásica; qué sentimiento del matiz y del dibujo y 

 del color artístico que está buscado para los ojos que no aguantan los tonos chillones ni vulgares ¡Qué 

                                                 
164 Ibídem. 
165 Ibídem. 
166 Los principios técnicos y compositivos derivan de la pincelada con la práctica del pincel y tinta, y los principios 

estéticos del pensamiento japonés. La ejecución instantánea y rítmica se convierte a la vez en proyección del mundo 

real y del interior del artista, en OCAMPO, Estela, El infinito en una hoja de papel, Barcelona, Icaria, 1989, p. 67. 
167 Ibídem, 19/05/1929. 
168 Ibídem. 
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 lección! Verás que trabajos en lacas y en metales damasquinados y forjados y qué precios irrisorios por 

 obras firmadas y ejemplares únicos cuanto lamenté no tener a mano unos pocos…
169

. 

En 1931 publicó Dibujos del Japón un catálogo que realizó durante su estancia en Japón170. 

El prólogo estuvo a cargo de Ikuma Arishima (Yokohama, 1882-Kamakura, 1974). En este libro 

se incluyeron diferentes modelos japonesas en las cuales identificamos la influencia de las 

estampas de Utamaro en su modo de presentación.  

 
 

Fig. 8. Portada de Octavio Pinto: Dibujos del Japón. 

Fuente: PINTO, Octavio; ARISHIMA, Ikuma (pról.), 

Octavio Pinto: Dibujos del Japón, Buenos Aires, Ed. 

del artista, 1931. 

  
Fig. 9. PINTO, Octavio, S/T, c. 1928-1931, dibujo, 32 

x 25 cm  aprox. Fuente: PINTO, O.; ARISHIMA, I. 

(pról.), Octavio Pinto: Dibujos del Japón, Buenos  

Aires, Ed. del artista, 1931. 

 

     
Fig. 10. UTAMARO, K., “Okita, de la casa Naniwaya”, 

serie Seis poemas elegantemente ilustrados, c. 1796, 

nishiki-e, oban, 39 x 25,7 cm., Bibliothèque Nationale 

de France. Fuente: LAMBERT, G; BOUQUILLARD, 

J; Ukiyo-e. Las imágenes de un mundo efímero. 

Grabados japoneses de los siglos XVIII y XIX de la 

Bibliothèque Nationale de France, catálogo de 

exposición, Barcelona, Fundació Caixa Catalunya, 

2008, p. 125. 

                                                 
169 Carta de Octavio Pinto a Julio Noé, Tokio, Japón, 24/03/1929 (4 páginas manuscritas).  
170 La portada de este catálogo y algunas obras han sido reproducidas recientemente en la obra de GUTIÉRREZ 

VIÑUALES, Rodrigo, op. cit., 2014, p. 237. 
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Guillermo Facio Hebequer171 (Montevideo, 1889-Buenos Aires, 1935) como dibujante y 

grabador formó parte en Argentina de los “Artistas del Pueblo”, colectivo de grabadores y 

escultores anarquistas de las primeras décadas del siglo pasado. Algunos de sus escritos publicados 

a partir de 1926 en la revista Claridad y a partir de 1927 en Izquierda, Actualidad artística-

económica-social. Publicación ilustrada, y en el diario La Vanguardia172  fueron reunidos en 

Sentido Social del Arte (1936) 173 , donde se mostró su inclinación anarquista y su actitud 

antivanguardista y antiacademicista. Fue uno de los promotores del Salón de Independientes de 

1918. Su crítica no faltó a las exposiciones de Foujita Tsuguharu en Buenos Aires en 1932. Indicó 

el desinterés del artista por la sociedad desde la posición de un pintor ideal de una clase a los que 

no interesaba más que la revolución artística. Criticó su temática y su técnica:  

El japonés que nos ocupa no podía escapar de la regla del pajarito. Tiene él, también, a pesar de su 

religión de origen, una Virgen Santísima con el célebre pendejo en los brazos y un Cristo Padre descendiendo 

del madero.... Finalmente  tiene catorce gatos.  Ahora bien, treinta desnudos, catorce gatos, una Santísima y 

un Santísimo, pueden artística y espiritualmente, ubicar a un hombre como hombre y aun hombre como 

individuo de una raza. La técnica de Foujita es además la técnica de un cocinero, mejor la de un confitero. 

Pues su especialidad es el merengue pictórico. Marca el contorno con una línea fina, vaporosa y adentro le 

pone la consabida crema chantilly (...).  Las mujeres formaban cola para verle los calzoncillos a Jesucristo 

y los hombres para verle las transparencias a María Santísima... y el autor de tanta ignominia artística, con 

su flequillo clásico, se paseaba sonriente y engarbado como un gallo bataraz en una gallinera de 

conchinchinas aristocráticas
174

. 

                                                 
171 En 1918 Facio Hebequer estableció su taller en la calle Rioja 1861, cerca de la Avenida Chiclana, Barrio del Parque 

de los Patricios, donde se reunía el “Grupo de los Cinco”. Esta ubicación favoreció las relaciones de estos artistas 

plásticos con los escritores del “Grupo de Boedo”, agrupados en torno a la editorial Claridad. Los “Artistas del Pueblo”, 

con su ideología y con sus realizaciones (interesados en el grabado y en las técnicas y medios que aún no tenían un 

estatus artístico como la decoración, la caricatura o la ilustración) adoptaron una posición combativa impugnando el 

arte académico y el arte de vanguardia. Ellos fueron los primeros artistas argentinos que persiguieron la moderna utopía 

de transformar la sociedad desde el arte. 
172 DEVÉS, Magali Andrea, “Tras los pasos de Guillermo Facio Hebequer. Arte y política en los años treinta”, 

Izquierdas, n. 19, agosto 2014, pp. 91-111. Para más información cfr. DOLINKO, Silvia, “De la revisión del artista 

del pueblo al cuestionamiento institucional. Lecturas sobre Guillermo Facio Hebequer”, A Contracorriente, Raleigh, 

North Carolina State University, v. 8, n. 2, 2011, pp. 96-128. 
173 HEBEQUER, Guillermo Facio, Sentido Social del Arte, Buenos Aires, Editorial La Vanguardia, 1936. 
174 HEBEQUER, Guillermo Facio, op. cit.,  p. 96. 
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Jorge Beristayn (Buenos Aires, 1894-1964) 175  en Antropología de la pintura (1939) 176 

dedicó un capítulo a la biografía y producción artística de Katsushika Hokusai (1760-1849) a través 

de las traducciones de los hermanos Goncourt y lo valoró por encima de los maestros Durero, Goya 

o Leonardo llamándolo maestro de los maestros. El objeto de este ensayo fue propugnar las artes 

visuales desde una perspectiva fenomenológica: 

¿Cuál es el mensaje de Hokusai? Que la pintura, aunque sea fraguada bajo legalidades rigurosas 

debe ser libre, con esa libertad que añora en sus tankas y que corrobora la impresión de siempre, de que el 

individualismo no necesita andador. Evidentemente Hokusai fue un eidético y, por razones obvias, no pudo 

vivencias fenómenos de reintegración. El Gestald y la mejor forma sólo se aprenden con la perseverancia, y 

los tropismos  son fenómenos generales que no deben convertirse en Gefesselt
177

. 

Diego Pro (Mendoza, 1915-Chaco, 2000) en Conversaciones con Bernareggi. Vida obra y 

enseñanzas del pintor (1949) 178  recogió las recomendaciones que dio Francisco Bernareggi 

refiriéndose a Hokusai para poder alcanzar la buena jerarquía del dibujo. Para ello indicó que 

cualquier postura era buena siempre que hubiera integridad artística contrastando dos orientaciones: 

En cuanto a las rutas del dibujo, son múltiples los idearios, los conceptos y las metas que se proponen: 

 desde el propósito sublime de Kokusai (sic), el maestro japonés, que dice: «hay que vivir un punto y una 

 línea», al opuesto ideal del autor de los borrones geniales -Goya- , que decía: «hay que ver cuerpos y no 

 líneas»
179.  

 Adelina Pinto en el Ensayo Biográfico de Octavio Pinto (1973) incluyó la estancia del 

artista en Japón. Además de hacer referencia a las crónicas del artista en el diario La Nación, 

también señaló su aprendizaje de xilografía, que practicó sobre tablas de madera de cerezo y que 

estampó sus diseños. Recordó su amistad con Ideo Kousuni, un japonés que había residido en Perú 

y le ayudó en la traducción del idioma. Su hermana también indicó su divulgación del arte de 

Oriente por medio de las conferencias que Octavio Pinto pronunció a su regreso a Argentina y de 

sus obras que se mostraron en galerías y salones de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En Japón 

                                                 
175 Pintor autodidacta comenzó a exponer su obra en el Salón Nacional en 1919. Viajó por Holanda, París y Milán. 

Realizó varias exposiciones entre 1938 y 1947. Fue director nacional de Bellas Artes en 1931, presidente del Teatro 

Colón de Buenos Aires y del Instituto Cultural Argentino-Sueco. Corresponsal de la Real Academia de San Fernando 

en España. Fue amigo de Kenkichi Yokohama del que realizó varios retratos. Formó parte de la Comisión Organizadora 

de la Exposición Arte de China y Japón, realizado en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires en el año 

1936, en la que también formaron parte Rafael Bullrich, Alberto Casarés Lumb, Antonio Santamarina y Kenkichi 

Yokohama. 
176 BERISTAYN, Jorge, Antropología de la pintura, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1959 (1ª ed. 1939). 
177 BERISTAYN, Jorge, op. cit., p. 316. 
178 PRO, Diego, Conversaciones con Bernareggi. Vida obra y enseñanzas del pintor, Tucumán, Imprenta López, 1949.   
179 PRO, Diego, op. cit., p. 195. 
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adquirió estampas, pinturas japonesas y otros objetos que permanecen conservadas por su familia 

y otras están depositadas en el Museo de Totoral (Córdoba-Argentina).  

 

1.2.2.3. Literatura. 

 

A finales del siglo XIX podemos constatar en Argentina varias vías de difusión japonesa a 

partir de las páginas literarias. Inicialmente, por la presencia de literatura de viajes, literatura 

artística y publicaciones periódicas procedentes de Europa en la que se habló de japonismo180. En 

segundo lugar, por las referencias al mundo japonés en la literatura argentina que elabora un 

imaginario con las descripciones tomadas en préstamo desde Europa. Tercero, por el interés en el 

estudio de la cultura y religiones del Próximo Oriente y de Asia. Cuarto, por las publicaciones 

sobre Japón de testimonios de viajeros, aficionados, coleccionistas y diplomáticos argentinos. En 

sus estadías en territorio nipón abordaron en sus cuadernos la presentación del lejano Oriente 

Asiático a través de cuadernos de viajes, crónicas de viajes e informes comerciales sobre Japón. Se 

atesoraron de objetos de arte japonés que llevaron a Buenos Aires que en un futuro formaron parte 

de colecciones en los museos. La mayoría de estas figuras configuraron la nómina de prestatarios 

de exposiciones de arte oriental y de donantes del Museo Nacional de Arte Oriental y el Museo 

Nacional de Buenos Aires. Igualmente las encontramos entre los catálogos de exposiciones de arte 

oriental realizadas en Buenos Aires, como miembros del comité organizador de exposiciones o en 

la redacción de catálogos. A su regreso, participaron activamente en la difusión de la cultura 

japonesa junto a miembros de la colectividad japonesa en Buenos Aires mediante conferencias y a 

                                                 
180 A modo de ejemplo, en el catálogo de la biblioteca del Jockey Club de 1939 existián los registros que se señalarán 

seguidamente. Por su interés en el arte asiático el Jockey Club decoró un gran Salón Chino con las paredes cubiertas 

de pinturas chinas, siguiendo el ejemplo del barco Cap Arcona, que hacía los desplazamientos de Argentina a Europa. 

AUBERT, L., Les Maitres de l'Estampe, París, A. Colin, 1930. 

BALLOT, M. J., Les laques d'Extrème-Orient. Chine et Japon, París, G. Van Oest, 1927. 

BING, Samuel, Le Japon Artistique. Documents d'Art et d'Industrie réunis par S. Bing, París, Marpon & Flammarion 

1888-1891 (3 v.). 

FENOLLOSA, Ernest F., L'Art en Chine et au Japon, París, Hachette & Cie, 1913. 

FISCHER, Otto, Arte de la India, China y Japón, Barcelona, Labor, 1933. 

FOCILLON, Henri, Hokusai, París, Félix Alcan, 1925. 

GONCOURT, E., Outamaro, París,  Charpentier, 1911. 

GROUSSET, René, Art de l'Extrême-Orient, París, Librairie Plon, 1936. 

NOGUCHI, Yvone, Hokusai, París, Van Oest, 1928. 

NOGUCHI, Yvone, Hiroshige, París, Van Oest, 1926. 

Art et les Artistes, Revue Mensuelle d'Art ancien et moderne, sous la direction de M. Armand Dayot, París, 1905-1908. 

Art Décoratif. Revue Internationale d'Art Industriel et Décoration, J. Meier-Graefe et Gustave Soulier, 1899-1906. 

Studio, Charles Home, London, 1906-1938 (Nota en inventario: “En curso de publicación”) 
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través de las publicaciones periódicas. Para facilitar la lectura en el análisis de estas vías de difusión 

se ha seguido el orden cronológico de las publicaciones. 

 Lucio Vicente López (Montevideo, 1848-Buenos Aires, 1894)181 en su obra La Gran Aldea 

(1882)182  hizo referencias a la difusión cultural japonesa. Describió la transformación de las 

costumbres en Buenos Aires como consecuencia de la inmigración y el cosmopolitismo. A través 

de la mansión del señor Montifiori habló sobre el prestigio social que marcaban las grandes 

residencias y el coleccionismo de objetos japoneses. En la descripción del interior habló de los 

viajes del propietario por Europa183, de su entendimiento de japonismo y de la difusión a través de 

los hermanos Goncourt. El gusto decorativo lo asimilaba al de Monsieur Jordain184, un argentino 

que, tras haber visitado la Exposición Universal de París de 1889, estableció el primer bazar de 

artículos japoneses, Ichiban185, en la calle Florida de Buenos Aires186. Desde aquí advertimos la 

difusión del gusto por lo japonés en Argentina coincidiendo con el apogeo del japonismo de París 

de los años 1870-1880. Pero antes de la primera década del siglo XX el japonismo no se reflejó en 

las artes plásticas.  

Dentro del modernismo hispanoamericano, Leopoldo Lugones (Córdoba, 1874-Buenos 

Aires, 1938)187 recurrió a la temática oriental en sus versos como pretexto estético de la belleza 

                                                 
181 Escritor, abogado, periodista y político perteneciente a la Generación de los 80. La obra fue escrita en formato de 

folletín y relató los cambios de Buenos Aires después de la caída de Juan Manuel Rosas. 
182 LÓPEZ, Lucio Vicente, La Gran Aldea, (libro en línea), Buenos Aires, El Aleph, 2000 (1ª ed. 1884). [Disponible 

en < http://www.e-libro.net/E-libro-viejo/gratis/aldea.pdf>. Consultado 14/07/2008]. 
183 Maria Isabel Baldasarre en su investigación en el coleccionismo argentino cita al señor Montifiori indicando la 

dudosa autenticidad de los objetos que adornaban su casa, en BALDASARRE, María Isabel, Los dueños del arte. 

Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires, Buenos Aires, Edhasa, 2006, p. 85. 
184La mansión de Montifiori revelaba bien claramente que el dueño de casa rendía un culto íntimo al siglo de la 

tapicería y del bibelotaje,  del que los hermanos Goncourt se pretenden principales representantes:…hojas exóticas 

en vasos japoneses y de Saxe; enlozados pagódicos y lozas germánicas: todos los anacronismos del decorado moderno; 

en fin, Montifiori, bien juzgado, era un poco burgués a lo monsieur Jourdain al fin. Había progresado mucho, es 

cierto; sus largos viajes por Europa, su malicia y su instinto, le habían complementado sus deficiencias, y en materia 

de chic era as en la aristocracia bonaerense… Como se ve, la casa del suegro de mi tío pagaba su tributo a la moda; 

un galgo aristocrático de raza, habría encontrado mucha incongruencia allí; mucho apócrifo, mucha fruslería; pero 

el hecho era que Montifiori también entendía de japonismo,… de lacas y de telas de Persia y Esmirna…. En LÓPEZ, 

Lucio Vicente, op. cit., pp. 135-136. 
185 La traducción del japonés significa “número 1”. Este comercio pasó en 1899 al señor Mattaldi con el nombre de 

Bazar Nipón. 
186 SHINYA, Yoshio, “Nace el primer bazar japonés”, El Mundo, 5/03/1954. 
187 Su actividad literaria comenzó en Córdoba como periodista en la publicación anarquista El Pensamiento Libre. 

Entonces escribió poesía firmando con el seudónimo de “Gil Paz”. En Buenos Aires, se unió al grupo socialista que 

integraron los escritores, José Ingenieros, Alberto Gerchunoff y Manuel Baldomero Ugarte, y escribió en el periódico 

socialista La Vanguardia, y el periódico roquista Tribuna. Rubén Darío, tuvo una importante influencia en su obra.  

En 1897 Lugones publicó su Las montañas del oro, de estilo inspirado en el simbolismo francés. Algunos capítulos de 

este libro habían sido publicados en la revista Biblioteca, dirigida por Paul Groussac. En 1898 participó en el Mercurio 

de América junto a Eduardo Schiaffino y José León Pagano. Entre 1898 y 1902 escribió para las revistas Philadelphia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ingenieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Gerchunoff
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Baldomero_Ugarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Baldomero_Ugarte
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Vanguardia
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Argentino_Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Dar%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/1897
https://es.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Groussac
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revista_Philadelphia&action=edit&redlink=1
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exótica. En la obra Las horas doradas (1922)188 incluyó un conjunto de poemas contemplativos 

sobre la naturaleza, entre ellos “Estampas japonesas” 189 que fue publicado en la revista Plus Ultra 

y que analizaremos en el apartado 5.3. El japonismo a través de las páginas literarias.  

También en Los crepúsculos del jardín (1924)190 donde se intuyen las tendencias de la 

literatura francesa, en concreto del simbolismo. En ella incluyó la poesía “El color exótico” con 

referencias a Japón: 

El color exótico 

Con tu pantalla oval de enea rara, 

tus largos alfileres y tus flores, 

parecías, cargada de primores, 

una antigua musmé del Yoshivara. 

Hería en los musgosos surtidores 

su cristalina tecla de agua clara, 

y el tilo que a mis ojos te ocultara 

gemía con eclógicos rumores. 

 

Los siete locos (1929)191 de Roberto Arlt (1900-1942)192 fue una de las primeras novelas en 

las que aparecieron las figuras de los inmigrantes japoneses. Refiriéndose a los japoneses citó a los 

personajes curiosos que llevaban el café El Japonés, donde tuvo su sede el “Grupo literario de 

Boedo”. Durante la década de 1920 el grupo se caracterizó por su temática social, sus ideas de 

izquierda y su deseo de vincularse con los sectores populares y en especial con el movimiento 

obrero. El nombre del grupo surgió de la ubicación de uno de sus puntos de reunión, la editorial 

Claridad, ubicada en calle Boedo 837, por entonces eje de uno de los barrios obreros de Buenos 

Aires. La historiografía argentina lo opuso al “Grupo de Florid”a, denominación acuñada también 

por su lugar de reunión. Entre los integrantes del “Grupo de Boedo” estuvieron Roberto Arlt, 

Leónidas Barletta, Nicolás Olivari, Elías Castelnuovo, Lorenzo Stanchina, Álvaro Yunque, Raúl 

González Tuñón, Gustavo Riccio, Aristóbulo Echegaray, Alberto Pinetta o César Tiempo y entre 

los artistas, el citado Guillermo Facio Hebequer, José Arato, Adolfo Bellocq, Abraham Vigo. 

                                                 
(Buenos Aires) y Sophia (Madrid) en donde mostró su interés por el ocultismo y la teosofía, como también lo hizo Las 

fuerzas extrañas (1906), Prometeo, un proscripto del sol (1910), o Elogio de Ameghino (1915). En 1913 pronunció 

una serie de conferencias en el Teatro Odeón sobre el tema gauchesco de Martín Fierro y la exaltación de la figura del 

gaucho como paradigma nacional, publicadas posteriormente en El Payador (1916). La consideración del Martín 

Fierro como emblema de la literatura argentina se debe a esta interpretación sobre su influencia en la formación de 

una identidad cultural. Colaboró en la revista Mundial Magazine (1911-1914) fundada por Rubén Darío en París, en 

ella también participaron Enrique Larreta y Fernan Félix de Amador. En 1914 dirigió la Revue Sud-Americaine en 

París. En 1915 asumió el cargo de director de la Biblioteca Nacional de Maestros. En 1926 recibió el Premio Nacional 

de Literatura y en 1928 presidió la Sociedad Argentina de Escritores.  
188 LUGONES, Leopoldo, Las horas doradas, Buenos Aires, Babel, 1922, pp. 41-42. 
189 LUGONES, Leopoldo, “Estampas japonesas”, Plus Ultra, a. IV,  n. 45, enero 1920. 
190 LUGONES, Leopoldo, Los crepúsculos del jardín, Montevideo, Arte e idea, 1924, p. 39. 
191 ARLT, Roberto, Los siete locos, Buenos Aires, Claridad, 1929. 
192 Roberto Godofredo Cristophersen Arlt. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revista_Sophia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/1915
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Maestros
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Nacional_de_Literatura_de_Argentina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Nacional_de_Literatura_de_Argentina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Argentina_de_Escritores
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Volveremos a tratar al “Grupo de Boedo” y al “Grupo de Florida” en el capítulo 3.2. De la cuestión 

nacional y la modernidad a las vanguardias. 

Vicente Fatone (Buenos Aires, 1903-1962)193, publicó Misticismo épico; El hombre: Papini; 

El Santo: Francisco; El pueblo: Japón (1928)194. En su tesis criticó de superficial la visión europea 

de Japón por no detenerse en los valores que lo formaron como poderosa nación, el misticismo y 

la epicidad. La salvación de la nación japonesa la ejemplificó con la historia del último samurái, 

en la que a través de su unión espiritual con la divinidad salvó a la nación al morir en la lucha 

contra el shogunato, que le había hecho entregar la espada en nombre del progreso occidental. 

Desde su formación en las corrientes filosóficas europeas, como la fenomenología y el 

existencialismo, analizó la filosofía japonesa y el sintoísmo, a la que llamó la vida emocional de la 

raza japonesa. El japonés se formó a imagen del universo a través del mikado y no de Dios y el 

presente estaba regido por el sintoísmo de los dioses familiares llamados kami. Hizo referencia a 

las fuentes literarias de Katsuro Hara, al que hemos hecho referencia en párrafos anteriores a través 

de Octavio Pinto; a Paul Claudel, en la Nouvelle Revue Française; a Lafcadio Hearn; a J. W. T. 

Mason desde de La Prensa y André Dubosq en La Nación195. 

Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899-Ginebra, 1986) inició sus estudios en las culturas 

orientales196 a través del budismo197, que le llevó a profundizar en la literatura japonesa. Borges 

conoció Japón en el año 1910 a través de la obra de Lafcadio Hearn, Atisbos y ecos de la vida 

interior del Japón (1895), antes de viajar a Ginebra con sus padres, dato que apoya la presencia de 

estas publicaciones de viajes en Argentina. La obra Genji Monogatari (s. XI) la valoró como la 

                                                 
193 Hijo de inmigrantes italianos que tenían un puesto en el Mercado de Abasto. En el quiosco de cigarrillos de su 

hermano, donde él alternaba sus estudios, conoció a gente de muy diversa condición social e intelectual, especialmente 

personas preocupadas por las condiciones sociales, la mayoría de orientación anarquista. De joven empezó las lecturas 

filosóficas de Schopenhauer, Nietzsche y Spinoza. Alejandro Korn fue uno de sus maestros, adherido al budismo, 

integrante del Círculo Budista de La Plata y autor de Influencias filosóficas en la evolución nacional (1936). Perteneció 

al grupo de orientalistas en torno a Victoria Ocampo y el grupo de la revista Sur: H. A. Murena (1923-1975), D. J. 

Vogelmann (1901-1976) y J. L. Borges (1899-1986). Centró sus estudios en la India, ocupando el cargo de Embajador 

en 1957.  
194 FATONE, Vicente, Misticismo épico; El hombre: Papini; El Santo: Francisco; El pueblo: Japón, Buenos Aires, 

Sociedades de Publicaciones El Inca, 1928. 
195 Sobre Vicente Fatone cfr. GASQUET, Axel, “Vicente Fatone: las filosofías de la India y la iluminación mística” 

en El llamado de Oriente. Historia cultural del orientalismo argentino 1900-1950, Buenos Aires, Eudeba (en prensa 

2015). 
196  El idealismo oriental de Schopenhauer (1788-1860) que descubrió en Ginebra recorre gran parte de su obra 

concibiendo y representando al mundo con la imagen de un libro infinito. 
197 La primera muestra del interés en Oriente se anunció en Fervor en Buenos Aires (1923), donde incluyó un poema 

sobre la ciudad india de Benarés. A través de la revista Sur presentó trabajos sobre el budismo de la India, de la que 

también fue colaborador Rabindranath Tagore. A modo de ejemplo citamos BORGES, Jorge Luis, “La personalidad y 

el Budha”, en  Sur 1931-1951, a. XIX, octubre-diciembre 1950, p. 31. 
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máxima expresión de la prosa japonesa198. En sus poemas de temática japonesa se aproximó a la 

naturaleza mediante su estilo fantástico y mostró la afinidad con la expresión y con el espíritu 

japonés. Imitó las formas de contrastar imágenes de los sentimientos (kokoro) y de las sensaciones 

(kimochi) en los tankas199 y en el haiku200. Desde el idioma español estas formas pueden parecer 

más microrelatos que haikus, como se lee en los siguientes haikus de Jorge Luis Borges:  

La vieja mano 
sigue trazando versos 

para el olvido
201

. 

Sobre 

la campana de bronce 

reposa la mariposa
202. 

  

En Historia Universal de la Infamia (1935)203 mostró una relación muy directa con Japón 

incluyendo el cuento japonés “Kotsuke no Suke” (1703), cuyo significado implícito desde la ironía 

depende de los conocimientos del lector:  

  En un caldero llevan la increíble cabeza de Kira Kotsuké no Suké y se turnan para cuidarla. 

Atraviesan los campos y las provincias, a la luz sincera del día. Los hombres los bendicen y lloran. El príncipe 

de Sendai los quiere hospedar, pero responden que hace casi dos años que los aguarda su señor. Llegan al 

oscuro sepulcro y ofrendan la cabeza del enemigo. La Suprema Corte emite su fallo. Es el que esperan: se les 

otorga e privilegio de suicidarse. Todos lo cumplen, algunos con ardiente serenidad, y reposan al lado de su 

señor. Hombres y niños vienen a rezar al sepulcro de esos hombres tan fieles...
204

.  

 Al igual que Vicente Fatone, transmitió su admiración por la ética del guerrero o bushido, 

basada en el valor y la espada, que rige la cultura japonesa. En 1941 tradujo la visión negativa de 

Japón de Un Bárbaro en Asia205 de Henri Michaux (1899-1984),  al que  conoció en Buenos Aires 

en 1935 siendo colaborador de la revista Sur. Entre sus contemporáneos también conoció a 

Ryūnosuke Akutagawa (1892-1927) de quien prologó las novelas Kappa y Los engranajes206 

(1959), con la ayuda de Kazuya Sakai, en la traducción. Obras con temática japonesa fueron 

Ficciones (1956)207 en la que incluyó a Katsushika Hokusai, El libro de los seres imaginarios 

(1967)208 en la que incorporó la serpiente de ocho cabezas en el mundo de los kamis y El Oro de 

                                                 
198 BORGES, Jorge Luis, “Genji Monogatari”, El Hogar, n. 1505, 19/08/1938. 
199 Casi toda la poesía japonesa se basa en dos estrofas fundamentales y sus variantes: el tanka, estrofa de treinta y una 

sílabas distribuidas en versos de 5-7-5-7-7, y el haiku, con un esquema de 5-7-5. 
200 Poema de diecisiete sílabas compuesto por 5-7-5 que siempre va ligado a una estación del año. 
201 Haiku número 17, en BORGES, Jorge Luis, La Cifra, Madrid, Alianza Editorial, 1981. 
202 DE GARDINI, Walter, Religiones y literatura  de Japón, (pról. KODAMA, María), Buenos Aires, Kier, 1995. 
203 BORGES, Jorge Luis, Historia Universal de la Infamia, Buenos Aires, Emecé, 1967 (1ª ed. Tor, 1935). 
204 BORGES, Jorge Luis, op. cit. pp. 86-87. 
205 MICHAUX, Henri, Un Bárbaro en Asia, Madrid, Hyspamérica Ediciones, 1985 (1ª ed. 1932). 
206 AKUTAGAWA, Ryūnosuke; BORGES, Jorge Luis y SAKAI, Kazuya (trad.), Kappa. Los engranajes, Buenos 

Aires, Mundo Nuevo, 1959 (1ª ed. 1927). 
207 BORGES, Jorge Luis, Ficciones, Buenos Aires, Emecé, 1956. 
208 BORGES, Jorge Luis, El libro de los seres imaginarios, Buenos Aires, Kier, 1967. 
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los Tigres (1972)209 con algunos tankas.  Después de su primer viaje a Japón en el año 1970 reunió 

algunos poemas dedicados a este país en La Cifra (1981)210: “Shinto”, “Diecisiete haikus” y 

“Nihon”. La relación de Borges con el budismo y Japón ha sido objeto de diferentes investigaciones 

y varias de sus obras han sido traducidas al japonés211. Por otra parte, hay que destacar la difusión 

de la obra de Borges en Japón por parte de María Kodama, su viuda212. La autora señaló la 

influencia de Bashô (1644-1694) en Borges. Bashô fijó la norma del haiku como una manera de 

pensar a través de los sentidos. Por ejemplo una hoja marchita no es símbolo del otoño o una parte 

del otoño, es el otoño. El poeta debe usar el habla común y transformarla en una cosa bella. Sus 17 

sílabas deben apresar la visión de la naturaleza, del todo. El mejor ejemplo es su famoso haiku que 

recogió Borges. En su interpretación al principio hay una cosa perdurable, el estanque, después 

algo fugaz y vivo, la rana, al final el encuentro de ambos, el agua agitada: 

En el viejo estanque 

salta una rana, 

ruido del agua. 

 Roberto Fernando Giusti (Lúea, 1887-Buenos Aires, 1978)213 en Visto y vivido. Anécdotas 

semblanzas, confesiones y batallas (1965)214, mediante los acontecimientos de la Guerra Ruso-

Japonesa defendió una visión idealizada de Japón cuando narraba las tácticas políticas y militares 

japonesas en su agresión contra la escuadra rusa en Port Arthur. Mediante una visión maniquea 

estableció que el Japón era el país de los crisantemos, cerezos en flor, de la geisha, de las 

apasionadas amantes del teatro y de Madame Butterfly. Por otra parte, Rusia era el país de la 

autocracia, del zar rojo, de los presidios siberianos pintados por Dostoievski o de los héroes 

nihilistas retratados por Serge Stepniak215. 

                                                 
209 BORGES, Jorge Luis, El Oro de los Tigres, Buenos Aires, Emecé, 1972. 
210 BORGES, Jorge Luis, La Cifra, Buenos Aires, Emecé, 1981. 
211 Entre otras destacamos a  OCAMPO, Victoria, Diálogo con Borges, Buenos Aires, Sur, 1969; GASIÓ, Guillermo, 

Borges en Japón-Japón en Borges, Buenos Aires, Eudeba, colección Japón 1988; SVANASCINI, Osvaldo, “Borges 

y las culturas orientales”, en Cuadernos Hispanoamericanos, 505-507, 1992, pp. 347-360; BUJALDÓN DE 

ESTEVES, Lila, “Jorge Luis Borges (1899-1986) y el Japón”, en Primeras Jornadas Internacionales de Literatura 

Argentina-Comparatística, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1995, pp. 149-164. 
212 KODAMA, María, “Borges y Oriente”, El Hilo de la Fábula, n. 6, Santa Fe, UNL, 2006, pp. 97- 102;  KODAMA, 

María, “Relación de Borges con Japón”, Seminario de Cultura Contemporánea 2003. La experiencia japonesa, Buenos 

Aires, Academia Nacional de las Artes, 2006, pp. 63-81. 
213 Fundador de la revista Nosotros junto a Alfredo A. Bianchi en 1907. Crítico de El País (1908) y de P.B.T. (1904). 

Firmaba también como Roberto Eynhard, en muchas ocasiones lo hacía de las dos maneras en una misma revista. 

Lector de Le Mercure de France y L’Illustration, de las que recogía los textos para escribir comedias francesas que se 

representaban en el Teatro Odeón. 
214 GIUSTI, Roberto Fernando, Visto y vivido. Anécdotas semblanzas, confesiones y batallas, Buenos Aires, Losada, 

1965. 
215 GIUSTI, Roberto Fernando, op. cit., p. 92. 
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 Los miembros de la Generación de los 80216, como Lucio Vicente López, Eduardo Wilde, 

Miguel Cané, Lucio V. Mansilla, José Seferino Álvarez 217  y Paul Groussac, mostraron una 

preocupación política y social por Oriente 218 . Identificaron en la modernización japonesa la 

incidencia de los factores culturales y religiosos.  

En cuanto a sus cuadernos y crónicas de viajes representan un conjunto de fuentes sobre el 

conocimiento de Japón en Argentina. Eduardo Wilde (Bolivia, 1844-Bélgica, 1913)219 publicó las 

crónicas de su viaje a Japón en Viajes y observaciones (1892)220, Por mares y por tierras (1899)221 

y Prometeo & Cía (1899)222. Defendió que Japón, a pesar de su occidentalización, había mantenido 

sus tradiciones223. Habló de las costumbres, del arte, de la arquitectura, de la religión, de la 

educación, de industria, de ingeniería, destacando la entidad moral de los japoneses224. Incluyó 

desde la descripción del Gran Buda de Kamakura hasta las ilustraciones pertenecientes a las piezas 

de las que se forma un kimono 225 . Criticó las costumbres de su época con un corte 

humorístico: ...Casa como un bazar, moda francesa de las felicitaciones de año nuevo226. Axel 

Gasquet señaló que Eduardo Wilde inauguró la independencia de Oriente respecto a la visión 

negativa o arquetipo europeo 227 . Inventó verbos, se sirvió del léxico japonés, incorporó 

neologismos, presentó textos en francés e incluso hizo cálculos matemáticos de todo cuanto 

observó, como del Monte Fuji. Como los escritores de  la Generación de los 80, presentó el recorte 

de páginas escogidas, también llamado fragmentarismo 228 . Informó de la presencia de otros 

                                                 
216 El término apareció en el año 1920. 
217 Firmó como Fray Mocho a través de Caras y Caretas. 
218 En este apartado no incluimos la obra de Carlos Agustín Aldao, A través del mundo, Buenos Aires, Librería del 

Colegio, 1915 y la de Ernesto Quesada, Una vuelta al mundo, Buenos Aires, Sur, 1914. Para ellas remitimos a 

GASQUET, Axel, El llamado de Oriente. Historia cultural del orientalismo argentino 1900-1950, Buenos Aires, 

Eudeba (en prensa 2015). 
219 Utilizó los pseudónimos de “El Mosquito” y “Baldomero Tapioca”. 
220  WILDE, Eduardo, Viajes y observaciones, Buenos Aires, Imprenta de La Prensa, 1892 (reeditado en Obras 

Completas, Viajes y Observaciones. Cartas a La Prensa, v. 12, Buenos Aires, Imprenta Belmonte, 1939). 
221 WILDE, Eduardo, Por mares y por tierras, Buenos Aires, Imprenta Jacobo Peuser, 1899.  
222 WILDE, Eduardo, Prometeo & Cía., Buenos Aires, Colihue, Biblioteca Nacional, 2005 (1ª ed. 1899). 
223 WILDE, Eduardo, Por mares y por tierras, op. cit., pp. 396-610. 
224 Ibídem, pp. 505-608. 
225 WILDE, Eduardo, Prometeo & Cía., op. cit.,  p. 396 
226 En “Vida Moderna”, Prometeo & Cía, op. cit., p. 139. Este tono fue analizado por BOULLY, Víctor, Eduardo 

Wilde, Antología, Buenos Aires, Kapelusz, 1970, como “la forma de evasión hacia una idealidad de armónica 

contemplación de la naturaleza y de respeto de los hombres hacia un edén intelectual, donde tuvieran valor social los 

silencios y las sonrisas”.  
227 GASQUET, Axel, Oriente al Sur: El orientalismo literario argentino de Esteban Echeverría a Roberto Arlt, Buenos 

Aires, Eudeba, 2007.  
228 En GÓMEZ CARRILLO, Enrique, “De Hong Kong a Yokohama”, Prometeo & Cía, Buenos Aires, Colihue, 

colección “Los raros”,  encontramos el recorte de las páginas iniciales del capítulo.  
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viajeros contemporáneos, argentinos y europeos, como el diplomático Creppi que residía en Kobe 

o el señor Iñiguez, agregado naval a la Legación de España en Japón.  Al poco tiempo de su regreso 

a Buenos Aires, en 1898 se firmó el Tratado de la Amistad, Comercio y Navegación con el Japón. 

Las gestiones institucionales que Eduardo Wilde realizó en Japón propiciaron la emigración 

japonesa a Argentina.  

A Enrique Gómez Carrillo (Guatemala, 1873-París, 1927) Argentina le concedió la 

nacionalidad con el cargo de cónsul en Niza, y viajó a Japón en 1905 como corresponsal con la 

financiación del diario La Nación de Buenos Aires y el diario El Liberal en Madrid. Las crónicas 

de este viaje fueron publicadas en De Marsella a Tokio. Sensaciones de Egipto, la India, la China 

y el Japón (1906)229, El alma japonesa (1912)230, El Japón heroico y galante (1912)231 y Ciudades 

de Ensueño (1928)232. En todas ellas se repiten los contenidos y hay capítulos que son réplicas233. 

En El alma japonesa,234 a través del discurso etnográfico, informó del país cuando acababa de 

vencer la Guerra Ruso-Japonesa. Justificó el triunfo japonés gracias al bushido o código moral 

caballeresco. Se sirvió de Pierre Loti, Lafcadio Hearn, Rudyard Kipling y de los hermanos 

Goncourt, pero los reinterpretó con una postura contraria a la visión colonialista europea con el 

objetivo de comprender la otredad, lo desconocido, a lo que denominó el “alma japonesa”. Su 

verdadero motivo del viaje fue el relato romántico a Japón235. Describió el amor de los japoneses 

a la naturaleza, a las cuatro estaciones y al jardín. Recorrió los templos y estudió las religiones, las 

manifestaciones artísticas y el culto a la mujer. Analizó la problemática de las traducciones 

literarias. Describió con total detallismo los libros de estampas que llegaban a Europa con tapas 

lacadas y que los encontraba por todas partes en Japón236. Las estampas eran desechadas sin valor 

recuperándose en Europa como objeto artístico. Estas crónicas sirvieron a la prensa para seguir la 

moda por lo exótico y conformar un nuevo imaginario colectivo. Transmitió una actitud positiva 

                                                 
229 GÓMEZ CARRILLO, Enrique, De Marsella a Tokio. Sensaciones de Egipto, la India, la China y el Japón, París, 

Garnier, 1906. 
230 GÓMEZ CARRILLO, Enrique, El alma japonesa, París, Garnier, 1906. 
231 GÓMEZ CARRILLO, Enrique, El Japón heroico y galante, Madrid, Renacimiento, 1912. 
232 GÓMEZ CARRILLO, Enrique, Ciudades de ensueño, Madrid, Espasa Calpe, 1928. 
233  En El Japón Heroico y galante presenta el mismo capítulo “Los Samurayes” que en De Marsella a Tokio. 

Sensaciones de Egipto, la India, la China y el Japón. 
234 Fue juzgada favorablemente por la crítica francesa y traducida al francés por M. Ch. Barthez. 
235 Para un análisis de la experiencia de viaje desde una dimensión hermenéutica (discurso inmerso en el texto) y 

trascendencia estética es interesante la obra coordinada por Luis Beltrán e Ignacio Duque, Palabras de viaje. Estética 

y hermenéutica del viaje, Bellcaire d'Empordà, Vitel·la, 2007. 
236 En El alma japonesa hace una descripción formal de las shunga o escenas de amor de cortesanas con sus amantes 

señalando las formas imposibles representadas, pp. 262-264. 
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hacia otros viajeros contemporáneos. Rubén Darío (Metapa, 1867-León, 1916) 237 , quien 

anteriormente ya había manifestado su interés por lo exótico publicando entre 1894 y 1904 notas 

sobre Japón238 en La Nación de Buenos Aires, prologó De Marsella a Tokio239. En él incluyó el 

encuentro de Gómez Carrillo con “el amante de japoniserías”, el almirante argentino Manuel 

Domecq García:      

  Así es que tuve un verdadero placer cuando leí lo que Gómez Carrillo me escribía al cabo de un mes 

 de vida japonesa: He tenido una deliciosa desilusión. En vez del país europeizado y americanizado de que 

 hablan los publicistas serios, he encontrado el delicioso pueblo de los abanicos…240. 

La obra estuvo dedicada a Delfina Mitre de Drago241, escritora argentina de la alta sociedad 

porteña relacionada con los propietarios de La Nación. Observamos la relación japonesa con 

Argentina a través de los contactos del mundo intelectual y diplomático.  

Los años treinta representaron el momento de culminación del relato del viaje en la prensa 

periodística argentina. En ella destacamos las aportaciones de Jorge Max Rohde y Joseph Warren 

Teets Mason. El primero, Jorge Maximiliano Rohde (1892-1979)242 en Viaje al Japón (1932)243 y 

Oriente (1933)244, desde su posición conservadora, defendió la pervivencia de la tradición y la 

influencia de los factores culturales y religiosos en la modernización de Japón valorando 

negativamente la occidentalización245. Por ejemplo, criticó que estuvieran expuestas las obras que 

mostraban la influencia occidental en el Museo de Arte Moderno de Tokio. En su recorrido 

referenció a Lafcadio Hearn246, Pierre Loti, Hermann Keyserling, François René de Chateaubriand, 

Alphonse de Lamartine, Théophile Gautier, y desde los jardines de Kioto a los paisajes de Monet 

                                                 
237 En París fundó la revista Mundial Magazine (1911-1914), en ella colaboraron Enrique Larreta, Leopoldo Lugones, 

Fernan Félix de Amador, entre otros. 
238 Como “Viaje al país de los crisantemos”, “A son de samisen”, “Cantos populares. Una canción de guerra”, “Origen 

del odio a los chinos. Antiguas guerras entre Japón y China”, “Kintoki. Armeros y sables” y “Viejo y nuevo Japón”. 
239GÓMEZ CARRILLO, Enrique, De Marsella a Tokio. Sensaciones de Egipto, la India, la China y el Japón, op. cit., 

p. VIII. 
240 Ibídem. 
241 Organizó tertulias literarias con escritores locales y extranjeros en torno a la sede de La Nación. 
242 Para más información puede consultarse la aportación de BUJALDÓN DE ESTEVES, Lila E., “Otro viajero 

argentino al Japón: Jorge Max Rohde (1892-1979)”, Boletín de Literatura Comparada, a. XXIV-XXV, Mendoza, 

Universidad Nacional de Cuyo, pp. 93-111. 
243 ROHDE, Jorge Max, Viaje al Japón, Buenos Aires, M. Gleizer, 1932. 
244 ROHDE, Jorge Max, Oriente, Buenos Aires, M. Gleizer, 1933. 
245 No se puede olvidar que los maestros de la estampa japonesa habían ya sufrido cierta occidentalización con la 

introducción de los grabados holandeses en el siglo XVII. 
246 El 16 de junio de 1932 pronunció la conferencia “Lafcadio Hearn” en el Instituto Popular de La Prensa, que fue 

publicada posteriormente en ROHDE, Jorge Max, “Lafcadio Hearn”, Humanidad y humanidades, Buenos Aires, 

Academia de Letras, Serie de Estudios Académicos n. X, 1969, pp. 273-297. Las crónicas publicadas en La Prensa las 

incorporamos en 8. Apéndice documental. 
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y a la obra de Josiah Conder The art of landscape gardening in Japan (1893).  Del artista japonés 

destacó los elementos espirituales y artísticos en la expresión del mundo del subconsciente, por su 

captación de la visión arquetípica y por el rechazo de todos los elementos superficiales y 

anecdóticos, sintetizando la forma y el contenido. En el arte japonés “la esencia devora la forma, 

la esencia impera en el Japón”247. La geisha representó el concepto del arte puro. A partir del léxico 

japonés y con una trascripción de la pronunciación japonesa transmitió más sus sentimientos que 

no describió sus observaciones. Como otros viajeros incluyó anécdotas como la del Hotel Imperial 

donde bailaban tango en kimono. Desde Japón envió sus crónicas que fueron publicadas en el 

Suplemento Cultural de La Prensa248. 

 Joseph Warren Teets Mason (Newburgh, 1879-Tokio, 1941)249 difundió la cultura japonesa 

a partir del estudio del sintoísmo y su significado que se publicó en el Suplemento Cultural de La 

Prensa250. Es por este motivo que lo incluimos en nuestra revisión a pesar de que las recopilaciones 

de sus crónicas no se editaron en Argentina251. Los títulos de las obras fueron Creative East 

(1928)252, Creative freedom (1928)253, The Meaning of Shinto. The primeval foundation of creative 

spirit in modern Japan (1935)254 y The Spirit of Shinto Mithology (1939)255. Describió el sintoísmo 

como la intuición indefinida que respondía al sentimiento religioso de la raza japonesa heredado 

desde tiempos mitológicos. Conviviendo con la sociedad japonesa buscó el significado del shinto 

del que ni los mismos japoneses pudieron dar una explicación concisa. Interpretó que a través del 

shinto, Japón estableció una armonía natural siguiendo los ritmos marcados por la naturaleza 

penetrando en todos los ámbitos, en los rituales, en las costumbres, en sus modales y en su estética. 

Todas las manifestaciones artísticas forman parte del shinto, el arreglo de las flores, las 

                                                 
247 ROHDE, Jorge Max, Viaje al Japón, op. cit., 1932, p. 176. 
248 En el Instituto Popular de La Prensa realizó una conferencia el 16/06/1932 en homenaje a Lafcadio Hearn que se 

publicó en ROHDE, Jorge Max, “Lafcadio Hearn”, Humanidad y humanidades, Buenos Aires, Academia de Letras, 

Serie de Estudios Académicos, n. 10, 1969. 
249 J. W. T. Mason fue periodista americano y trabajó como reportero en la Primera Guerra Mundial.  
250 Entre el 11/09/1932 y 16/03/1941 aparecieron sesenta crónicas de este autor en La Prensa, que adjuntamos en 8. 

Apéndice documental. 
251 Sus publicaciones están descatalogadas pero existen ejemplares en la Biblioteca de Sophia University en Tokio y 

la Biblioteca del Congreso de Washington. En la Biblioteca Nacional de Canadá se puede visualizar en formato digital, 

la reimpresión de The Meaning of Shinto. The primeval foundation of creative spirit in modern Japan, Matsuri 

Foundation of Canada, Canadá, 1967. 
252 MASON, Joseph Warren Teets, Creative east, Londres, J. Murray, 1928. 
253 MASON, Joseph Warren Teets, Creative freedom, Londres, J. Murray, 1928. 
254 MASON, Joseph Warren Teets, The Meaning of Shinto. The primeval foundation of creative spirit in modern Japan, 

Washington, Kennekat Press, E. P. Dutton, Nueva York, 1935. 
255 MASON, Joseph Warren Teets, The Spirit of Shinto Mythology, Tokio, Fuzambo, 1939. 
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representaciones teatrales, los cantos, la poesía o la pintura. La creencia en multitud de almas, o 

fuerzas divinas, llamadas kami, unen al japonés con todos los seres y a ellos les dedican su reflejo 

en la estética256. La literatura argentina ha incluido referencias a Joseph Warren Teets Mason, como 

lo han citado Vicente Fatone257 y Yoshio Shinya258. 

 Otros viajeros más tardíos fueron Manuel Mujica Láinez y Silvina Bulrich. Manuel Mujica 

Láinez (Buenos Aires, 1910-Córdoba, 1984)259, publicó en el diario La Nación sus crónicas del 

viaje a Japón en 1940260. En sus descripciones sobre la sociedad y la cultura tradicional japonesa 

no olvidó las referencias a la literatura de los clásicos como Lafcadio Hearn y siguió el realismo 

más que el imaginario oriental261. Incluyó su visita a Kokichi Mikimoto (1858-1954) en Kioto262, 

cuando éste tenía 83 años, quien se dedicó al cultivo y comercio de las perlas japonesas263. Silvina 

Bulrich (Buenos Aires, 1915-Ginebra, 1990)264, en El mundo que yo vi (1970)265 recogió sus 

impresiones del viaje de 1968 describiendo su itinerario por los templos de Nikko, Kioto y Nara, 

las costumbres entre la sociedad, el teatro Kabuki. Llamó a Japón país hermético porque no podía 

transcribir sus sensaciones: Cuando un occidental consciente y reflexivo regresa de Japón siente como una 

puñalada cada vez que le preguntan que le ha parecido el país
266. 

 Algunos de estos testimonios son objeto de estudio de Axel Gasquet en Oriente al Sur 

(2007)267 quien inauguró un nuevo enfoque en la historiografía de la literatura argentina. Desde la 

hipótesis fundamentada en la presencia de un orientalismo en la literatura argentina advirtió como 

                                                 
256 Las aportaciones al shinto de J. W. T. Mason han sido analizadas por SPAID ISHIDA, Sarah, The Making of an 

american shinto community, Thesis for the degree of Master of Arts, University of Florida, 2008. 
257 En FATONE, Vicente, ibídem, p. 117, se localiza una nota de una citación que hace Fatone sobre un artículo de 

Mason “La Visita de los sacerdotes budistas a los EEUU” de La Prensa del 3 de Noviembre de 1927. 
258 SHINYA, Yoshio; DOMECQ GARCÍA, Manuel (pról.), Imperio del sol naciente, Buenos Aires, Librería Cervantes, 

1934.  
259 Ocupó el cargo de Director en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires (1937-1945). 
260 Las crónicas del viaje aparecieron sin firmar. 
261 Para más información cfr. NIEMETZ, Diego, “Le voyage en Orient de Mujica Láinez et la tradition orientaliste 

argentine”, en DUBOST, Jean-Pierre; GASQUET, Axel (Dir.), Les Orients désorientés. Déconstruire l’orientalisme, 

CELIS de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Éditions Kimé, París, 2013, pp. 309-320;  CRUZ, Jorge, 

Genio y Figura de Manuel Mujica Láinez, Buenos Aires, Eudeba, 1996. 
262 MUJICA LÁINEZ, Manuel, El arte de viajar. Antología de crónicas periodísticas (1935-1977), LAERA, Alejandra 

(selec. y pról.), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. 
263 Para más información sobre Mikimoto cfr. ALMAZÁN TOMÁS, V. David, “Mikimoto y las perlas cultivadas. Un 

símbolo de la moderna explotación marina del Japón de la era Meiji”, en ALMAZÁN TOMÁS, V. David (coord.), 

JAPÓN: Arte, cultura y agua, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza: Asociación Española de estudios 

Japoneses, 2004, pp. 305-315. 
264 Escribió en el diario La Nación y en la revista La Atlántida.  
265 BULRICH, Silvina, El mundo que yo vi, Buenos Aires, Merlín, 1970. 
266 BULRICH, Silvina, op. cit., p. 39. 
267 GASQUET, Axel, op. cit., 2007. 
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el surgimiento de la nación argentina no fue un resultado exclusivo de las relaciones con Europa 

sino que en ella intervinieron otras culturas, lo que significó una aportación diferente a la 

tradicional visión del binomio cultural Europa-América. Sistematizó la presencia del orientalismo 

en el pensamiento y letras argentinas desde principios del siglo XIX hasta mediados hasta los años 

treinta identificando la conjunción de diferentes elementos como facetas de un progreso cultural y 

no como un progreso continuo. Analizó el orientalismo en la Generación de 1837, con Esteban 

Echevarría (1805-1850) y Juan Bautista Alberdi (1810-1884). En la Generación de los 80, con 

Eduardo Wilde (1844-1913), observó un cambio con una preocupación política y social en Oriente. 

En nuestro caso nos interesa el interés de esta generación por Japón que identificó un modelo 

alternativo de modernización diferente de Europa y Estados Unidos. A partir del modernismo, con 

Rubén Darío (1867-1916) y Leopoldo Lugones (1874-1938), observó una valoración positiva y 

estética en las culturas de Oriente fuera de las preocupaciones políticas y con signo diferente del 

materialismo histórico y del positivismo científico, a pesar de que en la estética presentó una 

distorsión exótica. A partir del 1910 Axel Gasquet identificó un mayor interés por Oriente en el 

que confluyeron varios factores como el aumento de la difusión de obras, la decepción de Europa 

como referente de civilización a consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la búsqueda de 

nuevas culturas explorando nuevas filosofías y corrientes místicas. Axel Gasquet presentó una 

comunicación a un congreso donde anunció la continuación de sus investigaciones en torno a los 

colaboradores de la revistas Nosotros y Sur y el grupo de Victoria Ocampo268, su fundadora.  

En el año 2009 María Sonia Cristoff presentó Pasaje a Oriente. Narrativa de viajes de 

escritores argentinos269 en la que presentó un conjunto de relatos de viaje escritos por diversas 

figuras de la escena política y cultural argentina desde el siglo XIX hasta la actualidad270. A pesar 

de salir de nuestro período de estudio sólo queremos señalar la continuidad en el campo de la 

                                                 
268 Agradecemos a Axel Gasquet la información de El orientalismo argentino (1900-1940) de la revista Nosotros al 

Grupo Sur, Latin American Studies Center, Working Paper, n. 22, University of Maryland, Collage Park. 
269 CRISTOFF, María Sonia (selec. y pról.), Pasaje a Oriente. Narrativa de viajes de escritores argentinos, Buenos 

Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009. 
270 Como contemporáneos incluyó a Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957- ), escritor y periodista, con “Niponas”, que 

fue escrito durante una estadía de un mes en Japón en el año 2002 y se publicó por primera vez en la obra de María 

Sonia Cristoff;  Matías Serra Bradford (Buenos Aires, 1969- ), narrador, crítico y traductor, con “Diario de un invierno 

en Tokio”, editándose también por primera vez en la obra de María Sonia Cristoff; y a Pablo Schanton (Buenos Aires, 

1965- ), periodista, crítico e investigador musical, con “5-12-07. Al estilo post de blog”. El libro es una aportación a 

las narrativas actuales sobre Oriente en las que la experiencia del traslado y la del relato confluyen. El viaje a Oriente 

puede postularse como el precursor más directo de las escrituras que la autora no llamó “relatos de viaje” sino 

“narrativas en tránsito”. 
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literatura de viajes a Japón en nuestros días. Entre los autores a los que hemos hecho referencia en 

párrafos anteriores recogió a Jorge Max Rohde271 y a Eduardo Wilde272.  

Entre las últimas investigaciones en el ámbito de la literatura de viajes debemos citar los 

estudios de Lila Bujaldón de Esteves273, “Un siècle d’écrivains argentins au Japon” (“Un siglo de 

escritores argentinos en Japón”) y de Diego Niemetz274, “Le voyage en Orient de Mujica Láinez et 

la tradition orientaliste argentine” (“El viaje a Oriente de Mujica Láinez y la tradición orientalista 

argentina”) presentadas en Les Orients désorientés ou le detour de l’Occident (10-12 de marzo 

2010), Colloque internacional du CELIS (Centre de Recherches sur les Littératures et la 

Sociopoétique) que se celebró en  Maison des Sciences de l’Homme de la Université Blaise Pascal 

de Clermont-Ferrand (Francia) y que fueron publicadas en el año 2013275. 

Axel Gasquet presentará próximamente El llamado de Oriente. Historia cultural del 

orientalismo argentino 1900-1950, trabajo que prolonga el análisis emprendido en Oriente al 

Sur276en el año 2007. Su indagatoria en torno al orientalismo argentino es analizar el alcance que 

tuvieron las civilizaciones extra-europeas en la configuración de la cultura letrada argentina y en 

el imaginario social del país277.  

En cuanto a los informes y crónicas del cuerpo diplomático destacamos a Baldomero García 

Sagastume (1864-1918) que fue encargado de negocios en Tokio desde el 7/12/1904278 y en 1905 

envió un informe desde Japón al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para promover 

el comercio. Este informe fue publicado años más tarde en El Extremo Oriente. De Tokio a Pekín 

(1916)279. Indicó que en la década 1895-1905 las relaciones japonesas con el mundo occidental se 

habían incrementado en forma  considerable y que era oportuno abrir el comercio argentino con 

Japón. Sugirió enviar lana, algodón, trigo, carne, maíz y forraje, y que desde Japón se exportaría a 

Buenos Aires té, ebanistería y sedas. García Sagastume fue trasladado a Portugal en 1909 como 

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, donde falleció en 1918. Atilio Chiappori, en 

                                                 
271 CRISTOFF, María Sonia, Pasaje a Oriente. Narrativa de viajes de escritores argentinos, op. cit., pp. 115-130. 
272 CRISTOFF, María Sonia, ibídem, pp. 229-243. 
273 Profesora del Centro de Literatura Comparada de la Universidad Nacional de Cuyo. 
274 Profesor del Centro de Literatura Comparada de la Universidad Nacional de Cuyo. 
275 DUBOST, Jean-Pierre; GASQUET, Axel (Dir.), Les Orients désorientés. Déconstruire l’orientalisme, CELIS de  

l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Éditions Kimé, Paris, 2013. 
276 GASQUET, Axel, ibídem, 2007. 
277 GASQUET, Axel, El llamado de Oriente. Historia cultural del orientalismo argentino 1900-1950, Buenos Aires, 

Eudeba (en prensa 2015). Agradecemos al autor el avance de esta información. 
278 S/A, “Del Japón”, Caras y Caretas, 7/04/1906. 
279 GARCÍA SAGASTUME, Baldomero, En El Extremo Oriente. De Tokio a Pekín, Imprenta Clásica Española, 

Madrid, 1916. 
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Recuerdos de la vida literaria y artística280, contó  como en su viaje a Europa en el Cap Blanco se 

paró en Lisboa y visitó a Baldomero García Sagastume, “el primer ministro japonés”, como se le 

llamaba a causa del ambiente nipón (moblaje, ornamentación, servidumbre) de quien se había 

rodeado al trasladarse desde Tokio281. También figuró entre la lista de diplomáticos el Mayor Pedro 

E. Zanni, como Agregado Militar en Tokio, que llegó a Kagoshima el 9/10/1924 con el hidroplano 

Napier-Fokker Provincia de Buenos Aires 282. 

Manuel Domecq García (1859-1951) 283  fue enviado a la Guerra Ruso-Japonesa como 

observador naval por el gobierno argentino. Por su vinculación con Japón fue condecorado en 1906 

con la “Orden del Sol Naciente” por el Emperador, y en 1907 con medalla y diplomas 

conmemorativos de la guerra de 1904284. Mantuvo sus relaciones con Japón al ocupar el cargo de 

Ministro de Marina durante el gobierno de Marcelo Torcuato Alvear (1922-1928) y el de Presidente 

del Instituto Cultural Japonés en 1933285. La relación en el plano personal y oficial con el presidente 

del gobierno286 fue favorable para la Armada Argentina que vio incrementar su flota, especialmente 

en la adquisición de submarinos y también en la promoción artístico-cultural japonesa de la mano 

de Manuel Domecq García. A través del Instituto, junto a Yoshio Shinya y Kenkichi Yokohama, 

se dedicó a la difusión cultural de Japón en Argentina. Escribió el exhaustivo informe Guerra Ruso-

Japonesa 1904-1905 (1908)287. Criticó la literatura de los viajeros europeos a los que llamó 

                                                 
280 CHIAPPORI, Atilio, Recuerdos de la vida literaria y artística, Buenos Aires, Emecé, 1944, p. 38. 
281 Como encargados de negocios le sucedieron el 18/02/1909 Silvestre de Marchi y el 25/02/1911 Francisco Ortiz, 

quien se casó con Yuriko Aizawa siendo el primer diplomático con esposa japonesa. En 1918, al ser declarado Ortiz 

en disponibilidad le sucedió Albino Pugnalin (1893-1980). Posteriormente ocuparon el cargo Julio Gancedo, un año, 

y Alejandro del Carril  hasta 1923. Desde este año, con Sergio García Uriburu y hasta 1940 comenzaron a ser titulares 

de la Legación Argentina en Japón funcionarios con el rango de Enviados Extraordinarios y Ministros 

Plenipotenciarios. En 1926 asumió el cargo Mario Ruíz de los Llanos quien representó al gobierno argentino en los 

funerales del Emperador Yoshihito, quien junto al secretario Octavio Pinto viajó hasta Kioto para asistir a los actos de 

coronación del Emperador Hirohito. Sustituyó a Ruiz de los Llanos Rodolfo Freyre. En SANCHÍS MUÑOZ, José 

Ramón, Japón y Argentina. Historia de sus relaciones, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, Fundación Okita, 1997, 

pp. 65, 66, 69 y 293. 
282 En S/A, “Los tres vuelos alrededor del mundo”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1337, 17/05/1924, se publicó un 

planisferio con las tres rutas a seguir por los aviadores que intentaban la prueba de la vuelta al mundo en avión entre 

la que figuraba la del mayor Pedro A. Zanni. 
283 En su residencia en Buenos Aires tenía un salón japonés, de piso de tatami y cortinados orientales, donde entre 

muebles y objetos de arte nipones atesoraba los objetos imperiales, los del Almirante Togo y de otros amigos japoneses, 

en SANCHÍS MUÑOZ, José Ramón, Japón y Argentina. Historia de sus relaciones, op. cit., p. 45. 
284 SANCHÍS MUÑOZ, José Ramón, ibídem, p. 44. 
285 Para más información sobre la biografía de Manuel Domecq García recomendamos el capítulo de FORN DOMECQ 

GARCÍA, Horacio, “Manuel Domecq García 1859-1946 forjando los destinos de la Patria”, en DD. AA., Argentina y 

Japón 1868-1946, Buenos Aires, Instituto de publicaciones navales, Centro Naval, 1992, pp. 70-107. 
286FORN DOMECQ GARCÍA, Horacio, op. cit., p. 100. 
287 DOMECQ GARCÍA, Manuel, Guerra Ruso-Japonesa 1904-1905, Informe del Capitán de Navío M. Domecq 

García, Volumen I-II, 1917. 
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“escritores sin seriedad”,  por su  falsa aportación del Japón. Según él, sólo escribían lo que veían 

desde alguna casa de té, la vida apacible, sus geishas y musmés, o apuntes incompletos. Apuntó 

que Japón había sorprendido a Europa con sus triunfos porque había hecho caso de los escritores 

sin seriedad. Explicitó cómo la condición de nueva potencia mundial superó los límites de nación 

exótica. Profundizó en los principios espirituales y religiosos del sintoísmo y en la capacidad 

intelectual y de asimilación de los samuráis. Informó de su actuación como espías japoneses en 

Rusia haciéndose pasar por humildes sirvientes de las principales residencias y círculos oficiales o 

buques de guerra, sin que se sospechara su identidad. Analizando la preparación y eficiencia de la 

Marina Japonesa criticó la literatura europea por dar una visión falsa del país: 

   La caricatura, la crítica alegre de los escritores europeos, especialmente los de la raza latina con 

 ese espíritu imaginativo y poco observador propio de ella, no se detenía a estudiar a fondo el espíritu de su 

 civilización, sus condiciones de desarrollo intelectual y el poder de asimilación que poseían, se olvidaban 

 probablemente  que detrás de  la cortina que formaban sus casa de bambú y sus biombos de papel, se ocultaba 

 una cantidad se secretos  que esos escritores no podían ver…
288

. 

Desde el cuerpo diplomático, los vínculos culturales entre Japón y Argentina no cesaron 

posteriormente al período de análisis. Como ejemplo Ramón Muñiz Lavalle (1909-1968) 289 

presentó una muestra de dibujantes e ilustradores argentinos en 1932 en Tokio y en Osaka, y 

colaboró con varios diarios del Japón con dibujos. Organizó un concurso de Tango en el Florida 

Ball Room en el que se distribuyó material sobre Argentina290. 

En la línea de los testimonios de conflictos internacionales, Albino Pugnalin (1893-1980)291 

residió en Tokio entre 1918 y 1919, mientras ocupó el cargo diplomático para mantener la 

neutralidad de la República Argentina en la guerra europea. En Perfiles Japoneses (1934)292 

destacó algunos personajes de la historia de Japón, como el guerrero Yorimoto (s. XI), Osihi 

                                                 
288 DOMECQ GARCÍA, Manuel, ibídem, pp. 12-13. 
289 Ramón Muñiz Lavalle se incorporó en la Embajada Argentina en Tokio en el año 1932. Entre sus obras figuran: 

MUÑIZ LAVALLE, Ramón; FRANCE, Anatole (pról.), Japón ante el mundo, Manila, Imprenta de “El Día Filipino”, 

1933; MUÑIZ LAVALLE, Ramón, El Extremo Oriente en Revolución: Reportaje sobre los problemas políticos, 

económicos y sociales del Japón, China. Manchukuo, Filipinas y Malaya, Madrid, Bolaños y Aguilar, 1935; MUÑIZ 

LAVALLE, Ramón, Filipinas y la guerra del Pacífico: Reportaje sobre los problemas políticos, económicos y sociales 

de Filipinas y el imperialismo asiático de Estados Unidos, Madrid, Prieto, 1936. Para más información cfr. 

GASQUET, Axel, El llamado de Oriente. Historia cultural del orientalismo argentino 1900-1950, Buenos Aires, 

Eudeba (en prensa 2015). 
290 MUÑIZ LAVALLE, Ramón, “El tango en el Japón”, La Nación, Suplemento Cultural, 7/05/1933.   
291 Fue representante diplomático de la República Argentina en Japón. Estuvo incluido en la Lista Negra que Gran 

Bretaña publicó en el año 1943. 
292  PUGNALIN, Albino, Perfiles Japoneses, Buenos Aires, Roldán Editor, (s. d.). No está datada, aparece una 

dedicatoria del año 1934. 
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Yoshiro (s. XVIII), Ito (s. XIX) o el almirante Togo en la Guerra Chino-Japonesa en 1894. Recordó 

la influencia de Occidente en las estampas japonesas y advirtió la preocupación japonesa por captar 

las formas de Occidente. La obra se ilustró con una portada japonista de Eduardo Álvarez293. 

 

Fig. 11. ÁLVAREZ, Eduardo, S/T, 

ilustración. Fuente: PUGNALIN, 

Albino, Perfiles Japoneses, Buenos 

Aires, Roldán Editor, (s. d.). 

Hugo Francisco Bauzá transcribió el Cuaderno de Bitácora del primer viaje de la Fragata 

Sarmiento (1899-1900) (1999) de Hugo da Silva294 quien llegó a Japón a bordo de la fragata y fue 

recogiendo notas durante 637 días. Además de describir las ciudades, la vida entre la sociedad y 

sus costumbres, habló de los templos y el modo en que se llevaban a cabo las celebraciones 

religiosas, de los bazares y de la abundancia de porcelanas en las casas, sederías, lacas, trabajos 

artísticos de gran paciencia en nácar, marfil y bambú. Del cuidado y estética de la mujer japonesa 

y de su observación de las geishas. Hizo referencia a los hoteles que habían visitado, el Gran Hotel 

de Tokio donde se hospedaban oficiales norteamericanos procedentes de Manila, el Hotel Imperial 

en Tokio295, el Kamakura Hotel, el Oriental Hotel en Kobe que era propiedad de un español, el 

Nagasaki Hotel y el Belle Vue Hotel. Igual que los testimonios citados anteriormente, señaló la 

                                                 
293 Albino Pugnalin lo encontramos en la Lista Negra de 1943. Ver Albino Pugnalin en el capítulo 4.2. Las casas 

comerciales. 
294 DA SILVA, Hugo, Cuaderno de Bitácora del primer viaje de la Fragata Sarmiento (1899-1900). Transcripción, 

estudio preliminar, notas, léxico náutico y bibliografía por BAUZÁ, Hugo Francisco, Buenos Aires, Universidad de 

Buenos Aires (UBA), 1999. 
295 El hotel fue construido en 1890 y reformado por Frank Lloyd Wright en el 1923. 
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rápida modernización y cambio de Japón y recomendó su visita antes de que se evadieran sus 

costumbres. En su cuaderno anotó la incorporación de Yoshio Shinya296 a la Fragata Sarmiento en 

su regreso a Argentina, un pasajero japonés de catorce años. 

 

1.2.2.4. Coleccionismo. 

 

Hemos presentado anteriormente trabajos que en Europa han analizado la influencia del arte 

japonés en el arte contemporáneo. El gusto por lo japonés se inició como consecuencia de la 

apertura japonesa al mundo occidental, a las relaciones comerciales y el auge del coleccionismo 

asiático. En Argentina, este coleccionismo, se inició ya a finales del XIX mediante los viajes de la 

alta sociedad a Europa y de comerciantes que viajaron a Japón. A partir de la segunda década del 

siglo XX las mercancías llegaron a Buenos Aires de la mano de comerciantes japoneses instalados 

en la ciudad. En las fuentes literarias y estudios sobre coleccionismo localizamos datos que, sin 

presentar una sistematización, son indicativos del tema que nos ocupa. 

Ramón Gómez De La Serna (Madrid, 1888-Buenos Aires, 1963) en Explicación de Buenos 

Aires (1948) habló sobre los barrios residenciales indicando referencias a Japón y China a través 

del contenido decorativo de estas casas a las que llamó “depósitos de arte y casas herméticas”. 

Señaló como a la muerte del propietario se liquidaban o remataban colecciones que aparecían en 

forma de catálogo en los periódicos y que estos objetos eran deseados por los lectores interesados 

por su desconocimiento de lo extraño297. 

Lucrecia de Oliveira César realizó el estudio y catalogación de las colecciones de la familia 

Guerrico del que se publicó Coleccionistas argentinos. “Los Guerrico” (1988)298. La autora señaló 

el interés en el coleccionismo oriental de la familia y la presencia de gran cantidad de piezas de 

arte japonés299. Las colecciones de José Prudencia de Guerrico, Mercedes Guerrico y María Salomé 

de Guerrico Lamarca fueron donadas al Museo Nacional de Bellas Artes.  

                                                 
296 Agradecemos al Doctor Hugo Bauzá la información sobre esta publicación en torno a Yoshio Shinya. 
297 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, Explicación de Buenos Aires, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1975 (1ª ed. 

1948), p. 123. 
298 DE OLIVEIRA CÉSAR, Lucrecia, Coleccionistas argentinos. “Los Guerrico”, Buenos Aires, Instituto Bonaerense 

de Numismática y Antigüedades, 1988. 
299 53 de piezas de lacas de oro, 59 marfiles, 28 piezas en madera, 20 piezas en jade, piedras duras y cristal de Japón. 

Se incluye ilustración de un okimono (marfil) del siglo XVIII firmado Ko-Gyoku que se localiza en el Museo Nacional 

de Bellas Artes de Buenos Aires, en DE OLIVEIRA CÉSAR, Lucrecia, op. cit., p. 55. 
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 Laura Malosetti Costa300 en Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a 

fines del siglo XIX (2001)301 investigó la producción artística del siglo XIX en Argentina donde, a 

través del coleccionismo, identificó la ambientación exótica de los talleres de algunos artistas 

argentinos como Eduardo Sívori y señaló la formación de este artista, y también de Eduardo 

Schiaffino, en las academias de París. En la capital francesa aprendieron junto al maestro Raphaël 

Collin en la Academia Libre de Colarossi, donde también asistieron artistas japoneses a aprender 

las técnicas artísticas de Occidente. 

María Isabel Baldasarre publicó Los dueños del arte Coleccionismo y consumo cultural en 

Buenos Aires (2006)302fruto de su tesis doctoral. En la investigación realizó una sistematización de 

las colecciones argentinas de las familias de las clases altas en las que observó el gusto por los 

objetos, mobiliario y decoración de Oriente a finales del siglo XIX. Entre las colecciones citó las 

de Juan Benito Sosa, Adriano Rossi, Rufino y Juan Cruz Varela, Manuel José y José Prudencio 

Guerrico, Aristóbulo Del Valles, Ángel Roverano, Parmenio Piñero, Lorenzo Pellerano, Francisco 

Recondo, José Semprún, Ramón y Antonio Santamarina y Carlos Madariaga. Incluyó algunos 

nombres de bazares de Buenos Aires en donde podían adquirirse objetos exóticos como La Bandola, 

Salón Costa, el bazar italiano de Juan Amoretti, el bazar del señor Ristorini o el bazar del señor 

Mondet303.  

Alberto Dodero y Phillipe Cros presentaron 1889-1939, Argentina los años dorados 

(2007)304 como un estudio sistemático de recopilación fotográfica de la Argentina de La Belle 

Époque (1890-1914) y de la Argentina afrancesada que siguió el modelo de París. En ella señalaron 

el gusto por el exotismo de las grandes familias que habían viajado a Europa y de las que habían 

realizado largas estancias a través de funciones diplomáticas. Estas familias transportaron objetos, 

mobiliario e indumentaria. Como ejemplo incluyeron una factura de la Casa Jansen de París de 

                                                 
300 Doctora en Filosofía y Letras orientación en Historia del Arte (UBA 2000). Es Profesora en la Facultad de Filosofía 

y Letras, UBA y profesora titular de la materia: Cultura y Sociedad en la Maestría de Sociología de la Cultura y Análisis 

Cultural en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín (IDAES). 

Investigadora del Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, UBA desde 1987. Miembro de la Comisión 

Directiva del Centro Argentino de Investigadores en Artes (CAIA) desde 1990. 
301 MALOSETTI COSTA, Laura, Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, 

Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de Argentina, S. A., 2001. 
302 BALDASARRE, María Isabel, Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires, op. cit. 
303 La Doctora María Isabel Baldasarre nos señaló que los objetos y obras asiáticas no fueron analizados en su 

investigación por la falta de documentación acerca de la procedencia y de la desaparición de piezas en las colecciones, 

entre otras causas a consecuencia de las subastas. 
304 DODERO, Alberto; CROS, Phillipe, 1889-1939, Argentina los años dorados, Buenos Aires, El Ateneo, 2007.  
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objetos asiáticos y también citaron a Jeanne Lanvin, diseñadora que proponía un estilo oriental a 

las mujeres argentinas.  

Marcelo Eduardo Pacheco (Buenos Aires, 1959- ) 305  publicó Coleccionismo de arte en 

Buenos Aires (1924-1942)306 en el año 2013. Parte del año 1924, momento en que la política 

produjo un enfrentamiento entre la élite terrateniente y la burguesía urbana. En el campo artístico 

se dieron enfrentamientos entre los que apoyaban los cambios estéticos y los que buscaban la 

renovación ideológica. En el consumo se establecieron nuevos modelos. Para la élite social ser 

coleccionista era una definición, un placer personal y una marca de pertenencia. Los coleccionistas 

eran agentes que disputaban la legitimidad de determinados consumos y sus pertenencias culturales, 

que resguardaban el orden establecido o lo subvertían 307 . El ingreso de la clase media al 

coleccionismo porteño fue uno de los fenómenos inaugurados en este período. Pacheco enfatizó 

que la variedad del mercado se vio fortalecida con un incremento de galerías e importaciones de 

firmas internacionales que cubrían las bellas artes, la bibliofilia, las artes decorativas, las porcelanas 

o los grabados. A pesar de no ser el objetivo de su trabajo al analizar las colecciones de Buenos 

Aires se encuentra con la presencia de obras de arte oriental. Señaló como el consumo de arte 

oriental fue característico en este período de análisis (1924-1942). Un gusto con extensa tradición 

desde el siglo XIX308. Indicó que en 1915 se realizó la Exposición de Arte Retrospectivo en la que 

hubo un sector dedicado al arte oriental donde se vieron biombos de China y Coromandel de 

Mercedes Elortondo de Alvear, Adelia María Harilaos de Olmos y piezas de Victoria Ocampo de 

Estrada; cristales de roca de Jorge Casares; jades, amatistas y corales de María Unzué de Alvear; 

porcelanas azules turquesa, blancas y amarillas de los períodos Ming, Kien-Long y Kang-hi. De 

Mercedes Santamarina (1896-1972) señaló su colección de muebles, objetos y trabajos 

orientales309 destacando los potiches Ming, Kien-Long y Kang-hi, adquiridos en Heliot en París310. 

                                                 
305 Licenciado en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires ejerció la 

docencia, fue secretario privado y jefe de departamento en el Museo Nacional de Bellas Artes entre 1986 y 1993. 

Director de la Fundación Espigas. Miembro del Comité Editorial Museum of Fine Arts de Houston. Fue curador del 

MALBA. Ha comisariado importantes muestras, entre ellas, Guttero, Victor Grippo, Oscar Bony, Benedit, Aizenberg, 

de la colección permanente de arte argentino y latinoamericano. 
306 PACHECO, Marcelo Eduardo, Coleccionismo de arte en Buenos Aires (1924-1942), Buenos Aires, El Ateneo, 

2013. 
307 PACHECO, Marcelo Eduardo, op. cit., p. 13. 
308 PACHECO, Marcelo Eduardo, ibídem, p. 196. 
309 El legado Santamarina de arte oriental se vio afectado por el robo en el Museo Nacional de Bellas Artes en diciembre 

de 1990 
310 PACHECO, Marcelo Eduardo, ibídem, p. 89. 
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De Carlos Alfredo Tornquist (1885-1953) las porcelanas chinas 311 . De Luis María Carreras 

Saavedra (c. 1905-1961) señaló su dedicación al arte oriental desde 1937 en el Museo Nacional de 

Arte Decorativo y su participación en el catálogo patrimonial de la institución de 1947. En su 

colección figuraban lacas japonesas del siglo XVIII y porcelanas chinas de la época Yung-Chêng312. 

De Alberto Casarés Lumb (1890-1976) grabados de arte chino y japonés313. De José Lucio de 

Ocampo Gowland (1886-?) su dedicación al arte oriental de los siglos XVI al XVIII314. Igualmente, 

habló de Hernán Larrain Peró (1899-1994)315 de quien se realizó el remate de sus obras  en 1945 

entre las cuales había pinturas de la época Tang y Song y cerámicas Han entre otras. Estas piezas 

se mostraron en la exposición de la Sociedad Amigos del Arte Oriental (SADAO) de 1949. Alfredo 

González Garaño (ca. 1886-1969) también participó con piezas en esta exposición. También hizo 

referencia a la colección de arte oriental de Matías Errázuriz (1868-1953) y Josefina de Alvear de 

Errázuriz (1859-1935)316. 

  

Fig. 12. Factura de la Casa Jansen de París de 

Teodelina de Alvear de Lezica, septiembre 1912, 

Museo Nacional Arte Decorativo. Fuente: 

DODERO, A.; CROS, P., 1889-1939, Argentina 

los años dorados, Buenos Aires, El Ateneo, 

2007, p. 67. 

Fig. 13. PELELE, D., Monsieur Rémy de la 

Casa Jansen de París, dibujo, ca. 1920, 

colección particular. Fuente: DODERO, A.; 

CROS, P., 1889-1939, Argentina los años 

dorados, Buenos Aires, El Ateneo, 2007, p. 

68. 

                                                 
311 PACHECO, Marcelo Eduardo, ibídem, p. 140. 
312 PACHECO, Marcelo Eduardo, ibídem, p. 192. 
313 PACHECO, Marcelo Eduardo, ibídem, p. 141. 
314 PACHECO, Marcelo Eduardo, ibídem, p. 193. 
315 Diplomático chileno representante de su embajada en Indochina por largo tiempo en el que se dedicó a estudiar arte 

oriental. Residió durante unos años en Buenos Aires presentando una muestra en Amigos del Arte en 1945. 
316 PACHECO, Marcelo Eduardo, ibídem, p. 241. 
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1.2.2.5. Instituciones de difusión. 

 

 A principios del siglo XX, como resultado del establecimiento de los inmigrantes japoneses, 

empezaron a constituirse los primeros institutos, centros de estudio, instituciones, asociaciones, 

diarios y revistas especializadas que contribuyeron a la divulgación de la cultura japonesa. La 

Asociación de Jóvenes Japoneses se creó en 1916 constituyéndose como Asociación Japonesa en 

la Argentina (AJA) (Zai-A Nihon Jin Kai), el 31/10/1917 en el Hotel Fénix de Buenos Aires y la 

Asociación Cultural Argentino-Japonesa (A-Nichi Bunka Kyokai) el 10/10/1933, con sede en el 

Museo Social Argentino. En 1941 se inauguró en Buenos Aires el Instituto de Estudios Orientales. 

En 1956 se creó el Instituto Argentino Japonés de Cultura y el Centro de Estudios Orientales. Entre 

los fundadores del centro se contó con Jorge Luis Borges, José E. Clemente, Vicente Fatone, 

Ernesto Herzfeld, Julio Payró, Ernesto Sábato, Kazuya Sakai y Osvaldo Svanascini. En 1959 se 

fundó la Asociación Nipona Universitaria de la Plata (ANULP). Posteriormente se crearon el 

Centro Cultural de la Embajada Japonesa en Argentina, el Museo Nacional de Arte Oriental, la 

Fundación Cultural Argentino-Japonesa con sede en el Jardín Japonés, la Sociedad de Amigos del 

Arte Oriental (SADAO), la Escuela de Estudios Orientales de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad del Salvador en Buenos Aires317, el Centro de Estudios del Lejano Oriente y el Grupo 

de Estudios del Este Asiático (GEEA) del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires318. La Japan Foundation abrió una breve 

representación en Buenos Aires en 1972 a cargo de Akihiro Otani, breve a causa del clima de 

inseguridad política de la década319. En 1985 Luigi Favero fundó el Centro de Estudios Migratorios 

Latinoamericanos (CEMLA). 

Destacamos al profesor Osvaldo Svanascini (Buenos Aires, 1920-2015) 320  por su 

contribución en los estudios clásicos de la Historia del Arte Oriental. A través de la concesión de 

                                                 
317 Fundada por el profesor Ismael Quiles en 1967. Con una sección dedicada a Japón (idioma, zen, shinto, Literatura, 

Historia y Arte). 
318 TEJEDOR, Francesca Arena, (et. al.), Argentina y Japón 1868-1946, Buenos Aires, Instituto de publicaciones 

navales, Centro Naval, 1992, p. 57. 
319 SANCHÍS MUÑOZ, José Ramón, ibídem,  pp. 228-230. 
320 Osvaldo Svanascini falleció recientemente este mes de mayo 2015. Fue crítico de arte y pintor; profesor de Historia 

del Arte en la Escuela Nacional de Artes Visuales Manuel Belgrano; becado por la UNESCO en París, estudió el arte 

y la cultura en las antiguas civilizaciones de Asia y Europa; obtuvo el Primer Premio Nacional de Literatura por su 

libro Arte del Tibet y Tercer Premio Fernán Félix e Amador del Consejo del Escritor correspondiente a 1961-1962; 

fue presidente del Instituto Argentino Japonés de Cultura y Argentina-India y condecorado con la Orden del Sagrado 

Tesoro de Japón; obtuvo tres Fajas de Honor de la SADE; realizó traducciones y publicaciones de estudios de la 

Historia del Arte Oriental a través del Instituto Cultural Japonés en Argentina. 



 

65 

 

una beca por la UNESCO residió en Japón y realizó varios viajes, dedicándose al estudio del arte, 

la cultura y la religión japonesa. En sus publicaciones siguió una sistematización de las obras, los 

artistas y las escuelas en los diferentes períodos del arte japonés en los que mostró la observación 

directa por parte del autor321. A modo de ejemplo podemos citar Apuntes sobre Japón322 publicada 

con motivo del viaje realizado en 1963 como invitado del Gobierno de Japón. En ella hizo un 

recorrido por los templos más importantes mediante una descripción formal y contextualizada en 

el período correspondiente de la historia del arte japonés. Osvaldo Svanascini señaló la visión 

errónea de Japón desde el pensamiento occidental transmitida por la literatura al no contemplar el 

pensamiento y las religiones. 

Por otra parte hay que señalar la contribución a la difusión de la cultura japonesa de las 

editoriales de Buenos Aires a través de las publicaciones y traducciones. Entre ellas podemos citar 

Judith Gautier, El Japón323;  Lafcadio Hearn, Kokoro: impresiones de la vida íntima del Japón324; 

Antonio Gutiérrez Alfaro, Poemas japoneses325; Antón Zischka, El Japón sobre el mundo326; Juan 

Soler Sanuy, El Japón: breve reseña de su geografía, historia, expansión “Bushido” 327; W. 

Krimow, Bogomoli W. Korobochke (En el Japón con los ojos abiertos)328; Joseph C. Grew, 10 

                                                 
321 SVANASCINI, Osvaldo, Exposición de estampas japonesas, catálogo de exposición, Buenos Aires, Galería Van 

Riel, 7-23 agosto 1952; SVANASCINI, Osvaldo,  Esquema del arte de la India, Buenos Aires, La Mandrágora, 1959; 

SVANASCINI, Osvaldo, Escultura budista japonesa, Buenos Aires, Mundonuevo, 1960; SVANASCINI, Osvaldo, 

La manga de Hokusai, Buenos Aires, Mundonuevo, Colección Amida, 1960; SVANASCINI, Osvaldo, Exposición de 

arte japonés, catálogo de exposición, Buenos Aires, Instituto Argentino  Japonés de Cultura, 1962; SVANASCINI, 

Osvaldo, Conceptos sobre el arte de Oriente, Buenos Aires, Eudeba, 1964; SVANASCINI, Osvaldo, Sesshû y la 

pintura Zen, Buenos Aires, Instituto Argentino Japonés de Cultura, 1965; SVANASCINI, Osvaldo, Tres maestros del 

haiku: Bashô, Buson, Issa, Buenos Aires, Instituto Argentino Japonés de Cultura, 1966; SVANASCINI, Osvaldo, 

Apuntes sobre Japón, Buenos Aires, Instituto Argentino Japonés de Cultura, 1972; SVANASCINI, Osvaldo, El otro 

Japón, Buenos Aires, Buenos Aires, Lumen Latinoamericana, 1975; SVANASCINI, Osvaldo,  La pintura Zen y otros 

ensayos sobre arte japonés, Buenos Aires, Kier, 1979; SVANASCINI, Osvaldo, Breve antología de la poesía japonesa, 

Buenos Aires, Instituto Argentino Japonés de Cultura, 1984; SVANASCINI, Osvaldo, Perdurable Japón, Buenos 

Aires, Hastinapura, 1985; SVANASCINI, Osvaldo, El templo Muro-ji, Buenos Aires, Instituto Argentino Japonés de 

Cultura, 1988; SVANASCINI, Osvaldo, Breve Historia del Arte Oriental, 2 v., Buenos Aires, Editorial Claridad, 1989; 

SVANASCINI, Osvaldo, Collage con Japón, Buenos Aires, Instituto Argentino Japonés de Cultura, 1991; 

SVANASCINI, Osvaldo, Haiku, Buenos Aires, Instituto Argentino Japonés de Cultura, 1994; SVANASCINI, Osvaldo, 

Arte del Japón, Homenaje al Centenario de Amistad Argentino-Japón, Buenos Aires, Museo Nacional de Arte Oriental, 

Centro Cultural Borges, 1998.  
322 SVANASCINI, Osvaldo, op. cit., 1972. 
323 GAUTIER, Judith Gautier, El Japón, Buenos Aires, Casa Editorial Hispano-Americana, (s. d.). 
324 HEARN, Lafcadio, Kokoro: impresiones de la vida íntima del Japón, RUDNA, Rodrigo (trad.), Buenos Aires, 

Emecé, 1945 (1ª ed. 1896). 
325 GUTIÉRREZ ALFARO, Antonio, Poemas japoneses, Buenos Aires, Ruiz Hermanos, 1928. 
326 ZISCHKA, Antón, El Japón sobre el mundo, SUDA, Emmanuel (trad.), Buenos Aires, Claridad, 1938. 
327 SOLER SANUY, Juan, El Japón: breve reseña de su geografía, historia, expansión “Bushido”, Buenos Aires, 

Imprenta de la Universidad, 1939. 
328 KRIMOW, W.,  Bogomoli W. Korobochke (En el Japón con los ojos abiertos), BELAIEFF, Sergio (trad.), Buenos 

Aires, Ayacucho, 1945. 
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años en Japón329; Paul Masson-Oursel, “La Filosofía en Oriente”330; Maurice Busset, La técnica 

moderna del grabado en madera y los procedimientos antiguos de los xilógrafos del siglo XVI y 

de los maestros grabadores japoneses331; Gusty Luise Herrigel, El camino de las flores332; Hitoshi 

Oshima, El pensamiento japonés333 , de la Ed. Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA)334; Kanji 

Kikuchi, El origen del poder: historia de una nación llamada Japón335. 

En los últimos años se han realizado recopilaciones de documentación artística desde 

diferentes instituciones o centros de investigación, como el Instituto Payró dependiente de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Fundación Espigas, ello representa una importante 

aportación a futuras investigaciones. Hemos incluido algunos de estos trabajos, como la 

recopilación de la crítica artística que apareció en las publicaciones periódicas, y hay que contar 

que irán apareciendo nuevos trabajos. En el caso de los estudios sociales debemos destacar las 

investigaciones realizadas a través de la Federación de Asociaciones Nikkei Argentinas (FANA). 

Finalmente queremos señalar que en el año 1967 se construyó el Jardín Japonés de Buenos 

Aires como obra conmemorativa del príncipe Akihito y la princesa Michiko. La obra se construyó 

en el Parque Tres de Febrero en Palermo336. Michio Sasaki presidía la Asociación Japonesa en la 

Argentina, Eisaku Lino fue designado titular del comité encargado de la construcción y Luis Ichiro 

Yamada fue el paisajista. En 1978 la Asociación Japonesa en la Argentina, presidida por Bumpei 

Uno, decidió la remodelación y ampliación del Jardín Japonés. Desde entonces el Jardín Japonés a 

través de la Fundación Cultural Argentino Japonesa lleva a cabo una intensa labor de difusión 

cultural japonesa realizando diferentes exposiciones y actividades. Por ejemplo en el año 2008 se 

realizó la exposición A 110 años de la amistad argentino-japonesa. Vida urbana de los inmigrantes 

                                                 
329 GREW, Joseph C., 10 años en Japón, Buenos Aires, Peuser, 1945. 
330 MASSON-OURSEL, Paul, “La Filosofía en Oriente”, en BREHIER, Emile, Historia de la Filosofía, v. I de III, 

Buenos Aires, Sudamericana, 1947. 
331 BUSSET, Maurice, La técnica moderna del grabado en madera y los procedimientos antiguos de los xilógrafos del 

siglo XVI y de los maestros grabadores japoneses, Buenos Aires, Librería Hachette, 1951 (1ª ed. 1925). 
332 HERRIGEL, Gusty Luise, El camino de las flores, Buenos Aires, La Mandrágora, 1959. 
333  ASHIMA, Hitoshi Ashima, El pensamiento japonés, DE PRADA, María Jesús (trad.), Buenos Aires, Ed. 

Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), Colección Japón, 1988. 
334 En 1985 el director de EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires) visitó Japón invitado por la Japan 

Foundation. Desde entonces EUDEBA tiene una colección dedicada a Japón (Colección Japón). En SANCHÍS 

MUÑOZ, José Ramón, ibídem,  p. 237. 
335 KIKUCHI, Kanji, El origen del poder: historia de una nación llamada Japón, Buenos Aires, Sudamericana, 1993. 
336 Construido en 1874 por el paisajista francés Carlos Thays. 
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pioneros. La exposición fue organizada por Alejandro Kuda y estuvo acompañada de un ciclo de 

conferencias a cargo de Choichi Sakihara337.  

 

1.2.2.6. Estudios sociales de inmigración. 

 

Las relaciones existentes entre el grupo de inmigrantes japoneses y la sociedad argentina 

son necesarias para comprender la difusión de la cultura por parte del colectivo inmigrante y su 

influencia. Los estudios sociales publicados sobre la inmigración japonesa en Argentina no son 

numerosos y se iniciaron durante la década de 1980. Además de las dificultades propias del tema 

inmigratorio en donde hay que analizar varias regiones, en el caso japonés, las diferencias 

idiomáticas han actuado como barrera para que se desarrollaran las investigaciones. Yoshio 

Shinya338, al que hemos anunciado en la obra de Hugo da Silva, llegó a Argentina donde se dedicó 

al comercio, al periodismo y a la difusión de la cultura japonesa en Argentina339. Desde 1904 

mandó sus primeras notas al Kokumin Shinbun de Tokio, el diario de mayor circulación por 

entonces en Japón. También publicó en La Prensa, La Nación y La Razón en lo referente a 

economía y sociedad y de aproximación y conocimiento al Extremo Oriente. En el prólogo de 

Imperio del sol naciente (1934)340 Manuel Domecq García presentó al autor destacando su difusión 

cultural japonesa a través de las publicaciones periódicas de Buenos Aires. La obra abarcó dos 

ámbitos de análisis. En uno, sistematizó la historia japonesa, la formación de Japón, las 

instituciones políticas, la historia de los emperadores, la religión, la educación, la cultura y el arte. 

En otro, llevó a cabo una revisión de la historia del comercio argentino-japonés en el que incorporó 

la localización de los primeros comercios japoneses en Buenos Aires. Otra de sus obras, Los Ideales 

del Japón. Curso de Cultura Japonesa (1939)341, se publicó fruto del curso de cultura japonesa que 

impartió en el año 1938 como agente de la Sociedad de Fomento de Cultura Internacional de Tokio 

                                                 
337 A 110 años de la amistad argentino-japonesa. Vida urbana de los inmigrantes pioneros, Jardín Japonés de Buenos 

Aires, del 17 al 30 de marzo de 2008, organizado por IMIN y FANA. 
338 Se casó con una anglo-argentina, Doña María Elena Hudson de Denholm, hermana del célebre naturista Guillermo 

Enrique Hudson. Fallecida su primera esposa en 1915 se casó con Sofía Delia Lillia. Fue uno de los fundadores de la 

Cámara de Comercio Japonesa de Buenos Aires.  
339 Recomendamos el artículo de MOGABURU, Joaquín Ignacio, “Yoshio Shinya, un argentino de espíritu”, Temas 

de historia argentina y americana, n. 9, 2006, pp. 25-142 y el de DOI, Ideaki; KUDA, Alejandro (trad.), 30 de 

septiembre de 2000. A cien años de la llegada de Yoshio Shinya a la Argentina, Buenos Aires, Cooperativa de 

Colonización Argentina Limitada, La Plata Hochi, 2000.  
340 SHINYA, Yoshio, op. cit. 
341 SHINYA, Yoshio, Los Ideales del Japón. Curso de Cultura Japonesa, Buenos Aires, Talleres Gráficos A. García, 

1939.  
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(Kokusai Bunka Shinkokai), en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

La obra se dividió por capítulos atendiendo a las conferencias impartidas, “La evolución cultural 

del Japón”, “La moderna evolución del Japón”, “Las características del pueblo japonés”, “Los 

ideales del Japón”342. Su hija, Violeta Shinya343 también se dedicó a la difusión de la cultura 

japonesa. Publicó “Teatro, música y danza en el Japón” en Conferencias del ciclo 1938 dictadas 

en el Teatro Nacional de Comedia344, y a la traducción de libros del japonés como Kabuki de 

Syutaro Miyake y Música Japonesa de Katumi Sunaga. Colaboró con la sección española del 

periódico Argentín Djijo. Impartió las conferencias “Reflejos del Japón Antiguo: su teatro”, en el 

Instituto Argentino Japonés; “Un ejército sorprendente: los escolares japoneses”, “Estampas 

japonesas: Tokio hoy”, “Arte y vida japonesa”. 

 Queremos destacar por el tema que nos ocupa la obra que publicó el japonés Shiro Sato 

Zaia doho katsudo jokyo shashinshu (Álbum de la colectividad japonesa en la República Argentina) 

(1936) 345  donde recogió y acompañó de fotografías la historia de los primeros inmigrantes 

japoneses en Argentina a través de sus ocupaciones en el campo, en las tintorerías, como sirvientes 

en las casas señoriales o propietarios de comercios. Kuhei Gashu346 continuó este trabajo con 

Aruzenchin doho gojunenshi (50 años de la colectividad japonesa en la Argentina) (1956)347, 

incorporando una tabla cronológica con el número de inmigrantes348. 

                                                 
342 Como subtítulos presentó: El Japón prehistórico; La Cultura China; El Feudalismo nipón; La causa Mediata de la 

Restauración; El Japón de Hoy; Las influencias occidentales; El Patriotismo; La abnegación; La disciplina; La noción 

del deber; El sentimiento del honor; Optimismo y alegría; Amor por la naturaleza; El paraíso de los niños; Rescripto 

Imperial sobre la Educación; La Espada Japonesa; El gusto por la quietud; El alma del poeta; El ciruelo del ruiseñor; 

La filosofía japonesa; Conferencia de la Paz de Versalles; Lo que el mundo necesita; El ideal del artista japonés; y La 

nueva era del siglo XX. 
343 Fue la primera argentina hija de japonés que obtuvo el diploma de Maestra Normal Nacional en 1939. Completó su 

instrucción con estudios superiores en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue 

profesora del Colegio Nacional Justo José Urquiza y se especializó en estudios del teatro nacional. 
344 SHINYA, Violeta, “Teatro, música y danza en el Japón”, en Conferencias del ciclo 1938 dictadas en el Teatro 

Nacional de Comedia, Buenos Aires, Comisión Nacional de Cultura, 1938, pp. 57-69. 
345 SATO, Shiro, Zaia doho katsudo jokyo shashinshu (Álbum de la colectividad japonesa en la República Argentina), 

Tokio, Ed. del autor, 1935.  
346 Nació en Hokkaido en 1896. Se graduó en el Instituto de Horticultura de Okitsu en 1917. Fue el Presidente de la 

Federación de Sociedades de Floricultores en Argentina (1938-1940), de la Asociación de Floricultores Nippar (1943-

1944) y de la Cooperativa Argentina de Floricultores Limitada (1943-1944). Desde 1961 fue Director de la Compañía 

Argentina de Colonización Ltda. Entre otras obras también escribió La floricultura en la Argentina (1941) y Cuarenta 

años de floricultura en la Argentina (1963). En SANCHÍS MUÑOZ, José Ramón, ibídem, p. 134. 
347 GASHU, Kuhei, Aruzenchin doho gojunenshi (50 años de la colectividad japonesa en la Argentina), Seibundo 

Shinko, Tokio, 1956.  
348 En 1886 se incluyó el primer inmigrante Makino Kinzo, en 1900 Yoshio Shinya, y en los siguientes registros se 

indica el número de personas: en 1905, 15; en 1910, 300; en 1920, 1800; en 1925, 2383; en 1930, 4029; en 1933, 5398; 

en 1939, 6898; en 1940, 7095.  
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La obra de J. Rodríguez Goicoa, Japón en la Argentina (1938)349 fue uno de los primeros 

estudios que aportó una sistematización a las relaciones comerciales entre Japón y Argentina. 

Analizó los antecedentes del tratado comercial, la posición de las partes con las capacidades de 

consumo, compras y pagos de ambos países, las compensaciones comerciales resultantes de la 

firma del tratado y el supuesto dumping y la racionalización japonesa, además de incluir índices de 

tablas comerciales entre los países. 

Luis Alposta a través de El Tango en Japón (1987)350 explicó como la difusión del tango en 

Japón incorporó las relaciones culturales entre ambos países desde principios del siglo XX 

destacando aquellas figuras que contribuyeron a los intercambios culturales, como Tsunami 

Megata o Jorge Minoru Matoba. 

Desde la colectividad japonesa en Argentina se han realizado diferentes aportaciones como 

la de Alberto Zakimi Las dos vertientes del Nikkei (1988)351. En ella presentó una revisión de las 

diferentes acciones, realizadas por los inmigrantes japoneses en Argentina, desde el Centro Nikkei 

Argentino352 para mantener los lazos culturales con Japón señalando por ejemplo a la profesora 

Ofelia Sanae Ishiy de Tsuji, quien se dedicó a difundir el espíritu japonés de la Ceremonia del Té 

y del ikebana. A esta línea de investigaciones siguieron Toshio Yanaguida y Mª Dolores Rodríguez 

del Alisal, en Japoneses en América, Madrid (1992)353; Marcelo G. Higa, “Desarrollo histórico de 

la inmigración japonesa en la Argentina hasta la Segunda Guerra Mundial”, en La experiencia 

japonesa en  América Latina (1995)354; Sergio Francisco Naessens en La inmigración en Argentina 

en el siglo XX. Análisis de casos: japoneses, belgas y coreanos en Tucumán (2004)355; Emi 

Kasamatsu en Historia de la Asociación Panamericana Nikkei: Presencia e Inmigración japonesa 

en las Américas (2005)356, y Choichi Sakihara (Dir.) y Toru Mizutani y Julia Nakama de Ishikawa 

                                                 
349 RODRÍGUEZ GOICOA, J., Japón en la Argentina, Buenos Aires, Unión Industrial Argentina, 1938.  
350 ALPOSTA, Luis, El Tango en Japón, Buenos Aires, Corregidor, 1987. 
351 ZAKIMI, Alberto, Las dos vertientes del Nikkei, Buenos Aires, Centro Nikkei Argentino, 1988.  
352 Institución distinguida por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Japón y el Honorable Senado de 

la Nación Argentina. 
353 YANAGUIDA, Toshio; RODRÍGUEZ DEL ALISAL, Mª Dolores, Japoneses en América, Madrid, Mapfre, 1992. 
354 HIGA, Marcelo G., “Desarrollo histórico de la inmigración japonesa en la Argentina hasta la Segunda Guerra 

Mundial”, en ARMUS, Diego (comp.), La experiencia japonesa en América Latina, Centro de Estudios Migratorios 

Latinoamericanos (CEMLA), a. X, n. 30, Buenos Aires, agosto 1995, pp. 471- 512.  
355 NAESSENS, Sergio Francisco, La inmigración en Argentina en el siglo XX. Análisis de casos: japoneses, belgas y 

coreanos en Tucumán, San Miguel de Tucumán, Universidad de Tucumán, 2004.  
356 KASAMATSU, Emi, Historia de la Asociación Panamericana Nikkei: Presencia e Inmigración japonesa en las 

Américas, Buenos Aires, Servilibro, 2005. 
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(coord.) en Historia del inmigrante japonés en la Argentina (2004 y 2005)357, realizada desde la 

Federación de Asociación Nikkeis en la Argentina, con un tratamiento de carácter revisionista358. 

 En cuanto a las relaciones comerciales entre Japón y Argentina también son fuentes 

indirectas las obras del Instituto de Publicaciones Navales por su contribuición en el avance de los  

estudios de la inmigración japonesa. Francesca Arena Tejedor (et. al.), en Argentina y Japón 1868-

1946 (1992)359 sistematizó las actuaciones comerciales entre ambos países comprendidas entre 

1868 y 1946. Indicó como la historiografía había tratado las relaciones de Argentina con el exterior 

a principios del siglo XX desde la óptica europea y defendió una realidad diferente por varios 

motivos: la firma del Tratado de la Amistad, Comercio y Navegación con el Japón, el viaje de la 

Fragata Sarmiento, la instalación de la legación en Japón, la venta de cruceros acorazados y la 

abundante publicación periodística sobre la Guerra Ruso-Japonesa. También el Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación organizó un seminario del que se publicaron los resultados en 

Torcuato S. Di Tella y Akio Hosono (comp.), Japón-América Latina: la construcción de un vínculo 

(1988)360. Entre los ponentes destacamos la aportación de Isabel Laumonier361 por su contribución 

al análisis de la problemática  actual de los Dekasegui o descendientes de emigrantes japoneses 

radicados en Buenos Aires que regresan al país de origen por la falta de oferta laboral en Argentina. 

En referencia a los empresarios y casas comerciales japonesas que se establecieron en Buenos Aires 

en la década de los años veinte, la Doctora Keiko Imai, profesora hemérita del departamento de 

Ciencias Económicas del Instituto Iberoamericano de Sophia University en Tokio, llevó a cabo 

diferentes investigaciones en Argentina entre las que destacamos la publicación Los inmigrantes 

japoneses en Argentina: Historias personales de empresarios pioneros (1997)362. En ella realizó 

un trabajo de campo en Buenos Aires a partir de las fuentes orales centrándose en la biografía de 

                                                 
357  SAKIHARA, Choichi (Dir.) y MIZUTANI, Toru, NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), Historia del 

inmigrante japonés en la Argentina, v. I, Período de preguerra,  Buenos Aires,  Federación de Asociación Nikkeis en 

la Argentina (FANA), 2004 y v. II, Período de postguerra,  Buenos Aires, Federación de Asociación Nikkeis en la 

Argentina (FANA), 2005. 
358 Otra publicación anterior con un mismo enfoque y tratamiento de carácter revisionista fue la de SANCHÍS MUÑOZ, 

ibídem. 
359 TEJEDOR, Francesca Arena, Argentina y Japón 1868-1946, op. cit. 
360  DI TELLA, Torcuato S.; HOSONO, Akio (comp.), Japón-América Latina: la construcción de un vínculo, 

Colección Estudios internacionales, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1998.  
361 La autora ha colaborado en diferentes estudios sociales de inmigración, entre otros citamos LAUMONIER, Isabel 

Jacqueline, “Cafés, tintorerías y tango”, en Cuando Oriente llegó a América. Contribuciones de inmigrantes chinos, 

japoneses y coreanos, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo, 2004, pp. 161-178. 
362 IMAI, Keiko, Los inmigrantes japoneses en Argentina: Historias personales de empresarios pioneros, Tokio, 

Instituto Iberoamericano, Sophía University, Serie Monografías Latinoamericanas, 1997. 
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tres empresarios japoneses. En otra publicación, Aruzenchin no shuyōshi ni miru Nihon ninshiki 

(La percepción de Japón en los periódicos principales argentinos desde 1890 hasta 1960) 

(2006)363, llevó a cabo la revisión de noticias económicas sobre Japón que se publicaron en los 

diarios La Nación, La Prensa y El País entre 1890 y 1960364.  

 Marcelo Higa365 participó en la publicación Buenos Aires 1910. El imaginario para una 

gran capital (1999)366 con el capítulo “Inmigrantes de otros puertos: los japoneses en Buenos Aires 

hacia 1910”. En él habló de “El japonismo en la Argentina”367 señalando la incorporación del gusto 

japonista en algunos sectores de las élites dominantes a través de los viajes a Europa. Siguiendo la 

moda europea se adquirían costosas porcelanas, lacas y muebles para decorar sus residencias. 

Marcelo Higa indicó como la imagen generada en torno a lo japonés a partir de los objetos fue una 

combinación ecléctica en la que se asoció una suerte de exotismo refinado, la barbarie mística de 

una cultura milenaria y el país civilizado que había logrado la occidentalización. A partir de 1910 

este gusto por las decoraciones exóticas se difundió a otros estratos sociales. A consecuencia de 

ello aparecieron comercios dedicados a la venta de antigüedades y artículos de lujo procedentes de 

China y Japón, administrados por inmigrantes de origen asiático. Entre ellos citó a varios 

comerciantes y comercios japoneses: Bumpei Takimani con Casa Togo; Kijuro Yasuda con Nuevo 

Japón; Ikuji Saeki que fabricaba muebles de bambú y los jóvenes Yoshio Shinya, Sanjiro Marui y 

Taifu Furukawa, que estaban empleados en firmas dedicadas al negocio de la importación. La moda 

japonista incorporada desde París se trasladó a quienes lo corporizaron, es decir a los inmigrantes. 

 

 

 

                                                 
363 IMAI, Keiko, Aruzenchin no shuyōshi ni miru Nihon ninshiki (La percepción de Japón en los periódicos principales 

argentinos desde 1890 hasta 1960), Tokio, Instituto Iberoamericano, Sophia University, Serie Monografías 

Latinoamericanas, n. 15, 2006. 
364 Agradecemos a la Doctora Keiko Imai la traducción del japonés al español de Aruzenchin no shuyōshi ni miru 

Nihon ninshiki (La percepción de Japón en los periódicos principales argentinos desde 1890 hasta 1960), dado que la 

obra no se ha publicado en español. 
365 Licenciado en Sociología por la Universidad de Chiba, Japón. Doctor en Antropología Cultural por la Universidad 

de Tokio. Ha realizado numerosos trabajos de investigación en la isla de Okinawa y en Buenos Aires. Su especialidad 

se centra en el ámbito de la migración japonesa en Argentina destacando la publicación HIGA, Marcelo G., “Desarrollo 

histórico de la inmigración japonesa en la Argentina hasta la Segunda Guerra Mundial”, op. cit., pp. 471- 512.  
366 DD. AA., Buenos Aires 1910. El imaginario para una gran capital, Buenos Aires, Eudeba, Colección Centro de 

Estudios Avanzados (CEA), 1999. 
367 DD. AA., Buenos Aires 1910. El imaginario para una gran capital, op. cit. p. 298. 
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1.2.3. Estudios desde las revistas Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra. 

 

En esta sección hemos realizado la revisión sobre las investigaciones llevadas a cabo en las 

revistas seleccionadas para nuestra investigación, Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra. Las 

aportaciones no son estudios estrictamente de Japón, son de otras temáticas, pero hemos 

considerado necesario hacer una revisión para ampliar la información sobre estas publicaciones 

periódicas. 

 En 1968 Jorge Ruffinelli368 presentó en La revista Caras y Caretas369 una antología de 

textos de la revista publicados entre 1898 y 1903. El período de análisis se corresponde a la época 

de dirección de José Seferino Álvarez. Esta selección de cuentos, crónicas y artículos respondía a 

la literatura que reflejó el mundo de la transición de La Gran Aldea, de los viejos barrios porteños, 

a la ciudad de influencia europea. Estos textos mostraron el sentimiento popular y los hechos que 

constituían la sociedad del momento a través de la literatura costumbrista, la preocupación nacional 

que denotaba la literatura post-gauchesca y el compromiso directo de poetas, narradores y 

periodistas. Defendió como los primeros años de la revista fueron los de su definición de estilo, 

antes de entrar en competencia con otras revistas. Algunas de las líneas que se recogen en la 

antología de textos son: el espíritu anarquista de Leopoldo Lugones, las oposiciones entre la 

tradición y los cambios en los escritos en diferentes hablas de Fray Mocho (pseudónimo de José 

Seferino Álvarez), la Ley del divorcio de Gerchunoff. 

 Entre 1993 y 1996 Washington Pereyra 370  reunió en tres volúmenes las revistas más 

destacadas de literatura, arte, filosofía, pensamiento político, social y de humor, editadas en el 

período 1890-1974371. Amplió la obra clásica de Héctor R. Lafleur, Sergio D. Provenzano y 

Fernando P. Alonso, Las revistas literarias argentinas, 1893-1967, Buenos Aires, CEAL, 1967. 

La sistematización de las revistas, en la que incluyó Caras y Caretas, la presentó con una ficha 

                                                 
368 Nació en Uruguay en 1943. Desde 1986 es crítico e investigador de literatura y de cine en Stanford University. Fue 

profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Veracruzana en México. 
369 RUFFINELLI, Jorge, La revista Caras y Caretas, Buenos Aires, Galerna, 1968. 
370 Washington Pereyra es el Presidente de la Fundación Bartolomé Hidalgo en Buenos Aires. A través de los bienes 

de la Biblioteca, de la Hemeroteca y del Archivo Documental, constituye un centro de estudio para los investigadores 

destacando el ámbito de la Literatura Rioplatense. Su objetivo es el de cumplir con la proyección de operaciones 

culturales, orientadas hacia la ejecución institucional, a través de cursos, becas, conferencias, ediciones y exposiciones. 
371 PEREYRA, Washington, La Prensa Literaria Argentina 1890-1974, v. I, Los años dorados 1890-1919, Buenos 

Aires, Librería Colonial, 1993; v. II, Los años rebeldes 1920-1929, Buenos Aires, Librería Colonial, 1995; v. III, Los 

años ideológicos 1930-1939, Buenos Aires, Librería Colonial, 1996; v. IV, Los años de compromiso 1940-1949, 

Buenos Aires, Librería Colonial, 2008. 
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completa incluyendo el género, el nombre del director de la editorial, los nombres de los 

colaboradores, los pseudónimos, los objetivos, la descripción, la ideología, el lugar de publicación, 

la periodicidad, los números editados y el período de vigencia, así como las características técnicas 

del formato, de impresión, de los talleres y de imprenta 372 . Las fichas se hallan ordenadas 

alfabéticamente. En el apartado de género las dividió en: a) Estrictamente literarias [modernistas, 

de vanguardia]; b) Estudiantiles; c) Ideológicas [aquellas con una línea definida de pensamiento], 

d) Festivas Literarias [las que reunían comentarios irónicos del quehacer político del momento y 

llevaban insertas páginas literarias]; e)De divulgación cultural [las que reproducían textos de 

escritores consagrados y daban cabida a los noveles, siendo en general apolíticas]; f) Religiosas; g) 

Artístico-literarias [aquellas que comentaban los acontecimientos nacionales e internacionales de 

exposiciones, obras y llevaban páginas literarias, muchas de ellas dirigidas por artistas]; h) 

Divulgativas de provincias; i) Comerciales [medios publicitarios con firmas de reconocidos 

escritores]. Concretamente a Caras y Caretas la situó en d) Festivas Literarias, señalando en su 

ficha “Semanario Festivo; Sátira político-social”.  

 En 1999 Alejandro Claudio Eujanián373 presentó Historia de Revistas Argentinas 1900-

1950: la conquista del público374 en la que abordó el tema desde tres aspectos fundamentales: los 

esfuerzos de la industria editorial manifestados en cientos de publicaciones; el acceso del escritor 

al periodismo profesional y el análisis social de los cambios estructurales reflejados en el mercado 

lector, segmentado en nuevos gustos y tendencias y su poder de atracción. En esta obra incluyó a 

la revista Caras y Caretas destacando las colaboraciones de los dibujantes, las colaboraciones 

extranjeras, los escritores de vanguardia en los años veinte y el uso de la ilustración como recurso 

para la publicidad. De los avisos y publicidad señaló como en los años veinte ocupaban un 50% de 

la revista y que iban dirigidos a un público femenino. Podríamos señalar que esta publicación 

complementa a la de Washington Pereyra, no siendo excluyentes ambas ya que las aportaciones 

son de signo diferente. 

                                                 
372 La ficha de la revista Caras y Caretas se encuentra en PEREYRA, Washington, v. I, op. cit, p. 49. 
373  Profesor e investigador en la Universidad Nacional Rosario, donde es docente en la cátedra de Corrientes 

Historiográficas Latinoamericanas y Argentinas. En 1996 ganó el primer premio en el Concurso de Estudios sobre 

Revistas Argentinas. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas del país y el extranjero sobre 

temas vinculados a la historia intelectual y de la historiografía. 
374 EUJANIAN, Alejandro Claudio, Historia de Revistas Argentinas 1900-1950: la conquista del público, Buenos 

Aires, Asociación Argentina de Editores de Revistas, 1999. 
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  En el año 2005 Carlos Ulanovsky publicó en dos volúmenes la Historia de los medios de 

comunicación en la Argentina. El primero comprendió el período 1920 a 1969 y el segundo de 

1970 a 2000. El primer volumen fue publicado con el subtítulo Paren las rotativas. Diarios, 

revistas y periodistas (1920-1969)375destacando el nuevo humor político de revistas como El 

Mosquito, Don Quijote y Caras y Caretas. 

 Miguel Ángel de Marco 376  en el año 2006 presentó la obra Historia del periodismo 

argentino377. Su período de análisis comprendió desde las primeras manifestaciones periodísticas 

en el siglo XVIII hasta los festejos del Primer Centenario de Mayo de 1910. En él incluyó un 

apartado para la revista Caras y Caretas, cuyos inicios fueron en el año 1898. Siguiendo la línea 

de Carlos Ulanovsky en su fijación por las sátiras políticas, destacó cómo las nuevas técnicas 

gráficas se aplicaron para realizar las caricaturas satíricas que dieron a conocer semanalmente el 

humorismo hacia los principales personajes de la política. 

 En el año 2008 Emmanuel Taub378 mediante el análisis de Caras y Caretas en el período 

1898-1918 presentó el proceso de reconstrucción nacional con un marco conceptual poco habitual 

en los trabajos históricos379. Identificó un discurso que reaccionó contra la inmigración y como 

componente en la constitución de la identidad. En esa construcción una de las herramientas fue 

servirse de la proyección de la imagen contrapuesta “del otro” (inmigrantes). Bajo el contexto de 

formación de los estados nacionales modernos, Argentina se imaginó la idea de alteridad 

coincidente con la sociedad que se deseaba construir. A través de Caras y Caretas se conformaron 

maneras de ver más allá de las fronteras de la civilización (Europa), lógicas diferentes de pensar el 

proceso de identidad a través del discurso de la otredad. Las nociones de lo oriental aparecieron ya 

desde principios de siglo en referencia a la inmigración turca, armenia, siria y árabe, con un 

concepto de “lo otro extraño, incivilizado”. En la guerra italo-turca, en la guerra turco-balcánica, 

                                                 
375 ULANOFSKY, Carlos, Historia de los medios de comunicación en la Argentina, Paren las rotativas. Diarios, 

revistas y periodistas (1920-1969), Buenos Aires, Emecé, 2005. 
376 Miguel Ángel de Marco (Rosario, 1939- ) es doctor en Historia, académico de número y ex presidente de la 

Academia Nacional de la Historia; miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, de la 

Academia Portuguesa da Historia. Profesor de Historia del Periodismo en el Instituto de Comunicación Social de la 

Universidad Católica Argentina. 
377 DE MARCO, Miguel Ángel, Historia del periodismo argentino Buenos Aires, Educa (Editorial de la Universidad 

Católica Argentina), 2006. 
378 Magister en Diversidad Cultural (UNTREF) y doctorado en Ciencias Sociales (UBA) con la beca del CONICET. 

Investigador en el Área de Historia de las Ideas, del Departamento de Investigaciones de la Universidad de Belgrano 

y en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF. 
379 TAUB, Emmanuel, Otredad, orientalismo e identidad: nociones sobre la construcción de un otro oriental en la 

revista “Caras y Caretas”, 1898-1918, Buenos Aires, Teseo, Universidad de Belgrano, 2008. 
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en las batallas de ocupación española en Marruecos y en todos los procesos coloniales entre 1898 

y 1918 se percibió una forma particular en la construcción del “otro” sobre lo oriental. Por su 

distancia, pasó a ser el enemigo de la civilización, “un atrasado, primitivo o un otro incivilizado”380 

respecto a la modernidad. Pero en 1916 apareció a través de “lo otro exótico, lo otro moderno, 

civilizado o avanzado” 381. Aparecieron las noticias de las comunidades argentinas instaladas en 

Buenos Aires. Lo oriental se mostró mediante el discurso de una realidad existente en el país. Se 

reconoció a este grupo de inmigrantes en la sociedad argentina y existió una pertenencia a un lugar 

físico determinado. 

 A diferencia de otras revistas, El Hogar ha sido objeto de análisis de un menor número de 

investigaciones. Las aportaciones existentes forman parte de estudios generales sobre la prensa 

argentina y de aportaciones concretas desde el ámbito de las colaboraciones literarias. 

 De todos modos, cabe destacar que en el año 1958 Jorge Luis Borges publicó, Borges en El 

Hogar382, que reunió sus textos presentados en la sección de páginas literarias “Libros y autores 

extranjeros” de la revista El Hogar entre 1935 y 1958. El libro, además de contener un índice 

cronológico de todas sus participaciones se completó con una nota extensa sobre la revista. El 

capítulo fue realizado por Mercedes Rubio de Zocchi y Sara Luisa del Carril383, a modo de ficha 

completa más que de una nota. En este apartado presentaron a la revista dividiéndola en dos 

períodos, uno de 1904 a 1930 y otro de 1930 a 1962. En ella reunieron la historia de la revista, las 

características editoriales, las formales y las reformas aplicadas en los talleres de impresión; 

analizaron las diferentes secciones que se fueron incorporando en la revista y reunieron las 

colaboraciones de las figuras más destacadas entre las que señalaron las firmas femeninas.  

En la obra citada Historia de Revistas Argentinas 1900-1950: la conquista del público384 

de 1999 de Alejandro Claudio Eujanián se abordó el análisis de la revista El Hogar como un reflejo 

del ámbito de tensión entre la modernidad y los valores tradicionales que se estaban perdiendo. 

Advirtió cómo la revista supo contribuir a desarrollar las expectativas de los dos sectores, el de la 

clase media en ascenso y el de la alta sociedad. La revista sirvió al primero de ellos para conocer y 

seguir las formas de vida de la clase acomodada y a esta segunda para reflejar su vanidad. 

                                                 
380 TAUB, Emmanuel, op. cit., p. 57. 
381 Ibídem. 
382 BORGES, Jorge Luis, Borges en El Hogar, Buenos Aires, Sudamericana, 1958. 
383 RUBIO DE ZOCCHI, Mercedes; DEL CARRIL, Sara Luisa, “Nota sobre El Hogar”, en BORGES, Jorge Luis, 

Borges en El Hogar, 1958, op. cit., p. 211. 
384 EUJANIAN, Alejandro Claudio, Historia de Revistas Argentinas 1900-1950: la conquista del público, op. cit. 



 

76 

 

De la revista Plus Ultra el primer estudio lo presentaron Susana Caprara y Luis Ferrandi en 

1988385. Los autores se centraron en el papel de la revista como  protagonista de la representación 

de la imagen femenina en un momento que se dieron los avances de las técnicas tipográficas386.  

Carlos Mangone en 1989387 analizó los aspectos de la riqueza porteña tratados por la revista 

en las diferentes secciones. Se centró en los reportajes de los palacetes y en las mansiones de las 

grandes familias argentinas; en las jóvenes porteñas y en las mujeres argentinas de estas familias 

fotografiadas por la Casa Witcomb; en los avisos de las casas comerciales dedicadas a muebles de 

lujo; en las casas de modas de París; y en la vida del ocio a través de las vacaciones o paseos. En 

el título del artículo “Plus Ultra: entre el pastel y la gouache” a través del término “pastel” definió 

el estilo de la revista. Las notas se ilustraron con abundantes gouaches que recurrían a los tonos 

pastel y a figuras estilizadas. 

Diana Beatriz Wechsler en 1991388 presentó la revista en el contexto de la década del veinte 

desde la dialéctica tradición-modernidad389. Plus Ultra actuó como un espacio de formación y 

condicionante del gusto artístico. A través de los artistas ilustradores interpretó un acercamiento a 

las conquistas plásticas del Futurismo y Cubismo, contaminadas en ocasiones por el art déco. 

Identificó un lenguaje nuevo en la presentación de los anuncios publicitarios pero no se detuvo en 

las características formales y las temáticas que representaban las ilustraciones. 

 Washington Pereyra en los volúmenes de La Prensa Literaria Argentina 1890-1974390, 

incluyó en su sistematización a la revista Plus Ultra. En su clasificación la ubicó en la sección e) 

De divulgación cultural [las que reproducían textos de escritores consagrados y daban cabida a los 

                                                 
385 CAPRARA, Susana; FERRANDI, Luis, “Las revistas y las artes gráficas: Plus Ultra”, Boletín del Instituto de 

Historia del Arte Argentino y Americano, v. 10, n. 8, La Plata, Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, 

Facultad de Bellas Artes, UNLP, 1988, pp. 53-61. 
386 Agradecemos a las Doctoras Marisa Baldasarre y Julia Ariza esta información. 
387  MANGONE, Carlos, “Plus Ultra: entre el pastel y la gouache”, MONTALDO, Graciela (comp.), Literatura 

argentina del siglo XX. Yrigoyen entre Borges y Arlt, Buenos Aires, Paradiso-Fundación Crónica General, 2006 (1989), 

pp. 90-91. 
388  Doctora en Historia del Arte. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET). Profesora de Sociología y Antropología del Arte, FFyL-UBA, y de arte argentino y latinoamericano del 

siglo XX, IDAES-UNSAM. Ha recibido becas y subsidios, entre otros: Post Doctoral Fellowschip (Getty Foundation), 

Ministerio de Ciencias de España, UBACyT. Entre sus publicaciones recientes: Territorios de Diálogo. Entre los 

realismos y lo surreal. Madrid, México, Buenos Aires (1930-1945), 2006; La vida de Emma en el taller de Spilimbergo, 

2006; Los Surrealistas. Insurrectos, iconoclastas y revolucionarios en Europa y América, co-autora en colaboración 

con María Teresa Constantin, 2005; Papeles en conflicto. Arte y crítica entre la vanguardia y la tradición, Buenos 

Aires (1920-30), 2004.  
389 WECHSLER, Diana Beatriz, “Revista Plus Ultra: un catálogo del gusto artístico de los años veinte en Buenos 

Aires”, Estudios e investigaciones: Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio E. Payró, n. 4, Buenos Aires, Facultad 

de Filosofía y Letras, UBA, 1991, pp. 199-214. 
390 PEREYRA, Washington, op. cit., v. I,  p. 272. 
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noveles, siendo en general apolíticas]. Entre los colaboradores que incluyó en la ficha citó a 

Eduardo Wilde, Eduardo Dupuy de Lome, Eugenio Díaz Romero, Belisario Roldán, Edmundo 

Montagne, Albino López, Rubén Darío, Alberto Güiraldo, Martín Gil, Martín S. Noel, Marta Luisa 

Pavlowsky Molina, Antonio Linares y Miguel de Unamuno. En el apartado de dibujos estaban 

Álvarez, Huergo, Zavattaro y Alonso. En la referencia a la sección fotográfica constaban Witcomb 

y Alejo Garaño391. 

              Rodrigo Gutiérrez Visuales publicó en el año 2003392 una ampliación de su tesis doctoral 

analizando los influjos artísticos e ideológicos que actuaron sobre la pintura argentina y el valor de 

las manifestaciones en la búsqueda de una identidad nacional. En su investigación incluyó un breve 

análisis de la revista Plus Ultra como referente de las relaciones artísticas entre España y Argentina. 

Señaló como Juan Carlos Alonso, director de Plus Ultra y Caras y Caretas, en la década de los 

años veinte, se dedicó a difundir a los artistas españoles incluyendo reproducciones de obras. 

Igualmente apuntó como desde España José Francés y Bernardino de Pantorba difundieron los 

artistas argentinos a través de El Año Artístico y la Gaceta de Bellas Artes.  

Diego A. Orlando en el año 2006393 siguió la línea de estudio sobre el tratamiento de la 

riqueza porteña en las diferentes secciones realizada por Carlos Mangone394. Identificó cómo la 

revista mostró la integración de estas élites al mercado mundial a través de una representación 

intelectual eurocentrista. Recogió la imagen de la majestuosidad de las residencias. Destacó a las 

familias Errázuriz-Alvear, Bosch-Alvear y Unzué de Alzaga y Unzué de Casares. Sus colecciones 

exóticas, salas de armas, mobiliarios y tapices, fueron símbolos de distinción señorial a la altura de 

las residencias europeas. Señaló los clubes como lugares de referencia y de registro de eventos.  

 Julia Ariza395 en el año 2008 realizó un análisis desde la perspectiva de género con el 

objetivo de estudio centrado en los modos de representación y participación de la mujer en el 

contexto sociocultural de los años veinte. El estudio recogió a la mujer como la mujer-madre 

                                                 
391 Ibídem. 
392 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, La Pintura Argentina. Identidad Nacional e Hispanismo (1900-1930), op. cit., 

2003. 
393 ORLANDO, Diego A., “Plus Ultra: entre la obnubilación aristocrática y la arrogancia despótica”, El Matadero. 

Revista crítica de literatura argentina, segunda época, n. 4, Buenos Aires, Corregidor, marzo 2006, pp. 29-54. 
394 MANGONE, Carlos, op. cit., pp. 90-91. 
395 ARIZA, Julia , “Bellezas argentinas y femmes de lettres. Representaciones de la mujer en la revista ilustrada Plus 

Ultra (1916-1930)”,  VIII Jornadas de Estudios e Investigaciones “Arte y cultura, continuidades y rupturas en vísperas 

del bicentenario”, Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, Buenos Aires, UBA, 26, 27 y 28 de 

noviembre de 2008. 
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trabajadora; como mujer de la élite porteña; como escritora de artículos del feminismo argentino; 

consumidora y como objeto de consumo. 

Marcelo Eduardo Pacheco en Coleccionismo de arte en Buenos Aires (1924-1942) (2013)396 

se detuvo en la revista desde el coleccionismo. Plus Ultra la señaló como fuente inagotable de 

datos biográficos y sociales sobre los coleccionistas. El perfil de la revista dedicada a reflejar el 

mundo de la “aristocracia” local, las notas de sus casamientos, fiestas, nacimientos, viajes y 

acontecimientos sociales, aportaban pistas constantemente para reconstruir la trama de los 

protagonistas del coleccionismo. En esta obra discutió el artículo de Plus Ultra de Diana Beatriz 

Wechsler de 1991397. Según la autora, la revista seguía los mismos consumos artísticos de la década 

del 20. Para Marcelo Eduardo Pacheco la revista no trabajó con lo que existía sino que ocupó una 

posición de disputa dentro del campo artístico, sus visitas a las residencias y sus imágenes o 

pinacotecas daban cuenta de un modelo específico que intentó mantener la vigencia de las 

preferencias y los modos de consumo del ciclo histórico anterior y de su última etapa 1890-1916. 

Pintura española, arte oficial francés o regionalismo italiano con algunos maestros antiguos, 

articulaban las galerías. Los coleccionistas pertenecían a un coleccionismo anterior, al de 1924. La 

revista, según Pacheco, tuvo a su disposición varios modelos de consumo y más de doscientos 

coleccionistas pero fue el instrumento de un único sector398.  

Esta revisión bibliográfica sobre los estudios realizados nos permitió contextualizar el 

trabajo y delimitar el enfoque para nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
396 PACHECO, Marcelo Eduardo, ibídem, p. 303. 
397 WECHSLER, Diana Beatriz, 1991, op. cit. 
398 PACHECO, Marcelo Eduardo, ibídem, p. 303. 
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2. ESTRUCTURA Y SISTEMA DE TRABAJO 

 

2.1. Delimitación de capítulos. 

 

La presente tesis doctoral se halla estructurada en cuatro partes bien diferenciadas.  

Como hemos visto, en la primera de ellas intentamos realizar una aproximación al 

planteamiento de la investigación. En esta parte tratamos dos apartados. En el primero, la 

introducción y en el segundo, la estructura y el sistema de trabajo. La introducción consta de cuatro 

aspectos esenciales: la presentación, la justificación, los objetivos de la tesis y el estado de la 

cuestión. En la estructura y sistema de trabajo presentamos la delimitación de capítulos, el trabajo 

de campo, la clasificación de fuentes documentales obtenidas y la gestión de dicho material. 

La segunda parte la dedicamos a la contextualización de nuestro tema de estudio sobre el 

japonismo en Buenos Aires que dividimos en dos bloques: el campo artístico y la presencia 

japonesa. Su estructura en dos bloques diferenciados no debe analizarse por separado, sino 

complementariamente. Primero, el contexto artístico en la sociedad de Buenos Aires durante los 

años veinte, a partir de las nociones de “modernidad periférica” y de “cultura de mezcla” de Beatriz 

Sarlo399. Segundo, en el contexto social de la inmigración y establecimiento de la sociedad japonesa 

en Buenos Aires. 

En la tercera parte, analizamos las manifestaciones de la presencia japonesa en las revistas 

Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra y planteamos nuestras conclusiones sobre la influencia 

japonesa en Buenos Aires en el período 1916-1930. 

Por último, la cuarta parte la dedicamos a presentar un índice de documentos; un catálogo 

de ilustraciones y textos correspondientes al trabajo de campo realizado en las tres revistas; un 

apéndice de otros documentos de interés; y la bibliografía. 

A lo largo de esta investigación se abordaron diferentes temas para la contextualización en 

torno al tema central de estudio. No se pretendió presentar un registro de eventos y actores, sino 

ubicar los hechos dentro de un contexto para enfocar el japonismo. 

 

                                                 
399 SARLO, Beatriz, Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007. 
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2.2. Localización de documentos.  

  

 Para poder llevar a cabo esta investigación así como los objetivos planteados indicamos la 

metodología aplicada. 

 El punto de partida en nuestra localización de documentos surgió a partir de un primer 

encuentro con artículos en la prensa y fuentes diversas que hacían referencia a la cultura japonesa 

y a su imagen a través de las manifestaciones artísticas y literarias. Entre 1916 y 1930 las revistas 

especializadas, la prensa, los suplementos culturales y la literatura artística informaron 

constantemente sobre la cultura y el arte japonés. En cuanto a las ilustraciones, por una parte, 

localizamos la presencia de la imagen japonesa a través de fotografías, dibujos o imágenes de la 

cultura japonesa y, por otra, la influencia artística en los artistas que ilustraban los textos de las 

revistas, los anuncios publicitarios o bien que presentaban elementos formales o temáticos a través 

de sus obras. 

 A partir de aquí se realizó un estudio exhaustivo de todos los trabajos existentes en la línea 

de investigaciones sobre el japonismo y el arte asiático en Occidente, sobre los trabajos presentados 

en las publicaciones periódicas argentinas y sobre los del fenómeno de la inmigración japonesa en 

Argentina. Igualmente se revisó la bibliografía sobre japonismo existente en España y en Argentina 

desde las diferentes disciplinas: Historiografía del arte; Crítica artística; Literatura; Coleccionismo;  

Instituciones de difusión; y Estudios sociales de inmigración. La selección bibliográfica y de 

estudios especializados se presenta en el capítulo 9. Bibliografía, divididos en 9.1. Bibliografía 

general (Japón y el japonismo), 9.2. Bibliografía específica sobre Argentina, 9.3. Bibliografía en 

páginas web y 9.4. Catálogos y tarjetas de las exposiciones de arte japonés en Buenos Aires. 

En España se consultaron los fondos de: Biblioteca Hispánica de Madrid, Biblioteca 

Nacional de España, Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, Biblioteca de Catalunya 

en Barcelona, Biblioteca de la Casa Asia en Barcelona, Biblioteca del Museo de Arte Oriental de 

Valladolid, Biblioteca de la Universidad de Salamanca. 

En Argentina: Biblioteca del Archivo General de La Nación, Biblioteca Nacional de la 

Historia, Biblioteca Nacional de Bellas Artes, Biblioteca de la Academia Argentina de las Letras400, 

Biblioteca Nacional de Buenos Aires401, Biblioteca del Fondo Nacional de las Artes402, Biblioteca 

                                                 
400 La biblioteca posee colecciones de publicaciones periódicas en un buen estado de conservación.  
401 Las colecciones que se consultaron estaban  incompletas. 
402 La recomendamos para consultar publicaciones de arte argentino, no dispone de publicaciones periódicas. 
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del Congreso de La Nación403, Biblioteca General del Maestro, Fundación Espigas404, Biblioteca 

del Jockey Club405, Biblioteca del Museo Nacional de Artes Decorativas, Biblioteca del Museo 

José Hernández, Biblioteca del Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata, Biblioteca de Villa 

Ocampo, Oficina del Registro Tributario, Instituto Tozai, Biblioteca del Centro Cultural e 

Informativo de la Embajada del Japón, Centro del Comité de Investigación y Estudios de los 

Inmigrantes Japoneses en la Argentina. 

En Japón: Biblioteca del Instituto Iberoamericano de Sophia University en Tokio406 y Diet 

Library en Tokio407. 

Desde Mallorca, mediante el sistema de préstamo interbibliotecario de la Universitat de les 

Illes Balears se ha tenido acceso a los fondos de: Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Hispánica de 

Madrid, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca de la Universidad de Arizona, Biblioteca de la 

Universidad Complutense de Madrid, Biblioteca de la Universidad de Cantabria, Biblioteca de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, Biblioteca de la Universidad de La Rioja, Biblioteca de la 

Universidad de León, Biblioteca de la Universidad de Oviedo, Biblioteca de la Universidad de 

Salamanca, Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela, Biblioteca de la Universidad 

de Sevilla, Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, Biblioteca de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, Biblioteca de la Universitat d'Alacant, Biblioteca de la Universitat de Barcelona, 

                                                 
403 La Hemeroteca del Congreso de la Nación está situada en un edificio externo a la Biblioteca, en ella se consultó La 

Nación y La Prensa a través de microfilms.  
404 A través de la página web de la fundación se puede acceder a la base de datos. 
405 El Jockey Club es un club privado al que sólo tienen acceso los socios. Para acceder a la biblioteca tuvimos que 

contactar con el director a través de la profesora Malena Babino y solicitar una cita. 
406 La biblioteca está ubicada dentro de la universidad. Tuvimos acceso a través de la profesora Keiko Imai que nos 

guió en nuestras búsquedas. En esta biblioteca muchas indicaciones están en español al ser un centro de estudios 

iberoamericanos. Como ejemplos en sus fondos están: DE LA FUENTE, Diego Gregorio,  Segundo censo de la 

República Argentina, mayo 10 de 1895, t. 1-2, Buenos Aires, Taller Tip. de la Penitenciaría Nacional, 1898; E. 

HURET, Jules; GÓMEZ CARRILLO, E. (trad.), La Argentina: de Buenos Aires al Gran Chaco, París, Sociedad de 

Ediciones Louis-Michaud, 1914; MARTÍNEZ, Alberto B., Tercer censo nacional, levantado el 10 de junio de 1914, 

ordenado por la Ley no. 9108 bajo la presidencia del Dr. Roque Sáenz Peña, ejecutado durante la presidencia del Dr. 

Victorino de la Plaza, Buenos Aires, Dirección Nacional del Servicio Estadístico, Talleres Gráficos de L. J. Rosso, 

1914 (microfilm); NOÉ, Julio, Antología de la poesía argentina moderna (1900-1925), Buenos Aires, Nosotros, 1926; 

SCHIANCA, Arturo C., Historia de la música argentina, Buenos Aires, Establecimiento Gráfico Argentino, 1933; 

ITURRALDE, Pedro, La industria de la seda en la Argentina, Buenos Aires, Cámara Industrial de la Seda, 1937; 

LEVENER, Ricardo, El fundador de la Biblioteca pública de Buenos Aires, Buenos Aires, Talleres gráficos de la 

Penitenciaría Nacional,  1938; KONCZEWSKA, Florence Woodgate, Guía de Flores argentinas, Buenos Aires, 

Albatros, 1976; RUBIONE, Alfredo V. E., Ernesto Quesada, El criollismo en la literatura argentina, Buenos Aires, 

Centro Editor de América Latina, 1983; BATTISTESSA, Angel José, Ricardo Güiraldes: en la huella espiritual y 

expresiva de un argentino (1886-1986), Buenos Aires, Corregidor, 1987. 
407 Es la biblioteca más grande de Tokio y con gran cantidad publicaciones sobre japonismo. Los accesos a consultas 

no son fáciles de primera mano a consecuencia del idioma en japonés. 
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Biblioteca de la Universitat de València, Biblioteca de la Universitat Jaume I, Bibliothèque Sainte-

Geneviève, British Library, Biblioteca de la University of North Carolina, Biblioteca de la 

Universidad de Northwestern Chicago, Biblioteca de la Universidad de Illinois, Biblioteca de  

Sophia University en Tokio, Biblioteca de la Universidad de Tokio, Diet Library en Tokio, 

Biblioteca del Instituto Cervantes en Tokio, Biblioteca de la Embajada Argentina en Tokio, 

Biblioteca del Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina. 

También se consultaron catálogos y fondos digitalizados. Algunas bibliotecas 

internacionales ofrecen la oportunidad de acceso a sus fondos a través de la informatización de las 

obras, como la Bibliothèque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr/?lang=ES), Library of 

Congress (https://www.loc.gov), Library and Archives Canada (www.bac-lac.gc.ca/eng), National 

Library of Canada (http://www.canadiana.ca/en/eco), Digital Library of JSTOR 

(http://www.jstor.org/). A través de la página web http://www.archive.org se pueden realizar 

consultas de los fondos digitalizados de diferentes bibliotecas internacionales. El caso de Argentina 

la Fundación Espigas (www.espigas.org.ar/espanol/index.php) y el Instituto de Investigaciones 

“Julio E. Payro” (www.archivopayro.org.ar/)408. En España la Hemeroteca Digital de la Biblioteca 

Nacional de Madrid (http://hemerotecadigital.bne.es/cgi-bin/Pandora),  y la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/). También en España se puede consultar 

prensa a través de la página web del ABC (http://hemeroteca.abc.es).  

La revisión de las publicaciones periódicas argentinas se realizó básicamente en las 

bibliotecas en Buenos Aires destacando los fondos de la Fundación Espigas, la Biblioteca Nacional 

de Buenos Aires y la Hemeroteca del Congreso de la Nación. En España se tuvo la oportunidad de 

acceso a algunas colecciones de publicaciones periódicas argentinas en la Biblioteca Hispánica de 

Madrid y algunos números o series en la Biblioteca Nacional de Madrid. Las publicaciones 

periódicas japonesas en Argentina fueron consultadas en el Centro Cultural e Informativo de la 

Embajada del Japón en Argentina, en el Centro del Comité de Investigación y Estudios de los 

Inmigrantes Japoneses en la Argentina, en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Buenos 

Aires, en el Archivo General de la Nación409 y en la colección de Kenkichi Yokohama, residencia 

de sus hijas Norma y Orlanda Yokohama. 

                                                 
408 El Instituto de Investigaciones “Julio E. Payro” se encuentra en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). 
409 Recomendamos el archivo por la cantidad de fotografías que pueden consultarse, siendo un trabajo muy laborioso 

por los sistemas de búsqueda no informatizados. Para la consulta hay que acceder a una sala donde están ubicadas las 

fichas en el sistema de cajones. 

http://gallica.bnf.fr/?lang=ES
https://www.loc.gov/
http://www.bac-lac.gc.ca/eng
file:///C:/ESTHER%201/2015%20TESI/(http:/www.canadiana.ca/en/eco
http://www.espigas.org.ar/espanol/index.php
http://www.archivopayro.org.ar/
http://hemerotecadigital.bne.es/cgi-bin/Pandora
http://www.cervantesvirtual.com/
http://hemeroteca.abc.es/
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En Argentina hay que tener en cuenta la problemática existente de los fondos de hemeroteca. 

Los cambios de gobierno han ido variando las pautas en la realización de publicaciones periódicas 

a causa de los contenidos ideológicos y políticos, motivo por el que se destruyeron muchos de los 

fondos de archivos y bibliotecas. La mayoría de ejemplares localizables provienen de donaciones 

de coleccionistas. También, como consecuencia política, hay meses de años concretos de los que 

no aparecen ejemplares, y coincide que son los mismos en diferentes bibliotecas y archivos de 

Buenos Aires. La falta de ejemplares y el mal estado de conservación impidieron realizar una 

revisión sistemática. En el caso de la revista El Hogar y de la revista Caras y Caretas, para 

conseguir todos los números publicados para sus revisiones se tuvo que realizar el vaciado en 

diferentes bibliotecas y en diferentes etapas cronológicas durante la investigación. Por otra parte, 

en las revistas no hay formas precisas de aparición, en algunos casos se han publicado pocos 

números, en otros hubo poca continuidad y de otros existe la problemática de la difícil localización. 

Esta tarea la simplificamos con la construcción de una base de datos en la que periódicamente se 

fueron introduciendo los registros obtenidos de cada uno de los ejemplares localizados a partir de 

listados que iban ocupando muchas libretas y que se fueron llenando en  los diferentes viajes a 

Buenos Aires y Madrid. 

Los registros localizados de la revista Caras y Caretas se obtuvieron en diferentes 

bibliotecas y archivos, dado que no conseguimos localizar la colección completa en un único fondo. 

Se localizaron en la Fundación Espigas en Argentina, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 

en la Biblioteca Hispánica de Madrid y en la Biblioteca Nacional de Madrid. En el período que nos 

ha ocupado esta investigación puede consultarse a través de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca 

Nacional de Madrid (http: www. hemerotecadigital.bne.es) y a través de la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/). La revista El Hogar presentó la mismo 

problemática que Caras y Caretas añadiendo que siempre se localizaron números no correlativos. 

Se localizaron en la Fundación Espigas, Biblioteca del Congreso de la Nación de Buenos Aires, en 

la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en la residencia de Norma y Orlanda Yokohama en Buenos 

Aires y en la Biblioteca Hispánica de Madrid. La revista Plus Ultra se consultó íntegramente en la 

Fundación Espigas de Buenos Aires. Igualmente que Caras y Caretas, en el período que nos ha 

ocupado esta investigación puede consultarse, aunque sólo seis volúmenes, a través de la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes.  
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El vaciado de las revistas para llevar a cabo el análisis del contenido fue realizado mediante 

la lectura página a página de cada uno de los números publicados ya que normalmente los 

ejemplares no presentaron índice y algunos elementos muy importantes como los anuncios 

publicitarios, las ilustraciones y los grabados artísticos, no se encontraron en los índices. Además, 

a través de los índices y por la información en el título, tampoco nos indicarían la posible presencia 

japonesa. 

 Entre los diarios se revisó una publicación de carácter conservador, La Nación, y un diario 

de tendencia liberal, La Prensa. Se realizó a partir de los años de edición de los suplementos 

culturales, como es el caso del Suplemento Cultural de La Prensa iniciado el domingo 21/09/1924, 

pero en ambas publicaciones, de algunos años se fue necesario consultar cada uno de los días de la 

semana. La Nación se revisó en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y en la Hemeroteca del 

Congreso de la Nación y La Prensa en la Fundación Espigas y también en la Hemeroteca del 

Congreso de la Nación. La selección de revistas responde a un tipo de publicaciones dedicadas a 

la crítica artística, a la moda del hogar, al coleccionismo o a la mujer, en las que se dedicaban 

espacios a páginas literarias y a la publicidad. Se revisaron otras revistas del campo artístico y del 

campo de la literatura a través de las cuales se obtuvo una información indirecta para poder 

establecer conclusiones en nuestra investigación. Entre estas publicaciones citamos las revistas 

Aconcagua, Nosotros, Proa, Martín Fierro y Sur. La revista Aconcagua mostró las tendencias 

existentes en campo artístico sin ponerse a favor de alguna, presentó artículos sobre la cultura 

japonesa acompañados de ilustraciones. En Nosotros aparecieron extensas notas dedicadas a 

exposiciones destacando la ausencia de imágenes. Sur se interesó por los temas del orientalismo 

pero presentó pocos artículos sobre Japón. Siendo una revista que estaba al día de las corrientes 

europeas cuando nació, en 1931, el japonismo ya estaba superado en Europa. El grupo en torno a 

Victoria Ocampo, fundadora de Sur, se dedicó al orientalismo a través de la India. En el grupo 

realizaron aportaciones en este campo intelectuales como Vicente Fatone o Héctor A. Murena. La 

revisión de estas revistas y los años correspondientes que no obtuvieron resultados satisfactorios 

fueron: Sur (1931, 1936, 1938, 1941, 1973, 1978), Proa (1924-1926) y Martín Fierro (1924-1927).  

Por otra parte, los años de publicación de estas revistas coincidieron cronológicamente con 

la publicación en España de las revistas Nuevo Mundo (1895-1933), Alrededor del Mundo (1899-

1930), La Esfera (1914-1931) y Blanco y Negro (1891-1939) de contendido, tendencias, formatos 

y presentación similares. Entre ellas hubo relaciones entre las direcciones editoriales. En ellas se 
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localizaron algunos artículos sobre Japón y su influencia artística que sirvieron de soporte a nuestra 

investigación o completaron información. También en Le Japon Artistique (1888-1891). Nuevo 

Mundo, Alrededor del Mundo se revisaron en la Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de 

España, La Esfera en la Biblioteca de la Misericordia de Palma, Blanco y Negro a través de la 

Hemeroteca digital del ABC y Le Japon Artistique en la Biblioteca de Catalunya y en la Biblioteca 

Jockey Club de Buenos Aires410. 

Hay que señalar que en Buenos Aires existen gran cantidad de buenos anticuarios que 

disponen de publicaciones inesperadas que también pueden ofrecernos información a través de los 

expropietarios de los libros que en muchas ocasiones presentan ex libris. Entre ellos se visitaron 

Nicolás Rossi, Rincón del Anticuario411; Diran Sirinian, Librería Anticuaria Poema 20412; Alberto 

Casares, Libros Antiguos y Modernos413; Librería Aletheia, Libros Antiguos y Modernos414. 

 

2.3. Clasificación de las fuentes. 

 

 Para poder realizar el trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo la revisión de 

las publicaciones periódicas de más difusión a través de un vaciado de contenido siguiendo un 

orden cronológico en la medida de lo posible.  

 Las publicaciones periódicas de Buenos Aires seleccionadas y los períodos revisados son 

los siguientes:  

1) Diarios: La Prensa (1924-1945 y 1967), La Nación (1890-1907,1910, 1912-1936,  

1939-1947, 1959 y 1967). 

2)   Revistas: Plus Ultra (1916-1930), Caras y Caretas (1900-1930), El Hogar (1910- 

                                                 
410 En los ejemplares de Le Japon Artistique consultados en la Biblioteca del Jockey Club, había un ex libris de Alexis 

Rouart (1839-1911), hijo de Henry Rouart, amigos de Degas. En el registro del inventario de la Biblioteca del Jockey 

Club de 1933 ya aparecía la colección completa de Le Japon Artistique y, muy probablemente, se hallaba en los 

inventarios anteriores a causa de la pérdida de muchas obras en un incendio en el año 1953. Alexis Rouart fue un 

asiduo a las cenas japonizantes que S. Bing organizó en el Véfour. Fue el primer donador de estampas japonesas al 

Cabinet des Estampes de La Bibliothèque Nationale. Amante del arte y director de una fábrica metalúrgica que 

coleccionaba obras de arte de Extremo Oriente. Miembro de la Association des Amics de l'Art Japonais (1893) que 

adoptó en nombre de “Cenas Japonesas”. Visitaba regularmente los locales de Bing y de Tadamasa Hayashi (1853-

1906). En el año 1911 se subastó la colección de Alexis Rouart: Objects d’art et curiosité de la Chine et du Japon, 

París, Hotel Droudot, 29-10 abril 1911. 
411 En Junín 1270. A través de Vicente Rossi adquirí la obra de CHALLAYE, Félicien, Le Japon Ilustré, Larousse, 

París, 1915 y GONSE, Louis, L'Art japonais, París, Maison Quantin, 1886. 
412 En Esmeralda 869. 
413 En Suipacha 521. 
414 Florida 835 subsuelo. 
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  1943), Saber Vivir (1940-48), Nosotros (1913-1914, 1917-1919, 1921-1922,  

  1924-1926, 1929-1931, 1936-1939), Augusta (1918), Aconcagua (1930-1935). 

2)  Diarios japoneses: La Plata Hochi (1968, 1987, 2000-2001). 

 

Las publicaciones periódicas revisadas que no incluimos en el apartado 7. Catálogo, se 

presentan en el apartado 8. Apéndice documental, en el que incorporamos una selección de los 

registros que obtuvimos en los diferentes rastreos. Algunas de las publicaciones fueron consultadas 

para poder obtener un campo de información complementaria a nuestro tema. A través de estos 

registros hemos podido contextualizar nuestra investigación y obtener datos imprevisibles.  

 Esta selección de diarios y revistas respondió a la importancia de las publicaciones en los 

años correspondientes al período de investigación, de más difusión y tirada, a través de las cuales 

se obtuvieron un número representativo de registros. 

 La elección de estudio a través de Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra, respondió a la 

posibilidad de analizar todos los números publicados correspondientes a nuestro período de estudio. 

Debido al número elevado de registros, textos e imágenes, fijamos el criterio de selección de 

acuerdo a la importancia de los textos, de las imágenes y de las repeticiones. 

La metodología que se utilizó consistió en el vaciado de diarios y revistas contrastando su 

información con las fuentes bibliográficas, catálogos, tarjetas de exposición y de remates, fuentes 

orales, así como otros documentos, como por ejemplo registros de ventas o cartas.  

Las obras, pintura e ilustración gráfica, se analizaron a través de las exposiciones 

permanentes y reservas en diferentes museos, colecciones privadas, catálogos, casas de subastas, 

remates y reproducciones en las revistas. Para el caso de la pintura se realizó el análisis delimitado 

por la temática y los objetos japoneses presentados o por la influencia estilística de los recursos del 

grabado japonés. La metodología consolidada por Siegfried Wichmann415 del análisis comparativo 

a partir de la estampa japonesa fue la que se aplicó en el campo de la ilustración gráfica siempre 

que fue posible. 

 

 

                                                 
415 WICHMANN, Siegfried, ibídem. 
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2.3.1. Las revistas Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra. 

 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos en la investigación se trabajó con tres de las 

principales revistas de la época que se presumió cubrían todos los campos a analizar y se destacaron 

en el período cronológico seleccionado 1916-1930: Plus Ultra (1916-1930), El Hogar (1904-1954), 

y Caras y Caretas (1898-1939), suspendida entre 1940-1950.  Su estudio tiene por objeto el análisis 

del contenido de la imagen japonesa y su valoración en el contexto de las publicaciones periódicas 

como aportación al estudio del japonismo en Buenos Aires. 

Durante el período de estudio acotado, las revistas ilustradas representaron uno de los 

agentes culturales más importantes por ser un órgano de difusión cultural, por establecer la moda 

y por señalar las principales corrientes de pensamiento. Antes de 1916 las revistas aún no habían 

tenido su gran difusión de los avances de la imprenta, por ello, a partir de la proliferación y apogeo 

de las nuevas revistas y del aumento de ilustraciones es cuando podemos identificar en conjunto 

imágenes que nos hablan de japonismo.  

La selección responde a la importancia en el marco de las revistas editadas, al mayor número 

de registros localizados que muestran el impacto del japonismo, a los años de duración de las 

editoriales y a los diferentes públicos a que iban dirigidas. Plus Ultra a la alta sociedad. El Hogar 

al gusto femenino de la clase media buscando halagar la vanidad de alta sociedad. El Hogar y 

Caras y Caretas estaban enfocadas a la clase media, entre ellas la mayor diferencia fue que El 

Hogar, destinada al público femenino, presentó mayor cantidad de notas, artículos y publicidad 

destinadas a la mujer. Las ilustraciones en pocas ocasiones se repetían y el contenido del texto 

variaba semanalmente atendiendo a los artículos o productos que se ofrecían. Estas revistas se 

corresponden al tipo de “nuevas revistas” o “revistas modernas” de menor tamaño que los 

suplementos culturales y que las revistas tipo ilustración anteriores. En el período acotado se 

localizaron un número de registros suficientemente representativo para alcanzar los objetivos 

propuestos. En los anexos documentales de la tesis fue obligado prescindir de reproducciones de 

textos e imágenes a causa de la abundancia de registros localizados y en muchos casos por su 

repetición. 

 Además del análisis documental y de las consideraciones técnicas, en las que se incluye la 

reproducción de las ilustraciones, también es objeto de este trabajo valorar las ilustraciones como 

documentos en sí mismos, portadores de información recuperable. Para ello ha sido fundamental 
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elaborar un catálogo de las ilustraciones y un apéndice documental de las tres revistas analizadas 

que facilite a los profesionales la recuperación de imágenes para su inmediata aplicación. 

 A principios del siglo XX la circulación de revistas inició un proceso de crecimiento a nivel 

de volumen de producción y de variedad de publicaciones, ofreciendo distintas temáticas y 

utilizando diferentes discursos y estrategias empresariales. Este auge derivó de las 

transformaciones que sufrió el país desde finales del siglo XIX, con el crecimiento de las ciudades 

y la conformación de una estructura social  con una consolidación de la clase media  y la presencia 

de un proletariado de origen migratorio.  

 Durante los años veinte fue necesario que confluyeran una serie de factores para que se 

formara un público consumidor de revistas: El aumento de la alfabetización (consecuencia de la 

educación pública, gratuita y obligatoria), el consumo de bienes culturales como el teatro, el cine 

y la radio; el conocimiento de los gustos y preferencias del público no homogéneo; el desarrollo 

técnico y el aumento de tiradas que permitieron ofrecer un producto a bajo coste con calidad gráfica 

alternando el registro de la escritura con la imagen incluyendo fotografías e ilustraciones416.  

 Respecto a las agencias internacionales de noticias, la circulación de información cambió a 

raíz de la Primera Guerra Mundial. En 1870 las cuatro grandes agencias Havas de París, Reuter de 

Londres, Wolf de Berlín y AP de Nueva York firmaron un pacto de intercambio en exclusiva y de 

reparto de territorio constituyendo un oligopolio informativo a escala mundial. A Argentina le 

correspondió en ese reparto a la agencia francesa Havas, quien enviaba y distribuía la información. 

A raíz de la guerra, a partir de 1918, no fue París el centro de distribución de información sino 

Nueva York, a través de las agencias News Service y la United Press (años más tarde unidas en 

UPI-United Press International)417. 

 Los quioscos de revistas, ubicados en zonas estratégicas de la ciudad, se convirtieron en el 

centro de consumo de publicaciones para los nuevos lectores. Ofrecieron una multitud de 

ejemplares a las que de otro modo hubiera resultado difícil acceder. La librería formaba parte de 

aquellos espacios destinados a un público más selecto que compartía los mismos gustos y hábitos 

de lectura, además de los conocimientos necesarios para poder reconocer en la librería o en la 

biblioteca el material que estaba buscando o interesaba418. 

                                                 
416 EUJANIAN, Alejandro C., ibídem, pp. 22-23. 
417 TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús; MARTÍNEZ RIAZA, Ascensión, Historia de la Prensa Hispanoamericana, Madrid, 

Mapfre, 1992, p. 181. 
418 EUJANIAN, Alejandro C., ibídem, p. 35. 
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 Para un recorrido sobre el diseño, la ilustración de revistas, diarios y avisos, centrándonos 

en forma particular en las revistas y diarios más populares desde 1890 hasta 1930, siguiendo la 

clasificación de Óscar Steinberg y Óscar Traversa 419  durante este período se dan diferentes 

corrientes o “momentos de tensión”. Estas corrientes atacaron la gráfica tradicional sin tratarse de 

una sucesión de etapas internamente coherentes y homogéneas: el art nouveau, el art déco, la 

ilustración americana, la gráfica suiza y junto a ellas advertimos el japonismo.    

 Entre 1900 y 1915 la alternativa estilística en las publicaciones periódicas y no periódicas 

se da entre el art nouveau y el diseño romántico-positivista. El primero con un despliegue lineal y 

particular repertorio floral y el segundo caracterizado por títulos en disposición clásica y 

ornamentos e ilustraciones sin sorpresas y sin confusión entre el texto y la imagen. En cuanto a la 

disposición, la tipografía art nouveau por sus características compositivas ocupó grandes espacios 

como el de las grandes iniciales y el de los avisos de página entera. En los avisos pequeños y en el 

periodismo gráfico habitual se siguió imponiendo la gráfica ochocentista. Estas dos corrientes 

fueron a su vez invadidas por la “ilustración caricatural expresionista”, por medio de la utilización 

de planos contrastados, superficies entintadas, efecto de la pluma y fondos blancos que daban 

protagonismo a la figura sin formar parte de una escena. 

 Entre 1916 y 1930 junto a la tendencia art nouveau y al diseño romántico-positivista se 

impone la gráfica art déco y el japonismo. La tendencia art déco  apareció en los años 20 a través 

de novedades tipográficas invadiendo portadas y tapas de libros, constituyendo una amalgama de 

componentes ornamentales, también geometrizantes. A partir de 1930 localizamos estas corrientes 

en declive con una ilustración americana en ascenso. Constituida por la importancia del 

componente icónico en avisos, páginas periodísticas y publicidad, un particular tratamiento de la 

línea en el dibujo a pluma, una libertad de trazo y un cultivo de esfumaturas en las ilustraciones 

coloreadas que ponía a la vista el oficio del dibujante. Figuras femeninas que mostraron un realismo 

de redondeces, rostros femeninos de tez traslúcida, de colores sanos y florecientes, con cabellos 

arreglados y actitudes apicaradas, se mostraban rápidas e inacabadas, jugando con los límites de 

estilo y encuadre. Todos los componentes de la Ilustración Americana que sobrevivieron hasta 

                                                 
419 STEIMBERG, Óscar; TRAVERSA, Óscar, “Para una pequeña historia del lenguaje gráfico argentino”, en Estilo 

de época y comunicación mediática, Buenos Aires, Colección del Círculo, Atuel, 1977. 
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comienzos de la década de los 40 fueron atacados por la corriente de la gráfica suiza420 en los años 

50. Las coberturas periodísticas se concentraron en el protagonismo femenino como costumbre 

característica de la prensa de reflejar la sofisticación de la élite a través del vestuario y de la 

elegancia de sus mujeres. 

 

2.3.1.1. Caras y Caretas. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 14. Emblema de la revista  Caras 

y Caretas. Fuente: Caras y Caretas, a. 

XIX, n. 900, 1/01/1916, p. 119. 

Fig. 15. MAYOL, Manuel, “Malabarismo 

Nipón”. Fuente: Portada de Caras y Caretas, 

a. XVII, n. 820, 20/06/1914. 

 

 Caras y Caretas, “semanario festivo, literario, artístico y de actualidades” nació el 8 de 

octubre de 1898. El español Eustaquio Pellicer (Burgos, 1859-Buenos Aires, 1937)421 la había 

editado en Montevideo (Uruguay) entre en 1890 y 1897. Se anunció el 19 de agosto de 1898 a 

través de una circular donde indicaba: Tendré siempre y desde ahora un amiga en la lectora y en 

el lector un amigo, pero mucho ojo conmigo, porque soy muy habladora422. Eustaquio Pellicer 

comenzó a editar su revista asociado con Bartolomé Mitre y Vedía (Montevideo, 1845-Buenos 

Aires, 1900), “Bartolito”423, hijo del General D. Bartolomé Mitre y Martínez fundador de La 

                                                 
420 Un ejemplo del diseño suizo fue la marca del vermouth Cinzano con tipografía “sans-serif”, gran peso del texto y 

de las mayúsculas iniciales, importancia de los blancos, dislocamiento del orden de lectura (rótulos en transversal) 

generando movimientos geométricos arbitrarios en relación a la ilustración y al propio texto. 
421 Periodista y humorista español que se radicó primero en Montevideo y después en Buenos Aires. También fundó 

la revista PBT en Buenos Aires en 1904. 
422 PEREYRA, Washington, ibídem, v. I, 1993, p. 50. 
423 Con este pseudónimo se llamaba a Bartolomé Mitre y Vedía hijo. 



 

91 

 

Nación. Como el padre consideró que la publicación podía dañar su imagen, su nombre y el del 

diario, por sus críticas y sátiras a los políticos corruptos, el hijo presentó la renuncia 424 . A 

consecuencia de la no aceptación de la independencia de Cuba por España, los españoles no eran 

bien vistos por lo que Pellicer no ocupó la dirección. El equipo quedó entonces constituido por 

Eustaquio Pellicer como redactor, Fray Mocho, pseudónimo de José Seferino Álvarez 

(Gualeguaychú, 1858-Buenos Aires, 1903) como director, y los españoles Manuel Mayol (Cádiz, 

1865-1929)425, utilizando la firma de Heráclito o Demócrito I, y José María Cao y Luaces (Lugo, 

1862-Buenos Aires, 1918)  firmando como Demócrito II, equipo constituido mayoritariamente por 

inmigrantes españoles. No obstante, hicieron de la revista un vehículo nacional sin dejar de lado 

los homenajes a varios países europeos, lo cual no debe interpretarse como una nostalgia de 

inmigrante sino por la atracción como centro mundial que ejercía Europa426. Al fallecer Fray 

Mocho en 1903 ocupó el cargo de director el escritor y periodista Carlos Correa Luna. 

Posteriormente la dirección de Caras y Caretas y de Plus Ultra estuvo a cargo de Juan Carlos 

Alonso (El Ferrol, 1886-Buenos Aires, 1945)427.  

 Caras y Caretas inauguró una nueva tendencia separándose de las revistas ilustradas del 

siglo XIX sumidas en la lucha política, y se orientó hacia los temas cotidianos de la ciudad. 

Constituyó una nueva fórmula en la que debía equilibrase la información, el material fotográfico, 

la publicidad, las colaboraciones literarias, las secciones recreativas, las ilustraciones y la nota de 

humor. Como características innovadoras, incluyó muy diversas representaciones visuales, como 

caricaturas, dibujos y fotos, utilizó diferentes tipos de textos, como breves o informativos, hasta 

los más elaborados firmados por reconocidos autores428. Adolfo Prieto señaló: fue un semanario, 

tan decisivo en su papel de mediador entre los niveles de cultura popular y culta…429. 

 Llegó el Caricareta, llegó el Caricareta 430  anunciaban los vendederos de periódicos 

llamados popularmente “canillitas” para ofertar la revista que llegó rápidamente a tiradas de 

                                                 
424 ULANOFSKY, Carlos, op. cit., p. 29. 
425 Dibujante y pintor español. Llegó a Buenos Aires en 1888. También utilizó el pseudónimo “Demócrito” para firmar 

sus caricaturas. 
426 RUFFINELLI, Jorge, op. cit., p. 9. 
427 Dibujante y pintor español. Llegó a Buenos Aires en 1899. Cfr. GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, “Arte y 

emigración. Juan Carlos Alonso (1886-1945), un artista gallego en la Argentina”, XIII Congreso Nacional del CEHA 

(Comité Español de Historia del Arte), Granada, 31 de octubre al 3 de noviembre de 2000, v. II, pp. 759-771. 
428 GUTMAN, Margarita, Buenos Aires. El poder de la anticipación: Imágenes itinerantes del futuro metropolitano 

en el Primer Centenario, Buenos Aires, Infinito, 2011, p. 156. 
429 PRIETO, Adolfo, El discurso criollista en la formación de la cultura de la Argentina moderna, Buenos Aires, 

Sudamericana, 1998, citado en TAUB, Emmanuel, ibídem, p. 25. 
430 ULANOFSKY, Carlos, ibídem, p. 29. 
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100.000 ejemplares. Los vendedores ambulantes de periódicos y revistas a través del voceo 

callejero reemplazaron progresivamente al sistema de suscripciones, privilegiado por los 

periódicos y revistas del siglo XIX como medio a través del cual sus lectores accedían a las 

publicaciones431.  

Caras y Caretas aparecía los sábados. En sus inicios la sede de la dirección, redacción  y 

administración se encontraba localizada en la calle San Martín 284. A partir de 1902 se trasladó a 

Bolívar 578/586 y desde 1912 hasta su cierre en Chacabuco 151432. Cesó el 17 de octubre de 1939. 

 Viñetas de la vida cotidiana, décimas intencionadas, gráficas costumbristas, notas que 

registraban el crecimiento y los cambios del país y sátiras políticas eran parte de su contenido433. 

La publicidad ocupaba una parte importante de la revista y constituía una de sus principales bases 

de sustento. 

 En la década de los años veinte Juan Carlos Alonso mantuvo constantes relaciones con 

España434 a través de Torcuato Luca de Tena (Sevilla, 1861-Madrid, 1929), director de las revistas 

españolas Blanco y Negro y ABC, dedicándose notas de redacción, reportajes, intercambiando 

informaciones y en ocasiones reproduciendo portadas de las revistas de España y Argentina435. La 

revista Caras y Caretas avisó de su adquisición en España con:  

Caras y Caretas en España. Pueden adquirirse ejemplares de Caras y Caretas en España, en todas 

las capitales importantes y kioskos de ferrocarril. Para subscripciones dirigirse a la Sociedad Española de 

Librería, Madrid, Libertad, 7- Barcelona: Rambla del Centro, 8,10 y 20- Irun436. 

Para las subscripciones desde Londres y París indicó: 

Para subscripciones y ejemplares de Caras y Caretas y Plus Ultra en Londres dirigirse a South 

American Press Ltd., I, Arundel Strett. Para subscripciones y ejemplares de Caras y Caretas y Plus Ultra en 

París dirigirse a L. Mayence y Cía, 9, Rue Trenchet, 9437. 

En la década de los años treinta los sucesores de L. Mayence y Cía en París fueron  

Davignon, Bourdet y Cía438 con sede en la misma 9, Rue Tronchet, 9 y, años después, pasaron a  

33 de Rue Mazarine439. 

                                                 
431 EUJANIAN, Alejandro C., ibídem, p. 37. 
432 PEREYRA, Washington, ibídem, v. I, 1993, p. 49. 
433 El antecesor de la prensa satírica de Caras y Caretas fue El Quijote de fines del siglo XIX. 
434 La relaciones con España anteriores a la década de los años veinte habían sido a través del representante Mariano 

Miguel de Val (Madrid, 1875-1912). 
435 S/A, “Caras y Caretas y Plus Ultra en España”, Caras y Caretas, a. XXIX, n. 1443, 29/05/1926. 
436 S/A, “Caras y Caretas en España”, Caras y Caretas, a. XX, n. 972, 19/05/1917. 
437 S/A, “Caras y Caretas en Londres. Caras y Caretas en París”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1128, 15/05/1920. 
438 S/A, Plus Ultra, a. XII, n. 135,  julio 1927. 
439 S/A, Plus Ultra, a. XV, n. 171,  julio 1930. 
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Los precios de subscripción de 1916440 se mantuvieron sin variaciones en 1930441. El precio 

en la capital era de 2.50$ trimestre, 5.00$ semestre y 9.00$ por año, 20 centavos los números sueltos 

y 40 centavos los números atrasados; en el interior de 2.50$ trimestre, 6.00$ semestre y 11.00$ por 

año, 25 centavos los números sueltos y 50 centavos los números atrasados; en el exterior 2.00$ oro 

el trimestre, 4.00$ oro el semestre y 8.00$ oro por año. 

 Después del cierre el 17 de octubre de 1939 la revista reaparició el año 1982 y en el año 

2005 Felipe Pigna se hizo cargo de la dirección manteniéndose hasta la actualidad. 

 Con una periodicidad semanal presentó un formato de 26,5 x 18 cm., y fue aumentando las 

páginas desde las casi 50 en el año 1900 hasta las 250 en el año 1930. En su primera tirada contó 

con 7.000 ejemplares para alcanzar los 201.150 con la edición especial realizada con motivo del 

Primer Centenario el 25 de mayo de 1910.  

Desde principios del siglo XX, y a finales del XIX, el fotograbado y la fotomecánica 

condicionaron las posibilidades de la expansión de la edición ilustrada en Argentina. Las nuevas 

técnicas gráficas442 le permitían publicar en las tapas y en el interior caricaturas coloreadas de las 

que se hacía en cada número una tirada aparte, en hojas de gran tamaño, para la venta de los 

interesados en coleccionarlas. 

 El empleo de cromos y fotograbados permitió mejorar el nivel técnico de la publicación 

logrando la calidad necesaria para la edición de fotos e ilustraciones. Fue una de las primeras 

revistas en colorear los mensajes publicitarios ya en su año de nacimiento en 1898443. Por su 

tecnología talleres de Caras y Caretas se anunciaban para la impresión de catálogos o impresos 

comerciales: 

Si necesita Vd. Preparar y hacer imprimir un catálogo o cualquier clase de obra o impreso comercial 

recuerde que los talleres de Caras y Caretas son los más completos de Sud América por su equipo excepcional, 

                                                 
440 S/A, Caras y Caretas, a. XIX, n. 906, 12/02/1916. 
441 S/A, Caras y Caretas, a. XXXIII, n. 1657, 5/07/1930. 
442 La incorporación del fotograbado de medio tono o autotipia, proceso fotográfico de impresión que se basaba en las 

técnicas del heliograbado y en las propiedades que adquirían ciertas resinas a través de la acción de la luz, dio un 

vuelco extraordinario en la parte gráfica de diarios y revistas en Argentina. Los equipos que se importaron hacia fines 

de siglo contaban las innovaciones introducidas por Max Levy en 1890, quien había logrado obtener mayor calidad en 

las imágenes mediante tramas más finas. Esto permitía incorporar imágenes instantáneas en cada número de Caras y 

Caretas. No tardó en mejorar la calidad tipográfica mediante la introducción de la linotipo, que en 1897 había 

comenzado a funcionar en la imprenta Peuser, en DE MARCO, Miguel Ángel, op. cit., p. 452. 
443Compitiendo con Juan Ravenscroft, un austríaco residente en Argentina que asumió el rol de agente de publicidad. 

Ravenscroft amplió la publicidad a las vías del tren, a los tranvías y más tarde a las líneas de metro. En rigor a las 

estaciones y vagones de ferrocarril, haciendo uso de una concesión otorgada por las empresas inglesas, vendía espacios 

a los anunciantes, en APRILE, Orlando; BORRINO, Alberto; DASCHUTA, Miguel; MARTÍNEZ, Jorge, La 

publicidad cuenta su historia, Buenos Aires, La Crujía Ediciones, 2009, p. 25. 
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en lo que a las arte gráficas se refiere, para impresiones en color o en negro, clisés, dibujos, fotografías, 

fotograbados y estereotipias haciendo una verdadera especialidad de los tirajes largos
444

.  

Entre las colaboraciones literarias y artísticas encontramos: Eduardo Ladislao Holmeberg, 

José Ingenieros, Mariano de Vedia y Mitre, Fray Mocho, Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, 

Ricardo Rojas, Ricardo Güiraldes, Rubén Darío, Miguel de Unamuno, Arturo Reynal O`Connor,  

Joaquin V. González, Manuel Gálvez, Pedro Juan Vignale, Roberto Payró, Alejandro Sirio y el 

extranjero Hermenegildo Sábat entre otros. También entre los colaboradores extranjeros se 

destacan Ramón del Valle Inclán, Ramón Gómez de la Serna, Marl Twain, Gustavo Adolfo 

Bécquer, Anatole France así como de Oscar Wilde, Guy de Maupassant, Rudyard Kipling, Edgar 

Allan Poe. 

 La mujer y los niños ocuparon por primera vez un lugar reconocido. En el catálogo hemos 

incluido algún ejemplo japonista de esta atención hacia los niños a través de los concursos. Para 

ellos comprometía a un comercio que se hacía cargo de entregar los premios, como el de “A la 

Ciudad de México”. 

 Entre los avisos la gran mayoría estaban dedicados a la mujer a través de un abanico de 

acciones y conductas que representaban los atributos de la mujer ideal: Decoración, belleza o 

costura. Publicidades de cosmética que ofreciendo productos para embellecer el cutis respondían a 

la preocupación por la estética. Notas dirigidas al público femenino que confirman este tipo de 

lector y obligan al semanario recoger materiales en los que esta pudiera reconocerse. 

 Para la publicidad, la ilustración fue uno de los recursos más utilizados. El aviso remitió a 

un mercado en proceso de expansión y dio la posibilidad a la revista de contar con una fuente de 

recursos elementales para lograr su independencia económica. El tipo de publicidad que apareció 

remitió a un lector de clase media e incluso obrero, habiendo anuncios que hacían referencia a las 

tardes de ocio y a productos o mercancías que remitían a la posesión o un saber con prestigio social. 

La publicidad fue ocupando mayor espacio en la revista siendo de un 50 % en la década de los años 

20. 

  

 

 

 

                                                 
444 S/A, Caras y Caretas, a. XVI, n. 745, 11/01/1913. 
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2.3.1.2. El Hogar. 

 

 

Fig. 16. CLARO, Rodolfo, S/T. Fuente: Portada de 

El Hogar, a. XXI, n. 1451, 27/09/1937. 

 

 El 30 de enero de 1904 se editó el primer número de El Consejero del Hogar, “Revista 

Quincenal Literaria. Recreativa de Moda y Humorística”, fundada por Alberto M. Haynes con 

capital inglés. En 1906 se transformó en la revista El Hogar con el lema “Magazine quincenal de 

las familias”, y desde 1914 apareció como semanario con “Ilustración semanal argentina”. La 

dirección estuvo a cargo de F. Ortiga Anckerman hasta la muerte de Alberto M. Haynes en 1929, 

momento en la que pasó a León Bouché445.  

 Alberto M. Haynes fue un ingeniero en ferrocarriles que llegó a Buenos Aires en 1887 como 

empleado del Ferrocarril Gran Oeste Argentino446. En un principio, además de su propia actividad, 

se dedicó a la exportación de ganado y se asoció a una agencia de publicidad inglesa447. Terminó 

instalando una editorial con los mismos fondos de los ferrocarriles abasteciéndose del papel y tintas 

                                                 
445 León Bouché fue quien convocó a Jorge Luis Borges a participar en la revista. 
446 EUJANIAN, Alejandro C., ibídem, p. 106. 
447 ULANOFSKY, Carlos, ibídem, p. 33. 
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de Londres. La editorial Haynes pasó a manos estatales en 1947 durante el gobierno de Juan 

Domingo Perón a consecuencia de la nacionalización de los ferrocarriles ingleses448. 

 El Hogar se mantuvo hasta su cierre en 1962. En la década de los años 60 la empresa 

comenzó a tener inconvenientes económico-financieros y a raíz de una importante deuda bancaria, 

presentó su quiebra y dejó de funcionar, como también desapareció en 1967 su diario El Mundo.  

En 1971 deudas bancarias y comerciales provocaron la quiebra de la editorial, el despido de  su 

personal y el remate de su inmueble e instalaciones y a consecuencia de él la demolición total del 

edificio. 

 La revista ofreció un sistema moderno de compra entregando los encargos a domicilio. 

Primero utilizando el Expreso Villalonga y después a través de la empresa La Rápida, de la misma 

editorial Haynes. La Empresa Haynes editó otras revistas como Mundo Argentino449, Germinal, 

Modas Selectas, Riqueza Argentina y fundó el diario El Mundo y la radio del mismo nombre450.  

En sus inicios la sede estaba en  Chacabuco 677 y en los años veinte en Maipú 393. En los años 

treinta su edificio estaba ubicado en la intersección de las calles Río de Janeiro n. 300 esquina 

Bogotá, Barrio de Caballito, de la Ciudad de Buenos Aires. En 1915 la Empresa Haynes fundó El 

Hogar-Club con el lema de “por el trabajo y la cultura de la mujer”451.   

Para las adquisiciones desde el exterior había que dirigirse a los diferentes representantes. 

En Inglaterra a S. S. Koppe & Co., LTD, Chronicle House, 72-78 Fleet Street, E. C. 4 en Londres; 

en Estados Unidos a S. S. Koppe & Co., INC. Times Buildind  en Nueva York; en Francia, a través 

del corresponsal Luis W. Escalante, en “Notre París”, 7 Bd. Haussamnn, de París; en Uruguay a A. 

S. Adami, Av. 18 de julio, 968, de Montevideo; y en Paraguay a Santiago Puigbonet, Palma, 78, 

Casilla Correo 581, en Asunción. 

El precio de suscripciones en los años treinta en la capital no había aumentado desde sus 

inicios, siendo de 2.50$ trimestre, 5.00$ semestre y 9.00$ por año, 20 centavos los números sueltos 

y 40 centavos los números atrasados. En el interior de 4$ trimestre, 7.00$ semestre y 13.60$ por 

año, 30 centavos los números sueltos y 60 centavos los números atrasados. Sólo en la capital eran 

los mismos precios que la revista Caras y Caretas, respecto al exterior eran más altos y también 

                                                 
448 BORRÉ, Omar, Roberto Arlt y la crítica (1926-1990). Estudio, biografía y cronología, Buenos Aires, Ediciones de 

América Libre, 1996, p. 35. 
449 En 1955 el escritor argentino Ernesto Sábato fue nombrado director de Mundo Argentino. 
450 RUBIO DE ZOCCHI, Mercedes; DEL CARRIL, Sara Luisa, “Nota sobre El Hogar”, op. cit., p. 211. 
451 RUBIO DE ZOCCHI, Mercedes; DEL CARRIL, Sara Luisa, ibídem, p. 212. 
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habían ido aumentando a los largo de los años.  En el exterior de 2.00$  habían llegado a 4.00$ oro 

el trimestre, de 4.00$ a 6.00$ oro el semestre y de 8.00$ a 10.00$ oro por año452. 

 Lo que caracterizó la revista fue su percepción y contribución en el desarrollo de las 

expectativas de dos sectores de la sociedad en apariencia equidistantes. Logró constituir su público 

en donde confluía el ascenso social de la clase media y los deseos de la alta sociedad, que pretendía 

ver reflejadas sus actividades sociales en las fotografías y notas que allí se publicaban. En sus 

páginas circularon unas imágenes contradictorias que sintetizaron la tensión entre modernidad y la 

tradición de los años 20.  

 En general, la revista marcó la tendencia de una función educativa, con ideas conservadoras, 

haciendo hincapié en la identidad nacional y registrando sucesos de la Historia Argentina. No tocó 

la religión y la política hasta la revolución de 1930, al dedicar un extenso reportaje al general 

Uriburu. Durante sesenta años reflejó los cambios de la sociedad, difundió escritores nacionales y 

extranjeros y favoreció la construcción de la identidad nacional con páginas de historia, arte y 

literatura453. 

 En sus orígenes la revista medía 26 x 18 cm., con un precio de 20 centavos, y con una 

subscripción anual de 4 pesos m/n en Argentina y en el extranjero. En 1915 cambió el formato por 

otro de mayores dimensiones, 35 x 27 cm., con un precio de 25 centavos e incorporando el lema 

“Ilustración semanal argentina que aparece todos los viernes”. En 1932 cambió este lema por 

“Ilustración semanal argentina para la mujer, la casa y el niño”, con un centenar de páginas reformó 

su diseño con 46 páginas en colores, 24 páginas en rotogravure y 30 páginas en negro454. Añadió 

nuevas secciones de moda, decoración de interiores, belleza femenina, arte culinario y el rincón 

del bebé. 

 El Hogar cuidó mucho el diseño y la maquetación. En sus tapas, en unas ocasiones se 

ilustraban con “bellezas argentinas”, bien fueran damas porteñas, damas de provincia o bellezas de 

la naturaleza; en otras ocasiones reproducían obras de arte europeas, de artistas nacionales o 

ilustraciones en tricomía. 

 Entre las colaboraciones literarias participaron un conjunto de autores que en su mayoría 

habían pasado por otros medios de diversas corrientes estéticas e ideológicas y que encontraron en 

la revista la posibilidad de obtener una retribución económica a la vez que lograr cierto prestigio y 

                                                 
452 S/A, El Hogar, n. 1060, 7/02/1930. 
453 RUBIO DE ZOCCHI, Mercedes; DEL CARRIL, Sara Luisa, ibídem, p. 216. 
454 Ibídem, p. 212. 
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difusión social. Tal es el caso de Vicente Martínez Cuitiño, Conrado Nalé  Roxlo, Horacio Quiroga, 

Josué Quesada, Pablo Rojas Paz, Baldomero Fernández Moreno, Paul Groussac, Aníbal Ponce, 

Eduardo González Lanuza, Enrique Larreta, entre otros.  

 Comenzó con una periocidad quincenal y una temática literaria, recreativa, de moda y 

humorística455para transformarse en una publicación destinada al público femenino preocupado 

por las novedades que en la moda y la belleza se registraban en el mundo. En sus inicios, estaba 

dirigida a la familia intercalando notas de interés para sus diversos miembros. Desde el propio 

título se definió la relación a ese espacio familiar en el que pretendió intervenir informando sobre 

los gustos, costumbres, vestimentas y hábitos propios de una sociedad moderna. Posteriormente se 

transformó en una publicación destinada especialmente al público femenino. 

 Varias secciones estuvieron dedicadas a la mujer: “Crónica de moda”, “Economía 

doméstica”, “La cocina práctica”, “La mujer y los deportes”, “Labores femeniles”, “La casa 

moderna”, “El chic femenino”, “Secretos de belleza femenina”, “Frente al espejo”, “Manual de 

labores”, “El médico en el hogar”, “Instalación del hogar moderno”. Igualmente hubo páginas 

dedicadas a los niños con entretenimientos, historietas, temas y consejos para la escuela.  

Abundaron ya desde los primeros años las colaboraciones femeninas. 

Otras secciones incluyeron la música, el teatro, el cine, la literatura y la poesía. A partir de 

1919 se incorporó la sección de cine “De la escena muda” que después pasó a llamarse “Del teatro 

y del cine” y “Crónicas sobre el cinematógrafo”. A partir de los años 30 el cine y la radio quitaron 

protagonismo a las secciones dedicadas a los personajes de familias distinguidas, siendo 

desplazadas por actores y actrices que formaron parte del mundo del espectáculo nacional e 

internacional. Los hogares de las familias prestigiosas de Buenos Aires eran presentados por Josué 

Quesada456. La sección de poesía era anunciada con los títulos “Los poetas jóvenes”, “El jardín de 

los poetas” y “Antología de los grandes poetas”. Semanalmente reproducían una pieza de teatro o 

folletín. En la sección “Cuentos cortos” se incorporaron autores nacionales, como Horacio Quiroga, 

Héctor Pedro Blomberg, Manuel Mujica Láinez, Leónidas Barletta, Roberto Arlt 457 , Roberto 

                                                 
455 Hemos indicado que apareció con el nombre El Consejero del Hogar, “Revista Quincenal Literaria. Recreativa de 

Moda y Humorística”. 
456 En el caso de Plus Ultra era “La dama Duende” la encargada de inmiscuirse en las casas de la aristocracia para 

llevar a las lectoras imágenes de primera mano de su cotidianeidad alejada de la que vivían las lectoras de clase media. 
457 A través de El Hogar conoció en 1939 a la que sería su esposa, Elisabeth Mary Shine, secretaria de redacción y 

secretaria del director León Bouché, en BORRÉ, Omar, Roberto Arlt y la crítica (1926-1990). Estudio, biografía y 

cronología, op. cit., p. 146. 
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Mariani, Lascano Tegui, Antonio Pérez-Valiente de Moctezuma, y de autores extranjeros, como 

Wilde, Cherterton, Antón Pávlovich Chéjov, Agatha Christie, Dickens, Maupassant, O'Henry, 

cuyos los textos iban ilustrados por López Osorno, Lemos, R. Claro, N. Bosé o Alejandro Sirio. El 

contacto con el público se mantuvo a través de encuestas y consultas aparecidas en diferentes 

secciones. En 1915 el director F. Ortiga Anckerman con el pseudónimo de Pescatore di Perle 

firmaba la sección “La paja en el ojo ajeno” que premiaba a los lectores de las perlas encontradas 

en otras publicaciones458. 

 

2.3.1.3. Plus Ultra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 17. Emblema de la revista Plus Ultra.  

Fuente: Plus Ultra, a. II, n. 19, noviembre 1917. 

 

 Fig. 18. Casa Witcomb, “Siluetas aristocráticas. 

Srta. Reyes Oribe”. Fuente: Portada de Plus 

Ultra, a. VII, n. 76, agosto 1922. 

 

Esta revista se presentó como suplemento cultural de Caras y Caretas, bajo la dirección de 

Bartolomé Mitre y Vedía, en la misma imprenta459. La sede de la oficina estaba en la calle 

Chacabuco 151/155. Ambas eran propiedad de la empresa editora del diario La Nación460.  

                                                 
458 RUBIO DE ZOCCHI, Mercedes; DEL CARRIL, Sara Luisa, ibídem, p. 213. 
459  Caras y Caretas anunciaba unas semanas antes: “Plus Ultra. Ilustración Argentina, aparecerá el día 28 del 

corriente”, en Caras y Caretas, a. XIX, n. 902, 15/01/1916. 
460 Diario editado en la ciudad de Buenos Aires, fundado por el ex-presidente de la República Argentina, Bartolomé 

Mitre. De tendencia política tradicionalmente conservadora. Su primer ejemplar se publicó el 4 de enero de 1870. 
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Su dirección estuvo en manos de tres dibujantes que procedían de Caras y Caretas. Manuel 

Mayol, que además de fundador fue el director artístico. Juan Carlos Alonso que al comenzar la 

década del veinte, dirigió las dos revistas argentinas. En 1924 pasó a Eduardo Álvarez (Buenos 

Aires, 1892-1967)461.  

A través de las páginas publicitarias de Caras y Caretas se anunció la aparición de Plus 

Ultra462. Apareció también para competir con El Mundo Argentino y El Hogar, de la editorial 

Haynes463. De periodicidad mensual; en el año 1918 ya había diferentes oficinas para suscripciones 

y se vendían números sueltos en las calles Bartolomé Mitre, 479; Esmeralda, 527; Libertad, 1027, 

Chacabuco, 330; Callao, 224; Rivadavia, 2854 y Rivadavia 1294464. Con estas líneas declaraba sus 

propósitos:  

 AL LECTOR nace PLUS ULTRA, publicación suplementaria de Caras y Caretas, donde tendrán 

cabida todas las notas. Verdadera prolongación, eco de tu revista amiga, hallarás el complemento de  una 

labor que se impuso hace años la empresa editora, ayudada por artistas y literatos de valía
465. 

Esta revista tuvo su homónimo en Madrid con la revista La Esfera466, con la que coincidió 

casi en los mismos años de publicación (1914-1931). De la misma manera que Caras y Caretas 

había tenido como referente a la revista Blanco y Negro467. Plus Ultra y La Esfera intercambiaron 

sus notas de redacción, al igual que Caras y Caretas y Blanco y Negro468. Las revistas Plus Ultra 

y Caras y Caretas se sirvieron en muchas ocasiones de las mismas notas de redacción, fotografías 

e ilustraciones. 

Entre ambas revistas se identificaron las colaboraciones literarias y artísticas. Como 

ejemplos Federico Ribas 469  (Vigo, 1890-Madrid, 1952), que emigró a Buenos Aires donde 

                                                 
461 Pintor y dibujante argentino. Expuso en el Salón Nacional de Buenos Aires y en el Salón de Acuarelistas, Pastelistas 

y Aguafuertistas.  
462 Para suscripciones y adquisición de ejemplares en París ver direcciones en el apartado de Caras y Caretas. 
463 EUJANIAN, Alejandro C., ibídem, p. 112. 
464 “Plus Ultra. Publicación Mensual Ilustrada. Suplemento de Caras y Caretas”, en Caras y Caretas, a. XXI, n. 1024, 

18/05/1918. 
465 PEREYRA, Washington, v. I, ibídem, p. 272. 
466 Semanario. Dirigida a un público culto con vocación a las artes y las letras, 29 x 22 cm., 50 páginas en papel couche, 

y de precio 60 céntimos en 1917 y 1 peseta en 1925. Para los estudios realizados en España de la revista La Esfera ver: 

ALMAZÁN TOMÁS, Vicente David, 2001, op. cit., y SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, La documentación fotográfica 

en España: Revista La Esfera (1914-1920), Madrid, E-Prints Universidad Complutense de Madrid, Tesis Doctoral, 

2002. 
467 El primer período de publicación fue 1891-1939 y el segundo 1957-2005 cuando cambia de nombre por ABCD Las 

Artes y Las Letras. 
468 LAGO, Silvio, “Los modernos dibujantes argentinos”, La Esfera, a. IV, n. 170, 31/03/1917. 
469 En 1912 viajó a París para conocer las corrientes artísticas europeas y a su regreso fue nombrado director de las 

revistas Mundial y Elegancias, su mayor colaboración con la revista La Esfera fue en 1918 cuando también fue 

nombrado director artístico de la firma Gal, para la que realizó carteles, folletos y anuncios publicitarios. 
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colaboró con los semanarios Caras y Caretas, Papel y Tinta, Ultima Hora y P.B.T. y Rafel de 

Penagos (Madrid, 1889-1954)470, quien hizo lo propio en diferentes editoriales en su exilio en Chile 

y Argentina (1949 y 1952)471. 

Una muestra de los intercambios de información y de las relaciones artísticas entre Madrid 

y Buenos Aires la localizamos en las obras publicadas en ambos países. José Francés, de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando y miembro de la redacción artística de La Esfera, 

presentó en 1924 El arte que sonríe y castiga a los humoristas472 en Madrid y Buenos Aires a 

través de la Editora Internacional. Destacamos la obra, además del interés en la portada japonista 

del libro realizada por el ilustrador Manuel Bujados (Lugo, 1889-Buenos Aires, 1954)473, por su 

contribución a la difusión artística japonesa del caricaturista japonés Shoofoo-Kio-Sai474. 

 Con una periodicidad mensual, la edición más lujosa apareció con un valor de 1 peso, precio 

superior a los 20 centavos que costaba el semanario Caras y Caretas o 10 centavos Martín Fierro 

en 1924. Los precios de suscripción en toda la República eran de 3 pesos el trimestre, 6 pesos el 

semestre y 11 pesos para la subscripción anual. Desde el exterior la subscripción era de 5 pesos y 

para los números sueltos era de 0, 50 pesos475. La revista ofreció la encuadernación del anuario en 

tela por 5 pesos y en cuero por diez pesos.  

 El formato magazine de la revista presentó unas medidas de 34,5 x 26 cm. en 42 páginas. 

El cuerpo de las tipografías era muy pequeño. En todos los números se publicaron ocho páginas en 

tricromía y cuatro en bicromía esmeradamente impresas, de acuerdo con las innovaciones en las 

artes gráficas que daban como resultado reproducciones exactas de los originales. A través de la 

                                                 
470 En 1915 inició su colaboración con la revista La Esfera a través de la firma Floraria que le encargó un cartel 

anunciador del jabón Flores del Campo. 
471 SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, op. cit. pp. 179-180. 
472 FRANCÉS, José, El arte que sonríe y castiga a los humoristas, Madrid, Editora Internacional, 1924. 
473  Asiduo participante en los Salones de Humoristas organizados por José Francés. Para más información 

recomendamos el artículo S/A, “Un artista original. Manuel Bujados”, La Esfera, n. 94, 16/10/1915.  
474 Champfleury, en su museo secreto de la caricatura, describe el dibujo de aquel caricaturista japonés Kio-Sai que 

firmaba sus sátiras con el nombre de Shoofoo-Kio-Sai, es decir el mono borracho y loco. Es una figura de japonés 

vestido a la europea, con un uniforme de soldado francés. Detrás de él también una mujer vestida también a la 

europea, le dice al oído las eternas y engañosas palabras con que las hijas del mar desviaron a Ulises de su camino. 

Sentado al lado de ambos hay un japonés viejo, que se tira de los cabellos desesperado, y en torno al grupo, vuelan 

pájaros fantásticos que se burlan del japonés militarizado a la europea, mientras a sus pies se abre un abismo, donde 

zozobran entre olas rugientes varios seres humanos con cabeza de pájaro. Así, exclama el viejo japonés -que se mesa 

los cabellos-mueren las antiguas naciones vencidas por la civilización, que es su peor enemigo, en FRANCÉS, José,  

op. cit., p. 12. 
475 Caras y Caretas, a. XIX, n. 900, 1/01/1916. 
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impresión tipográfica476 se consiguió reproducir fotografías, ilustraciones y textos en una sola 

aplicación en el papel ilustración o couche. El papel era fabricado especialmente para impresiones 

artísticas procedente de la fábrica de papeles de lujo norteamericana S. D. Warren Company477. En 

varias páginas se empleaban tintas especiales que, con una sola impresión, producían el efecto de 

doble tonalidad478 . Caras y Caretas destacó las características técnicas y los colaboradores: 

“Impresa en papel couche, con tricromías, bicromías y profusión de grabados en negro; escrita por 

literatos e ilustrada por nuestros mejores dibujantes”479.  

El emblema de la revista se representó por medio de una carabela navegando. El lema ¡Plus 

Ultra! Hacía referencia al viaje del país destinado a navegar sin obstáculos hasta el “más allá” del 

alcance estilístico-literario480. 

Caras y Caretas publicó todos los avisos de la aparición de Plus Ultra que salieron en la 

prensa argentina481.  La Nación destacó sus “tricromías nítidas como verdaderas pequeñas obras 

de arte”, entre las diferentes secciones que presentó, como el óleo de la portada, los ilustradores de 

poemas, la sección de “Páginas femeninas”482. La Argentina comentó que con la abundancia de 

material artístico en su rico papel y su esmerada composición podía competir con cualquier revista 

extranjera y agradecía a Caras y Caretas la difusión de las artes gráficas argentinas a través de la 

publicación mensual de Plus Ultra. El Diario Español anunció la salida del primer número después 

de vencer los obstáculos de la guerra europea y defendió el título de la revista Plus Ultra, “más 

allá”, como el más allá de cuanto hasta el momento se había hecho en las artes gráficas argentinas483. 

                                                 
476 La revista ilustrada nació como género en Europa y Estados Unidos, unas décadas antes que en Argentina, cuando 

se sustituyeron las revistas de impresión litográfica por la imprenta tipográfica. Permitió reproducir fotografías, 

ilustraciones y textos en una sola aplicación a través del cliché fotomecánico en tres colores, tricromía, o en cuatro 

colores cuatricromía o citocromía. Según consta en el Tercer Censo Nacional de 1914 en Buenos Aires, había 938 

imprentas tipográficas y litográficas, 554 eran de argentinos, 433 de extranjeros y 54 eran sociedades mixtas. Había 

41 talleres de encuadernación, 17 talleres de fotomecánica que producían fototipias, fotograbados y tricromías. La 

edición de libros requirió también el trabajo de ilustradores. Buenos Aires en 1936 constituía la mayor editora de libros 

en castellano, en AMENGUAL, Lorenzo Jaime, Alejandro Sirio. El ilustrador olvidado, op. cit., p. 19. 
477 Plus Ultra, a. 7, n. 78, octubre 1922. 
478 “Plus Ultra. Publicación Mensual Ilustrada. Suplemento de Caras y Caretas”, en Caras y Caretas, a. XXI, n. 1024, 

18/05/1918. 
479 Caras y Caretas, a. XIX, n. 902, 15/01/1916. 
480 En el mar sereno y fascinante, la carabela que nos sirve de emblema, parece que ha de navegar siempre sin 

obstáculos en su viaje. Y que sobre la tranquilidad azul de las aguas ilimitadas, flotará día tras día, la frase de 

confianza y optimismo que nos sirve de lema: ¡Plus Ultra!, Plus Ultra, a. II, n. 11, marzo 1917. 
481 Recogió las críticas de La Nación, La Prensa, La Argentina, El Diario Español, La Razón, Giornale D’Italia, El 

Diario, Il Roma, La Unión, La Época, Crítica, Última Hora y La Gaceta de Buenos Aires. 
482 Dirigida por Belén Tezanos de Oliver con colaboraciones de distinguidas damas de la sociedad, entre las que se 

encargó de la crónica social Mercedes Moreno con la firma de “La Dama Duende”. 
483 “El éxito de la revista Plus Ultra. Lo que ha dicho la prensa de Buenos Aires”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 916, 

22/04/1916. 
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Las páginas no se numeraban y los textos contenían gran cantidad de faltas ortográficas. 

Los textos iban acompañados de fotografías, imágenes o símbolos como alusión al contenido, 

adoptando diferentes soluciones para el formato de página. Se resaltaban con orlas, siguiendo la 

tónica decorativa de motivos vegetales y de animales, recordando a países exóticos y a los motivos 

florales del art nouveau. Los recuadros que acompañaban a los textos presentaban arquetipos 

japoneses, como la flor del crisantemo o el dragón. Esta misma característica la identificamos en 

las pequeñas imágenes que acompañaban al texto y que aparecían entre él o superpuesto. Se 

superponían sin aparentar tener un lugar previo para ello y acompañaban al mensaje del texto, por 

ejemplo una imagen de un pequeño buda. La tipografía seguía al contenido de la nota imitando la 

asiática, incluyendo los kanji japoneses, que, en muchos casos, aparecían a modo de traducción 

junto a los títulos. En otros, se adaptaba a las formas ondulantes del art nouveau y, en otras, a las 

formas geométricas repetitivas del art déco.  

Así como avanzaban las páginas se incluían pequeños avisos publicitarios y algunas 

muestras de productos de moda, como fueron las diferentes telas para tapizados de la casa de 

decoración Tekko y Salubra484. Plus Ultra sólo incluyó muestras textiles pero en otras revistas esta 

casa dedicada textiles y papeles pintados se anunció desde la ilustración a color del interior de un 

hogar con objetos decorativos exóticos, como porcelanas y budas. 

Entre las colaboraciones literarias y artísticas destacamos a Fernán Félix de Amador, Arturo 

Capdevilla, Emilio Dupuy de Lôme, Vizconde de Lascano Legui, María Luisa Pavlovsky Molina, 

Mercedes Moreno (“La Dama Duende”), Roberto J. Payró (Buenos Aires, 1867-1928) o Antonio 

Pérez-Valiente (Víctor Andrés), Juan Carlos Alonso, Eduardo Álvarez, Rodolfo Franco, Alfredo 

González Garaño, Alfredo Guido, Juan Carlos Huergo, Jorge Larco, Gregorio López Naguil, 

Alejandro Sirio y Mario Zavattaro. Como colaboraciones extranjeras se editaron obras Francisco 

Fortuny (Barcelona, 1865-Buenos Aires, 1942), Hans Hofmann (Weissenberg, 1880-Nueva York, 

1966), Eliseo Meifrén (Barcelona, 1858-1940), Joaquín Sorolla (Valencia, 1863-Madrid, 1923) o 

Ignacio Zuloaga (Éibar, 1870-Madrid, 1945).  

 

 

                                                 
484 La Esfera, Madrid, en 1926 anunció la casa de decoración Tekko y Salubra con sucursales en Barcelona, Lima, 

Santiago de Chile y Buenos Aires. 
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2.3.2. Catálogos y tarjetas de exposiciones. 

 

Los catálogos y las tarjetas de exposiciones redactados por japoneses y por argentinos que 

tuvieron un contacto directo con el arte japonés en Buenos Aires fueron un grupo de fuentes 

imprescindibles en esta investigación. Generalmente se acompañaron de un texto realizado por el 

responsable de la organización, por un crítico de arte, por un artista o por un especialista. A partir 

de él obtuvimos información de quienes fueron los miembros argentinos y japoneses que 

participaron en la difusión cultural japonesa. Estas publicaciones suelen garantizan la objetividad 

a través de la catalogación y de las ilustraciones. Resaltamos por su interés a Kenkichi 

Yokohama485, Jorge Beristayn486 y Alberto Casarés Lumb487 en la realización de la publicación 

correspondiente a la Exposición de Arte de China y Japón de 1936 realizada en el Museo Nacional 

de Bellas Artes488. En él se presentó la catalogación de ochocientas cuarenta y seis piezas chinas y 

japonesas, los nombres de los coleccionistas participantes, los miembros de la comisión 

organizadora y de la ejecutiva. También destacamos a Ignacio Pirovano, Manuel y Luis María 

Carreras Saavedra por su aportación en la catalogación en el Museo Nacional de Arte Decorativo 

en 1947489. En él sistematizaron las seiscientas ochenta y seis piezas que conformaban la colección 

de arte oriental del museo. Las piezas donadas al Museo Nacional de Arte Decorativo, con sede en 

el Palacio Errazúriz, participaron en la misma exposición del Museo Nacional de Bellas Artes de 

1936. En 1965 pasaron a la sección del Museo Nacional de Arte Oriental. 

Los catálogos y las tarjetas de las exposiciones de arte japonés en Buenos Aires se 

analizarán en el capítulo 4.4. Exposiciones de arte japonés, y se incluyen como bibliografía en el 

capítulo 9.4. Catálogos y tarjetas de las exposiciones de arte japonés en Buenos Aires. Los 

catálogos de otras exposiciones se incluyeron en el capítulo 9.2. Bibliografía específica sobre 

Argentina.  

 

 

                                                 
485 Propietario de la casa comercial y galería de exposiciones La Maison Satuma. 
486 Hemos citado anteriormente su aportación en Antropología de la pintura (1939) a Katsushika Hokusai. Jorge 

Beristayn y Kenkichi Yokohama fueron grandes amigos.  
487 Citado en PACHECO, Marcelo Eduardo, ibídem. 
488 YOKOHAMA, Kenkichi; BERISTAYN, Jorge; CASARÉS LUMB, Alberto, Exposición de Arte de China y Japón, 

Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 1936. 
489 PIROVANO, Ignacio; MUJICA LÁINEZ, Manuel; CARRERAS SAAVEDRA, Luis María, Catálogo de Museo 

Nacional de Arte Decorativo, Buenos Aires, Museo Nacional de Arte Decorativo, 1947. 
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2.3.3. Fuentes orales. 

 

Las fuentes orales fueron imprescindibles para llevar a cabo esta investigación, ya que 

permitieron obtener información o aclarar dudas. En alguna ocasión incluso tuvimos que hacerlo 

telefónicamente ya que la entrevista no fue posible a consecuencia de la edad y el estado de salud.  

La señora Stella Maris Acuña, secretaria responsable de la Embajada de Japón en Argentina 

nos facilitó información sobre los miembros de la colectividad japonesa en Buenos Aires y nos 

sugirió que las aportaciones culturales no habían sido investigadas, destacando la difusión cultural 

japonesa de Kenkichi Yokohama. Nos acompañó personalmente al Instituto Tozai, al Comité de 

Investigación y Estudios de los Inmigrantes Japoneses en la Argentina, así como a la antigua 

residencia de Kenkichi Yokohama. El señor Alejandro Kuda presidente de la Asociación Japonesa 

en la Argentina (AJA) y miembro del Comité de Investigación y Estudios de los Inmigrantes 

Japoneses en la Argentina nos facilitó información sobre el establecimiento de las casas 

comerciales japonesas en Buenos Aires, sobre Yoshio Shinya y, también como coordinador de la 

exposición A 110 años de la amistad argentino-japonesa. Vida urbana de los inmigrantes pioneros 

realizada en las salas del Jardín Japonés de Buenos Aires, nos puso en contacto con el señor Choichi 

Sakihara, quien impartió el ciclo de conferencias en torno a dicha exposición. Choichi Sakihara fue 

el director de la obra Historia del inmigrante japonés en la Argentina (2004)490. El señor Daniel 

Miyagui director de Urban Nikkei. La revista de los descendientes japoneses en la Argentina nos 

facilitó datos sobre la revista. El señor Hideaki Doi, responsable del Centro Cultural e Informativo 

de la Embajada del Japón en Buenos Aires, nos ayudó en algunas traducciones del japonés y nos 

mostró algunas publicaciones japonesas en los archivos del Comité de Investigación y Estudios de 

los Inmigrantes Japoneses en la Argentina junto con Alejandro Kuda. El Señor Masanao Kobayashi 

director del Instituto Tozai en Buenos Aires nos informó sobre las diferentes actividades culturales 

de la colectividad japonesa. La señora Ikuko Ohigashi, responsable de la Embajada de la República 

Argentina en Japón (Tokio) nos posibilitó datos sobre la geneología familiar de Octavio Pinto y 

nos ayudó en la búsqueda de obras del artista en los museos de Tokio, entre los que no localizamos 

obras. El señor Osvaldo Svanascini, quien fue especialista en el arte asiático y director del Museo 

Nacional de Arte Oriental de Buenos Aires, nos recomendó algunos autores a consultar para iniciar 

                                                 
490 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), Historia del inmigrante japonés en la 

Argentina, V. I, Período de preguerra, Buenos Aires, Federación de Asociación Nikkeis en la Argentina (FANA), 

2004. 
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nuestra investigación, como Vicente Fatone, José Pereyra Kafer, Ernesto Herzfeld, y nos hizo 

referencia a algunas obras de arte oriental en la colección González Garaño. La señora Orlanda 

Yokohama, exdirectora del Museo Nacional de Arte Oriental de Buenos Aires, nos dio información 

sobre la trayectoria de difusión cultural del señor Kenkichi Yokohama. El señor Roberto Müller, 

director de la Biblioteca del Jockey Club de Buenos Aires nos explicó el catálogo de la biblioteca 

así como las incorporaciones de obras de arte oriental en sus fondos. La señora Cecilia Smith, 

directora del Museo Ricardo Güiraldes en San Antonio de Areco nos informó sobre las referencias 

escritas del viaje a Oriente de Ricardo Güiraldes. El señor Luis Felipe Noé (Buenos Aires, 1933- ), 

llamado“Yuyo”, con quien contactamos telefónicamente, nos confirmó que en la colección de su 

padre, Julio Noé (Buenos Aires, 1893-1983), había objetos de arte japonés que había traído de 

Japón su amigo Octavio Pinto. Las señoras María y Mercedes Pinto nos facilitaron información 

sobre la estancia japonesa de Octavio Pinto. 
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2.4. Gestión del material. 

 

Los documentos fueron registrados informáticamente en bases de datos, archivos de 

registros fotográficos y archivos de registros orales. 

2.4.1. Bases de datos. 

 

Los registros seleccionados: publicaciones periódicas, catálogos de exposición, tarjetas, 

otros documentos, así como la bibliografía, fueron introducidos en una base de datos a través del 

programa File Maker. Este programa permitió gestionar un formulario adecuado para poder 

introducir los datos de los registros en diferentes campos de más o menos amplitud atendiendo a 

las necesidades del contenido a archivar, y permitió trabajar con parámetros de búsquedas 

posteriores como tipo de registro, nombre de la publicación, años o contenidos. 

2.4.2. Archivos de registros fotográficos. 

 

Las fotografías se registraron a través de archivos digitalizados de imágenes 

independientemente del programa File Maker. Se clasificaron en diferentes carpetas. Atendiendo 

a la problemática de los recursos técnicos en Argentina los centros no disponen de medios de 

reproducción de documentos por lo que todos los registros seleccionados en los vaciados tuvieron 

que registrarse a través de cámara fotográfica, dado que en el momento de las revisiones aún no se 

podían realizar fotografías a través de los teléfonos móviles.  

2.4.3. Archivos de registros orales. 

 

Las fuentes orales se registraron por medio del sistema tradicional quedando archivados en 

archivos en formato mp3 por medio del nombre de la persona entrevistada y la fecha de realización. 
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PARTE II 

3. EL CAMPO ARTÍSTICO EN BUENOS AIRES 

 

3.1. La sociedad en el período de la Unión Cívica Radical (UCR) (1916-1930). 

 

El ciclo de los gobiernos radicales correspondió a los años de hegemonía política de la 

Unión Cívica Radical (UCR), con los gobernantes Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930)491 

y Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928)492. Se inició en 1916493 con la victoria del presidente 

Hipólito Yrigoyen y terminó en 1930 con el primer golpe cívico-militar que sufrió el país en el 

siglo XX. Este período, caracterizado por una democracia constitucional incipiente, implicó un 

cambio trascendental en la política del país.  

El período 1916-1930 fue testigo del impacto de la modernidad en Buenos Aires. Un perfil 

cosmopolita marcado por las tensiones entre la modernidad y la tradición, el europeísmo y el 

criollismo. Este refinamiento social y cosmopolitismo se originó cuando la alta sociedad adoptó 

usos y costumbres francesas494, ya entre 1880 y 1910. Esta posición se mantuvo hasta después de 

la Primera Guerra Mundial, cuando Francia o Europa ya no representaron el modelo a imitar. La 

modernidad para Buenos Aires significó un espacio de novedad, de pérdida y el centro de debate 

ideológico-estético. Así recordaba a Europa Roberto Fernando Giusti (1887-1978)495: 

Europa. De ahí nos venía todo, la ciencia, el arte, la poesía, las ideas, las modas, los tejidos, la 

cocina. Hoy nos ocurre a los de nuestra generación un fenómeno singular. Teníamos una balanza para 

medirlo y pesarlo todo y se nos ha roto uno de los platillos. Cuando vamos a escribir por vía de comparación: 

“en Europa se hace así”, sonreímos melancólicamente y ponemos entre paréntesis: “o se hacía”
496

. 

                                                 
491 (Buenos Aires, 1852-1933). 
492 (Buenos Aires, 1868-1942). 
493 En las elecciones de 1916 se enfrentaron en la contienda electoral el Partido Socialista, el Partido Demócrata 

Progresista, los conservadores, que levantaron la candidatura de Marcelino Ugarte, y los radicales que proclamaron la 

fórmula Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna. En las provincias las agrupaciones conservadoras se fragmentaron y algunos 

caudillos comenzaron a buscar la protección de los radicales. Los resultados dieron ganadora a la Unión Cívica Radical 

(UCR) en la Capital Federal, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero y Entre Ríos. En LOBATO, M., 

SURIANO, J., Nueva historia argentina. Atlas Histórico, Buenos Aires, Sudamericana, 2000. 
494 A pesar de que la influencia francesa fue notable en la sociedad de Buenos Aires, en especial en la indumentaria 

femenina, en los gustos literarios, arquitectónicos y culinarios y en los modismos del lenguaje, también lo fue el influjo 

de Gran Bretaña. A modo de ejemplo señalemos el “Five o’clock tea”, que reemplazó al mate como ceremonia 

preponderante en los recibos femeninos. 
495  Hemos hecho referencia al autor en el apartado 1.2.2.3. Literatura, con su obra Visto y vivido. Anécdotas 

semblanzas, confesiones y batallas. 
496 GIUSTI, Roberto Fernando, ibídem, pp. 92-93. 
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 El proceso iniciado durante las dos primeras décadas del siglo veinte, que se consolidó en 

los años treinta, formó parte de una “cultura de mezcla”497 en la que coexistieron elementos 

defensivos y residuales junto a los programas renovadores, rasgos culturales de la formación criolla 

al mismo tiempo que un proceso de importación de bienes, discursos y prácticas simbólicas. Un 

sincretismo cultural de combinación de elementos de distinta procedencia dentro de un campo 

receptivo a las influencias extranjeras. En cuanto a la ciudad, fueron los años del crecimiento, en 

que cambió el aspecto urbano y el de sus habitantes. Se modificó su perfil en altura y cuadrícula, 

se crearon nuevas zonas y nuevos barrios, el centro de la ciudad y la periferia se vio ocupado por 

los inmigrantes, nuevos actores sociales de la clase media. El tranvía, el automóvil, el “colectivo” 

y el “subte” acompañaron este perfil. Estas transformaciones urbanas originaron una serie de 

confluencias sociales, culturales e intelectuales que no terminaron unificándose en una línea 

hegemónica.  

La economía capitalista adquirió una escala a nivel internacional. La revolución de los 

medios de transporte y de comunicación hizo que la circulación de información tuviera una 

velocidad y alcance sin precedentes y de esta manera la difusión cultural llegó a un punto que jamás 

había tenido. Al poco tiempo las tendencias imperantes en París eran conocidas en Buenos Aires. 

En el novecientos la prensa había divulgado las conductas y las maneras de la alta sociedad (high 

society498). En aquella época, los estudiantes e intelectuales para poder adquirir publicaciones 

francesas se dirigían a las librerías Moen499 y Espiasse, y también pasaban horas en la Biblioteca 

Nacional, dirigida por Paul Groussac (Toulouse, 1848-Buenos Aires, 1929). Las revistas ilustradas 

eran accesibles en los salones de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y en el salón de 

publicaciones extranjeras de El Ateneo por medio de subscripciones mensuales. La Gazette des 

Beaux Art, La Ilustración Española o Le Mondé Illustré, constituían un gran atractivo para un 

público no acostumbrado al consumo de imágenes y reproducciones artísticas en la prensa de la 

época. Las correspondencias de actualidad de los suplementos literarios de La Prensa y La Nación 

solían ser un ciento por ciento extranjeras500. Los libros impresos en el país eran escasos. Cuando 

                                                 
497 SARLO, Beatriz, op. cit. 
498  El concepto es utilizado por LOSADA, Leandro, La alta sociedad en la Buenos Aires de la belle epoque: 

sociabilidad, estilo de vida e identidades, Buenos Aires, Siglo XXI Editora Iberoamericana, 2008. 
499 Los hermanos Moen, Arnoldo y Balder, eran de origen dinamarqués y se establecieron desde el año 1885 en la calle 

Florida. Atilio Chiappori recuerda como las vidrieras de los hermanos Moen tenían nutridos volúmenes 

extrañadamente ilustrados por Gregorio López Naguil, en CHIAPPORI, Atilio, ibídem, p. 84. 
500 BALDASARRE, María Isabel, en SAAVEDRA, María Inés; ARTUNDO, Patricia (Dir.), Leer las artes: las artes 

plásticas en 8 revistas culturales argentinas. 1878-1951, Buenos Aires, UBA, 2002, p. 28. 
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se publicaba alguno de presumible éxito los libreros Moen embanderaban con él toda su vidriera 

de la calle Florida. Los que estaban à la page leían Le Mercure de France, la revista de los 

simbolistas de más allá501. Citando también a Roberto Fernando Giusti leía Le Mercure de France 

y L’Illustration, de la que cogía los textos para escribir comedias francesas que se representaban 

en el Teatro Odeón502. Roberto Fernando Giusti junto Alfredo A. Bianchi fundaron la revista 

Nosotros (1907-1943)503. Su inserción en el mundo de las letras representó la irrupción de las 

nuevas capas sociales de origen inmigrante en el ámbito cultural argentino. Sus colaboradores se 

reunían en el café La Brasileña, en el café Los Inmortales de la calle Corrientes y en el Café Ferrari 

de la esquina Sarmiento y Uruguay. La revista se interrumpió un año, en 1910, y en 1912 se creó 

la Sociedad Cooperativa Nosotros, presidida por Rafael Obligado. Entre los colaboradores 

estuvieron Rubén Darío, Roberto J. Payró, Julio Rinaldini, Francisco Capello, Emilio Becher, 

Enrique J. Banchs, Luis María Jordán, Atilio Chiappori, Alfredo Arteaga, Juan Más i Pi y Evar 

Méndez.  

 A partir de la segunda década del siglo XX, el orden de las cosas cambió de signo. Las 

consecuencias fueron la reforma electoral, el triunfo radical, las adaptaciones que la economía 

exigió en la primera guerra y posguerra anunciando los límites del modelo agro-exportador para 

garantizar el crecimiento sostenido, y a la reforma universitaria. Después de la sanción de la Ley 

Sáenz Peña en 1912 se pasó de una participación política restringida a una democracia ampliada504. 

A partir de la implantación del voto secreto y obligatorio llegó al poder una fuerza de clase media 

cuya base electoral se asentó en los hijos de la inmigración. La oligarquía fue retirada de la 

presidencia después de treinta y seis años de régimen conservador, aunque manteniéndose en la 

Legislatura505. Los círculos tradicionales de la alta sociedad dejaron de ser la piedra basal.  

Desde 1916 el protagonismo de los sectores de la alta sociedad que estaban en las filas 

conservadoras se debilitó, no porque hubiera descendido el número de familias tradicionales en los 

círculos de influencia, sino porque la lógica de la sociedad cambió al adquirir los rasgos de una 

                                                 
501 GIUSTI, Roberto Fernando, ibídem, p. 93. 
502 GIUSTI, Roberto Fernando, ibídem, p. 62. 
503 Su modelo fueron las revistas europeas Revue des deux mondes y Mercure de France. 
504 SABORIDO ACERBO, Jorge Ramón, Breve historia de la Argentina, Madrid, Alianza Editorial, 2006, p. 168. 
505 Leandro Losada señala que hoy en día hay acuerdo en hablar de oligarquía para definir sólo a la clase política y al 

funcionamiento del régimen que se extendió entre 1880 y 1916. Además de retratar a los sectores dominantes describe 

a la alta sociedad como grupo social y en la imagen convencional no es sólo un círculo reducido de personas que 

controlan la política y la economía sino también una clase cerrada, un conjunto hermético integrado por las familias 

originarias del país. En LOSADA, Leandro, op. cit., p. 383. 
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sociedad de masas. La política perdió la lógica elitista que había tenido durante el orden 

conservador cambiando las formas de construir el poder 506 . Durante estos años la sociedad, 

polarizada entre la élite y los sectores populares, se modificó dando lugar a una estructura en tres 

sectores: la élite tradicional, la clase media y las clases populares. El crecimiento de la clase media 

fue el más significativo, formada por grupos urbanos y rurales e inmigrantes ligados al comercio, 

la industria y a profesiones liberales.  Con estas características sociales, el radicalismo en el poder 

asumió una posición primordial en justicia, como factor de corrección entre las desigualdades para 

conseguir la armonía y la integración entre las clases. El programa del gobierno estuvo orientado 

a ganar adeptos entre los sectores de la clase media y popular, tanto de la ciudad como del campo. 

María Rosa Oliver507contó, en memoria a su padre, cómo se respiraban estos cambios: 

Cuando llegaron Yrigoyen y sus ministros a la Casa Rosada me pareció que por las puertas y las 

ventanas entraba un aire nuevo capaz de llevarse el polvo acumulado durante años…aunque me temo que 

los radicales van a serlo sólo de nombre”. Al oír las palabras de mi padre pensé que el término radical va 

unido siempre a un cambio o transformación, pero hasta ese momento no se me había pasado por la mente 

que el nuevo gobierno fuese a cambiar o a transformar algo a pesar del runrún avispero que suscitaba entre 

mis conocidos508. 

El ascenso de las clases medias y la consolidación de nuevos sectores populares desplazaron 

las estructuras, formas y valores imperantes. Escritores que provenían en su mayoría de la clase 

media, y en más de una ocasión pertenecían a una primera generación de argentinos hijos de 

inmigrantes, desplazaron a los “gentleman escritores” característicos de Argentina en los años 

ochenta.  La bohemia porteña y el circuito de sociabilidad literaria en los cafés fue el refugio para 

aquellos que se dedicaban a la labor literaria. Allí se conseguían puestos en las redacciones de 

diarios y revistas. Los cafés se ubicaban sólo en un pequeño tramo de la ciudad. Entre ellos estaban 

El Americano, Rebecchino, Charpentier, El Sportman, El Petit Salon, El Águila, La Perla, el Café 

Lucio y Monti, El Aue’s Keller,  El Royal, El Café Brasil (luego de Los Inmortales), el Café Ferrari 

y La Helvética509. 

 En el marco de la crisis ganadera de los primeros años veinte, algunas de las familias 

terratenientes más conocidas comenzaron a desplazar sus capitales hacia la industria y la economía 

urbana. Frente a esta situación los vínculos a la tradición fueron una manera de retratar la realidad 

                                                 
506 LOSADA, Leandro, ibídem, p. 378. 
507 María Rosa Oliver fue una de las protagonistas de la Asociación Amigos del Arte.  
508 OLIVER, María Rosa, La vida cotidiana, Buenos Aires, Sudamericana, 1969, p. 88. 
509 EUJANIAN, Alejandro C., ibídem, p. 49. 
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pampeana. La condición ganadera no fue sólo un símbolo de status que marcaba la unión entre el 

pasado nacional y la tradición, sino que fue una manera de recordar el mundo perdido. Citemos 

como ejemplo el paradigmático Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes510. En los años veinte 

era valioso tratar con personajes provenientes de las familias tradicionales, pero para vincularse 

con Marcelo Torcuato de Alvear o con Ricardo Güiraldes no era necesario acudir al Jockey Club, 

bastaba tener una trayectoria exitosa en la Unión Cívica Radical o despertar interés en la revista 

Martín Fierro511. 

 La nostalgia de la ciudad quedó reflejada en las páginas literarias y así lo expresó Manuel 

Mujica Láinez512: 

Ciudad: hemos ganado en teléfono, en radio, y qué sé yo, en hoteles, en tranvía, en estadio, cosas 

de indiscutible, de probada eficacia, pero aquélla tenía muchísima más gracia, con sus patios sin luz y sus 

tranquilas gentes, que ésta de los dialectos de la calle Corrientes, donde el porteño, ahora, es como un 

pajuerano que va a los tropezones, la maleta en la mano
513

. 

 Los catorce años de mandato radical estuvieron contextualizados en una situación 

internacional frágil. El período estuvo marcado por acontecimientos internacionales que influyeron 

en la situación política del país: la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la reconstrucción 

económica de los países después de la guerra, la emergencia de la derecha radical y la crisis 

económica de 1929. Argentina se mantuvo neutral en la contienda a pesar de las presiones que 

Estados Unidos ejerció sobre ella para que declarase la guerra a Alemania. Con alto porcentaje de 

inmigración extranjera la toma de posición gubernamental era difícil. Presentó una inclinación 

hacia el bando de los Países Aliados, teniendo en cuenta que Gran Bretaña era el principal socio 

comercial y Francia el referente cultural. Esta etapa se distinguió por el plano político y social más 

que por el económico, a pesar de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial que modificaron 

el modelo agro-exportador. Se asistió a un desplazamiento del centro de gravedad económico de 

Gran Bretaña a Estados Unidos, hecho que tuvo importantes consecuencias al tener una relación 

                                                 
510 GÜIRALDES, Ricardo, Don Segundo Sombra, Buenos Aires, Proa, 1926. 
511 ALONSO, Guillermo (Dir.,); BAUR, Sergio (coord.), El periódico Martín Fierro. En las Artes y en las Letras 

1924-1927, Buenos Aires, Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 2010. 
512 Manuel Mujica Láinez visitó Japón durante los años cuarenta y envió diferentes crónicas del viaje que fueron 

publicadas en La Nación. En 1947, participó en la realización del Catálogo del Museo Nacional de Arte Decorativo, 

museo del que fue miembro de la comisión directiva.  
513 MUJICA LÁINEZ, Manuel, Canto a Buenos Aires, Buenos Aires, Eudeba, 1966, p. 46. 
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con Gran Bretaña de complementariedad y con Estados Unidos de competencia514. En política 

interna, los efectos de la Primera Guerra Mundial agravaron las alteraciones sociales con huelgas 

y movimientos reivindicativos dando lugar a la hegemonía del sindicalismo revolucionario en el 

movimiento obrero. Igualmente, la ideología de la Revolución Rusa de 1917, tuvo una gran 

influencia entre el proletariado de origen extranjero. La política laboral de Yrigoyen propició la 

corriente sindicalista del movimiento obrero. Para los trabajadores, el sindicalismo fue una 

alternativa más atractiva que el anarquismo, en permanente conflicto con el estado. Por otra parte, 

el gobierno radical promovió el diálogo con los sindicalistas para quitar fuerza al Partido Socialista 

dentro del movimiento obrero515. 

 En 1918, durante el primer período de Yrigoyen, se dio uno de los mayores triunfos en el 

camino hacia la democratización al llevarse a cabo la Reforma Universitaria con epicentro en la 

ciudad de Córdoba. Expandió la educación superior a nuevas disciplinas y abrió las puertas de las 

universidades a los nuevos sectores sociales516. Se exigió la intervención de los estudiantes en el 

gobierno de las universidades y el establecimiento de cátedras y asistencia libres para facilitar el 

acceso de las nuevas clases sociales, la clase media y la clase proletaria, a la educación superior. A 

pesar de la fuerte resistencia opuesta por las jerarquías de la docencia oligárquica, el movimiento 

obtuvo logros significativos, tales como la elaboración de nuevos criterios para el ingreso a las 

universidades y la reforma del plan curricular. El apoyo a la Reforma de 1918 de Yrigoyen 

representó el primer intento para fortalecer su vínculo con la clase media517 . 

 El mandato del segundo presidente radical, Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928), 

coincidió con un período de crecimiento importante. Se dio fin a la crisis mundial de posguerra. 

No se tuvieron que afrontar problemas políticos ni económicos de gran importancia, se superó el 

ingreso per cápita de diez años antes y se estimuló la demanda interna con la política liberal de los 

gastos públicos. La progresiva reconstrucción de la economía mundial impulsó el funcionamiento 

del modelo exportador de cereales y carnes, la recuperación de inversiones de capital extranjero y 

el crecimiento de la industria nacional. Esta situación económica favorable contribuyó a una 

                                                 
514 SANTORO, Mara, “La democracia incipiente. El radicalismo en el gobierno (1916-1930): Yrigoyen, Alvear, 

Yrigoyen”, en BARROETAVEÑA, Mariano, et al., Ideas, política, economía y sociedad en la Argentina (1880-1955), 

Buenos Aires, Biblos, 2007, pp. 41-44. 
515 RAPOPORT, Mario, Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), Buenos Aires, Emecé, 

2007, pp. 134-135. 
516 SITMAN, Rosalie, Victoria Ocampo y Sur. Entre Europa y América, Buenos Aires, Lumiere, 2003, p. 34. 
517 SANTORO, Mara, op. cit. p. 46. 
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tranquilidad social a la vez que se impuso una importante legislación laboral, que incluyó la 

reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños y la jornada laboral de ocho horas. A ello hay 

que añadir el aumento de salarios entre 1918 y 1928 con lo que la década de 1920 constituyó un 

período de recuperación para los trabajadores tras las consecuencias de la guerra518. Se expandió 

la industria por la presencia de capitales provenientes de Estados Unidos y como resultado de la 

mejora general de los salarios reales se amplió el  mercado de bienes de consumo. 

 El presidente de la república, Marcelo Torcuato de Alvear519, había residido en París por 

largas temporadas, fue amante de las artes y se interesó por las nuevas generaciones de escritores 

y artistas con las que compartió en más de una ocasión charlas en el Café Tortoni de la Avenida de 

Mayo520. Entre sus grandes amigos destacó la escritora Victoria Ocampo. Fue costumbre invitarlo 

personalmente a la inauguración de las exposiciones. Horacio Butler lo incluyó en sus memorias 

recordando una muestra del año 1928 organizada por varios artistas argentinos en la Asociación 

Amigos del Arte: 

La responsabilidad de nuestra muestra me tenía bastante preocupado, ya que lo menos que podía 

pretender era que no pasara inadvertida. El presidente Alvear patrocinaba  a los pintores e inauguraba sus 

exposiciones, siempre que lo invitaran personalmente a través de una audiencia. Al llegar el momento, la 

señora Elizalde521me rogó que respetara esa costumbre, invocando razones de carácter diplomático y otras, 

más positivas, de una subvención siempre pendiente...
522

. 

 Durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928) Argentina registró un 

incremento de inmigrantes japoneses favorecidos por el cambio de política inmigratoria hacia 

Japón que propició el presidente con vistas a desarrollar la agricultura y la pesca. La simpatía de 

Alvear hacia Japón también fue evidente con el envío de ayuda por los daños sufridos en el 

terremoto de Tokio de 1923. 

 A consecuencia de la caída de la Bolsa de Wall Street en 1929 la economía argentina fue 

sacudida por la caída del sistema financiero internacional. Descendieron los precios de los 

principales bienes de exportación y se cerraron la gran mayoría de mercados. Ello implicó una 

                                                 
518 SABORIDO ACERBO, Jorge Ramón, op. cit., p. 169. 
519 Se casó con la famosa cantante de ópera, Regina Paccini, portuguesa, descendiente de italianos. Regina Paccini 

compartió el gusto por la música con Matilde Giangrecco (Jolly Grecco), cantante de ópera y mujer de Kenkichi 

Yokohama. Regina Paccini al contraer matrimonio tuvo que dejar la ópera. En el capítulo 4.2. Las casas comerciales, 

hacemos referencia a la amistad de Marcelo Torcuato Alvear y Kenkichi Yokohama. 
520 SALAS, Horacio, op. cit. p. 62. 
521 Elena Sansinena de Elizalde. 
522 BUTLER, Horacio, La pintura y mi tiempo, Buenos Aires, Sudamericana, 1966, p. 89. 
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bajada de ingresos por exportaciones y una falta de créditos disponibles, dificultando el envío de 

beneficios y el pago de los servicios de la deuda externa. La fuerte relación entre los ingresos 

públicos y el comercio exterior generó una disminución de recursos que puso en evidencia la 

vulnerabilidad de la economía argentina frente a las oscilaciones del mercado internacional. Si bien 

el gobierno adoptó medidas para regular el comercio exterior y controlar el flujo de divisas de la 

economía local, éstas fueron insuficientes. La situación implicó la restricción de los gastos del 

Estado reduciendo el apoyo popular y, a consecuencia  de ello, el derrumbe del yrigoyenismo523. 

 El golpe de estado militar de 1930 encabezado por José Félix Uriburu derrocó al gobierno 

radical de Hipólito Yrigoyen. Cedió paso a la democracia del fraude político en la que los 

conservadores en el poder mostraron su respeto a las instituciones republicanas, a pesar de que 

detuvieron la participación extendida de la Ley Sáenz Peña. 

 

3.2. De la cuestión nacional y la modernidad a las vanguardias. 

 

La problemática en torno a la cuestión nacional se planteó en un momento en que los 

intelectuales y artistas buscaron el reconocimiento social de sus actividades específicas a la vez 

que se estaba constituyendo un campo intelectual autónomo. El problema de la nación ya había 

sido tratado a finales del siglo XIX a partir de los presupuestos teóricos del positivismo. De nuevo, 

en torno a las celebraciones del Centenario, esta problemática se incluyó en las reflexiones sobre 

el Arte Nacional de Ricardo Rojas524 , Manuel Gálvez y Leopoldo Lugones 525 . Según estos 

                                                 
523 SANTORO, Mara, ibídem, p. 55. 
524 Ricardo Rojas legitimó la genealogía argentina por medio de su vinculación con el elemento indígena. Con el 

término Eurindia pretendió definir la existencia de una armonización de valores europeos y americanos, una 

conciliación de la técnica europea y de la herencia autóctona. Determinó las pautas estéticas de la argentinidad, 

atribuyendo al arte la tarea fundamental de: Nación, tradición y civilización, realidades orgánicas del proceso 

histórico, nada valen si el pueblo que las crea no adquiere conciencia de lo que ello significa.  Tal cosa no puede 

adquirirse sino por medio del arte. En ROJAS, Ricardo, Eurindia. Ensayo de estética sobre las culturas americanas, 

Buenos Aires, Losada, 1951, pp. 312-315, (1ª ed. 1924, Centro Editor de América Latina, 2 v.). Estas ideas son 

retomadas en su obra Silabario de la decoración americana. En ella criticó las influencias del exotismo como 

recreaciones para adaptarse a la vida moderna: La última Exposición de Artes Industriales realizada en París, la cual 

ha provocado el comentario de estetas como Camile Mauclair, de la generación anterior, y de la nueva, como Paul 

Geraldy, ha comprobado que en aquel concurso cosmopolita de artistas revolucionarios que pugnan por crear formas 

nuevas, nada nuevo han creado y sólo aciertan a buscar en la arqueología y el exotismo las adaptaciones o 

recreaciones necesarias a la vida moderna. Copien ellos a Asiria, al Egipto, a la Indochina. Tomemos nosotros los 

americanos nuestra propia fuente de inspiración en América y daremos al mundo un arte nuevo. En ROJAS, Ricardo, 

Silabario de la decoración americana, Buenos Aires, La Facultad, 1930, p. 16. 
525 Beatriz Sarlo indicó que el nacionalismo cultural se dividió en una línea que estaba a favor de la inmigración y otra 

en contra. Ricardo Rojas propuso una fusión de la población nativa, gaucha, criolla de origen español e indígena, con 
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escritores el positivismo fue responsable de los males de la nación rechazando su aspecto 

mercantilista, utilitarista y materialista. En el discurso de esta generación aparecieron 

reiteradamente los conceptos de raza, medio, evolución o carácter526. Las numerosas referencias al 

medio, tanto en sentido negativo como positivo constituyen un tópico en las críticas y notas 

artísticas527. Así, las revistas culturales fueron el lugar donde publicar sus notas y expresar las 

críticas artísticas. El medio aparece como un factor negativo cuando se relaciona con el ambiente 

materialista y cosmopolita de Buenos Aires. Cosmopolitismo en el arte que aparece como 

responsable del predominio de las escuelas europeas sobre la producción nacional528. Se creía que 

para la existencia de la nación era imprescindible la alianza entre política y cultura. Así, para hablar 

sobre el Arte Nacional y el sentimiento patriótico, el discurso idealista de estos intelectuales y 

artistas parecía más apropiado que el cientificismo positivista529. 

 La generación post-positivista del Centenario se unió a la tarea de definir una identidad 

nacional propia constituyendo un nuevo mito conformador nacional autóctono. Estos jóvenes 

escritores tomaron conciencia de abandonar los modelos europeos y reivindicaron los antiguos 

valores y mitos fundacionales criollos. A los excesos de la ciudad contrapusieron el paisaje y el 

campo530. 

 Desde mediados de la segunda década del siglo XX y durante los años veinte las 

manifestaciones culturales mostraron una sensibilidad antipositivista y antiliberal. Avanzaron las 

críticas contra el mundo burgués y la democracia liberal. A pesar de no ser con una aceptación 

masiva, sí al menos en un aura de renovación y novedad asegurando un lugar relevante en el mundo 

de las ideas. El cambio y la novedad también fueron fundamentales en el ámbito artístico. La 

versión más extrema de esta tendencia fue la de los jóvenes artistas de las vanguardias531 que 

                                                 
los inmigrantes y sus hijos. Manuel Gálvez y Leopoldo Lugones veían amenazada la idiosincrasia cultural por la 

presión lingüística, cultural e ideológica de la inmigración. SARLO, Beatriz, ibídem, 2007. 
526 Conceptos que a la hora de pensar en un Arte Nacional están asociados a la estética positivista de Hipólito Taine, 

según el que cada escuela está condicionada al medio, representando el temperamento de su país (raza) y su clima. 
527 MÁS Y PI, Juan, “El arte en la Argentina. Cuestión de ambiente”, Renacimiento, a. II, v. VI, noviembre, diciembre 

y enero, 1911. 
528 MUÑOZ, Miguel Ángel, Los artistas del pueblo 1920-1930, catálogo de exposición, Buenos Aires, IMAGO 

Espacio de Arte, Fundación Osde, del 10 de abril al 31 de mayo de 2008, pp. 263-264. 
529 Sobre nacionalismo y arte cfr. WECHSLER, Diana, “Las ideas estéticas en Buenos Aires: entre nacionalismo y 

cosmopolitismo”, en DD. AA., El arquitecto Martín Noel. Su tiempo y su obra, Sevilla, Junta de Andalucía, 1995, pp. 

71-79. 
530 SITMAN, Rosalie, op. cit., p. 40. 
531 Vanguardia entendida como reacción a las oligarquías dominantes, a los cambios sociales y como reacción negativa 

a las tendencias tradicionalistas en el campo artístico. 
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destacaron en las letras, la música y la plástica en contra de las tendencias académico-

tradicionalistas. En los años veinte las ideas del temprano nacionalismo de Ricardo Rojas, Manuel 

Gálvez y Leopoldo Lugones fueron desplazadas por el afán de modernidad de las nuevas revistas 

literarias. Las revistas, como portavoces de las nuevas corrientes vanguardistas europeas 

(ultraísmo, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo), fueron el medio de expresión de los 

nuevos proyectos de los escritores532.  

El impacto de la modernidad sobre los artistas provocó diversas respuestas. Unos recrearon 

sus lenguajes incorporando nuevos temas, entre ellos el exotismo, y otros se unieron a las 

propuestas de las vanguardias. La crítica artística, a través de las secciones de Bellas Artes en los 

medios gráficos de los principales diarios y revistas, se encargó de la mediación entre artistas y 

públicos, instituciones y coleccionistas. Con las exposiciones de artistas argentinos y el mercado 

de arte extranjero533 se ofrecieron a los lectores versiones contrapuestas sobre el arte moderno y se 

contribuyó a la creación de una opinión pública sobre estos temas534. A su vez, los coleccionistas 

se interesaron por la producción artística nacional y por los jóvenes artistas. Durante los años veinte 

las notas de arte informaron sobre las exposiciones locales, sobre la creación de instituciones 

artísticas y sobre la situación del arte en Europa a través de las corresponsalías en el exterior. En 

defensa del arte moderno apareció una crítica independiente, de provocación, interesada en la 

estética contemporánea, como Atalaya535 o Cayetano Córdoba Ituburu. 

La fundación de instituciones y espacios específicamente destinados al arte había 

comenzado a fines del siglo XIX536 y se institucionalizó plenamente durante los años veinte. La 

producción artística nacional e internacional ocupó las instituciones públicas y privadas: Sociedad 

                                                 
532 SITMAN, Rosalie, ibídem, p. 43. 
533 S/A, “La importancia de Buenos Aires como mercado del Arte” se intensifica en 1921. Las exposiciones extranjeras. 

La producción argentina”, La Nación, 1/01/1922. 
534 S/A, “La crisis del arte”, La Nación, 1/06/1921. 
535 Pseudónimo de Alfredo Chiabra Acosta (Perú, 1889-Buenos Aires, 1932). Firmó At. y Tristán de Kareol. Crítico 

de arte, periodista y escritor que dentro de su alineación y participación activa dentro del movimiento anarquista entre 

1922 y 1926. Sus críticas se publicaron en Acción de Arte (1920-1922) y La Campana de Palo (1925 y 1926-1927). 

La obra literaria de Atalaya participa de las características de las década de los 20 de los escritores de izquierda por el 

contenido de denuncia y oposición a las estructuras del poder. El autor se identifica con los personajes de sus cuentos. 

En “Justicia del rey (cuento persa)”, impreso firmado por Lafcadio Hearn s/d., realiza una traducción de Lafcadio 

Hearn. Nos remitimos al punto 1.2. Estado de la cuestión y marco teórico, apartado 1.2.2.1. Historiografía del Arte, 

en: ARTUNDO, Patricia (Introd., investig., selec. y org.), Atalaya. Actuar desde el Arte, El Archivo Atalaya, Buenos 

Aires, Espigas, 2004. 
536 Para el análisis de la emergencia, apogeo y crisis del arte en Buenos Aires a fines del siglo XIX, cfr. MALOSSETI 

COSTA, Laura, Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, Buenos Aires, Fondo 

de Cultura Económica de Argentina, S. A., 2001. 
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Estímulo de Bellas Artes (1876)537, El Ateneo (1892), Museo Nacional de Bellas Artes (1895)538, 

Comisión Nacional de Bellas Artes (1897)539, La Academia (1905)540, los Salones Nacionales 

(1911)541, las salas de la Asociación Wagneriana (1928)542, los Salones Independientes y de 

Artistas Modernos (1918) 543, la Asociación Amigos del Arte (1924), y las galerías de la calle 

Florida544, como Müller (1913), Van Riel (1924), Salón Costa (1880)545 o Witcomb (1897)546, 

señalaban la estética dominante. La calle Florida se convirtió en el centro comercial de una ciudad 

que intentaba olvidar su pasado de La Gran Aldea para convertirse en cosmopolita. Con un 

ambiente de lo internacional, del exotismo, de lo refinado y de lo culto. 

Después de la Exposición Internacional de Arte del Centenario en 1910, como primera 

muestra organizada por el estado, los Salones Nacionales comienzan a funcionar con frecuencia 

anual a partir de 1911 contribuyendo a la formación de artistas y de público. Los Salones Oficiales 

o Nacionales se concibieron a imagen y semejanza de los salones parisinos del XIX, con sus 

acciones para evitar la entrada de elementos caducos. En el momento en que los artistas argentinos 

regresaron de las academias de París547, siendo conscientes de normativa impuesta por el estado 

para presentar sus obras en el salón, tuvieron que buscar espacios alternativos para exponer sus 

obras novedosas. Siendo muchos de ellos becados por el estado tenían que realizar obras que 

                                                 
537 Ubicada desde 1898 en el local del edificio Bon Marché, en las actuales Galerías Pacífico de la calle Florida 783.  
538 Inaugurado en 1895 bajo la dirección de Eduardo Schiaffino. El edificio se instaló frente a la Plaza San Martín, a 

partir del Pabellón Argentino de la Exposición Universal de París de 1889. Después se ubicó en Avenida Libertador. 

Hombre de la Generación del 80 y antiguo miembro de El Ateneo. Eduardo Schiaffino actuó como corresponsal del 

diario La Nación desde donde informó del impresionismo en París. Dentro de las diversas evaluaciones sobre el estado 

de las artes plásticas en Argentina del Centenario 1910 se destacó junto a Martín Malharro por sus conclusiones 

opuestas en sus artículos publicados en La Nación y La Prensa. En el puesto de los precursores sitúa a los artistas cuyo 

progreso es alcanzado con la intervención del Estado a partir del sistema de becas y de la Academia Nacional de Bellas 

Artes. Para Malharro las cuestiones sociales determinan la producción artística. A diferencia de Schiaffino no existe 

una escuela argentina, no hay un movimiento de Arte Nacional claramente definido en sus aspiraciones. Esta posición 

crítica de Malharro es compartida por la crítica artística manifestada en las revistas Athinae, Nosotros y Renacimiento. 

La obra de Eduardo Schiaffino, La evolución del gusto artístico en Buenos Aires, (Recop. CANALE, Godofredo E. 

J.), Buenos Aires, Francisco A. Colombo, 1982, es una recopilación de textos tomados de la revista Athinae. 
539 Fue responsable de la enseñanza artística, del reglamento de los salones y asesoramiento artístico al gobierno en el 

intercambio artístico y actividades del museo, así como del reglamento de becarios a Europa. Fue presidida 

inicialmente por  Eduardo Schiaffino, después por Ernesto de la Cárcova y en la década de los veinte por Martín Noel.  
540 Nacionalizada en 1905. 
541 La Exposición del Centenario siguió  a los modelos de las exposiciones universales europeas de la segunda mitad 

del siglo XIX. 
542 Inauguradas en 1928 a cargo de Alfredo Guttero (1882-1932). 
543 También el Salón Libre 1924, el Salón de Independientes en 1925 y los Salones de Arte Moderno convocados entre 

1926 y 1932.   
544 Calle principal del mercado del arte al que acudía la burguesía de Buenos Aires. 
545 Francisco Costa desde 1880, referido como bazar, y en 1898 como Salón Costa. 
546 En Florida 364. El archivo Witcomb es conservado actualmente por la Fundación Espigas en Buenos Aires. 
547 Academias como las de Desirée Lucas, Francisco de A. Galli o Raphaël Collin. 
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seguían las premisas del Salón. Así, la Sociedad Nacional de Artistas creó en 1918 el Salón de 

Independientes548 en el Salón Costa de la calle Florida. Como salón alternativo para obras y artistas 

excluidos549, sin jurados ni premios. 

Las exposiciones anuales en los Salones y las exposiciones de artistas independientes en las 

galerías privadas fueron acompañadas de numerosas exposiciones de arte moderno europeo en los 

espacios de Buenos Aires que prepararon al público para recibir las obras de los pintores modernos 

argentinos. En este contexto debemos contemplar el japonismo como una nueva tendencia, como 

tema y como recurso formal, incorporado en las muestras de procedencia europea que se exhibían 

en Buenos Aires y en las nuevas aportaciones que los artistas argentinos habían incorporado, en un 

principio en Europa550. En París, tuvieron la oportunidad de contactar con el gusto del exotismo.  

Desde finales del siglo XIX, la predilección por la pintura en los Salones había sido la 

decoración de interiores de las casas burguesas para completar la decoración sobrecargada de las 

paredes, del mobiliario y de objetos de decoración a la moda asiática. En el bohemio ambiente 

artístico de París, el motivo oriental se impuso en todos los ámbitos. Oriente estuvo presente en los 

hogares y en los cafés. Las mujeres vestían kimonos y usaban abanicos. Los productos asiáticos 

eran demandados entre la sociedad y la ceremonia del té se convirtió en un símbolo de distinción 

y modernidad. Ya a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en París, el japonismo se 

convirtió en uno de los movimientos más importantes del momento antes de la irrupción de las 

denominadas vanguardias históricas. Los artistas argentinos se sirvieron en muchas ocasiones del 

recurso de las estampas japonesas para realizar su producción artística. Para ellos lo que significaba 

Japón era lo que veían a través de las estampas japonesas. La imagen idealizada de la mujer 

japonesa (geisha) se repitió constantemente en sus obras traspasándola a damas de la alta sociedad 

de Buenos Aires.  Entre los artistas que mostraron este interés por el exotismo podemos citar a 

Gregorio López Naguil, Rodolfo Franco, discípulos de Hermen Anglada-Camarasa (1871-1959) 

en París, y otros artistas llegados desde España como Alejandro Sirio, Luis Macaya o Bujados. La 

crítica artística de los salones habló de la influencia del exotismo en Europa, comentó las obras 

                                                 
548 El primero de ellos el “Salón de los recusados” de 1914, que toma el título del Salon des Refusés, realizado en París 

en 1863. Uno de los promotores fue Guillermo Facio Hebequer. 
549 Participaron Arato, Bellocq, Facio Hebequer, Riganelli, Vigo, Santiago Stagnaro, Italo Botti, Benito Quinquela 

Martín, José Fioravanti, Gastón Jarry, Adolfo Montero, Américo Panozzi, Luis Perlotti, Ernesto Soto Avendaño y José 

Sabogal, entre otros. 
550 S/A, “Bellas Artes. La primera exposición de acuarelistas”, La Nación, 20/03/1915; S/A, “Bellas Artes. Salón de 

1915”, La Nación, 28/09/1915. 
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expuestas y también cuestionó los artistas adscritos a esta tendencia, ubicándolos en la línea 

vanguardista. En muchas ocasiones se repitió la influencia de los orientalismos a través de 

Anglada-Camarasa551.  

La crítica al Tercer Salón Anual de la Sociedad de Acuarelistas, Pastelistas y Aguafuertistas 

de 1917, refiriéndose a una de las salas552, habló de un diletantismo elegante en las ilustraciones 

que se complacía en diferentes escuelas sin mostrar notas de inspiración personal. Se citaban las 

caricaturas de Eduardo Álvarez, Oriental de Cesáreo Federico Díaz, las acuarelas “a lo Rackham” 

de Juan Carlos Huergo, Madame Butterfly de Jorge Larco y Máscaras de Gregorio López Naguil, 

al que se le señaló como cultor de género de fantasmas neo-arábigo-bizantino-persas553. 

Mario Augusto Canale escribió en contra del apoyo de la Comisión Nacional de Bellas Arte 

a los maestros jóvenes argentinos que mostraron el orientalismo en 1918:  

Buenos Aires como producción artística es tan pobre como antes, como cuando usted la conoció. Le 

hablo de pobre de pobre  por la calidad pues la cantidad hélas es buen superior. La fantasía va viento en 

popa, y hay un “orientalismo” de maniquí, creado por varios de los jóvenes talentosos, que va creando 

ambientes sobre todo entre literatos, formándose un arte enfermo cuyos resultados perjudiciales los veremos 

dentro de algunos años, cuando quizás sea demasiado tarde. Esta influencia exótica traída aquí por los 

pensionados o jóvenes que demasiado temprano han ido allí a estudiar y en lugar de reflexión y meditación, 

encontraban mejor actuar y alternar con bohemios de enfermedades crónicas, de cabarets y otras maravillas 

de los bajos fondos;  es tanto más sensible cuanto que son los jóvenes de mayores cualidades y que, por otro 

camino, nos hubieran brindado bellos frutos...y para por mal la prensa los coloca en la línea de vanguardia, 

es decir como los primeros artistas del país.  Esto me recuerda que también dentistas y médicos que sin el 

afán del estudio van a Europa para luego, de regreso, tener el derecho   a una mejor consideración y clientela 

que los demás. Luego vienen los otros jóvenes pintores que no gozan de fama, pero trabajan, son sinceros y 

es un mérito que muchos otros no saben apreciar. El apoyo que la Comisión Nacional de Bellas Artes podría 

prestar a estos últimos que, para mi valen más que los primeros, podría dar inmejorables resultados, pero al 

                                                 
551 S/A, “Exposición de pintura española”, La Nación, 19/07/1916; S/A, “Exposición de pintores españoles”, La 

Nación, 27/07/1916; S/A, “En 1916”, La Nación, 1/01/1917; S/A, “Exposición de pintura José LLasera. Mujer de 

oriente”, La Nación, 17/06/1919; S/A, “J. Pinelo Yanes”, La Nación, 13/10/1918; S/A, “Eduardo Soria”, La Nación, 

19/08/1919; S/A, “Eduardo Soria”, La Nación, 2/08/1920. Para más información sobre la influencia de Oriente en la 

producción artística de Hermen Anglada-Camarasa cfr. CABAÑAS MORENO, María Pilar, “El japonismo en la obra 

de H. Anglada-Camarasa (1871-1959)”, Estudios de arte español y latinoamericano, n. 10, 2009, pp. 28-43. 
552 El Salón de Acuarelistas se realizó con regularidad en las salas de la Comisión Nacional de Bellas Artes, en Retiro, 

y más tarde en el Palais de Glace, en la Recoleta. Luego continuaron en diversas instituciones y galerías: Amigos del 

Arte, Witcomb, Peuser y Velázquez. La Sociedad se disolvió en 1952. 
553 S/A, “Bellas Artes. Tercer Salón de acuarelistas”, La Nación, 13/05/1917. 
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oficialismo de aquí, como el de todas partes, tiene un criterio equívico sobretodo aquí, una comisión de 

doctores al alma. El refrán viene al caso554. 

Marco Sibelius555mostró su preocupación por la tendencia del exotismo en las obras 

expuestas en el IV Salón Anual de la Sociedad de Acuarelistas, Pastelistas y Aguafuertistas de 

1918. Advirtió de un criterio extraviado en las decoraciones exóticas. Valoró el mérito de los finos 

arabescos policromados, pero criticó la exageración de la decoración exótica que llegaba a la 

extravagancia y al snobismo. Llamó puro Extremo Oriente a la segunda sala del Salón, advirtiendo 

una mímica y una coloración estilizadas hasta el preciosismo556:  

 ...no podían faltar entre las notas mongólicas graciosos japonismos de Arturo  Claves y una 

luminosa acuarela de Juan Carlos Huergo con el título chino “Ti-sa-lo-e”... Aquí todo son gemas y tapicerías 

ilusorias para ilusorias decoraciones de “ballet russe”. Una sintonía de color, una gama de indefinidos 

matices, un exotismo huraño y refinado...557.  

 ...en cuyo reino ocurren cosas tan absurdas como la representación de una odalisca en automóvil y 

de una parisiense vestida por Paquín558 sobre una jangua del río Yang-tsé-Kiang...559 .  

Algunas de estas obras comentadas en los salones como Primer Premio fueron Laca China 

(1917)560 y El Chal Negro (1919)561 de Gregorio López Naguil. 

 Durante este período y desde finales del siglo XIX en Buenos Aires fue evidente la 

presencia de obra artística e influencia francesa. De la misma manera, España562 e Italia563 también 

estuvieron presentes. Francia fue considerada como el lugar de creación de las últimas tendencias 

                                                 
554  Carta de Mario Augusto Canale a Emilio Artigue (Buenos Aires, 17/11/1918), en AMIGO, Roberto; 

BALDASARRE, Mª Isabel (Introd., investig., selec. y org.), Maestros y discípulos. El Arte Argentino desde el Archivo 

de Mario A. Canale, Buenos Aires, Espigas, 2006, p. 211. 
555 La cronología de Marco Sibelius es de difícil localización en las fuentes. Algunos de sus artículos para la revista 

Augusta fueron traducidos al inglés, colaborando en la revista Inter-America. A monthly magazine, como “Orígenes 

de la pintura argentina: los precursores y los primitivos”, Augusta, Imprenta Casa Widd y Cia., Buenos Aires, v. I. n. 

2, julio 1918, pp. 53-62, en “The begginnings of argentine painting”, Inter-America. A monthly magazine, Nueva York, 

Doubleday, Page & Company, v. II. n. 2, diciembre 1918, p. 82. 
556 SIBELIUS, Marco, “El IV Salón de los decoradores, acuarelistas, pastelistas y aguafuertistas”, Augusta, v. I, n. 1, 

1918, pp. 34-37. 
557 SIBELIUS, Marco, op. cit., p. 34. 
558 La modista francesa Madame Paquín destacó por incorporar el gusto del exotismo en la indumentaria. 
559 SIBELIUS, Marco, ibídem, p. 36. 
560 S/A, “Bellas Artes. El Salón”, La Nación, 25/09/1919. 
561 Fue portada de la revista Apolo. Revista de Artes y Letras, a. 1, n. 1, diciembre 1919. 
562 Sobre el arte español en la Argentina cfr. PACHECO, Marcelo, “La pintura española en el Museo Nacional de 

Bellas Artes”, en VALDOVINOS, José Manuel Cruz, Ciento veinte años de pintura española. 1810-1930, Museo 

Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 1991; BABINO, María Elena, “Los modelos españoles en la construcción de 

la identidad artística argentina. 1910-1930”, en Rasgos de identidad en la plástica argentina, Buenos Aires, Grupo 

Editor Latinoamericano, 1994; FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María, Arte y emigración: la pintura española en 

Buenos Aires (1880-1930), op. cit.; GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2003. 
563 Para Italia hacemos referencia a WECHSLER, Diana Beatriz (coord.), Italia en el horizonte de las artes plásticas. 

Argentina, siglos XIX y XX, Buenos Aires, Asociación Dante Alighieri de Cultura, 2000. 
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dejando sus huellas en el arte, la literatura, la arquitectura y la moda. Los argentinos se dirigieron 

a París como centro artístico y Francia consideró a la burguesía argentina muy receptiva a todas 

sus manifestaciones contemporáneas. Desde la institucionalización de los espacios artísticos 

Francia estuvo presente organizando gran cantidad de exposiciones de pintura y escultura. Las 

instituciones, galerías de arte y marchands, asociaciones, críticos de arte y coleccionistas 

contribuyeron a la difusión y consumo de obras francesas564. Su participación en la Exposición 

Internacional de Arte del Centenario (1910) fue el hecho más significativo en la introducción del 

Arte Francés en el país. Galerías de Buenos Aires se afiliaron a galerías francesas para poner en 

marcha la recepción de obras a través de los envíos. La Galería Witcomb565, el Salón Costa, la 

Galería Phillipon y posteriormente la Galería Nordiska Kompaniet, Van Riel o Amigos del Arte, 

fueron ejemplos. Durante los años veinte la tendencia general fue contar con obras francesas 

contemporáneas de Henri Matisse (1869-1954), Raoul Dufy (1877-1953), André Derain (1880-

1954), o Maurice Utrillo (1883-1955), incluyendo la “Escuela de París” como Modigliani (1884-

1920) o Foujita Tsuguharu (1886-1968)566. Japón no estuvo presente en la muestra:  

  …los Gobiernos de Japón, Noruega, Portugal y Suecia, lamentando no poder concurrir oficialmente, 

 por falta de tiempo, enviaron su adhesión oficiosamente, facilitando de todas maneras el concurso de sus 

 mejores artistas…567. 

La revalorización de España se vio totalmente confirmada durante estas celebraciones. 

Representó una de las vías de entrada del exotismo mediante la participación en las muestras y 

también a través de los artistas españoles inmigrantes. La modernidad española debe considerarse 

junto a Europa como otra vía de difusión del orientalismo. Obras de artistas modernos con 

referencias a Oriente, como Anglada-Camarasa, Ignacio Zuloaga o Julio Romero de Torres, 

tuvieron una especial acogida en Buenos Aires. Estos artistas de formación europea, vinculados a 

la renovación plástica, realizaron un acercamiento más subjetivo del color y de la composición 

sirviéndose de los nuevos recursos, como el abanico, el mantón de Manila y el grabado japonés. 

Durante los años veinte podemos citar tres programas artísticos: 

                                                 
564 Sobre el Arte Francés en la Argentina cfr. BALDASARRE, María Isabel, “Recepción e impacto de las artes 

plásticas en la Argentina”, en ARTUNDO, Patricia (Introd., investig., selec. y org.), El Arte Francés en la Argentina. 

1890-1950, Buenos Aires, Espigas, 2004. 
565 PACHECO, Marcelo E. (Dir.), Memorias de una Galería de Arte. Archivo Witcomb 1896-1971, Buenos Aires, 

Fundación Espigas, 2000. 
566 BALDASARRE, María Isabel, “Recepción e impacto de las artes plásticas en la Argentina”, op. cit., p. 23. 
567 LIGONTO, Ricardo, Catálogo Ilustrado Exposición Internacional de Arte del Centenario, Buenos Aires, M. 

Rodríguez Giles, 1910 (2ª ed.), p. 10. 
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-El Arte Nacional (tradicionalista). 

-El “Grupo de Boedo” y los “Artistas del Pueblo” (realismo social). 

-El “Grupo de Florida” o los escritores de Martín Fierro (vanguardia estética o 

 radicalismo). 

Desde las instituciones oficiales lo que era homologado como Arte Nacional era entendido 

desde los principios del realismo artístico, con las obras centradas en las temáticas de Historia 

Nacional, paisaje, tipos, retratos, desnudos y costumbres nacionales, en claves gauchista, criollista 

o indigenista. La representación del interior del país no modernizado, sin urbanización ni 

inmigración, y el retrato de tipos y costumbres. Los máximos exponentes fueron Fernando Fader568, 

Cesaréo Bernaldo de Quirós, Jorge Bermúdez, Carlos Pablo Ripamonte, Luis Cordiviola, Antonio 

Alice569.  

Los artistas que buscaron una renovación de los lenguajes con posturas antiacadémicas no 

constituyeron un bloque homogéneo. Entre las distintas líneas se sitúan Los “Artistas del Pueblo” 

o “Escuela de Barracas”570 (en 1920 asociados al “Grupo de Boedo”); los del “Grupo de Florida” 

o de la revista Martin Fierro, como Xul Solar, Emilio Pettoruti y Antonio Berni; y Los pintores de 

La Boca, representados en Benito Quinquela Martín571. Como referente común de todos ellos 

encontramos a la ciudad moderna. Los “Artistas del Pueblo” provenían de las clases trabajadoras 

que, gracias a las transformaciones de la sociedad a principios de siglo, accedieron a la actividad 

plástica. A pesar de que la pertenencia a este campo los vinculó a las clases dominantes, ellos 

reivindicaron su pertenencia a las clases populares. Muchas de las obras señalan un programa 

estético que asocia el arte a la política. Su posición fue combativa impugnando el arte académico 

y el arte de vanguardia. Ellos fueron los primeros artistas argentinos que persiguieron la moderna 

utopía de transformar la sociedad desde el arte. Así representaron a través de una estética realista 

con imágenes accesibles y claras a los sectores populares y a la clase trabajadora.  La tendencia a 

                                                 
568 S/A, “Fernando Fader”, La Nación, 10/10/1919. 
569 Los recursos formales son heredados del impresionismo, simbolismo y de la pintura regional española. 
570 Los “Artistas del Pueblo” (Guillermo Facio Hebequer, Adolfo Bellocq, José Arato, Agustín Riganello, Abraham 

Vigo) se conocen en 1913 compartiendo las clases que la Sociedad Estímulo de Bellas Artes daba en el suburbio sur 

de la calle Tacuarí 300, en el Barrio de Montserrat.  La primera reacción académica dentro de la modernidad artística 

la presentaron en el Salón de Obras Recusadas del Salón Nacional de 1914.  
571 Representó el paisaje urbano como tema nacional o tradicionalista con un tratamiento humanizado con 

connotaciones de sensibilidad hacia el mundo del trabajo. Una obra de Benito Quinquela Martín fue regalada al 

Ministro de Marina de Japón motivo de la visita del crucero La Argentina en 1940.   
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la ética del trabajo manual del anarquismo les llevó a preferir las técnicas artesanales como el 

grabado o la talla directa en la escultura572 . 

En 1921 Jorge Luis Borges regresó de Europa573 trayendo las ideas del ultraísmo574. Ese 

mismo año apareció en Buenos Aires Prisma, una revista mural que se pegaba en las paredes de 

las calles siendo su único formato existente y que fue el antecedente de Proa.  Buenos Aires asistió 

por primera vez a la irrupción de un «ismo», importado, pero adquiriendo un perfil propio en el 

ámbito porteño. Borges lo dotó de un contenido preciso que a pesar de sus lazos con el ultraísmo 

español marcaron su rápido distanciamiento de él575. En el mismo contexto Norah Borges (1901-

1998), que había tenido experiencia directa de la vanguardia europea, concretó la imagen pública 

del grupo a través de su obra plástica.  

El año 1924 es un año clave dentro del proceso de modernización del campo artístico. La 

política jugó un papel protagonista: la ruptura entre Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de 

Alvear marcó un enfrentamiento entre la élite terrateniente y la burguesía urbana que influyó 

también en el arte. Los intelectuales se vieron obligados a dar respuesta. Se produjeron 

enfrentamientos entre los que apoyaban los cambios estéticos y los que buscaban la renovación 

ideológica. Unos se unieron a las vanguardias europeas mientras los otros recrearon sus lenguajes. 

Algunos datos significativos de la presencia de un movimiento que luchó por instalar nuevos 

códigos estéticos fueron: La Asociación Amigos del Arte, la revista Martin Fierro, el regreso de 

Europa de Xul Solar o de Emilio Pettoruti. Este mismo año, en febrero de 1924, apareció la revista 

Martin Fierro576 dirigida por Evar Méndez, quien trabajaba en la secretaria de la Presidencia de 

Marcelo Torcuato de Alvear. La generación mantinferrista fue la primera vanguardia artística y 

literaria con nuevas formas de expresión y sensibilidad en concordancia a la nueva época. La 

vinculación de la vanguardia local con la política fue ambigua. Mientras que en Europa estaban 

                                                 
572 MUÑOZ, Miguel Ángel, op. cit., pp. 5-7. 
573 Durante su estancia en Mallorca acercó a los diferentes círculos juveniles al movimiento de vanguardia del ultraísmo 

publicando el “Manifiesto del Ultra”. En SUREDA, Jacobo; BONANOVA, Fortunio; ALOMAR, Juan y BORGES, 

Jorge Luis, “Manifiesto del Ultra”, Baleares, n. 130, 15/02/1921, pp. 22-23 y BORGES, Jorge Luis, Textos recobrados 

(1919-1929), Buenos Aires, Emecé, 1997. 
574 Surgido en las tertulias de Rafael Cansinos Assens en Madrid. El esquema del ultraísmo se resumía en cuatro 

puntos: 1) Reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora; 2) Tachadura de las frases medianeras, los 

nexos y los adjetivos inútiles; 3) Abolición de los trabajos ornamentales, el confesionalismo, la circunstanciación, las 

prédicas y la nebulosidad rebuscada; 4) Síntesis de dos o más imágenes en una, que ensancha de ese modo su facultad 

de sugerencia. En SALAS, Horacio, ibídem,  p. 61. 
575 ARTUNDO, Patricia M., “Buenos Aires 1921-1933: Modernidad y Vanguardia”, en DD. AA., Capitales del Arte 

Moderno, Madrid, Instituto de Cultura, Fundación Mapfre, 2007, p. 244. 
576 Martín Fierro. Periódico Quincenal de Arte y Crítica Libre. 
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estrechamente unidos, en Argentina la vinculación fue menos evidente. Durante la segunda mitad 

de los años veinte se produjo una polémica en torno al grupo de martinferristas577 con los escritores 

del “Grupo de Boedo”, para los que el compromiso político social debía ser el fundamento del arte. 

Estos dos grupos se agruparon  en torno a los nombres de dos calles emblemáticas578. El primero 

como “Grupo de Florida” y el segundo como “Grupo de Boedo”. El “Grupo de Florida” se reunía 

en la Confitería Richmond de la calle Florida, que por esta razón pasó a denominarse luego Florida, 

y el “Grupo de Boedo” se reunía en el café El Japonés, propiedad del señor Yamagata579. El 

Japonés, situado en el barrio de inmigrantes trabajadores de Boedo fue el centro de reunión de 

intelectuales y artistas y a su vez como centro de contacto entre la cultura japonesa y la argentina. 

Roberto Arlt en la novela Los siete locos (1929)580 citó este café como lugar de reunión del “Grupo 

de Boedo”. El “Grupo de Florida”581 representó las revistas Martín Fierro, Prisma, Proa582 e 

Inicial, y el “Grupo de Boedo”583, las revistas Los pensadores y Claridad584. Se trató de dos 

movimientos vanguardistas coetáneos con preocupaciones diferentes que podrían calificarse de 

vanguardia estética y vanguardia social585. Sujetos los dos a las limitaciones del radicalismo, los 

colaboradores se preocuparon de no sobrepasar ciertos límites, ya que dependían de la buena 

voluntad de las élites que patrocinaban las empresas e instituciones culturales, como Amigos del 

Arte586. Los dos se proclamaron representantes de la cultura nacional auténtica y constituyeron una 

                                                 
577  A partir del Manifiesto de Martín Fierro redactado por Oliverio Girondo se produjo un alejamiento de los 

integrantes del grupo que no estaban de acuerdo con la “Nueva sensibilidad” que se planteaba. En GIRONDO, 

Oliverio, “Manifiesto de Martín Fierro”, Martín Fierro, Buenos Aires, a. I, n. 4, 15/05/1924. 
578 La demarcación demográfica de los barrios porteños reflejaba bastante fielmente las divisiones sociales por lo que 

la ubicación de las editoriales era un indicio del público a quien iban dirigidas las publicaciones. 
579 LAUMONIER, Isabel Jacqueline, op. cit., p. 167. 
580 ARLT, Roberto, Los siete locos, op. cit. 
581 Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Macedonio Fernández, Norah Lange. 
582 El antecedente de la revista Proa fue la revista Prisma. 1ª época, n. 1, agosto 1922- n. 3, julio 1923, y 2ª época n. 

1, agosto 1924-n. 15, enero 1926; ideología ultraista, de vanguardia. Colaboradores del “Grupo de Florida”: Jorge L. 

Borges, Brandan Caraffa, Ricardo Güiraldes, Adelina del Carril, Ramón Gómez de la Serna, Norah Lange, Valery 

Larbaud, Leopoldo Marechal, Roberto Arlt.  
583 Entre los colaboradores de Claridad podían identificarse los nombres de anarquistas, socialistas y comunistas: Elías 

Castelnuovo, Leónidas Barletta, César Tiempo (pseudónimo del escritor judío Israel Zeitlin), Carlos Mastronardi, 

Jacobo Fijman. 
584 SABORIDO ACERBO, Jorge Ramón, ibídem, p. 203. 
585 SITMAN, Rosalie, ibídem, p. 43. 
586 La influencia ejercida por Amigos del Arte desde 1924 hasta 1940 sobre la evolución espiritual de Buenos Aires es 

sólo comparable a la que ejerció años más tarde el Instituto Di Tella, que encabezó la vanguardia cultural de los años 

60. 
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gran aportación al desarrollo de la vanguardia artística e ideológica contribuyendo a formar una 

conciencia artística renovadora587. 

 Como ya se ha indicado en 1924 regresaron de Europa Emilio Pettoruti y Xul Solar con 

intenciones de cambiar la cultura visual de los argentinos. Pettoruti a través del sintetismo y Xul 

Solar del sincretismo espiritual. En junio de 1926 Amigos del Arte realizó la exposición Pintores 

Modernos en la que participaron Emilio Pettoruti, Xul Solar y Norah Borges para acompañar la 

conferencia de Filippo Tommaso Marinetti (1976-1944). Leopoldo Marechal (Buenos Aires, 1900-

1970) en “Los puntos fundamentales de mi vida” recordó el nacimiento de Martín Fierro en su 

defensa hacia Emilio Pettoruti y Xul Solar:  

Cierta noche, y como por arte de magia, nos reunimos con tal objeto, en la casa de Evar Méndez, 

Güiraldes, Macedonio Fernández, el pintor uruguayo Pedro Figari, Girondo, Bernárdez, Borges, Xul Solar, 

entre muchos otros que no recuerdo ahora. De aquella velada nació Martín Fierro propiamente 

revolucionario, que se proponía, en general, “entrar por la ventana”, en una literatura que nos cerraba la 

puerta, en particular, defender a Pettoruti y a Xul, que acababan de exponer sus cuadros ante la rechifla del 

pasatismo local
588

. 

El 15 de julio de 1924 se inauguró la Asociación Amigos del Arte en la calle Florida 950589. 

Institución privada con subsidio oficial de Marcelo Torcuato de Alvear (con interrupciones) y  

financiada prácticamente por sus integrantes: matrimonio González Garaño, Antonio Santamarina, 

Adelia Acevedo, María Magdalena Bengolea de Sánchez Elía, Carmen Sánchez Elía de Quintana, 

Enrique Prins, Miguel Ángel Cárcano, Augusto Rodríguez Larreta, Ignacio Pirovano, los Noel, 

Pueyrredón, Agustina Rodríguez Larreta de Álzaga Unzué y Elena Sansinena590. Como centro de 

animación cultural se promovió la circulación de nuevas tendencias y modas culturales. Los 

integrantes de la asociación eran personalidades de diferentes áreas del campo cultural vinculados 

                                                 
587 Horacio Salas entrevistó a varios de los que habían integrado Martín Fierro y el “Grupo de Boedo” (Borges, 

Marechal, González Tuñón, Córdoba Iturburu, Ulyses Petit de Murat, César Tiempo, Nicolás Olivari) y todos le 

respondieron que el enfrentamiento había tenido mucho de artificial y que ellos seguían siendo amigos incluso en los 

momentos álgidos del debate. Borges declaró que Ernesto Palacio le comentó que era preciso crear enfrentamientos 

porque daría más publicidad a las publicaciones, al estilo de lo que ocurría con los grupos de vanguardia francesa. En 

SALAS, Horacio, “Los veinte cultura en democracia”, en DD. AA., Los días de  Marcelo T. Alvear, Buenos Aires, 

Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro, Dunken, 2006, p. 67. 
588  MARECHAL, L., “Los puntos fundamentales de mi vida”, supl. Cultura y Nación, Clarín, 29/03/1973, en 

FORCAT, Julio César, El simbolismo espiritual en la obra de Leopoldo Marechal, Santa Fe, Ed. Culturales 

Santafesinas, 1992, pp. 13-24. 
589 En 1927 alquiló las salas de la Galería Van Riel en Florida 659. 
590 MEO LAOS, Verónica, Vanguardia y renovación estética, Asociación Amigos del Arte, Buenos Aires, CICCUS, 

2007, p. 37. 
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a través de redes de sociabilidad o parentesco591. La asociación funcionó de modo ambiguo, como 

un espacio complementario a las instituciones oficiales en unas ocasiones y como lugar de 

oposición en otras. Su objetivo era el de “fomentar la obra de los artistas y facilitar su difusión, a 

la vez que propender por todos los medios a su alcance al bienestar material de los artistas 

argentinos”592. 

 En un terreno más popular, otro de los fenómenos culturales de la época fue el tango, que 

había ganado seguidores entre la clase media. En 1920 ya había abandonado sus orígenes 

marginales y había añadido letras a la música. Desde el estreno de Mi noche triste, primer tango 

cantado por Carlos Gardel sobre una letra de Pascual Contursi, se hizo obligado que los nuevos 

temas estuviesen acompañados de palabras. Las letras, que en un principio fueron reiterativas con 

el problema del abandono y los amores desgraciados, se convirtieron en un reflejo de la realidad 

porteña. A las temáticas originarias de la marginalidad, la tristeza y la nostalgia, incorporó el 

paisaje de barrio, la vida del cabaret y el reproche clasista593.  

 La relación de los japoneses con el tango se remonta a principios del siglo XX. El barón 

Tsunami Megata594, descendiente directo del samurái Kaishu Katsu, viajó a París y a su regreso a 

Japón trajo discos de tango grabados en Francia por las orquestas de Manuel Pizarro y Bianco-

Bachicha595. Junzaburo Mori en 1930 publicó Método para bailar el tango argentino y en 1933 

publicó Tango-danza a la argentina. Tadao Takahashi introdujo los primeros discos de Carlos 

Gardel en Japón después de viajar a Argentina en 1936. Jorge Minoru Matoba (1911-1984)596 se 

vinculó con la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC). Como gerente de la 

empresa de perlas Matoba's Creation en 1939 representó al gobierno japonés en la Primera 

Exposición de Arte Industrial de Japón que se celebró en Buenos Aires. Trajo la artesanía industrial 

nipona sino también numerosos tangos compuestos y cantados por japoneses que se agregaron a la 

sala de fiesta de SADAIC597. Todos estos datos marcan el intercambio cultural entre Argentina y 

Japón598. 

                                                 
591 MEO LAOS, Verónica, op. cit.,  p. 32. 
592 MEO LAOS, Verónica, ibídem,  p. 37. 
593 SALAS, Horacio, ibídem, p. 59. 
594 También localizado como barón Tsunayoshi Megata. 
595 ALPOSTA, Luis, El Tango en Japón, Buenos Aires, Corregidor, 1987, p. 31. 
596 Residió en Argentina y Uruguay entre 1929 y 1936 desempeñándose como funcionario en la compañía Bumpei 

Takimani Shoten. 
597 ALPOSTA, Luis,  op. cit., p. 65. 
598 Ramón Muñiz Lavalle en “El tango en el Japón”, La Nación, 7/05/1933, también habló de la difusión del tango en 

Japón desde París y Buenos Aires.  
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 A este hecho hay que añadir que durante los primeros tiempos de instalación japonesa en 

Buenos Aires, la ocupación del colectivo japonés en bares y cafés hizo que contactaran con la 

música difundida por las orquestas y vitrolas. Los que retornaron a Japón llevaron con ellos su 

afición por el tango y la propagaron599. Isabel Jacqueline Laumonier, en sus investigaciones sobre 

la inmigración japonesa analizó la presencia del tango en Japón. Argentina, que tan a menudo entra 

en conflicto con su propia identidad, debido a las dudas que derivan en parte de la conformación 

cosmopolita de su población urbana durante los últimos 150 años, encuentra en la colectividad 

japonesa el respaldo y la exaltación de uno de sus iconos nacionales y establece con él lazos 

permanentes con Japón600. 

 

 

 

 

                                                 
599 En la década de 1930 ya existió en Japón la orquesta Teito Tango Band y la Sakurai Orquesta. En 1935 el Cónsul 

de Japón en Argentina entregó la Copa Japonesa al mejor tango del año y desde 1954 que desembarcaron intérpretes 

porteños en Tokio en una gira por 29 prefecturas inició una corriente de tango en Japón. 
600 LAUMONIER, Isabel Jacqueline, ibídem, p. 168. 
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4. LA PRESENCIA DE JAPÓN EN BUENOS AIRES 

 

 El siguiente apartado ha sido estructurado en cuatro puntos necesarios en nuestra 

investigación: 4.1. La inmigración; 4.2. Las casas comerciales; 4.3. Asociaciones e instituciones 

de la colectividad japonesa; y 4.4. Exposiciones de arte japonés. 

 Como ya se ha indicado la primera presencia de lo exótico en Argentina se dio a través de 

Europa por medio de las élites argentinas. Desde mediados del siglo XIX el modelo francés fue el 

paradigma a seguir. Eligieron París como destino habitual para sus viajes y estancias de placer 

mostrando interés por el consumo de lujo y derroche en todos sus ámbitos. Compraron y alquilaron 

grandes residencias, se movieron en los ambientes y tertulias de bulevares y cafés, y estuvieron 

vinculados al mundo artístico participando de las grandes exposiciones y de los Salones Nacionales 

de Buenos Aires. Este gusto por lo francés se hizo extensivo a Buenos Aires abarcando el consumo 

de arte, la literatura, la indumentaria, el coleccionismo, la decoración del hogar, productos, la moda 

y el gusto por el exotismo. Conforme a las modas y gustos europeos los sectores de la clase 

acomodada se interesaron por las expresiones del arte japonés. Porcelanas, muebles, lacas y 

adornos japoneses se depositaron en las residencias de Buenos Aires  de principios de siglo601.  Con 

el paso del tiempo estos conjuntos de objetos, adquiridos primero en París y después en los 

comercios japoneses que se establecieron en Buenos Aires, conformaron diferentes colecciones. El 

interés por las mismas tuvo lugar gracias a la promoción cultural de diversas asociaciones e 

instituciones y fue la consecuencia de que se organizaran diferentes exposiciones de arte oriental. 

La ubicación de las colecciones en los museos fue una forma de ratificar el prestigio de los 

donantes, como símbolo de prestigio y reconocimiento. Las colecciones de arte oriental pasaron a 

formar parte del Museo Nacional de Bellas Artes, del Museo Nacional de Arte Decorativo, después 

Museo Nacional de Arte Oriental. Otras, terminaron en subastas y remates. Todavía hoy día pueden 

localizarse algunas de estas piezas por medio de este tipo de ventas.  Esta demostración del interés 

por lo exótico de las familias acomodadas reforzó en su momento el ideal cosmopolita. En el mismo 

sentido, a consecuencia de la inmigración japonesa, los hogares de estas familias podían disponer 

de japoneses para servirles y acompañarles en sus viajes a Europa, y a su vez les guiaban en la 

adquisición de piezas de arte. Con el paso el tiempo esta moda se extendió a otros niveles de la 

                                                 
601 S/A, “Embellecimiento de la capital. El palacio de la Sra. Mercedes de Anchorena, en la Plaza de San Martín”, La 

Nación, Suplemento Ilustrado, 1/11/1906. 
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sociedad. El cosmopolitismo europeista se vio agotado en Argentina a partir de la Primera Guerra 

Mundial con la decepción de Europa. Este fracaso llevó a cuestionarse la identidad cultural cuyo 

referente histórico no se encontró en Francia. Como hemos visto, la incidencia de la cultura 

japonesa se presentó reflejada en los debates de la crítica artística. Surgieron notas de arte que 

además de informar de las exposiciones locales lo hicieron sobre la situación europea a través de 

sus corresponsales en el exterior. En la búsqueda de esta identificación cultural coincidió con la 

llegada masiva de inmigrantes a Argentina. Desde España, el gusto por el exotismo llegó de la 

mano de los artistas inmigrantes y a través de la participación española en las muestras se pudo 

apreciar el influjo oriental. Un claro ejemplo fue la presencia de Oriente en la representación de los 

mantones de Manila. Artistas como Hermen Anglada-Camarasa o Ignacio Zuloaga mostraron sus 

damas vestidas con este atuendo. La influencia estética de estos artistas españoles se mostró en 

artistas argentinos como Gregorio López Naguil, Rodolfo Franco o Jorge Bermúdez. En cuanto a 

la revalorización hacia España ya se vio totalmente conformada durante las celebraciones del 

Centenario de la Independencia en 1910602. Desde Japón, los inmigrantes se establecieron en 

Buenos Aires y difundieron la cultura japonesa entre la sociedad argentina. Por ello consideramos 

que para llevar a cabo el estudio sobre el fenómeno de japonismo en el contexto de la sociedad de 

Buenos Aires del período 1916-1930 es necesario tener en cuenta las aportaciones de la 

inmigración japonesa en el contexto cultural de la época.  

 

4.1. La inmigración. 

 

 La inmigración japonesa en Buenos Aires, siendo minoritaria respecto a la de otros países, 

contribuyó a promocionar la moda del gusto artístico por lo japonés y al establecimiento de las 

                                                 
602 La Exposición Internacional de Arte de 1910 destacó en el marco de las celebraciones del Centenario de la 

Revolución de Mayo. Permaneció abierta desde el 12 de julio hasta el 13 de noviembre de 1910. Se dividió en secciones 

nacionales en las que estuvieron representados oficialmente junto con Argentina, Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, 

Chile, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Suecia y Uruguay. Además hubo una 

sección internacional en la que participaron artistas de Portugal, Rumania, Noruega, Suiza, Dinamarca, Paraguay y 

Grecia, junto con otros norteamericanos, ingleses, italianos, españoles y suecos que concurrieron fuera de las secciones 

nacionales. Fue la primera muestra de artes plásticas organizada por el gobierno argentino como resultado de la 

demanda reiterada de patrocinio e intervención estatal en las artes, y a su vez como factor de reclamo para la 

constitución de un Arte Nacional. Junto a la de arte otras cuatro exhibieron el progreso material del país: ferrocarriles, 

industria, agricultura e higiene. En MUÑOZ, Miguel Ángel, “La Exposición Internacional de Arte del Centenario y la 

cuestión de la Escuela Argentina”, en DD. AA., Buenos Aires 1910. El imaginario para una gran capital, Buenos 

Aires, Eudeba, Colección Centro de Estudios Avanzados (CEA), 1999, pp. 255-256. 
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relaciones interculturales entre ambos países. Los japoneses fueron los transmisores directos de la 

cultura japonesa. Si tenemos en cuenta que la cultura de un país está estrechamente ligada a la de 

sus habitantes, es válido considerar a los inmigrantes japoneses en Buenos Aires como los primeros 

transmisores de la cultura de Japón en Argentina. Recogiendo la idea de Isabel Jacqueline 

Laumonier: Para configurar la identidad total de un país hay que conocer a cada uno de los 

elementos que la componen603.  

 Respecto al continente americano en general, hay varias hipótesis de la llegada de los 

primeros japoneses604. En una de ellas, Alejandro Sakuda605 señaló que los primeros indicios de la 

presencia japonesa en América databan de 1596 en Perú refiriéndose a Francisco Japón. Desde 

1543 las primeras naves portuguesas y españolas comenzaron a comerciar con Japón, a la vez que 

se expandió la religión católica. Francisco se embarcó en una nave española, llegó a las costas 

peruanas, lo convirtieron en esclavo y se lo identificó como Francisco Japón. Su llegada quedó 

registrada el 16 de julio de 1596, fecha en que fue vendido por 800 pesos en reales. Otro japonés 

con el nombre de Miguel de Silva desembarcó en el Perú en 1612 y estuvo trabajando en la 

construcción del Puente de Piedra. Los pasos de Francisco Japón y Miguel de Silva se perdieron, 

incluso se atribuyó falta de verosimilitud en las historias. En ambos casos adoptaron nombre y 

apellido españoles606. 

                                                 
603 LAUMONIER, Isabel Jacqueline, “La colectividad japonesa: una ruptura, una adaptación. Trasculturación y 

adaptación de grupos nipones migrantes en Argentina”, Sekai, n. 24, Buenos Aires, 1984, p. 7 
604 Para una información detallada sobre la historia de las relaciones entre Japón y el continente americano desde una 

perspectiva socio-histórica general recomendamos la obra de YANAGUIDA, Toshio; RODRÍGUEZ DEL ALISAL, 

Mª Dolores, Japoneses en América, Madrid, Mapfre, 1992. En ella analizan la relación de Japón y América a través 

de cuatro etapas coincidentes en el tiempo con hitos claves en la historia nipona. Antes de entrar en la primera etapa 

señalan el tópico de la relación entre América y Japón a partir de Cristóbal Colón, el cual al arribar al Nuevo Mundo 

en 1492 buscaba el Cipango del que habló Marco Polo, y también señalan a Cosme de Torres, nacido en 1510 en 

Valencia, quien desembarcó en Kagoshima en 1549 con Francisco Javier, de la Compañía de Jesús. En la primera de 

las etapas los autores marcan el período cronológico desde la segunda mitad del siglo XVI hasta principios del siglo 

XVII, que coincide con la caída de la  Dinastía Ming en China y la reorganización del poder político en Asia Oriental. 

Este hecho coincidió con el comienzo de los viajeros a ultramar por parte de las coronas española y portuguesa. La 

segunda etapa alcanzó mediados del siglo XIX hasta principios del XX donde se llevó a cabo el proceso de 

modernización del Japón por parte del gobierno Meiji. En este período las guerras con China y Rusia y el efecto de la 

Primera Guerra Mundial influyen en el desarrollo económico japonés. Se inicia la apertura a ultramar a la vez que se  

producen enfrentamientos con los Estados Unidos y Europa y diferentes movimientos migratorios. Empiezan las 

negociaciones diplomáticas con los países occidentales que buscan mano de obra barata en Oriente. La tercera etapa 

comprende el desastre de 1945 a la reconstrucción del país en 1965 con el cese de la emigración como solución de 

problemas demográficos y sociales. La cuarta etapa Japón reafirma en su papel representante de países liberales de 

Asia  y asociados con Estados Unidos incrementa su poder económico. 
605 SAKUDA, Alejandro, El futuro del Perú. Cien años de la inmigración japonesa, Lima, ESICOS, 1999. 
606 KASAMATSU, Emi, Historia de la Asociación Panamericana Nikkei: Presencia e Inmigración japonesa en las 

Américas, Buenos Aires, Servilibro, 2005, p. 20. 
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 Otra hipótesis que señaló Emi Kasamatsu, coincidiendo con Marta Álvarez 607 , fue la 

atribución del inicio de la historia de las relaciones entre Japón y el nuevo mundo a Tsunenaga 

Hasekura, samurái al servicio del señor feudal de Sendai, Masamune Date, quien envió una misión 

a Sevilla (España), al Papa en Roma y América, con el propósito de establecer relaciones 

comerciales. El barco zarpó el 28 de octubre de 1613 y llegó a Acapulco (México) el 25 de enero 

de 1614. El 16 de junio se detuvo en Cuba para luego dirigirse a Europa. Este acontecimiento 

coincidió con un activo intercambio con barcos españoles, portugueses y británicos que 

desembarcaron en Japón con los propósitos de comercio y conquista608.  

 El imperio feudal de los Tokugawa (1600-1868) cerró las puertas de Japón al exterior 

dificultando las relaciones con el resto del mundo. El gobierno restringió el comercio y prohibió el 

cristianismo en suelo japonés. Ello marcó el inicio de un encierro de dos siglos impidiendo la 

entrada y salida de barcos, a excepción de los chinos no cristianos y los protestantes holandeses. A 

partir de 1854 Japón abrió sus puertas al comercio exterior presionado por la Armada de Estados 

Unidos. Enseguida comenzaron a instalarse en Hawai, Estado Unidos y Canadá. Japón, desde el 

inicio del período Meiji (1868-1912) tomó conciencia de su atraso tecnológico respecto de los 

países industrializados de Occidente iniciando un rápido proceso de aprendizaje y asimilación. Para 

lograr la estabilidad financiera se reemplazó el régimen fiscal basado en la tierra por otro asentado 

en las rentas. La supresión del sistema de contribución anual según la cosecha de arroz, así como 

las tasas y métodos de recaudación que diferían en cada feudo, permitió aplicar una contribución 

equitativa en todo el país. El lema del gobierno fue enriquecer el país y fortalecer el poder militar. 

La modernización de Japón dio lugar a un gran crecimiento demográfico que tuvo como 

consecuencias un excedente poblacional y un proceso de urbanización. Por otra parte, la reforma 

agraria propiciada por el gobierno Meiji expulsó a muchos campesinos de sus tierras.  

 Durante la primera década del siglo XX, y como consecuencia de los gastos ocasionados 

en la Guerra Chino-Japonesa (1894-1895) y de la rebelión de los bóxers, la política fiscal del 

gobierno fue gravar al campo con impuestos cada vez más altos provocando una gran crisis entre 

los campesinos japoneses. Los impuestos se triplicaron desde 1890 a 1908. La acumulación de 

tierras continuó en manos de los terratenientes latifundistas y el recargo por el alza de impuestos 

indirectos recayó sobre los agricultores sin propiedades. A consecuencia de ello, la crisis 

                                                 
607 ÁLVAREZ ROLANDO Y GUZMÁN, Marta, Japoneses en Cuba, La Habana, Fundación Fernando Ortiz, 2002, 

p. 11. 
608 KASAMATSU, Emi, op. cit., p. 21. 
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empobreció a los campesinos y agravó el problema de los que habitaban en las ciudades. Los que 

emigraron del campo a la ciudad se dedicaron mayoritariamente al comercio de exportación, pero 

las malas condiciones laborales y salarios provocaron problemas sociales. Los obreros comenzaron 

a organizarse en sindicatos para reclamar sus derechos y a causa de la represión del gobierno, el 

movimiento obrero se transformó en electoral609. Mientras el excedente de población se marchó 

para buscar un futuro mejor fuera del país, Argentina abrió sus puertas en la necesidad de encontrar 

mano de obra para el campo610. 

 En el caso concreto de Argentina, el movimiento inmigratorio se produjo por una doble vía. 

Por la terrestre, con emigrantes provenientes de países vecinos, y por la marítima, al establecerse 

las líneas regulares de navegación entre Japón y Argentina. 

 En 1909 inmigrantes japoneses llegados a Brasil cambiaron de rumbo dirigiéndose hacia la 

Argentina. De Brasil se trasladaron unos 160 japoneses procedentes de Okinawa y Kagoshima. 

También llegaron de otras regiones, como es el caso de Perú, que se desplazaron una vez terminado 

el contrato de trabajo temporal611. Originariamente se llamó dekasegui a los campesinos nipones 

que abandonaron su lugar de origen para trabajar en otro lugar y con el tiempo el concepto se 

amplió a los que trabajaron fuera de forma temporaria. A los japoneses de primera, segunda y 

tercera generación nacidos fuera de Japón se les denominó nikkei612.  

 Los inmigrantes que viajaron en los barcos de la ruta del Pacífico entraron en Argentina por 

Valparaiso, Chile613. Lo mismo sucedió con los que entraron desde Perú. El control de pasaportes 

no era riguroso y los japoneses entraron sin ningún impedimento en Argentina614. En Buenos Aires, 

el ingreso de la inmigración japonesa fue libre e individual, sin mediación de los gobiernos o de 

compañías de migración. No se inició por contrato de trabajadores como en Hawai, Perú o Brasil. 

Por ello resulta difícil consensuar una fecha que señale su comienzo. En 1886 llegó Kinzo Makino 

                                                 
609 YANAGUIDA, Toshio; RODRÍGUEZ DEL ALISAL, Mª Dolores, Japoneses en América, Madrid, Mapfre, 1992, 

pp. 67-68. 
610 LAUMONIER, Isabel Jacqueline, ibídem, 2004, pp. 161-178. 
611 LAUMONIER, Isabel Jacqueline, “Japanese Argentine Historical Overview”, en KIKUMURA, Akemi, 

Encyclopedia of Japanese Descendants in the Americas: An Illustrated History of the Nikkei (Enciclopedia de los 

Japoneses descendientes en América: Historia ilustrada del nikkei), California, Altamira Press, 2002, p. 72. 
612 LAUMONIER, Isabel Jacqueline, “Vivir a las orillas de la legalidad: los dekasegi”, en DI TELLA, Torcuato S. y 

HOSONO, Akio (comp.), Japon-America Latina: la construcción de un vínculo, Colección Estudios Internacionales, 

Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1998, pp. 193-194. 
613 En cuanto a la inmigración japonesa en Argentina queremos destacar las investigaciones del Centro de Estudios 

Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), como hemos citado, ARMUS, Diego (comp.), La experiencia japonesa en 

América Latina, Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), a. X, n. 30, Buenos Aires, agosto 1995. 
614 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), op. cit.,  pp. 57-58. 
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de veintiocho años615. Se casó con Amalia Rodríguez en 1892 con quien tuvo cuatro hijos616. 

Trabajó como maquinista del Ferrocarril Central de la Argentina617 hasta su jubilación en 1924. 

Hay varias hipótesis de su llegada a Córdoba a causa de su clandestinidad. Según Kuhei Gashu618 

pudo haber llegado a través de un barco británico al Puerto de Buenos Aires o Bahía Blanca 

dirigiéndose a Córdoba por miedo a ser descubierto. Ignacio Mogaburu añadió que pudo hacerlo a 

través del buque New Kappo y habría trabajado en el circo de Pepe Podestá y como conductor de 

tranvías hasta ser trasladado a Córdoba en 1890. Falleció en 1929 a los sesenta y nueve años619.  

 El aumento del interés de los argentinos hacia los japoneses fue mostrado en los principales 

periódicos antes del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1898), momento en que se 

iniciaron las relaciones diplomáticas entre Argentina y Japón. Los diarios más importantes como 

La Nación y La Prensa rivalizaron entre sí para cubrir el desarrollo de la guerra entre Japón y 

China, presentando amplias informaciones del estado japonés sobre asuntos militares, economía, 

sociedad y cultura. Ambos periódicos elogiaron el desarrollo alcanzado por Japón en todos sus 

aspectos, considerando que se había logrado ubicar en la misma posición que los países adelantados 

de Occidente620. Los medios de prensa argentinos contribuyeron a crear un ambiente favorable al 

Japón. En 1916 no hubo rechazo hacia los japoneses sino una cautela por tratase de una nueva raza. 

En el tratado, a pesar de no estar directamente involucrado el tema inmigratorio, se abrió un marco 

legal para la migración japonesa al quedar estipulados los derechos de ingreso, propiedad y 

comercio (Art. III) y las garantías jurídicas de los ciudadanos de ambos países (Art. XI): 

                                                 
615 Nació en 28/12/1864 en Kanagawa. También llamado Miguel King.   
616 HIGA, Marcelo G., op. cit., 1995, p. 473. 
617 LAUMONIER, Isabel Jacqueline, op. cit.,  2002, p. 76. 
618 GASHU, Kuhei, Aruzenchin doho gojunenshi (50 años de la colectividad japonesa en la Argentina), Seibundo 

Shinko, Tokio, 1956, p. 26. 
619 MOGABURU, Ignacio, “Yoshio Shinya, un argentino de espíritu”, Temas de historia argentina y americana, n. 9, 

2006, p. 128. 
620 S/A, “La guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 9/06/1904; S/A, “Una Biblia para el 

ejército japonés”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 9/06/1904; S/A, “Los voluntarios de la muerte. Fascímil 

de un dibujo japonés”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 23/06/1904; S/A, “El óbolo para las familias de los 

soldados”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 14/07/1904; S/A, “Luchadores japoneses”, La Nación, 

Suplemento Semanal Ilustrado, 18/08/1904; S/A, “Guerra ruso japonesa. Heridos en las batallas de Yatú llevados a las 

ambulancias japonesas establecidas sobre la orilla del río”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 18/08/1904; 

S/A, “La guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 25/08/1904; S/A, “La guerra ruso 

japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 08/09/1904; S/A, “Tipo de cañón del cual los japoneses lograron 

emplazar algunas piezas en el sitio de Port Arthur”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 8/09/1904; S/A, “La 

guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 22/09/1904; S/A, “Como se prepara una generación 

de marinos: el comentario de las recientes batallas navales, hecho a los niños de una escuela graduada del Japón”, La 

Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 29/09/1904; S/A, “Los japoneses en campaña. Helio telegrama y teléfono”, 

La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 29/09/1904. 
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  Art. III: Habrá recíproca libertad de comercio y navegación entre los territorios y posesiones de 

 las dos altas partes contratantes, respectivamente, tendrán el derecho de entrar con seguridad y libremente  

 con sus buques y cargamentos en todos los lugares, puertos, ríos y estrechos de los territorios y posesiones 

 de la otra en que la entrada fuese permitida a ciudadanos y súbditos de otras naciones, pueden permanecer 

 y residir en todos los lugares y puertos en que se consiente residir en todos los lugares y puertos en que se 

 consiente residir y permanecer  a ciudadanos y súbditos de otras naciones y pueden allí arrendar y comprar 

 casas y almacenes y traficar con mayor y menor en todo género de productos o manufacturas y mercaderías 

 de lícito comercio
621

. 

  Art. XI: Los ciudadanos o súbditos de cada una de las altas partes contratantes, en los territorios  

 o posesiones de la otra, recibirán y disfrutarán recíprocamente en sus personas y propiedades la misma, 

 amplia y perfecta protección que se dispensa a los ciudadanos y súbditos naturales: tendrán libre y abierto 

 acceso a los tribunales de justicia para la prosecución y defensa de sus derechos, podrán de la misma manera 

 que los ciudadanos o súbditos naturales, emplear abogados, procuradores o agentes que les representes ante 

 dichos tribunales de justicia. Gozarán también entera libertad de conciencia y gozarán, en cuanto lo permitan 

 las leyes que estuvieran en vigor, el derecho de ejercer probada o públicamente su culto, como así mismo el 

 derecho de enterrar a sus muertos de acuerdo con los reglamentos en vigencia, en sus lugares adecuados y 

 convenientes que con tal objeto se establezcan y sostengan
622. 

 En el año 1900 atracó en el puerto de Buenos Aires la Fragata Sarmiento procedente de 

Japón, después de un largo viaje de regreso, con diferentes escalas por Shanghai, Hong Kong, 

Singapur, el Mar Mediterráneo, Inglaterra, Nueva York y Río de Janeiro. A bordo llegaron dos 

jóvenes procedentes de Japón, Chujiró Toriumi623 y Yoshio Shinya (Minato, 8/10/1884-Buenos 

Aires, 26/09/1954), que embarcaron en Yokohama y Kobe respectivamente. Fueron los primeros 

inmigrantes japoneses desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos 

países624 . No existen fuentes acerca del destino de Chujiró Toriumi, sólo que trabajó como 

farmacéutico del Ministerio de Marina625.  

 Yoshio Shinya fue contratado como personal de servicio de uno de los oficiales de la 

Fragata Sarmiento, el capitán Onofre Bedbeder626. Cuando se instaló el cónsul japonés Narinori 

Okoshi en Argentina hizo que Yoshio Shinya fuera recibido por el comerciante italiano J. R. Valle 

dedicado a la importación de seda. Además de darle trabajo, también le dio educación en el Colegio 

                                                 
621 TEJEDOR, Francesca Arena, ibídem, p. 36. 
622 TEJEDOR, Francesca Arena, ibídem, p. 42. 
623 Nació en 1887. 
624 DOI, Ideaki; KUDA, Alejandro (trad.), op. cit., p. 2. 
625 Según indicó Ogoshi Shigenori, cónsul japonés en Brasil que visitó Argentina en 1902 y escribió un informe 

dirigido al ministro japonés de Asuntos Exteriores Komura Jutaro, en GASHU, Kuhei, op. cit., pp. 27-29. 
626 TEJEDOR, Francesca Arena, ibídem, p. 36. 
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Nacional de Buenos Aires y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires627. A 

través de sus estudios comenzó a frecuentar la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) donde 

conoció a María Elena Hudson 628 . Shinya se casó con Laura, la hija de María Elena, y del 

casamiento nació Violeta Shinya629. Además de su formación en derecho y su dedicación posterior 

al comercio trabajando en las firmas importadoras de objetos japoneses, American Trading 

Company y Cía. Fujisaki y Matsuura630, se dedicó al periodismo.  

 Desde 1904 Yoshio Shinya mandó las notas de la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905) al  

Kokumin Shinbun de Tokio 631 . Esta guerra tuvo una amplia cobertura en las publicaciones 

periódicas argentinas. Por medio de Gran Bretaña, aliada a los japoneses, a finales del año 1903, 

la Armada Argentina vendió a Japón los acorazados Rivadaia y Moreno que habían sido 

construidos con motivo del conflicto con Chile y de los que quería desprenderse después de la 

firmar la paz. Los buques, rebautizados como Kasuga y Nishin intervinieron enseguida en la guerra. 

El triunfo japonés en la contienda con Rusia sorprendió a la opinión pública internacional. A partir 

de este momento aumentó en la prensa argentina la información sobre el desarrollo de Japón, país 

que era presentado como potencia emergente del este asiático632. Yoshio Shinya fue uno de los 

primeros en iniciar la propaganda argentino-japonesa 633 y escribió sobre las condiciones 

migratorias del país:  

  De todos los países sudamericanos, Argentina es el más apropiado para la emigración de los 

 japoneses: Su clima es saludable, los salarios son relativamente altos, y por otra parte en efectivo. Aquellos 

 que vengan deberán hacerlo con la intención de radicarse definitivamente aquí. La ganadería es la actividad 

                                                 
627 MOGABURU, Ignacio, “Yoshio Shinya, un argentino de espíritu”, op. cit., p. 130. 
628 Hermana de Guillermo Enrique Hudson, naturalista y escritor nacido en la Argentina. 
629 Para más información acerca de las relaciones entre la familia de Guillermo Enrique Hudson (Argentina, 1841-

Inglaterra, 1922) y Yoshio Shinya cfr. TSUDA, Masao, Las huellas de Guillermo Enrique Hudson, Buenos Aires, 

Masao Tsuda, 1963. Esta obra fue fruto de la amistad del Embajador Masao Tsuda con Shinya. Antes de ir a Argentina 

como embajador en 1960 Tsuda se había encargado de la correspondencia de la agencia de noticias Domei desde 1939 

donde permaneció durante toda la guerra. Shinya, a su vez, era corresponsal del diario Hochi de Tokio, y remitía 

información sobre Argentina, por ello ambos fueron arrestados por la policía con cargos de espionaje cuando la 

Argentina le declaró la guerra a Japón, el 26 de enero de 1944. Es lógico pensar que desde antes de aquel incidente 

existió una estrecha relación entre ambos. Masao Tsuda (Tokio, 1895-1988) escribió varios libros en japonés: La 

república de la Boca, Tierra del Fuego y Patagonia, Recuerdos de Argentina, Estudio sobre Hudson y también otros 

libros sobre España y lugares donde tuvo residencia.  
630 TEJEDOR, Francesca Arena, ibídem, p. 51. 
631 Hemos hecho referencia a este diario como el de mayor circulación de Tokio en el capítulo 1.2.2.6. Estudios sociales 

de inmigración. 
632 HIGA, Marcelo G., “Inmigrantes de otros puertos: los japoneses en Buenos Aires hacia 1910”, en DD. AA., Buenos 

Aires 1910. El imaginario para una gran capital, Buenos Aires, Eudeba, Colección Centro de Estudios Avanzados 

(CEA), 1999,  p. 297. 
633 Parte de estos artículos fueron publicados el periódico La Plata Hochi en 1968. 
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 económica más prometedora, aunque con los japoneses no tiene demasiada experiencia en este ramo, lo 

 aconsejable sería que se dedicaran a la agricultura, el cultivo de arroz, trigo, algodón y azúcar634. 

 Igualmente publicó en La Prensa, La Nación, La Razón, El Diario y The Standard en lo 

referente a las causas de la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905) y envió los errores con que la prensa 

local trató el tema, así como artículos sobre el conocimiento de Extremo Oriente635.  Además de la 

publicación de varias obras de difusión de la cultura japonesa, en 1934 creó una sección en 

castellano en el periódico japonés Aruzenchin Jijó (Argentin Djijo), fundado en 1924636. Ya desde 

la primera editorial se explicitaron los propósitos del periódico: 

  Las relaciones argentino-japonesas han sido siempre cordiales y cada vez más estrechas, porque la 

 mutua simpatía y recíproca admiración que existe entre ambos pueblos son tan leales como espontáneas. La 

 magnánima hospitalidad argentina es reconocida con gratitud por todos los residentes japoneses en la 

 República y debidamente apreciada [sic] por el gobierno y pueblo del Imperio, los cuales, a su vez, profesan 

 viva admiración por este país aún joven que, dotado de grandes condiciones, posee cualidades salientes 

 dignas de todo respeto. Mas es indudable, también, que tenemos todavía mucho, pero mucho que hacer para 

 que los argentinos y japoneses [sic] se conozcan unos a otros como realmente son. Todo trabajo tendiente al 

 acercamiento y mejor conocimiento entre los pueblos es conveniente y útil, no sólo bajo el punto de vista del 

 interés económico, sino para vincularlos espiritualmente y fundar la amistad verdadera entre las naciones 

 que así llegarán algún día a la realización de la ansiada paz sobre la tierra637. 

 El incipiente vínculo diplomático entre Argentina y Japón se ratificó con la participación 

de una delegación japonesa durante las celebraciones del Centenario. La delegación llegó el 15 de 

mayo de 1910 al Puerto Militar a borde del acorazado Ikoma. La participación japonesa en el 

Centenario fue una forma de retribuir la actitud argentina en la cesión de los buques638. El 27 de 

mayo de 1910 una noticia del diario La Prensa mencionaba la presencia de 301 japoneses reunidos 

en la Estación de Constitución para recibir a los marinos nipones que llegaban al Puerto Militar639. 

 Las referencias sobre Argentina se difundieron en Japón a partir de las publicaciones 

europeas y los informes elaborados por visitantes y por residentes en el país. A modo de referencia 

                                                 
634 HIGA, Marcelo G., op. cit., 1995, p. 478. 
635 SHINYA, Yoshio, “El casamiento japonés”, La Nación, 2/10/1932  y SHINYA, Yoshio, “Características religiosas 

de los nipones”, La Nación, 9/10/1932. 
636 Información facilitada por Ideaki Doi de la Embajada Japonesa en Buenos Aires en las entrevistas realizadas en los 

meses de marzo y agosto de 2008. 
637 Argentin Djijo, 8/12/1939 en GAVIRATI, Pablo, “Análisis discursivo de un periódico de inmigrantes para la 

reflexión de los fenómenos de frontera cultural entre Japón y Argentina”, Actas en CD del Tercer Congreso Nacional 

de ALADAA, Universidad Nacional del Comahue, 30 y 31 de octubre de 2008. 
638 HIGA, Marcelo G., op. cit., 1999, p. 299. 
639 S/A, “301 japoneses”, La Prensa, 27/05/1910. 
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Notes de voyage dans l’Amérique du Sud de Georges Clemenceau fue traducido y publicado en 

Tokio por la editorial Dai Nihon Bunmei Kyokai en 1913640.  

 El interés japonés por Argentina se centró en las posibilidades comerciales. El escaso 

número de inmigrantes japoneses que se radicaron en el país no preocupó a los trabajadores 

argentinos ni al resto de inmigrantes procedentes de Europa. Por ello no hizo falta adoptar medidas 

para detener la inmigración. Estas circunstancias nos hablan de la inserción del inmigrante japonés 

en el país. En la vida cotidiana la aceptación de los japoneses se desarrolló en un marco de prejuicio 

positivo. No tuvieron el impacto social ni demográfico de otros grupos pero cumplieron la función 

de completar los pequeños espacios existentes entre las manifestaciones más representativas del 

proceso inmigratorio. Para los primeros inmigrantes japoneses el acceso a la posesión de tierra fue 

imposible dando como resultado la concentración en las zonas urbanas de Buenos Aires, Córdoba 

y Rosario. En general, los primeros inmigrantes de Buenos Aires se concentraron en el Barrio de 

la Boca y en el Barrio de Barracas en conventillos641. Su ocupación estuvo centrada en el comercio 

dedicándose a tintorerías 642 , cafés643 , centros de floricultura 644 , horticultura 645  y bazares de 

productos de importación nipona (porcelanas, sedas, etc.).  

                                                 
640 HIGA, Marcelo G., ibídem, 1999, p. 300. 
641  Construcciones de nueva planta (finales del siglo XIX) cercanas al centro de la ciudad donde se alquilaban 

habitaciones para los inmigrantes, familias u hombres individuales. 
642 Hatsutaro Kotani fue el primer japonés que en 1912 se dedicó a la limpieza de prendas. En 1935 se creó la Unión 

de Tintorerías de la Capital Federal. La primera reunión de esta institución se realizó en el local de la Federación 

Gallega en la que estaban representados en forma mayoritaria los inmigrantes españoles. La dispersión de los 

comercios actuó positivamente en cuanto a la percepción de la colectividad japonesa por parte de la sociedad argentina. 

Esta dispersión contribuyó a que no se formaran barrios japoneses en la ciudad, como sí ocurrió con otros grupos 

étnicos. Hasta el año 1980 destacaron las tintorerías de la colectividad japonesa, momento en que sucursales de cadenas 

automatizadas de tintorerías de procedencia europea ganaron mercado mediante el marketing basado en el argumento 

de la entrega inmediata. En LAUMONIER, Isabel Jacqueline, ibídem, 2004, p. 171. 
643 En la década de los años veinte funcionó el famoso The Japan Bar, cerca del Puerto de Buenos Aires. Los 

propietarios fueron los señores Oshiro y Arakaki. La cafetería llegó a contar con más de 50 mozos y con una orquesta 

conocida como First Class Ladies Orchestra. En LAUMONIER, Isabel Jacqueline, ibídem, 2004, p. 167. 
644 Referente al tema de la floricultura la Doctora Francisca LLadó Pol que vivió hasta los veinte años en Argentina 

recordó cómo en las floristerías de Buenos Aires eran atendidas por japoneses que envolvían los ramos de flores en 

papeles de períodicos japoneses. La “Capital Nacional de la Flor” se denominó a El Escobar,  zona norte de la Provincia 

de Buenos Aires. La Asociación de Floricultores Japoneses nació en 1933 (en 1941 Nippar) y reunía  138 socios. La 

superficie ocupada por invernáculos de floricultores japoneses era de 80.000 metros cuadrados. En 1940 se creó la 

Cooperativa de Floricultores y más tarde adquirieron en Buenos Aires un inmenso galpón que funcionó más de 

cincuenta años como mercado de las flores. En el año 2003, el mercado de flores se trasladó al Parque Comercial 

Avellaneda-Auchan, de la autopista La Plata-Buenos Aires, en LAUMONIER, Isabel Jacqueline, ibídem, 2004, p. 169  

y  GASHU, Kuhei, Aruzenchin doho gojunenshi (50 años de la colectividad japonesa en la Argentina), Seibundo 

Shinko, Tokio, 1956, (libro en japonés). Kuhei Gashu nació en 1896 en Tokkaido y llegó en 1918 a la Argentina. Fue 

Presidente de la Asociación de Floricultores (1938-40), de la Asociación de Floricultores Nippar (1943-44) y de la 

Cooperativa Argentina de Floricultores Limitada (1943-44).  
645  Los productos horticultores japoneses se comercializaron en el Mercado de Abasto, actual centro cultural y 

comercial. 
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 El comercio entre ambos países facilitó la importación de objetos chinos y japoneses. Así 

se establecieron los primeros bazares, las casas comerciales y después estas firmas japonesas se 

convirtieron en proveedores de las principales casas comerciales de objetos de Oriente de la Calle 

Florida, San Martín, Esmeralda o Corrientes, todas ellas en torno al círculo intelectual y artístico. 

Entre ellas Casa Prats, (1900), La Inglaterra (1905), El Progreso (1907), Guerrico y Williams 

(1907), Mappin & Webb (1910), Gath & Chaves (1910), La Maison Satuma (1917), o Bazar París 

(1927). Después de la Primera Guerra Mundial estos comercios compensaron la reducción de 

envíos europeos.  

 Desde la década de 1910 en Okinawa, prefectura de origen de gran cantidad de emigrantes, 

se había profundizado una crisis aumentando el grado de dependencia económica en las remesas 

de los emigrantes desde el exterior. Coincidiendo con la política expansionista, el gobierno japonés, 

comenzó a promocionar activamente la emigración a Sudamérica, Sudeste Asiático y Oceanía646. 

A partir de 1910 la llegada de los japoneses se produjo en base al llamado de los familiares o 

amigos ya instalados en Argentina (yobiyoshe). Hacia la década de 1920 se presentaban mayores 

oportunidades al inmigrante permaneciendo en Argentina que regresando a su país. 

 En Buenos Aires el asistente japonés representó una moda entre los sectores privilegiados. 

Transmitió una imagen muy positiva: educación, respecto, honestidad, higiene y trabajo. El 

personal de servicio en las grandes residencias formó un aura de cultura exótica647. Cuando Victoria 

Ocampo viajaba a Europa lo hacía acompañada por sus sirvientes, entre ellos japoneses. Marcelo 

G. Higa señaló esta tendencia como una moda japonista llevada del objeto al hombre648. Entre 1910 

y 1920 fue muy frecuente localizar avisos en los principales periódicos con pedidos de empleo 

publicados por los inmigrantes japoneses. En Ramona y el robot: el servicio doméstico en barrios 

prestigiosos de Buenos Aires, 1895-1985649, Isabel Laura Cárdenas incluyó una entrevista realizada 

al señor Lino Palacios650 en la que habla del trabajador japonés: 

  Se enamoró de los japoneses con cocinero y mucamo japonés. Había una especie de inmigración 

 japonesa que vino acá un tiempo, donde venían estudiantes. Estudiaban medicina o derecho, con la idea de 

 conocer un país nuevo y aprender  un nuevo idioma. Yo me acuerdo que tuvimos en casa un mucamo que esa 

 estudiante de ingeniería.  Papá lo indagó y se dio cuenta porque mi padre era ingeniero. Se quedaba poco 

                                                 
646 HIGA, Marcelo, ibídem, 1995, p. 489. 
647 LAUMONIER, Isabel Jacqueline, ibídem, 2004, p. 165. 
648 HIGA, Marcelo G., ibídem, 1999, p. 311. 
649 CARDENAS, Isabel Laura, Ramona y el robot: el servicio doméstico en barrios prestigiosos de Buenos Aires, 

1895-1985, Buenos Aires, Búsqueda, 1986. 
650 Dibujante, caricaturista, pintor y escritor fallecido el 14 de septiembre de 1984. 
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 tiempo, un año. Muy atentos, muy corteses,  muy limpios y aprendían con gran facilidad. Papá tenía 

 gran admiración por todo lo que fuera japonés651. 

 En la década de los años veinte hubo cambios en las ocupaciones de los japoneses. A 

consecuencia de la expansión de la ciudad y de la moda, los japoneses que acumularon un capital 

en el servicio doméstico, se concentraron en la explotación de comercios. 

 En cuanto al salario percibido, y al contrario de lo que ocurría en Norteamérica, no hubo 

diferencias entre el de los japoneses y el de los trabajadores de origen europeo. El jornal recibido 

por los empleados de la industria era de cinco a seis pesos diarios; servicio doméstico de 50 a 80 

pesos al mes; chófer de familia acomodada de 150 pesos, cocinero de 80 a 150 pesos y jardinero 

de 50 a 100 pesos. Considerando el cambio de la época, en 1918, 1 yen japonés equivalía a 1,17 

pesos (0,45 dólares)652. El jornal estándar de los obreros de las fábricas en Japón en 1918 era de 

0,75-1,2 yenes, mientras que en Argentina era de 5 pesos y equivalía a 4,3 yenes, es decir de cuatro 

a seis veces más. Por ello a los emigrantes japoneses en Argentina les fue factible ahorrar y enviar 

dinero a su familia653. 

 Pablo Gavirati654 indicó que se localizan coincidencias discursivas en la historia de la 

colectividad japonesa y la lectura bibliográfica de las formaciones ideológicas de Argentina y 

Japón. La sociedad bonaerense aceptó al extranjero oriental y permitió una buena adaptación de 

los inmigrantes655.   

 Según indicó Juan A. Alsina en La inmigración en el primer siglo de la Independencia 

(1910)656, la probable población extranjera en la República Argentina a 31 de diciembre de 1909 

era de 331 japoneses657. Mientras que en el Tercer Censo Nacional de mediados de 1910 fueron 

censados por primera vez los japoneses y se contabilizaron 1007 japoneses en todo el territorio658.  

 Según Kuhei Gashu en Aruzenchin doho gojunenshi (50 años de la colectividad japonesa 

en la Argentina)659 las cifras indican: 

                                                 
651 CARDENAS, Isabel Laura, op. cit.,  p. 83. 
652 No traducimos las cantidades a euros (€) al no existir en aquel momento esta moneda siendo imposible establecer 

una correspondencia de valores. 
653 YANAGUIDA, Toshio; RODRÍGUEZ DEL ALISAL, Mª Dolores, op. cit., p. 264. 
654 Perteneciente al Instituto de Investigación Gino Germani (UBA) y Grupo de Estudios del Este Asiático. 
655 GAVIRATI, Pablo, op. cit.  
656 ALSINA, Juan A., La inmigración en el primer siglo de la Independencia, Buenos Aires, Felipe S. Alsina, 1910, 

pp. 76 y 104. 
657 Entre ellos: 24 comerciantes y 31 artistas, 126 jornaleros, 17 sirvientes, etc. 
658 LAUMONIER, Isabel Jacqueline, ibídem, 2004, p. 165. 
659 GASHU, Kuhei, Aruzenchin doho gojunenshi (50 años de la colectividad japonesa en la Argentina), Seibundo 

Shinko, Tokio, 1956. 
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   AÑO Nº de inmigrantes japoneses en Argentina 

   1886  1er immigrante Makino Kinzo 

   1900  Yoshio Shinya 

   1905  15 pers. 

   1910 300 (1007 según el Tercer Censo Nacional) 

   1920 1800 

   1925 2383 

   1930 4029 

   1933 5398 

   1939 6898 

   1940 7095 

 A medida que aumentó el número de japoneses empezaron a crearse las asociaciones 

regionales que agruparon a los japoneses emigrantes procedentes de la misma provincia (Kenkin-

kai) y también se crearon gremios que agrupaban a los japoneses según su ocupación. Dichos 

organismos tenían sus propias publicaciones y boletines y al ir aumentando el número de lectores 

potenciales comenzaron a publicarse periódicos en  japonés660. En el año 1904 llegaron a Buenos 

Aires Sanjiro Marui y Taifu Furukawa, ambos graduados de la Facultad de Lenguas Extranjeras de 

Tokio, enviados por el Ministerio de Agricultura y Comercio de Japón a través del programa 

“Practicantes de Ultramar”. Sanjiro Marui en abril del año 1915 puso en circulación El Semanario 

Bonaerense, el primer periódico editado en idioma japonés en Buenos Aires661. Cuando estalló en 

1919 la Semana Trágica los trabajadores de Talleres de la Herrería Vasena se solidarizaron con los 

sindicatos creando el Sindicato de Trabajadores Japoneses en Argentina. Por temor a la exclusión 

social, el sindicato mantuvo la comunicación con las otras asociaciones y evitaron en la medida de 

lo posible las huelgas662. 

 El hecho más importante en cuanto a las relaciones bilaterales entre ambos países lo 

constituyó la elevación de las Legaciones de Tokio y Buenos Aires a la categoría de Embajadas, el 

30/11/1940 en Tokio y el 1/12/1940 en Buenos Aires. El Barón Shu Tomii (Tokio, 1890-1959)663 

                                                 
660 YANAGUIDA, Toshio; RODRÍGUEZ DEL ALISAL, Mª Dolores, ibídem, p. 266. 
661 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), ibídem,  p. 32. 
662 El Sindicato de Trabajadores Japoneses en Argentina estuvo liderado por Ryuji Sugihara y la comisión estuvo 

integrada por Kenkichi Yokohama, Kohei Shibahara, Ichitaro Sakaguchi, Ryokichi Hashimoto, Kyuichi Asano, 

Yoshinobu Amano, Kaname Nakaya, Tetsuo Tomari, Mataju Ikemoto, Shinshiro Okagawa, Totaro Arimizu, Shuichi 

Kajita, Nosuke Uda, Ryuzo Mita, Kisaku Hidaka, Tamakichi Onishi, Kawano, Eiji Yamamoto, Ainosuke Uto, Koichi 

Yamaguchi, Komei Ginoza, Rintaro Takemoto, Yajuro Fukada, Minetaro Hanamoto, Akira Sudo, Torajiro Tokugure, 

en SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), ibídem, pp. 83-84. 
663 Se graduó en la Facultad de Leyes del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Imperial de Tokio. En 

1916 ingresó en el Servicio Exterior del Japón con diferentes cargos en Nueva York, Londres, Ottawa y Berlín; Entre 

1933 y 1936 fue Cónsul General en San Francisco, entre 1936 y 1938 Consejero en Gran Bretaña, entre 1938 y 1940 

Ministro en Canadá. 
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fue el primer Embajador Japonés en Argentina y Rodolfo Moreno (Buenos Aires, 1878-1953)664 

fue el primer Embajador Argentino en Japón. 

4.2. Las casas comerciales. 

 

 El comercio argentino-japonés y la importación directa de manufacturas japonesas en 

Buenos Aires se iniciaron en los últimos años del siglo XIX665. Pero a mediados del siglo XIX ya 

se trajeron objetos de arte y fantasías japonesas procedentes de Europa. Los bazares o casas 

japonesas666 acostumbraron el gusto de los argentinos al estilo japonés. Carlos Mayer y Damicco 

fueron los primeros argentinos que en 1885 visitaron Japón para adquirir obras de arte y 

antigüedades. Al volver a Buenos Aires abrieron el primer bazar de artículos japoneses con el 

nombre de Dai-Ichiban667. El bazar fue famoso por la venta de cerámica, lacas, pinturas de seda y 

otros artículos japoneses. Fue típico entre las familias distinguidas adquirir los floreros de 90 cm. 

de alto llamados shippoyaki. Los contactos de Carlos Mayer con Japón le llevaron más tarde a ser 

el abogado de la entidad Yokohama Shujin Bank, sucursal argentina del Banco de Tokio668. 

 Otro argentino llamado Jordan669 estableció en la calle Florida un comercio de mercaderías 

traídas de Europa. Jordan tuvo ocasión de viajar mucho y pudo visitar la Exposición Universal de 

París en 1890. Al no ser comerciante de profesión  se cansó pronto y lo liquidó interviniendo el 

señor Mattaldi, de origen italiano. Mattaldi siguió sus huellas y después de viajar a Japón en 1899 

abrió el Bazar Nippon, que llamó la atención del público por la cantidad de novedades. Así nació 

la primera importación directa del Japón. J. R. Valle en representación de una firma norteamericana 

                                                 
664 Abogado, político, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Diputado Nacional. 
665 S/A, “La Bandola. Bazar Japonés”, La Nación, 1/04/1890; S/A, “Bazar Colón. Casa fundada en 1853”, La Nación, 

Suplemento Semanal Ilustrado, 9/04/1903; S/A, “La Inglaterra. Perú 170-116, único establecimiento de Buenos Aires 

que puede amoblar o instalar una casa completa con sus propios elementos. Lleva instaladas más de 500 casas de 

capital y campana, con sus elegantes y sólidos muebles, hermosas alfombras y ricos cortinados, que constituyen la 

felicidad de las familias que las habitan. Saldos (entre otros): biombos japoneses, dibujos modernos, biombos de 

muselina”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 16/07/1905; S/A, “Progreso  636-638 Victoria y Perú 103-133. 

Carnaval 1907”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 3/02/1907; LARTIGUE, F., “A los Chinos. F. Lartigue. 

Calle Artes 151, Rivadavia 2446. Precios corrientes: Café, té”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 12/11/1908. 
666 Destacamos la información biográfica de los primeros comerciantes estudiada por IMAI, Keiko, op. cit., 1997, las 

imágenes publicadas por SATO, Shiro, Álbum de la colectividad japonesa en la República Argentina (Zaia doho 

katsudo jokyo shashinshu), Tokio, edición a cargo del autor, 1935 y anuncios de casas comerciales publicadas en El 

Semanario Bonaerense, n. 172, a. V, 1/01/1919. 
667 En japonés la traducción significa el número 1. 
668 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), ibídem, p. 29. 
669 Hemos hecho referencia en el apartado 1.2. Estado de la cuestión, al señor Jordan como Monsier Jordain a través 

de la mansión del señor Montifiori en  Lucio V. López en La Gran Aldea (1882). 
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establecida en Yokohama se dedicó a la importación de sedas iniciando un comercio regular entre 

Argentina y Japón. Con J. R. Valle trabajó Yoshio Shinya. Así el comercio japonés en Argentina 

tuvo iniciadores italianos antes de que hubiera ningún japonés residente ni que existiera el Tratado 

de Amistad, Comercio y Navegación. 

 En 1904 llegaron a Argentina los primeros comerciantes japoneses que establecieron 

bazares. El primer importador de origen japonés fue el Sr. Bunpei Takinami (Ôno, prefectura de 

Fukui, 1871-Kobe, 1950). En Tokio, ciudad famosa por su industria y seda, trabajó para la 

compañía Murai Trading Store, que comercializó telas bordadas con el extranjero y después inició 

su comercio en Kobe, con sucursal en Lushun. En Kobe, un comerciante millonario argentino le 

compró gran cantidad de objetos, lo que ya le hizo pensar en dirigirse a Argentina670. Al estallar la 

Guerra Ruso-Japonesa estuvo detenido en Siberia, como sospechoso de espía ruso, motivo por el 

cual ya se marchó a la Argentina con su amigo Seijin Tsubota. Se estableció en Buenos Aires en 

1910 abriendo la Casa Togo en la calle Florida 664671. Para la venta directa al público trajo abanicos, 

collares, botones de nácar, sedas y pinturas. Abrió sucursales en Montevideo y San Pablo, y con el 

éxito tuvo que solicitar a Japón unos cien empleados japoneses. En aquel momento Japón y 

Argentina tenían un vínculo especial relacionado con la Guerra Ruso-Japonesa. Argentina había 

vendido los dos buques de guerra Nisshin y Kasuga. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bunpei 

Takinami estuvo bajo control del gobierno argentino y se vio forzado a transferir su negocio672. Su 

hijo Fumio nacido en 1903 en Kobe y se convirtió en su sucesor trabajando desde la Casa Central 

Togo. Cuando viajó a Argentina decidió radicarse en Buenos Aires por el ambiente de progreso 

que encontró, en comparación al de su país. El 1/08/1932 llegaron su esposa y su hijo mayor en el 

barco La Plata Maru. La apariencia de ambos vestidos en kimono en el Puerto de Buenos Aires fue 

noticia en las páginas de La Nación y La Razón673. 

 

                                                 
670 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), ibídem, p. 30. 
671 SANCHÍS MUÑOZ, José Ramón, ibídem,  p. 50. 
672 IMAI, Keiko, Los inmigrantes japoneses en Argentina: Historias personales de empresarios pioneros, Tokio, 

Instituto Iberoamericano, Sophia University, Serie monografías Latinoamericanas, n. 9, 1997, pp. 8-9. Este mismo 

artículo fue publicado en ARMUS, Diego (comp.), La experiencia japonesa en América Latina, Centro de Estudios 

Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) a. 10, n. 30,  Buenos Aires, agosto 1995, pp. 453-470. 
673 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), ibídem, p. 32. 
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Fig. 19. Fotografía de la casa Bumpei Takimani. 

Fuente: AJA. 

Fig. 20. Fotografía de la Casa Hara. 

Fuente: AJA. 

 

 En 1905 llegaron los comerciantes Kijuro Yasuda y Hikosaburo Yamazaki quienes abrieron 

el Nuevo Japón, en la calle Carlos Pellegrini674.  

 Por otra parte, un grupo de comerciantes chinos procedentes de Perú inauguraron La Casa 

del Imperio Celeste y la Exposición Asiática. A pesar de la procedencia china de los propietarios, 

trabajaron con mercaderías japonesas casi en su totalidad.  

 En el contexto de las casas de ventas de objetos de arte oriental merece una especial atención 

Kenkichi Yokohama (Kioto, 1892-Buenos Aires, 1978)675por la repercusión que tuvo en difundir 

la cultura y el arte japonés. A la edad de veinte años inició su viaje a América del Sur para estudiar 

el mercado de la región, pasando por Salina Cruz (México), Lima (Perú), Valparaiso y Santiago de 

Chile (Chile) y desde la Cordillera de los Andes (Chile), cruzó el Aconcagua (6959 m), llegando a 

Punta de Vacas (Mendoza) y finalmente a Buenos Aires el 25/08/1912.  

 En la capital argentina destacó como importador y comerciante de objetos de China y Japón 

a través de la casa comercial La Maison Satuma. También, como divulgador de la cultura japonesa 

en las páginas literarias, como comisario de exposiciones y por la catalogación de arte oriental y 

como fundador de diversas instituciones japonesas en Buenos Aires. Tras un período trabajando en 

la firma Takinami, montó su negocio para la venta de arte y antigüedades de Japón, ubicando el 

primer local de La Maison Satuma en la calle Carlos Pellegrini en el número 173 y después en 

Esmeralda 1080, al lado de la Plaza San Martín y Calle Florida, junto al Museo Nacional de Bellas 

                                                 
674 SANCHÍS MUÑOZ, José Ramón, ibídem,  p. 50. 
675 Nació en 1892 en Kioto. Llegó a Buenos Aires desde Perú cruzando los Andes a lomo de mula. 
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Artes676 (1909-1933). La importación de la mercadería y obras de arte llegaban desde Shanghai, 

Kobe y Tokio hasta Buenos Aires. Como ejemplos, en la Maison Satuma se podían adquirir: 

biombos de laca Coromandel; biombos a la hoja de oro; biombos Kin-Makié; muebles de ébano; 

mesas de laca china; piedras duras; lacas japonesas; vasos de diferentes familias (rosa, verde, negra, 

amarillo);  cristales de roca; jades; Chien de Fo en porcelana; vasos de porcelana celadon (blanco 

y azul y blanco de China); grandes tibores de porcelana; potiches de porcelana con tapas; flores de 

loto de madera de kiri; pinturas y retratos de personajes chinos; peceras; maceteros; tallas búdicas; 

armaduras; kabuto (casco de la armadura japonesa tradicional); sillas de montar; estribos; arcos; 

flechas; carcaj (bolsa para llevar flechas); sakuhachi (flauta japonesa); gong (instrumento de 

percusión); campanillas de bronce; mokugyo (pez de madera); trajes de seda chinos; tapices de seda 

bordados; grandes tejas kilin; grandes tejas bailarines; póstigos chinos de madera tallada; tablas de 

muebles con incrustaciones de piedras duras; vitrinas triangulares de esquina de ébano; mesitas de 

madera de kiri; abanicos; máscaras japonesas; cabezas búdicas en granito; lámparas de laca con 

pie; lámparas de piedra (Ishi-doro y Kukimi-doro); estatuas de budas jizô (Jizo Bosatsu, guardián 

de los niños y la maternidad); tallas de madera nichiren; pequeños écrans tallados y dorados; 

marfiles; inro; netsuke; tsuba; kutani verde y rojo; inciensos; pequeñas figuras de la historia 

tradicional japonesa, momotaro y kintoki.   

 Se casó con Matilde Giangrecco, cantante de ópera que actuó con el nombre artístico de 

Jolly Greco677. Matilde Giangrecco compartió el gusto por la música con Regina Paccini, mujer de 

Marcelo Torcuato Alvear. A ambas las unía la amistad de sus maridos, el presidente Alvear y 

Kenkichi Yokohama, relacionados por el coleccionismo y el interés en el exotismo asiático. La 

hermana de Kenkichi Yokohama se casó con Mikimoto Ryuzo, hijo de Mikimoto Kokichi (1858-

1954) conocido en Europa como “El rey de las perlas” 678. Sus hijas, Orlanda Yokohama de 

Fernández Gallardo679 ocupó el cargo de Directora del Museo de Arte Oriental de Buenos Aires, y 

Norma Yokohama de Montelatici680 fue profesora de Filosofía y Letras en la Universidad de 

Buenos Aires y directora de la Asociación Chanoyu.  

                                                 
676 Ubicado en la Plaza San Martín de 1909 a 1933. 
677 “Jolly Greco”, Ars, v. 2, n. 12, octubre 1941, p. 17. 
678 Para más información cfr. ALMAZÁN TOMÁS, Vicente David, “Mikimoto y las perlas cultivadas: Un símbolo de 

modernización del Japón de la Era Meiji”,  op. cit. 
679 Casada con Silvio Fernández Gallardo. 
680 Casada con Florencio Montelatici Feicher. 
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Fig. 21. Tarjeta de la Maison Satuma. (Incluye plano de 

ubicación, calle Esmeralda-Plaza San Martín). Fuente: Familia 

Alberto Lagos. 

 

  

Fig. 22. Etiqueta de la Maison 

Satuma, cara anterior. Fuente: 

Familia Alberto Lagos. 

Fig. 23. Etiqueta de la Maison Satuma, 

cara posterior. (Incluye ref. Dinastía 

Ming). Fuente: Familia Alberto Lagos. 
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 La Maison Satuma además de la información en las etiquetas de los objetos también 

entregaba cuadernos explicativos sobre el arte japonés. 

 El número especial de Año Nuevo del Semanario Bonaerense de 1919681 lo destacó en un 

lugar distinguido en el mundo de las artes. La Maison Satuma tuvo como clientes y amistades a 

diferentes personalidades de la sociedad argentina. Entre los nombres figuraban Unzué, Aguirre, 

Anchorena, Martínez de Hoz, Matías Errázuriz, Bosch, Alberto Lagos, Jorge Beristayn, Alberto 

Casarés Lumb, Foujita Leonard Tsuguharu, Tito Schipa, Baronesa Chyo Tanaka, Yoshie Fujiwara, 

Masao Koga, Bruno Mari, Isabel Marengo, Almirante Manuel Domecq García, Contraalmirante 

Casal, Contraalmirante Kasuya, Capitán Zanni, Embajador Baron Shu Tomii, Shyo Funaqui, D. 

Kazuo Nishi del Banco de Tokio, el pintor Ryokai Ohashi, Elena Pereyra da Silva de Ohashi. 

 Entre sus amistades podemos señalar la relación artística y cultural con Jorge Beristayn y 

Alberto Casarés Lumb. Trabajaron juntos en la organización de Exposición de Arte de China y 

Japón realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes en 1936 682 . Reunieron un total de 

ochocientas piezas de coleccionistas argentinos que tuvieron que reunir, identificar, inventariar y 

catalogar. Fruto de esta amistad Jorge Beristayn le realizó varios retratos que aún se conservan en 

su propiedad. Igualmente símbolo de estas relaciones, Kenkichi Yokohama se dirigió al Ministro 

de Relaciones y Culto de la República Argentina a través de una carta para recomendar a Jorge 

Beristayn para el cargo de Embajador de la República Argentina en el Imperio de Japón. En ella se 

refirió a su labor y dedicación en los estudios demográficos, culturales y económicos de aquel país 

así como en su participación en la muestra de arte oriental realizada en el Museo Nacional de Bellas 

Artes en 1936 y sus conferencias sobre Hokusai683.   

 Alberto Lagos (La Plata, 1885-Buenos Aires, 1960) destacó como escultor y ceramista. En 

1909 se desplazó a París para continuar sus estudios junto a V. Segoffin684. Alberto Lagos y 

Kenkichi Yokohama se conocieron pintando en Córdoba. Su hija Pierret Lagos 685  tenía su 

residencia llena de objetos procedentes de la Maison Satuma y conservó todos los certificados de 

propiedad correspondientes. También Jorge Beristayn retrató a Alberto Lagos686. 

                                                 
681 S/A, “Casas comerciales en Buenos Aires”, Semanario Bonaerense, n. 172, a. V, 1/01/1919. 
682 YOKOHAMA, Kenkichi; BERISTAYN, Jorge; CASARÉS LUMB, Alberto, ibídem. Citado anteriormente en 2.3.2. 

Catálogos y tarjetas de exposiciones. 
683 Carta conservada en los archivos de la residencia de Kenkichi Yokohama. 
684 SVANASCINI, Osvaldo, ABC de las artes visuales en la Argentina, Buenos Aires, Artotal, 2006, p. 404. 
685 Pierret Lagos, con quien nos pudimos reunir en su residencia gracias a la profesora Malena Babino en marzo del 

2008, falleció durante el período que duró esta investigación. 
686 PAGANO, José León, Jorge Beristayn, Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina, 1943, p. 22. 
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Fig. 24. BERISTAYN, Jorge, Kenkichi 

Yokohama, 1935, óleo s/tela, 70 x 45 cm. 

Fuente: Familia Kenkichi Yokohama. 

Fig. 25. Certificado de La Maison Satuma. 

Objetos de Arte y Antiguedades, 1937, a 

Srta. Pierret Lagos. Fuente: Familia Alberto 

Lagos687. 

 

 Igualmente, Kenkichi Yokohama fue miembro fundador de la primera Asociación Japonesa 

en la Argentina (AJA) (1916) junto con Yoshio Shinya y Carlos Ishiy. A través de la AJA realizó 

escritos y conferencias para la difusión del arte japonés y para enseñar a los coleccionistas a 

apreciar el aspecto estético de Japón y no sólo el pintoresquismo. Estuvo en la comisión directiva 

del Instituto Cultural Argentino Japonés cuando Manuel Domecq García era el presidente. En el 

campo artístico, además de sus exposiciones realizadas a través de la Maison Satuma fue el 

responsable de la sección oriental del Museo Nacional de Arte Decorativo (1937)688 y miembro de 

la “Agrupación artística El Puente”. En cuanto a su participación en el mundo de la prensa, fundó 

                                                 
687 Remitimos a usted los siguientes artículos: 1 florero forma calabaza de porcelana, “Ko-Yao”, antiguo “Ming 

Dinasty”. Remitido por el Sr. Kenkichi Yokohama y Sra. Buenos Aires, abril 27 de 1937. La Maison Satuma. 

Esmeralda 1080. U.T. 44 Juncal 4392. 
688 Ubicado en el Palacio de Matías Errázuriz y Josefina de Alvear, realizado entre 1911-1916 por René Sergent. Desde 

1937 sede del Museo Nacional de Arte Decorativo aunque el catálogo se realizó en 1947. Ignacio Pirovano fue su 

primer director. El arquitecto español Josep María Sert (1876-1945) decoró una habitación del palacio con la obra La 

Comedia Humana (1918) con una temática de influjo japonés en la que incluyó un gran biombo y un enorme buda 

sentado. 
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el Semanario Japonés de Buenos Aires (1915-1920) y (1927-1935); el diario Nichi-a Djiho de 

Zenuemon Daiguji (1917-1919); el Boletín de la Asociación Japonesa en Argentina (1916-1920); 

el diario Shukan Buenos Aires (1926-1935);  el diario Argentin Djijo; el diario en español La Plata 

Hochi, (1948-1972); y el diario también en español Akoku Nippo, iniciado en 1947 (1950-1972). 

En 1969 recibió la condecoración de la Orden del Sagrado Tesoro otorgada por el Emperador del 

Japón, por su esfuerzo en exponer y difundir la cultura de Oriente, por su dedicación al intercambio 

cultural y a la comprensión y amistad entre Japón y Argentina689. En el año 1997 se le rindió un 

homenaje en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, organizado 

conjuntamente por la Biblioteca Nacional, la Asociación de Universitarios Nikkei y el periódico 

La Plata Hochi690. 

 Después de la llegada de Kenkichi Yokohama en el año 1912, se establecieron diferentes 

japoneses para dedicarse igualmente al comercio de objetos asiáticos. En 1913 llegaron Shoshiro 

Yamada y Masagoro Imamura quienes fundaron la empresa Yamada y Cía. Importaron porcelanas, 

biombos, botones de nácar, artículos de mercería, juguetes y lámparas eléctricas. Se establecieron 

en calle Rivadaia 659 y en 1930 pasaron a la calle Moreno 2035/39. En 1939 fundaron la Fábrica 

Argentina de Botones Yamada. 

 Los grandes almacenes Gath & Chaves importaron a través de la firma Nichimen de 

Yokohama691. En sus registros, que tuvieron varias sucursales, constaron como empleados los 

nombres de Magojiro Taira, Koro Nakandakare y Gensho Uema. Taira llegó a Buenos Aires en 

1913 y fue Jefe de la Delegación Argentina de la Asociación Okinawense en el Exterior. 

Nakandakare llegó desde Perú en 1911 y fue segundo Jefe de la misma Delegación Argentina. A 

través de Gath & Chaves localizamos diferentes relaciones comerciales argentino-japonesas. Los 

directores propusieron a Seirosuke Tanaka que se hiciera cargo de sus terrenos en la provincia de 

Misiones, cuyo resultado fue con el tiempo la colonización japonesa en esa provincia692. 

 En cuanto al establecimiento de las casas comerciales japonesas en Buenos Aires queremos 

señalar algunos datos respecto a las relaciones comerciales a partir de 1916. La Primera Guerra 

Mundial favoreció al desarrollo económico de Argentina y los comerciantes japoneses 

                                                 
689 Agradecemos la información a Norma y Orlanda Yokohama, hijas de Kenkichi Yokohama, obtenida en las largas 

reuniones en su antigua casa de la Avenida General Luis María Campos de Buenos Aires. 
690 S/A, “Homenaje a Kenkichi Yokohama”, La Plata Hochi, 13/11/1997. 
691 SANCHÍS MUÑOZ, José Ramón, ibídem,  p. 51. 
692 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), ibídem, p. 82. 
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aprovecharon la contienda para aumentar las importaciones. En esta época se encontraban cerca de 

treinta representantes de casas comerciales en Buenos Aires de las firmas japonesas más 

importantes de Osaka, Tokio, Yokohama y Kobe. La buena situación económica argentina 

favoreció también el establecimiento de bancos japoneses en Buenos Aires, como la sucursal de la 

Yokohama Specie Bank. En diciembre de 1916 la compañía Osaka Shosen Kaisha (OSK Lines) 

inauguró una línea marítima directa entre Japón Argentina, vía el Océano Índico y África con el 

vapor Kasato Maru. Luego se incorporó a la línea el vapor Takoma Marú (Doc. 8)693. Los barcos 

cargaban sobretodo porcelanas, sedas y telas de algodón y de regreso lanas desde Argentina. En 

1917 otra empresa naviera, la Nippon Yusen Kaisha (NHK Lines), estableció línea directa con 

Buenos Aires con el vapor Vasaka Maru694. En cuanto a la exportación desde Argentina hay que 

situarla en el año 1917695, cuando fue abierta la línea directa de vapores entre Japón y el Río de la 

Plata696. En 1918 el Ministerio de Agricultura argentino envió a Japón a Shinsuke Ito, posiblemente 

un residente japonés en Buenos Aires, para preparar un informe sobre los productos e industrias y 

su posible adaptación en la República y productos que se podían importar. En 1919 se abrió la 

sucursal del banco Yokohama Shokin. La Asociación Sudamericana, a partir de 1922 Cámara 

Japonesa de Comercio de la Argentina697, se fundó para la recopilación de informaciones, análisis 

de la situación económica e intensificación del comercio argentino-japonés posterior a la Primera 

Guerra Mundial698. En mayo de 1920 fueron embarcados desde la Sociedad Rural Argentina 

                                                 
693 S/A, “Viajes directos entre nuestro puerto y el Japón”, Caras y Caretas, a. XX, n. 966, 7/04/1917. 
694 SANCHÍS MUÑOZ, José Ramón, ibídem,  p. 60. 
695 Japón necesitó lanas, trigo y cueros en grandes cantidades, también extractos de quebracho, huesos, pezuñas, 

caseínas, carne conservada. 
696 SHINYA, Yoshio, ibídem, 1934, p. 189.  
697 En la Comisión Directiva figuraban: Eisaku Iino como presidente; Katsuji Ogawa como secretario; Shigekazu 

Shimamoto, tesorero; de vocales: Iataro Amari, Noboru Hara, Chosaburo Katsuda y  Shigekazu Shimazu. En la nómina 

de socios antes de 1945 estaban incluidos: Ando, S. & Cía, (K. Tahetani) fundada en 1918; Casa Murai S.R.L. (T. 

Takehara), fundada en 1945, representantes de la firma Daido Jochukiku C. Ltd. Japón; Cía Anan Crédito y finanzas, 

S.A. (S. Shinjoo), fundada en 1942; Compañía Decoradora (Masao Kita), fundada en 1942; establecimientos textiles 

Aconcagua S. R. L. (K. Inoue), casa fundada en 1941; fábrica argentina de botones Yamada S.R.L. (Y. Morita), 

fundada en 1940; Fushimi Hnos., (Y. y H. Fushimi), casa fundada en 1929, bazar y juguetería; Fuji, Koyama y Cía (S. 

Fujii), fundada en 1940;  Hara N. y Cía. (N. Hara), fundada en 1914; Ishiy (Ishiy, Carlos), fundada en 1934, 

representante exclusivo de la firma Taiyo Commercial Co. Tokio, Maruyei Co. Inc. Osaka; Katsuichi, (Katsuichi, 

Kato), fundada en 1936; Katsuda y Cía (M. Ch. Katsuda) fundada en 1927, bazar en general, representante exclusivo 

de Kioto Tojiki Goshi Kaisha, Japón; Kimura Masataro (M. Kimura), fundada en 1930, artículos de regalo y bazar; 

Shirao y Hashiuchi (K. Shirao), fundada en 1939; Takimani (Takimani, Fumio); Tsuji, S. Soc. (S. Shimamoto, sucesor 

de S. Tsuji fundada en 1925), representante de The Nagai Tradind Co. Ltd de Tokio, Japón y Daishin Trading Co. Ltd, 

Nagoya, Japón; Yamada, S. Cía. S.R. Ltda. (E. Iino),  fundada en 1913; Yamamoto Hnos. (K. Yamamoto y H. Osako), 

fundada en 1936; La Maison Satuma (Yokohama, Kenkichi) fundada en 1917. Información facilitada por Norma 

Yokohama). 
698 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), ibídem, p. 114. 
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numerosos cajones destinados a la Exposición de Productos de América Latina que se celebró en 

Ueno. En la muestra participaron Jorge Cullen Ayerza, cónsul a cargo del Consulado General y de 

la Legación, y Emilio Cardahi699, cónsul en Yokohama700. 

 En 1921 Saijirô Tsuji (Nagoya, prefectura de Aichi, 1884-Buenos Aires, 1953)701 quien 

trabajó con la compañía Takifuji Trading en la exportación de cerámicas a los Estados Unidos 

estableció una sucursal de la misma en Buenos Aires, y en 1925 se independizó fundando la 

Compañía Tsuji, cuya mercancía principal fue la porcelana japonesa. Superó la competencia de los 

productos franceses, ingleses y finlandeses. Al terminar la guerra los japoneses dejaron de ser 

considerados miembros de un país hostil. El gobierno argentino adoptó una política de 

industrialización por sustitución de importaciones y promovió la producción doméstica de 

cerámica. En 1945 la Compañía Tsuji compró una fábrica de vidrios en Buenos Aires y comenzó 

a diseñar y fabricar cerámicas. Entonces se estableció el Grupo Empresario Tsuji, compuesto por 

la Compañía Comercial Tsuji, la Compañía de Cerámicas Tsuji y Porcelanas Tsuji702. El grupo 

empresario fue continuado por los descendientes de Saijirô703.  Sadao Andô (Katsuta, prefectura 

de Okayama, 1897-Buenos Aires, 1986) 704  partió a Argentina en 1918 como delegado de la 

empresa Kubo Trading Store llevando cinco toneladas de mercancías. Entre ellas figuraban 

cerámicas, instrumentos musicales, nácar, perlas, juguetes, agujas, cepillos y cristales. Alquiló un 

local y estableció una tienda empleando a un inmigrante que ya vivía en Buenos Aires. Argentina 

pasaba en aquel momento por una importante escasez de bienes como repercusiones de la Primera 

Guerra Mundial, lo que le hizo prosperar el negocio dándole grandes ganancias. Sadao Andô se 

casó con Isolda hija de Guillermo Stock, uno de los fundadores del Círculo de La Prensa y 

acaudalado alemán705. En 1921 se independizó con la casa Andô y Cía, en calle Rivadaia, 770. 

Partiendo de la importación y venta de productos japoneses Andô expandió y diversificó su negocio 

                                                 
699 Sobre Emilio Cardahi véase el artículo de Juan José de Soiza Reilly, “Por el lejano Oriente”, Plus Ultra, v. 6, n. 66, 

octubre 1921. 
700 SANCHÍS MUÑOZ, José Ramón, ibídem,  p. 61. 
701 SANCHÍS MUÑOZ, José Ramón, ibídem,  p. 133. 
702 IMAI, Keiko, op. cit., 1997, p. 9. 
703 Para la información de Saijirô Tsuji nos hemos servido de la información facilitada por la Doctora Keiko Imai, 

quien la obtuvo de las entrevistas realizadas al Sr. Nobuo Ikeda y al Sr. Minoru Òtake, principales ejecutivos del grupo 

empresario Tsuji, el 23/08/1980 y 26/08/1992. 
704 Para la información de Sadao Andô nos hemos servido de la información facilitada por la Doctora Keiko Imai, de 

su entrevista realizada a Sadaô Andô el 18/08/1980 publicada en IMAI, Keiko, op. cit, 1997, pp. 11-13. Recomendamos 

también DD. AA., Vida de Sadao Ando en la Argentina (Andô Sadao Den henshû Iinkai, Aruzentin ni Ikita Andô Sadao 

no Ayumi), Buenos Aires,  Zaidan Hôjin Andô Sadao, 1991. 
705 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), ibídem, pp. 109-113. 
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a la ganadería, la forestación y la industria química, estableciendo la Química Industrial Japonesa. 

Además de ser un empresario con éxito, contribuyó en su apoyo a la educación y al bienestar de la 

sociedad japonesa en Argentina. En 1927 se instaló la casa Yamato Hnos. que se dedicó a la 

decoración a fuego de porcelanas. Casa Hara fue fundada en 1928 por Noboru Hara y se ubicó en 

Belgrano 1470. Anterior a ella ya existió la filial japonesa desde 1914. Casa Hara importó muebles, 

jarrones, biombos, porcelanas, conservas, juguetes y otros elementos de China y Japón. Como 

consecuencia de la II Guerra Mundial tuvo que suspender la llegada de mercancías de China y 

Japón. 
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CASAS COMERCIALES JAPONESAS EN BUENOS AIRES, 

 LOCALIZACIÓN Y AÑO DE APERTURA. 

 

 
          Fuente: Creación propia. 

1. Casa Togo, calle Florida 664, año 1910 (del Sr. Bunpei Takimani). 

2. Casa Hara, Av. de Belgrano 1470 y  Lavalle 447, año 1928. 

3. Maison Satuma, calle Pellegrini 173 y Esmeralda 1080, año 1917. 

4. The Uchida Trading Co. Ltd., Av. de Mayo 560, año 1917. 

5. The American Trading Co. Ltd., calle Reconquista 682*. 

6. Iida y Cía Ltd., calle San Martín 333, año 1917. 

7. Yokomichi y Cía, calle Reconquista 46, año 1916. 

8. Fujimatsu y Cía, calle Tucumán 1126, año 1908. 

9. Yamada y Cía, calle Lavalle 1073 y Esmeralda 1973, año 1913. 

10. Casa Segarra, calle Lavalle 1048, *. 

11. The Japan Cotton Trading, calle Lavalle 431, *. 

12. Café Tokio, calle Lavalle 1388, año 1917. 

13. Srta Tuta Nakamura, calle Lavalle 418, *. 

14. Shukichi Sagarra, calle Lavalle 1048, *. 

15. Ando y Cía, calle Rivadaia, 770, año 1921. 

16. Katsuda y Cía, calle México 1474, *. 

17. S. Thuji, Balcarce 682, año 1925. 

 

* Sin documentación del año de apertura. 

Información facilitada por Alejandro Kuda. Otras fuentes: El Semanario Bonaerense, n. 172, a. V, 1/01/1919  y 

SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), Historia del inmigrante japonés en la 

Argentina, V. I, Período de preguerra,  Buenos Aires,  Federación de Asociación Nikkeis en la Argentina (FANA), 

2004. 
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 A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en 1943 Gran Bretaña publicó una Lista 

Negra que incluyó a todos los japoneses y argentinos sospechosos de espionaje o conspiración 

contra Estados Unidos. Esta lista también fue publicada en el diario Crítica706. En ella aparecieron 

los nombres de personas vinculadas a empresas japonesas. Dicha lista fue confeccionada por la 

Oficina de Coordinación de Asuntos Americanos a cargo de Nelson A. Rockefeller. Con la 

intención de expandirse, después del retiro de las empresas alemanas y suponiendo la proximidad 

de la terminación de la guerra, montaron una poderosa organización en Buenos Aires para realizar 

investigaciones confidenciales. El diario Acción Argentina, de origen judío y opositor a los países 

de la Alianza del Eje, atacó al Instituto Cultural Argentino Japonés. El instituto era presidido por 

el Almirante Manuel Domecq García y con secretario Yoshio Shinya. Lo criticaron de ser una 

organización de espionaje japonés. Se difundió que se realizaban frecuentes reuniones de japoneses 

en las cuales se manejaban grandes sumas de dinero. Ante la presión de los Estados Unidos, 

Argentina decidió romper los vínculos con Japón declarándolo como enemigo. Como consecuencia 

fueron detenidos los dueños de los periódicos, el presidente de la Asociación Japonesa en Argentina, 

Masao Tsuda, corresponsal de la agencia Domei. Se inspeccionaron y requisaron los libros 

contables, los catálogos de importación de objetos artísticos, las actas fundacionales, registros de 

propiedad, documentación de aduanas y se liquidaron la gran mayoría de las casas comerciales y 

bazares que quedaban. En esta investigación se comprobó que en la Oficina del Registro Tributario 

de Buenos Aires no existía ninguna documentación de las casas comerciales. 

 En la lista estuvieron incluidos: Carlos C. Ishy; Carlos Mayr; Dr. Albino Pugnalin; Bunkei 

Takinami; Masao Tsuda; Eduardo Zimmermann; Aldao & Cía.; Cooperativa de Floricultores 

Nipar; diario Nan-A; Dro-qui; diario El Argentin-Djijo; El crisantemo; revista Oriente y Occidente; 

Yamada & Cía; Yokohama Specie Bank Ltd.; Fábrica Argentina de botones Yamada; F.C.C.A. 

Federación de las Asociaciones de Exportadores e Importadores del Japón para América del Sur; 

Hara & Cía.; Casa Itoh; Katsuda & Cía.; La Maison Satuma; Tintorería La Imperial; La Gran China 

(Leineweber & Cía.);  Oficina del Turismo del Japón; Institución Cultural Sadao Ando707.  

 

                                                 
706 Ediciones de 10/12/1941, 14/02/1942 y 30/03/1942. 
707 Statutory List. Trading with the enemy specified persons (Argentine section), Bristish Embassy, Buenos Aires, May 

5th, 1944. 
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Fig. 26. Portada Lista Negra. Fuente: Statutory List. Trading with the 

enemy specified persons (Argentine section), Bristish Embassy, 

Buenos Aires, May 5th, 1944. 

 

 En 1945 ante la declaración formal de guerra contra las potencias del Eje por parte del 

Gobierno Argentino, la firma Yamada y Cía. quedó bajo la fiscalización de la Junta de Vigilancia 

y de disposición final de la propiedad enemiga y luego se convirtió en una toma de posesión por 

parte del Estado. Quedó sin intervención en marzo de 1948 siendo restituida a sus antiguos dueños. 

La firma decidió independizar sus exportaciones e importaciones a través de una nueva sociedad 

conformada con las firmas Porcelanas Tsuji, Casa Hara, Kadsuda & Yamada. Posteriormente la 

firma fue cedida a Mitsui Argentina S.A. Desde entonces, la empresa, que era fuente de trabajo de 

más de 500 familias fue acentuando su carácter industrial. 
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4.3. Asociaciones e instituciones de la colectividad japonesa. 

 

 Como consecuencia del aumento de población japonesa, en el aspecto comunitario o de 

formación de asociaciones, en agosto de 1916 se formó la Asociación de Jóvenes Japoneses 

(Nihonjin Seinen-kai) integrada por un grupo de intelectuales y con Yoshio Shinya como principal 

promotor. En 1917 en el Hotel Fénix de Buenos Aires la institución se constituyó formalmente con 

el nombre de Asociación Japonesa en la Argentina (AJA), nombre con el que perdura hasta la 

actualidad708. Los presidentes fueron Kenichi Matsuki, Shukichi Sagara, Kenkichi Yokohama y 

Shigetada Shinada709. Uno de los logros de la asociación fue el establecimiento de la Academia de 

Idioma Japonés en 1927. El edificio de la Asociación Japonesa en Argentina se construyó en 1929 

en la calle Patagonia 840, actual Dr. Enrique Finochietto 840710. Hoy en día su sede se localiza en 

Avda. Independencia 734, piso 2. En la década de los años veinte se crearon multitud de 

asociaciones, de ayuda mútua, recreacionales, de estudios, deportivas o sindicales, que 

desempeñaron una importante función de cobertura de las necesidades informativas, sociales, 

culturales, económicas y administrativas de los residentes japoneses711. El 17/10/1933 se creó la 

Asociación Cultural Argentino-Japonesa (A-Nichi Bunka Kyokai) con el almirante Manuel 

Domecq García de presidente, el doctor Tomás Amadeo como vicepresidente, Yoshio Shinya de 

secretario de actas, el doctor Carlos Valmaggia como secretario, el doctor Luis María Campos 

Urquiza como tesorero y nueve vocales: el general Angel Allaría, el contraalmirante Pedro Casal, 

el doctor José Casas, el doctor Eduardo Crespo, el doctor Garbarini Islas, el señor Yorokobi Iesaka, 

el general Enrique Júregui, el doctor Federico Leloir, el doctor Rodolfo Moreno y el señor Kenkichi 

Yokohama 712 . En sus estatutos denominaron a la entidad como Instituto Cultural Argentino 

Japonés. El instituto fue sede de realización de diferentes conferencias. Entre ellas: Violeta Shinya, 

El teatro japonés antiguo; Kumaichi Horiguchi, El alma del Japón; Kinuko de Ishii, Poesía clásica 

japonesa; Takeshi Furukawa, Curso de Literatura Japonesa. También participaron diferentes 

personalidades que habían actuado en el cuerpo diplomático argentino en Japón, como Albino 

Pugnalin, Jorge Max Rohde o Francisco Ortiz. Por la influencia de tan destacadas personalidades 

en las diferentes agrupaciones el Gobierno de Buenos Aires en la ordenanza municipal n. 5396 de 

                                                 
708 Hemos hecho referencia a la Asociación Japonesa en Argentina en el apartado 1.2.2.5. Instituciones de difusión. 
709 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), ibídem, pp. 117. 
710 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), ibídem, pp. 119. 
711 HIGA, Marcelo G., ibídem, 1995, p. 491. 
712 TEJEDOR, Francesca Arena, ibídem, p. 58. 
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28/12/1933 dio nombre a las calles Tokio y Osaka713. En 1930 en Tokio se fundó la Asociación 

Nipo-Argentina presidida por el Príncipie Imperial Takamatsu y luego por el Duque Ichijo, además 

de personas y empresas interesadas en fortalecer los vínculos culturales y económicos entre ambas 

naciones, como el vicepresidente Jiro Yamazaki, ex-ministro de la Legación en Buenos Aires y 

Eitaro Okada, ex-presidente de OSK Lines. La existencia de estas asociaciones nos indica la 

importancia de la colectividad japonesa en Argentina.  

  

4.4. Exposiciones de arte japonés. 

  

 Iniciada la década de 1910 se realizaron muestras de arte japonés siguiendo la moda por 

Oriente. Entre las exposiciones destacaron las de estampas japonesas. Se realizaron a partir de 

colecciones privadas argentinas, desde las series y ejemplares traídas por inmigrantes japoneses o 

a partir de las colecciones procedentes de Francia. Las muestras fueron organizadas por diferentes 

instituciones culturales que habían fomentado las relaciones interculturales entre Japón y 

Argentina. Durante el período de análisis que comprende esta investigación, hay que indicar que 

este tipo de exposiciones contribuyeron a desarrollar el gusto artístico japonés entre los artistas 

argentinos y los artistas inmigrantes españoles en Buenos Aires, y que los inmigrantes japoneses 

fueron un factor clave en la transmisión directa de su cultura. Los artistas e ilustradores se sirvieron 

del grabado japonés, en sus soluciones formales y en su temática, utilizándolos como recursos de 

la imagen en la ilustración gráfica, en las páginas literarias, en los anuncios publicitarios y en la 

pintura. A esta difusión al conocimiento y al gusto artístico por lo japonés también contribuyeron 

los intelectuales que a través de su crítica artística de las exposiciones publicaron sus notas en 

diarios y revistas. Los catálogos de las exposiciones japonesas iban acompañados de un texto 

introductorio para difundir la estética oriental. 

 Una primera muestra de obras procedentes de Japón se inauguró en 1915 como Primera 

Exposición de Cuadros a la acuarela pintados por renombrados artistas japoneses de Escuela 

Moderna714. Fue una muestra patrocinada por la Sociedad de Bellas Artes de Tokio (Tokio Bijitsu 

Kyokai) y se realizó en una sala de la Calle Florida 387. En ella se mostraron 136 obras de los 

                                                 
713 SANCHÍS MUÑOZ, José Ramón, ibídem, p. 76. 
714 DD. AA., Primera Exposición de Cuadros a la acuarela pintados por renombrados artistas japoneses de Escuela 

Moderna, Sociedad de Bellas Artes de Tokio (Tokio Bijitsu Kyokai), Calle Florida 387, Buenos Aires, J. Peuser, mayo 

1915. 
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artistas japoneses: J. S. Yamamoto, J. Kasagi, R. H. Tanikawa y J. O. Tamura. Llamó la atención 

que las obras estuvieran realizadas sobre seda aunque fueron criticadas por la falta de 

espontaneidad que había caracterizado el arte japonés en época de Katsushika Hokusai. La crítica 

consideró que la pintura era falsa de color. Por otra parte, a través de esta exposición se hizo 

referencia a la tendencia artística en Japón en aquel momento que era la de imitar a los pintores 

occidentales715. Los temas presentados fueron escenas de mujeres en medio de la naturaleza, 

rodeadas de crisantemos y lirios; plantaciones de arroz; cerezos en flor; recolección de mariscos; 

la hora del té; retratos de geishas; escenas nocturnas del Yoshivara; puestas de sol; el otoño; la 

niebla; paisajes de Nikko; Shiobara; Tamagawa; Okitsu; Ejiri; Katsuura; Ohara; Shizuura; Boshin; 

Enoshima.  

 Este mismo año en el V Salón Nacional716, Mario A. Canale presentó Retrato (1915) en el 

que mostró una niña con una muñeca japonesa en la mano. La muñeca vestida con kimono y 

peinado japonés destacó en medio de la escena. También coincidió con Jorge Bermúdez quien 

presentó La Maja (1915), en la que incorporó un abanico japonés a la mujer. El mismo tema de la 

muñeca japonesa lo incorporó Cesáreo Bernaldo de Quirós en El regalo de los reyes717 (Doc. 29). 

Nos encontramos con obras en las que se muestran elementos del exotismo, aún cuando dicho 

pintor se centraba especialmente en escenas costumbristas del campo argentino 

 En 1919 se realizó otra exposición a cargo del señor A. Sarcoli, profesor del Conservatorio 

Musical de Tokio con estampas japonesas de Sharaku, Utamaro, Harunobu, Hiroshige y 

Hokusai718. 

 En 1920 con motivo de la celebración del VII Salón Anual se realizó una muestra en la 

Sociedad de Acuarelistas, Pastelistas y Aguafuertistas con el título Colección de La Maison 

Satuma 719 , propiedad de Kenkichi Yokohama. En la muestra participaron treinta estampas 

japonesas de los siglos XVII y XVIII de los artistas Sharaku, Hiroshige, Hokusai, Utamaro, 

Harunobu, Tokoyuni I, Tsukimaro, Kiyonaga, Shuncho, Eishi, Koryusai, Shigomasa, Buncho Tani, 

Kanki, Raisho, Shihekisai, Keibun y Mitsuoki Tosa. También se presentaron algunas esculturas 

                                                 
715 S/A, “Bellas Artes. Exposición de acuarelistas japoneses”, La Nación, 11/05/1915. 
716 Catálogo Ilustrado, V Salón Nacional, Buenos Aires, 1915. 
717 “El regalo de los reyes. Boceto al óleo de C. Bernaldo de Quirós”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1060, 25/01/1919. 
718 ANDRÉS, Víctor, “El arte japonés en Buenos Aires”, Plus Ultra, a. IV, n. 38, junio 1919. 
719  DD. AA., Catálogo de exposición, Colección de La Maison Satuma, Sociedad de Acuarelistas, Pastelistas y 

Aguafuertistas, VII Salón, 1920.  
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antiguas, como un altar de buda del Templo de Nara y un buda de laca de la época Tokugawa720. 

La Sociedad de Acuarelistas, Pastelistas y Aguafuertistas era presidida por Alfredo González 

Garaño (1886-1969), muy interesado en el arte japonés721. Esta causa justifica su relación con el 

propietario de la colección, Kenkichi Yokohama, presidente de la Asociación Japonesa en la 

Argentina y propietario de La Maison Satuma. Para esta muestra Alfredo González Garaño, envió 

al Embajador de Japón una invitación en la que elogiaba las particularidades del arte japonés: 

 Señor Embajador del Japón.  

 Distinguido Señor: La “Sociedad de Acuarelistas, Pastelistas y Grabadores” que presido, en su Salón Anual, 

 dedica una pequeña sala a la exposición de un conjunto de estampas y acuarelas japonesas de los siglos XVII 

 y XVIII. En tal forma quiere rendir homenaje a la maravillosa escuela de arte nipona en la que acuarelistas 

 y grabadores se destacaron tan altamente. Nuestro público podrá gustar en las obras expuestas esa intensa 

 fama que los artistas de su país, en la representación de los aspectos de la naturaleza, ya sea en su paisaje 

 admirable de la isla, en una pequeña rama florida, un pájaro que vuela o crustáceo que cierra sus pinzas. 

 Creemos que al mostrar esta fuerza de arte al público y a los artistas de nuestro país, como los de Oriente, 

 agregan a sus cualidades de plásticas una grande honestidad y poder de trabajo y que su poder de análisis y 

 observación profunda en la labor preliminar es sin ejemplo. La Sociedad antedicha se vería muy honrada 

 con su presencia en el acto de inauguración que se efectuará en los Salones de la Comisión de Bellas Artes, 

 Plaza San Martín, el sábado 17 a las 3 p. m. Alfredo González Garaño722.  

 El catálogo de esta muestra fue presentado con un prólogo de Ricardo Gutiérrez (1877-

1959)723, quien fue interventor y secretario del Museo Nacional de Bellas Artes, secretario de la 

Comisión Nacional de Bellas Artes, profesor de Historia del Arte en la Escuela Nacional de Bellas 

Artes y difusor de la cultura oriental en Buenos Aires. Autor de redacción de páginas literarias y 

                                                 
720 Según indicó GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2014, p. 48: Esta muestra resultó una vía directa y 

genuina de lo oriental en Buenos Aires, tendencia que no obstante se venía cultivando años anteriores, a través de las 

obras como las de Larco o Huergo. 
721 Es su colección figuraban: GUTIÉRREZ ALFARO, Antonio, Poemas Japoneses, Buenos Aires, Ediciones de Ruíz 

Hnos. Impresiones, 1928. Es una traducción del inglés al castellano de Sword and Blossom Poems (Poemas de la 

espada y de la flor), iniciativa de los señores Shotaro Kimuroa y Carlota M. A. Peake que se editara en Tokio en la 

casa T. Hasegawa en inglés. El Doctor Ch. Ishiy tuvo un ejemplar en inglés que prestó al autor para su traducción al 

castellano. También, CLARIS DE FLORIAN, Jean-Pierre, Fables choises Illustree par des Artistes Japonais, Sous la 

Direction de P. Barboutau, Tokio, París, Marpon y Flammarion, v. 1, 1895 (ilustrado por artistas japoneses: Kadji-ta 

Han-ko y Ka-no Tomo-nobou). La editorial Flammarion es la misma que publicó la revista de S. Bing Le Japon 

Artistique. Esta obra la consultamos en la Academia Argentina de las Letras en Buenos Aires. 
722 Agradecemos esta información a la profesora Malena Babino facilitada el 28/07/09. La fuente fue localizada en el 

Archivo de Alfredo González Garaño de la Academia Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. 
723 Actuó como crítico de Arte en La Razón. Escribió monografías sobre pintores de diferentes nacionalidades. Publicó 

varias obras, entre ellas: La ciudad en ruinas (1922), Palliere (1945) y Monvoisin (1948). También llamado “Carucho”. 
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crítica artística, mostró su temática japonesa y japonista. En Caras y Caretas724 hizo referencia a 

artistas argentinos y en La Prensa725 difundió la literatura japonesa y también la china. En la revista 

Plus Ultra también realizó sus aportaciones aunque lo hizo sin firmar. Según se desprende a través 

de esta información, existían vínculos artísticos entre los residentes japoneses en Buenos Aires y 

la alta sociedad porteña, en este caso Alfredo González Garaño y Ricardo Gutiérrez estaban 

relacionados con Kenkichi Yokohama. 

 En 1921 en la misma Sociedad de Acuarelistas, Pastelistas y Aguafuertistas se realizó una 

exposición de estampas japonesas. Fue elogiada a través de la crítica por Julio Rinaldini, quien 

tuvo un interés especial en el arte japonés con una atención preferente en la obra del artista 

Katsushika Hokusai. Publicó un largo artículo sobre estas estampas japonesas en el diario La 

Nación726, ilustrado con un retrato de Hokusai. Entre las obras de la muestra destacaron una 

cortesana (oiran) de Kiyonaga, otra oiran y una Maternidad de Utamaro, dos Sacerdotes budistas 

de Sharaku, Musmés de Horunobu, y un Camino del Templo de Horunobu, además de otras obras 

de Kiyonaga, Sharaku, Utamaro y Hokusai. Con motivo de esta muestra, la crítica artística de Julio 

Rinaldini hizo referencia a la difusión e influencia del arte japonés, mostrando un perfecto 

conocimiento sobre el tema727. Recordó a la escuela Ukiyo-e, a las escuelas de Tosa y Kano, a 

Ernest Fenollosa y su obra L’art en Chine et au Japon, a Louis Aubert con Les maitres de l’estampe 

japonaise, al descubrimiento de las estampas por los aficionados y artistas europeos de la segunda 

mitad del siglo XIX, a la difusión japonesa en las exposiciones universales de 1867 y la de 1878, 

a la exposición de la Escuela de Bellas Artes de 1890, a la inauguración en el Museo del Louvre 

                                                 
724 GUTIÉRREZ, Ricardo, “La última farsa de Jippennsha Ikku”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1327, 8/03/1924; 

GUTIÉRREZ, Ricardo, “La obra de Gregorio López Naguil”, Caras y Caretas, a. XXIX, n. 1443, 29/05/1926; 

GUTIÉRREZ, Ricardo, “El Arte de Octavio Pinto”, Caras y Caretas, n. 1778, 29/10/1932, p. 55.  
725 Sintió un especial interés por el arte asiático como lo demuestran las notas de arte publicadas en La Prensa, 

Suplemento: GUTIÉRREZ, Ricardo, “La sonrisa de Sakia Muni”, La Prensa, Suplemento, 26/05/1927; GUTIÉRREZ, 

Ricardo, “Farol Chino”, La Prensa, Suplemento, 10/02/1929; GUTIÉRREZ, Ricardo, “La leyenda de Laki”, La 

Prensa, Suplemento, 17/02/1929; GUTIÉRREZ, Ricardo, “Transfusión”, La Prensa, Suplemento, 10/03/1929; 

GUTIÉRREZ, Ricardo, “El viejo loco de dibujo”, La Prensa, Suplemento, 18/10/1931; GUTIÉRREZ, Ricardo, “El 

pintor de las mujeres flores”, La Prensa, Suplemento, 17/04/1932; GUTIÉRREZ, Ricardo, “Valentín Thibon de Libian, 

el artista y el hombre”, La Prensa, Suplemento, 1/05/1932; GUTIÉRREZ, Ricardo, “Kano Motonobu. La Escuela del 

sueño y de la verdad”, La Prensa, Suplemento, 10/02/1935; GUTIÉRREZ, Ricardo, “Sharaku, el pintor del gesto”, La 

Prensa, Suplemento, 16/05/1937; GUTIÉRREZ, Ricardo, “Kinoyaga y su obra revolucionaria”, La Prensa, 

Suplemento, 11/07/1937; GUTIÉRREZ, Ricardo, “Los gestos de Budha”, La Prensa, Suplemento, 9/01/1938. 
726 RINALDINI, Julio, “Las estampas japonesas”, La Nación, 12/06/1921. También recogido en RINALDINI, Julio, 

Críticas extemporáneas, Buenos Aires, Fundación Espigas, 2004, (1ª edición Talleres Gráficos Cuneo, 1921). 
727 En el año 1925 pronunció una conferencia sobre el arte japonés en el local de la Asociación Amigos del Arte con 

el título “Estampas Japonesas”. 
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de una sección extremo oriental y la actividad de un Bing y de un Hayashi728, una visión que no 

deja de tener influencia directa con el arte europeo.  

 También en el año 1921729 se realizaron varias muestras de pintura japonesa organizadas 

por el señor U. Tadokoro. Una en el Mar del Plata, en el Bristol Hotel, y otra en Buenos Aires, en 

el Plaza Hotel. La crítica no especializada señaló la muestra como Una cuestión de gustos730. A 

diferencia de las exposiciones de estampas japonesas antiguas a ésta se la acusó de imitar a los 

acuarelistas ingleses y de presentar un carácter industrial para satisfacer las necesidades de un 

mercado barato.  

  Únicamente aquí y allá como excepción, aparecía algún motivo decorativo que recordaba la antigua 

 y bella manera de los viejos pintores de los clásicos kakemonos: peces nadando, una rama de cerezo en flor 

 recostándose sobre el cielo, con algún pájaro para dar variedad a la composición, siempre aparentemente 

 igual- como la naturaleza- y siempre nueva como ella...731. 

 Igualmente señaló que estas acuarelas de tipos y paisajes japoneses daban una impresión 

exacta de lo que era la vida y el medio en Japón, para aquellos que conocían el país. El señor U. 

Tadokoro indicó que el encanto del Japón residía en los tonos variantes del paisaje atendiendo a la 

estación del año. A ello lo llamaban kara y a lo que quizás sólo podían sentir los japoneses pero 

que a través de estas pinturas intentaban hacer llegar a los extranjeros, el sentir esa belleza pasajera, 

efímera, de la atmósfera japonesa.  

 Coincidiendo en este año 1921, el Salón de Arte Decorativo expuso obras de Rodolfo 

Franco en la que la crítica señaló la imitación de los artistas japoneses interpretando historias del 

viejo Japón:  

  La exposición que realiza este año la Sociedad Nacional de Arte Decorativo se destaca de la de años 

 anteriores por su variedad y magnificencia. Sin embargo al observar los objetos en detalle, puede advertirse 

 una gran cantidad de “pastiches” y adocenadas imitaciones (...) Prevalecen la desorientación y la falta de 

 personalidad. Por ejemplo, hay un dibujante que, en una mala imitación de los japoneses, interpreta historias 

 del viejo Nipón, como sino tuviéramos libros nacionales para ilustrar. El gusto por lo chinesco se pone de 

                                                 
728 Refiriéndose a Hayashi Tadamasa, uno de los primeros marchantes japoneses establecidos en París compitiendo en 

este mercado con Siegfried Bing. 
729 Mientras se realizaban estas muestras se publicaba el Manifiesto ultraísta promovido por J. L. Borges. 
730 S/A, “La Pintura Japonesa. El comercio de telas japonesas en nuestro país a través de una interesante exposición 

hecha con producciones del llamado arte moderno”, La Nación,  6/02/1921; S/A, “Bellas Artes. Exposición Tadokoro”, 

La Nación,  24/02/1921. 
731 S/A, “La Pintura Japonesa. El comercio de telas japonesas en nuestro país a través de una interesante exposición 

hecha con producciones del llamado arte moderno”, op. cit. 



 

164 

 

 manifiesto en muebles que son medio mediocres imitaciones de un género decorativo que no está de acuerdo 

 con nosotros...732. 

 Otra exposición se realizó en el Salón Müller en el año 1926733. La muestra presentó 96 

estampas de los siglos XVIII y XIX y 76 objetos japoneses entre los que figuraban libros, cerámicas 

y bronces. Entre los artistas se mostraban: Koriusai, Masanobu, Utamaro, Kiyonaga, Tokoyuni, 

Utagawa Kunisada, Yeishin, Kitao Keisai, Kirugawa Yeizan, Katsukawa Shunsen, Sugakudo 

Zensei, Katsukawa Shunko, Ichuyusai Kuniyoshi, Kwaisai Yoshitoshi, Kashosai Shunsen y de 

Hiroshige, que tuvo la mayor representación con 25 obras. Las obras procedían de Francia de las 

colecciones de Louis Gonse, Emile Javal, C. H. Haviland. Este mismo año Carlos P. Ripamonte en 

su Janus, consideraciones y reflexiones artísticas734 indicó la aportación de las estampas japonesas 

para la renovación a las enseñanzas agotadas en Europa. 

 A pesar de no formar parte de nuestro período de análisis, debemos indicar que 

posteriormente a 1930 se continuaron realizando numerosas exposiciones de arte japonés.  Aunque 

dejó de notarse la influencia en los artistas continuó la moda por la imagen japonesa o el japonismo, 

así como la difusión de la cultura. La serie de exposiciones de arte oriental realizadas por la 

Asociación Amigos del Arte, Museo Nacional de Bellas Artes, galerías y salas de exposiciones en 

Buenos Aires continuando los años treinta mostraron parte del patrimonio porteño, es decir, las 

colecciones que se habían ido formando. Estas muestras nos indicaron que el patrimonio de los 

coleccionistas se había creado con anterioridad a los años treinta735.  A partir de la creación de la 

                                                 
732 S/A, “Salón de Arte decorativo”, La Nación, 16/11/1921. 
733 Catálogo de exposición, Estampas Japonesas siglos XVIII y XIX y objetos del arte del Extremo Oriente, Salón 

Müller, octubre 1926. 
734 RIPAMONTE, Carlos P., 1926, ibídem. 
735 Entre las exposiciones realizadas a partir de 1930 queremos citar: 

1936 Exposición de Arte de China y Japón en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

1939 Exposición Japonesa de pintura contemporánea en el Salón Witcomb. 

1939 Exposición de Arte Industrial Japonés con 881 piezas en la Galería Müller. La muestra fue realizada antes en 

París, Nueva York y Chicago. Fue organizada por la Federación Japonesa de Artes Industriales fundada en 1933. La 

muestra estuvo a cargo de Minoru Matoba y Naoji Saito. 

1952 Exposición Estampas Japonesas, en Galería Van Riel, con catálogo presentado por Osvaldo Svanascini. 

1958 Exposición Estampas Japonesas de las colecciones de Rodolfo Franco y Octavio Pinto, en Galería Pizarro. 

1949 Exposición de Arte Oriental en la Sociedad Amigos del Arte Oriental  (SADAO), organizada entre por Kenkichi 

Yokohama, Osvaldo Svanascini, Antonio Pérez-Valiente de Moctezuma, Roberto Levillier. 

1954 Exposición La Estampa Japonesa. Su origen y su  evolución en la Galería Bonino, con el catálogo realizado por 

Kazuya Sakai y Osvaldo Svanascini. La misma exposición se repitió en el Instituto Argentino Japonés de Cultura. 

1956-1960 se realizaron numerosas exposiciones de Pintura de arte japonés en el Salón Witcomb.  

1957 Exposición Estampas Japonesas en la Fundación Ateneo de la Juventud. 

1959 Exposición de Estampas Japonesas en el Salón de Actos del Hotel Provincial en Mar del Plata. 

1961 Exposición de libros japoneses en el Instituto Argentino Japonés de Cultura. 

1962 Exposición de Arte Oriental de la Colección de Kenkichi Yokohama en C. Naón y Cía. 
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Sociedad Amigos del Arte Oriental (SADAO) es cuando se multiplicaron las exposiciones. La 

comisión estuvo integrada por Alberto Casares Lumb,  Carmen Valdés, Osvaldo Svanascini, Maya 

Devi y Victorina Durán. En 1932 la Galería de Arte Guerrico y Williams  organizó la exposición 

Arte Antiguo Chino y Japonés de la Maison Satuma736, de Kenkichi Yokohama. En ellas se 

incluyeron gran cantidad de potiches, kutanis, biombos de lacas Coromandel, porcelanas chinas de 

las dinastías Ming y Song,  porcelanas chinas bañadas con polvo de azabache negro, porcelanas 

vert de pomme, sang de boeuf, celadon, bleu de mer, juegos de té de porcelana, objetos en marfil, 

en turquesas y en jade, esculturas, kakemonos del siglo XVII y telas japonesas del siglo XVIII737 . 

 Este mismo año 1932 llegó a Buenos Aires Foujita Tsuguharu con su mujer permaneciendo 

unos meses en el país738. En 1913 se había instalado en París y sólo en 1930 volvió a Japón después 

de diecisiete años de residir en los barrios de Montmatre y Montparnasse de París739. Durante 

aquellos años coincidió con los artistas e intelectuales argentinos que estaban en París, motivo por 

el cual eligió Argentina como destino, presionado por el tema de impuestos que se le exigían en 

París. Entre ellos se hizo amigo de “Tito”740, el artista argentino de los mil y un besos de amor741. 

Después de haber visitado Río de Janeiro, Santos y San Pablo para exponer su obra, se instaló, 

durante varios meses en un apartamento de la Diagonal Sáenz Peña. La Galería Müller742, el Club 

                                                 
1962 Exposición de arte japonés en el Instituto Argentino Japonés de Cultura con el catálogo realizado por Osvaldo 

Svanascini. 

1963 Exposición de Estampas Japonesas Ukiyo-e de la colección de Kenkichi Yokohama en el Museo Municipal de 

Bellas Artes Juan B. Castagnino. 

1964 Exposición de Estampas Japonesas “Ukiyo-e” de la colección de Kenkichi Yokohama en el Salón Hogart y en 

el Museo Municipal de Artes Visuales. 

1979 Exposición Arte del Japón en el Museo Nacional de Arte Oriental, con el catálogo realizado por Orlanda 

Yokohama de Fernández, directora del Museo. 

1981 Exposición de Estampas Japonesas Las Cincuenta y tres estaciones del Tokaido, en Museo Nacional de Arte 

Oriental. 

1983 Exposición Manuscritos y Libros en Lenguas Orientales, en Museo Nacional de Arte Oriental. 

1985 Exposición El vestido de los pueblos de Asia, en Museo Nacional de Arte Oriental. 

1998 Exposición Arte del Japón, en Centro Cultural Borges, organizado por el Museo Nacional de Arte Oriental en 

Homenaje al Centenario de Amistad Argentina-Japón, con el catálogo realizado por Osvaldo Svanascini director del 

museo. 
736 Casa comercial abierta en 1907. La tienda vendía objetos y arte de Oriente. En 1910 ya anunciaba en La Nación la 

venta de objetos japoneses “Remate de Muebles en Guerrico y Williams”, La Nación, 3/09/1910.  
737 Catálogo de exposición, Arte Antiguo Chino y Japonés de la Maison Satuma, Buenos Aires, Talleres Gráficos 

Gadola, 1932. 
738 RUIZ, Víctor, “Tsuguharu Foujita”, La Nación, 26/10/1930. 
739 FOUJITA, Tsuguharu, “Mi vida en Montparnasse, La Nación, Suplemento Cultural Ilustrado, 7/06/1931. 
740 Hasta el momento no hemos podido identificar quien era Tito. 
741 RUIZ, Víctor, “Foujita en Buenos Aires”, Aconcagua, a. III, v. 9, n. 28, mayo 1932. 
742  S/A, “La Exposición del pintor Foujita será inaugurada el próximo lunes en la Galería Müller”, La Prensa, 

Suplemento Cultural, 28/04/1932. 
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del Progreso y la Comisión de Bellas Artes de Rosario743 realizaron exposiciones de Foujita. La 

Peña y el Club Union Americana organizaron homenajes con motivo de su estancia en la ciudad. 

La Asociación Japonesa en la Argentina adquirió su obra Tres Gatos que posteriormente fue 

donada al Museo Nacional de Bellas Artes. Durante su estancia en Buenos Aires frecuentó la casa 

de Kenkichi Yokohama744 a quien dedicó varias de sus obras, una de ellas Autorretrato, donada 

también al Museo Nacional de Bellas Artes745.  

En este apartado queremos incluir la exposición de Octavio Pinto Pinturas y grabados de 

Japón-China e India746 realizada en el año 1932 en la Asociación Amigos del Arte. En esta muestra 

presentó la estética de la imagen japonesa a partir de su producción artística realizada en Japón 

(1928-1931). El 16 de octubre de 1932 La Prensa avisó de la exposición con las imágenes de dos 

óleos, Viejos budas en Nikko y Paisaje del Jardín secreto (Tokio) y de dos grabados, Año 1930 y 

Pescadora de Hiroshima747. También el 19 de octubre de 1932 La Nación anunció la exposición 

informando que se trababa de una muestra distribuida en cuatro salas formadas por óleos, acuarelas 

y grabados748. En Japón aprendió xilografía y trabajó las tablas de madera de cerezo donde estampó 

sus diseños. Respecto a su temática, la crítica, hizo referencia a las estampas Ukiyo-e, como escenas 

de la vida que pasa. La exposición contó con setenta y siete títulos de Japón, China y la India 

agrupadas por paisajes, acuarelas y xilografías. En pintura destacó la temática del paisaje. En 

cuanto al paisaje japonés los títulos fueron: Paisaje de Odawara, Nieve de primavera en Shiva, 

Santuarios en Shinagawa, Palacio Imperial de Tokio, Jardín en el Templo de Oroyui, Paisaje de 

Asakusa, Paisaje de Méjiro, Templo prohibido de la familia Tokugawa, Jardín de la princesa 

Assaksa, Antigua Koanon sobre el lago de Hakone, Tormenta en Nikko o Palacio del Príncipe 

Kitasirakawa en Nikko. En el grabado trabajó imágenes de la vida diaria con una atención especial 

en la representación de escenas de niños: Mujer y niño de la isla de Riu-Kiu, Niños y pinos, S. A. 

la Princesa H. I. H. Naoko Kan-in, Niño durmiendo, Mademoiselle Masko-San, Niños en Ueno, 

                                                 
743 Tarjeta de exposición. Exposición Foujita, lista de obras expuestas, Rosario, Comisión de Bellas Artes, Fecha de 

exposición de 22 al 29 de mayo 1932. 
744 Las hijas de Kenkichi Yokohama conservan una fotografía de Foujita y su esposa dedicada a la señora Yokohama, 

firmada y datada en 1932 en Buenos Aires. 
745 Carta del 12/08/1932 de Atilio M. Chiappori, director del Museo Nacional de Bellas Artes a Kenkichi Yokohama 

de aceptación oficial y agradecimiento por su donación de la obra. Carta en propiedad de la familia Yokohama. 
746 Tarjeta de exposición Octavio Pinto. Pinturas y grabados de Japón-China e India, Buenos Aires: Amigos del Arte, 

Salas I-II-III-V, Octubre 1932. 
747 S/A, “Viejos budas en Nikko, Paisaje del Jardín secreto (Tokio), Año 1930, Pescadora de Hiroshima”, La Prensa, 

Buenos Aires, 16/10/1932. 
748 S/A,  “Exposición Octavio Pinto”, Bellas Artes, La Nación, Buenos Aires, 19/10/1932. 
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Niña china de Tientsin, Niña coreana de Seijo y Niña de Formosa. De la muestra en Amigos del 

Arte la crítica artística valoró la motivación del artista y su momento de plenitud después de un 

gran esfuerzo preparatorio: Supo captar los efectos más opuestos y unas impresiones variadas y 

rápidas. Un paisaje nevado con una armonía verde, un acorde de grises o una riente gama 

luminosa. Siguiendo los movimientos de su ritmo interior resumió enérgica y rápidamente el tema 

fugaz749. 

La familia de Octavio Pinto y el Museo del Totoral conservan parte importante de su obra 

nipona750. Además de una gran cantidad de estampas y libros japoneses, también coleccionó 

objetos de arte oriental, datados y firmados en París. Mediante su obra contribuyó a la difusión 

artística y cultural del Japón en la Argentina en su regreso a Buenos Aires en 1932.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Tarjeta de exposición Octavio 

Pinto. Fuente: Exposición Octavio Pinto. 

Pinturas y grabados de Japón, China e    

India, Amigos del Arte, octubre 1932. 

Fig. 28. PINTO, Octavio, Pagoda, ca. 

1928-1930, óleo s/tela, 50 x 60 cm. 

Fuente: Familia Octavio Pinto. 

 A partir de esa fecha muchos artistas japoneses contemporáneos expusieron obras en 

Buenos Aires. En 1932 Hachisaburo Iwasa fue el primer expositor japonés en el Museo Nacional 

                                                 
749 GUTIÉRREZ, Ricardo, “El Arte de Octavio Pinto”, Caras y Caretas, n. 1778, 29/10/1932. 
750 Museos con obras de Octavio Pinto: Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires), Museo de Artes Plásticas 

Eduardo Sívori (Buenos Aires), Museo Casa Irurtia (Buenos Aires), Museo Octavio Pinto (Totoral, Pcia. de Córdoba), 

Museo Superior de Bellas Artes (Córdoba), Palacio Ferreira, Museo Municipal de Bellas Artes Emilio Caraffa 

(Córdoba), Museo Provincial de Bellas Artes (La Plata), Museo Nacional de Bellas Artes (Montevideo), Embajada 

Argentina en París. 
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de Bellas Artes. Nacido en 1896 en Otaru, prefectura de Hokkaido emigró a Brasil y llegó a 

Argentina en 1921 trabajando como jardinero y con el escultor Yrurtia751. En 1936 Hachisaburo 

Iwasa volvió a ser elegido para el Salón junto a Tomiji Kubota. Tomiji Kubota con el pseudónimo 

de Kotan difundió el haiku en español752. En 1935 el escultor Akira Takeda expuso en la Galería 

Nordiska y en 1951 ingresó en Museo Nacional de Bellas Artes con la escultura Pose753.  

 En 1936 se realizó la Exposición de Arte de China y Japón en el Museo Nacional de Bellas 

Artes754. Esta exposición estaba compuesta por un total de 862 piezas procedentes de colecciones 

de arte oriental conservadas en Buenos Aires. Entre ellas la sección china755 presentó 410 piezas 

de las dinastías Tang (618-907), Song (960-1279), Yuan (1271-1368), Ming (1368-1644) y Qing 

(1644-1911). Entre ellas las más numerosas fueron las de la dinastía Ming. Porcelanas chinas en 

figuras, platos, tazas, floreros, vasos, bols, bronces, o biombos de Coromandel formaban las 

diferentes tipologías. La sección japonesa estuvo formada de 452 piezas de los períodos Tokugawa 

(1603-1868) y Meiji (1868-1912): lacas; peines; teteras; kutans; tibores; marfiles; inro; netsuke; 

jingasa; kabuto; armaduras; katana; tsub; bodhisatwa; floreros; biombos; muebles de laca dorada; 

grabados de Kiyonaga, Hiroshige, Utamaro, Shunzan, Shuncho, Tokoyuni, Suaraku, Harunobu; 

kakemonos de So-Sen, Shu-ki, O-Kyo, Bun-cho y Hokusai. Las expositores de la muestra en la 

sección japonesa fueron: Manuel Domecq García, María Salomé Guerrico de Lamarca, Mercedes 

Guerrico, Matías Errazúriz, Magdalena Ocampo de Casares Lumb, Ernesto Herzfeld, María Prando 

de Garrahan, María Girado de Pereda, Marcella Malbranche de Saint, Josefina Seré de Ahumada, 

Juan Carlos Ahumada, Shiro Sato, Pedro Palacio, Juana González de Devoto, Adela Villa De 

Palma, Jorge Beristayn, Mauro Herlitzka, Amelia Laborde, Carlos C. Ishy, Mercedes Guerrico, 

                                                 
751 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y MIZUTANI, Toru (coord.), ibídem, p. 395. 
752 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y MIZUTANI, Toru (coord.), ibídem, p. 396. 
753 Tarjeta de exposición del escultor japonés Akida Takeda, Galería Nordiska, del 17 al 30 de mayo de 1935. 
754 YOKOHAMA, Kenkichi; BERISTAYN, Jorge; CASARÉS LUMB, Alberto, ibídem. 
755 Los expositores de la muestra en la sección china fueron: Inés Anchorena de Acevedo, Alberto Casarés Lumb, 

Laura G. de Finch, Matías Errazuriz, Juan Manuel de Acevedo, Jorge Casares, Armando Broe Menéndez, Francisco 

Llobet, María L.V.de Marino, Jorge Beristayn, Adela Napp de Lumb, Francisco Barreto, Jorge Pereda, Angela B. De 

Seré, Josefina Errazúriz Alvear de Gómez, Ángela C. De Bancalari, María Ayarragaray de Navarro Viola, Lucrecia 

Campos Urquiza de Travers, Elsa Beristayn Anchorena, Antonio Santamarina, Marcela M. Saint, Felisa Ortiz Basualdo 

de Alvear, Concepción Unzué de Casarés, María Unzué de Casarés, José Manuel Acevedo, Elvira Santamarina de 

Lezica Alvear, Juana González de Devoto, Elena Peña de Alzaha Unzué, María Teresa Santamarina, Rodolfo Pirovano, 

María Meyrelles de Bullrich, Juan Carlos Ahumada, Mauro Herlitzka, Francisco Barreto, Zelmira Paz de Anchorena, 

Inés Anchorena de Acevedo, Isabel Casares de Nevares, María Girado de Pereda, P. Cabrera, Rosa Amelia Campos 

de Sojo. 
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Concepción Insué de Casares, Soledad A. De Drysdale, Alberto Breyer, Margarita Laborde de 

Mayer, Ricardo Green, Pedro Chutro, Domingo Viau.  

 

 

Fig. 29. Tarjeta de exposición. Fuente: Estampas japonesas (de las 

colecciones de Rodolfo Franco y Octavio Pinto), Buenos Aires, Galería 

Pizarro, desde el 15 de julio al 2 de agosto de 1958756. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
756 También salió publicado en: S/A, “Arte de Oriente”, La Nación, Suplemento Cultural, 20/07/1958. 
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PARTE III 

5. LA PRESENCIA JAPONESA EN LAS REVISTAS CARAS Y CARETAS, EL HOGAR Y 

PLUS ULTRA  

 

Seguidamente analizaremos la presencia japonesa o japonismo en las revistas seleccionadas 

en los siguientes apartados: 5.1. El japonismo en la pintura y en las reproducciones artísticas; 5.2. 

El japonismo en la publicidad gráfica; 5.3. El japonismo a través de las páginas literarias; 5.4. El 

japonismo en la moda femenina y en el hogar; 5.5. Artículos de interés general sobre Japón. Para 

ello queremos recordar que en nuestra introducción hicimos referencia al término japonismo como 

la presencia japonesa que se mostró en las diferentes manifestaciones artísticas, en la publicidad, 

en la moda, en el hogar o en el coleccionismo. A su vez indicamos que el término japonismo ha 

sido utilizado por la historiografía del arte indistintamente, bien como exotismo en general, a partir 

del orientalismo, y bien como una moda por lo japonés que engloba todo lo que viene de Japón y 

de Asia Oriental, incluyendo las temáticas de China, India o Rusia, y también como nuevas formas 

de expresión artística a partir de la estética japonesa de las que se sirvieron los artistas para la 

renovación artística. En cuanto al análisis de las revistas Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra 

la presencia japonesa fue evidente en la imagen idealizada de la mujer japonesa, que se repitió 

constantemente y se presentó como protagonista en sus ilustraciones. La pudimos ver en la pintura, 

acompañando las páginas literarias, en los anuncios publicitarios, tanto de marcas nacionales como 

internacionales y, directamente, a través de los primeros comercios o bazares de arte asiático en 

Buenos Aires compartiendo el gusto de la moda japonesa. La difusión de la imagen de Japón 

también se mostró a través de fotografías del coleccionismo asiático y a través de la difusión de la 

cultura y tradiciones del Japón que fueron apareciendo constantemente en las páginas de redacción.  

. 

5.1. El japonismo en la pintura y en las reproducciones artísticas.  

 

Las revistas Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra incluyeron la reproducción de óleos, 

acuarelas, gouaches e ilustraciones de influencia japonesa, así como temas del exotismo y 

orientalismo en general. En cuanto a los artistas, en algunos casos nos extendimos más en su 

análisis, como en la biografía, en la trayectoria y en la producción artística, por tratarse de figuras 
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que consideramos clave para nuestro estudio, y en otros casos no los desarrollamos tanto a causa 

de su menor incidencia en cuanto a la presencia del japonismo en sus obras. De estos artistas y su 

presencia en los apartados 5.1. El japonismo en la pintura y en las reproducciones artísticas y 5.3. 

El japonismo a través de las páginas literarias, en algún caso hemos realizado el análisis de la 

producción del artista a partir de un apartado, sin separarlo, para poder dar una visión de conjunto 

de su producción artística.  

Plus Ultra y El Hogar dedicaron su sección de pintura sobre todo en las portadas. Las 

portadas presentaron las reproducciones artísticas con el nombre del artista, el título y, en algunos 

casos, la galería o colección de la que formó parte. Las tres revistas siguieron el mismo formato de 

presentación. En Plus Ultra, la calidad del papel fue de un tipo superior. Su portada, también 

llamada como sección “galería de arte”, estuvo en la primera página interior y la antecedía una hoja 

de papel de seda. La obra que se anunciaba era por varias causas: Había sido adquirida por 

coleccionistas; había sido premiada; era de producción extranjera y había participado en alguna 

muestra de Buenos Aires; la acababa de adquirir una galería y la anunciaba; o bien mostraba una 

novedad artística. Los coleccionistas y las galerías de Buenos Aires fueron los que presentaron sus 

adquisiciones. Las galerías que más se incluyeron en las revistas fueron Van Riel, Amigos del Arte, 

Salón Witcomb, Müller o Nordiska Kompaniet757, una galería de exposición de muebles que 

también realizó exposiciones japonesas. 

Las reproducciones de obras de los artistas que más se mostraron en las “Portadas” y que 

incorporaron el gusto por Oriente fueron: Juan Carlos Alonso (El Ferrol, 1886-Buenos Aires, 1945), 

Hermen Anglada-Camarasa (Barcelona, 1871-Pollença, 1959), Pedro Blanes Viale (Mercedes, 

1879-Montevideo, 1926), Eduardo Chicharro (Madrid, 1873-1949), Alejandro Christophersen 

(Cádiz, 1866-Buenos Aires, 1946), Rodolfo Franco (Buenos Aires, 1889-1954), Jorge Larco 

(Buenos Aires, 1897-1967), Gregorio López Naguil (Buenos Aires, 1894-1953), Gabriel Morcillo 

(Granada, 1887-1973), Anselmo Miguel Nieto (Valladolid, 1881-1964), Antonio Ortiz Echagüe 

(Guadalajara, 1883-Buenos Aires, 1942), Francisco Pons Arnau758(Valencia, 1886-Madrid, 1955) 

(Doc. 86), Miguel de Viladrich (Lleida, 1887-Buenos Aires, 1956), Mario Zavattaro (Génova, 

1876-Buenos Aires, 1932), Ignacio Zuloaga (Éibar, 1870-Madrid, 1945). Entre las reproducciones 

de las obras que habían adquirido las galerías, se incluyeron a: Degas (París, 1834-1917), Gauguin 

                                                 
757 “Nordiska Kompaniet. Apertura en este mes. Muebles, decoraciones. Florida y Bme. Mitre. Buenos Aires, El 

Hogar, a. XVII, n. 567, 20/08/1920. 
758 “En los toros. Por Francisco Pons Arnau. Salón Witcomb”, El Hogar, a. XIX, n. 734, 9/11/1923. 
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(París, 1848-Hiva Oa, 1903), Manet (París, 1832-1883) o Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 1869-

Niza, 1954). 

Los colaboradores de Plus Ultra transmitieron un interés por el arte japonés y por su 

difusión artística al que llamaron el vicio de la imitación de las escuelas lejanas y exóticas759. 

Fernán Félix de Amador (Buenos Aires, 1889-1954), el Vizconde de Lascano Tegui (Montevideo, 

1887-Buenos Aires, 1966) y Antonio Pérez-Valiente de Moctezuma (Granada, 1895-Buenos Aires, 

1980), quien también firmó como Víctor Andrés760, fueron los que transmitieron una sensibilidad 

especial por el japonismo. Normalmente, la crítica artística se presentó a modo de monografía de 

un solo artista, como nota a una exposición que se acababa de inaugurar, como un acto de 

conmemoración y cuando un artista regresaba de Europa mostrando sus novedades artísticas. En 

pintura se presentaron láminas de alta calidad gráfica que salían al mercado o ya pertenecientes a 

colecciones privadas. 

Muchas de estas reproducciones artísticas mostraron la introducción de elementos asiáticos 

que posibilitaron a los artistas nuevos ritmos decorativos a través de los contrastes de luz y color, 

de nuevas soluciones formales y en el caso que nos ocupa, también de nuevas temáticas. Como 

hemos reiterado, este fue el caso de las obras de artistas españoles y argentinos que durante este 

período incorporaron en sus obras diferentes recursos como el mantón de Manila de influencia 

artística española; la indumentaria con motivos vegetales y animales característicos de Oriente; los 

abanicos chinos y japoneses; las sombrillas japonesas; los jarrones y otros objetos de decoración 

japoneses; el biombo lacado como telón de fondo de la obra; las muñecas japonesas; los formatos 

alargados tipo kakemonos; las máscaras de teatro; las modelos vestidas en kimono a modo de 

geisha idealizada; y animales exóticos para acompañar una escena. Entre ellas un primer grupo lo 

forman las obras españolas y las obras con influencia de su pintura que introdujeron la estética de 

los mantones de Manila y de los abanicos. A pesar de que la inclusión de los mantones de Manila 

sea un género típicamente español los motivos que se incluyeron en ellos eran de la vegetación, de 

animales, de personajes y elementos arquitectónicos de China y de Japón. Al hablar de abanicos y 

mantones de Manila en nuestro estudio sobre el japonismo hay que hacerlo valorando la trayectoria 

y producción del artista y tener en cuenta que su uso fue habitual en la tradición española. En estos 

casos, nuestra valoración parte del detallismo en su decoración y en la iconografía. Por otra parte, 

                                                 
759 FÉLIX DE AMADOR, Fernán, op. cit. 
760 DD. AA., Who´s who in Latin America, Part V, Argentina, Paraguay and Uruguay, Stanford, Stanford University 

Press, 1950, p. 150. 
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en la pintura japonista de finales del siglo XIX en Europa la moda por el abanico japonés se 

extendió junto con el de la sombrilla y el kimono. Como ejemplos se mostraron Recuerdos de 

España (1918) de Pedro Blanes Viale761 , La mujer del mantón amarillo (1919) de Anglada-

Camarasa762; La mujer del mantón azul (1920) de Fernando Laroche763; Dama de España (1926) 

de Miguel Viladrich764; o Granadina (1929) de Gabriel Morcillo765. La incorporación del abanico 

semicircular se repitió en muchos de estos ejemplos. El abanico chino y japonés se puso de moda 

a través de las exposiciones internacionales y fue un buen transmisor de la vida y costumbres 

orientales a partir de sus decoraciones de escenas cotidianas, de la flora y de la fauna, igual que la 

decoración de los mantones 766 . Estas obras reflejaron la implantación de los complementos 

orientales en la moda femenina767. Tanto los abanicos representados como los mantones de Manila 

mostraron la estética del gusto por lo exótico. En el caso de Anglada-Camarasa sabemos que hizo 

uso de las soluciones formales de la estampa japonesa y de la iconografía de Japón. La mujer del 

mantón amarillo incluyó las mariposas en la decoración de la indumentaria, no sólo a modo 

decorativo, sino, como emblema de la geisha en Japón (Doc.134). 

Jorge Larco768 realizó sus estudios en México y en España. En 1913 trabajó con Roberto 

Montenegro (Guadalajara, 1887-México, 1968) en México. Entre 1915 y 1916 asistió a las clases 

de Julio Romero de Torres en la Academia de San Fernando de Madrid. Trabajó como dibujante 

en la revista Blanco y Negro en 1917 y en La Esfera en 1924769. En la revista Blanco y Negro 

realizó una ilustración para la marca Perfumeria Floralia770con el dibujo de una mujer japonesa con 

kimono, biombo como telón de fondo y con caracteres japoneses (kanji) alineados verticalmente 

                                                 
761 “Recuerdos de España. Óleo de Pedro Blanes Viale”, Plus Ultra, a. III, n. 31, noviembre 1918. 
762 “La mujer del mantón amarillo. Óleo de Anglada-Camarasa”,  Plus Ultra, a. IV,  n. 43, noviembre 1919. 
763 “La mujer del mantón azul. Óleo de Fernando Laroche”, Plus Ultra, a. V, n. 51, julio 1920. 
764 “Dama de España. Óleo de Miguel Viladrich, Plus Ultra, a. XI, n. 128, diciembre 1926. 
765 “Granadina. Óleo de Gabriel Morcillo”,  Plus Ultra, a. XIV, n. 158, junio 1929. 
766 DD. AA., Miralls d’Orient,  Barcelona, Centre Documentació i Museu Tèxtil, 2004. 
767 Plus Ultra incluyó un artículo con fotografías en referencia a los mantones: S/A, “Feria de mantones. Plus Ultra en 

Italia”, Plus Ultra, a.  X, n. 107, marzo 1925. 
768 Se casó por matrimonio de conveniencia con su amiga María Luisa Bombal. Además de su producción artística fue 

profesor en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes hasta el año 1951. Publicó tres libros: Piero della Francesca 

(1944), La pintura española de los siglos XIX y XX (1947) y Miguel C. Victorica (1954). 
769 Sobre la producción artística en libros ilustrados cfr. GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, op. cit., 2014, pp. 225-

229. 
770 “3 nombres que la Perfumería Floralia aconseja no olvidar a las personas que quieran gozar de privilegio de 

elegantes. Flores del Campo, Oxenthol, Sudoral”, Blanco y Negro, Madrid, 22/04/1917, p. 44,  [Disponible en  

<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1917/04/22/044.html>.Consulta 

1/07/2015]. 
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encima de su firma. A pesar de que Floralia se anunciara en la revista Caras y Caretas no apareció 

esta ilustración.  

 

 

Fig. 30. LARCO, Jorge, “Perfumería 

Floralia. Flores del Campo, Oxenthol, 

Sudoral”. Fuente: Blanco y Negro, 

Madrid, 22/04/1917. 

En cuanto a su carrera artística queremos hacer incidencia de que, a su regreso a la 

Argentina, Jorge Larco fue profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes y posteriormente 

director de escenografía en el Teatro Colón de Buenos Aires. Además de muestras individuales, 

expuso en el Salón Nacional y en el Salón de Acuarelistas en los que obtuvo diferentes premios771. 

Destacó en el gusto por el decorativismo y por las escenografías772. Dentro de sus múltiples facetas 

de pintor, ilustrador, decorador, escenógrafo y vidrierista773, se interesó en las representaciones de 

escenografías orientalistas en general, abarcando temas del Próximo Oriente, de Oriente Medio y 

del Extremo Oriente774, y se sirvió de los recursos formales de las estampas japonesas en su 

realización. Por lo que respecta a su variada producción artística no es posible definir 

                                                 
771 Primer Premio del Salón de Acuarelistas (1925), el Primer Premio del Salón del IV Centenario de la Fundación de 

Buenos Aires (1935), el Primer Premio de la Comisión Nacional de Cultura del Salón de Acuarelistas (1936), dos 

Medallas de Bronce en las secciones Pintura y Grabado en la Exposición Internacional de París (1937), Medalla de 

Oro en el Salón Viña del Mar de Chile (1939) y el Primer Premio de la Exposición Internacional de Bruselas (1958). 

En SVANASCINI, Osvaldo, ABC de las artes visuales en la Argentina, op. cit., p. 409. 
772 S/A, “Exposición de Jorge Larco”, La Nación, 15/10/1927. 
773 LANUZA, José Luis, “Jorge Larco”, Ars, a. II, n. 22-23, 1943, p. 43. 
774 En el texto de “En el Henderun. Costumbres persas” Marylie Markovith recreó la escena de la habitación de mujeres 

(henderun). En MARKOVITCH, Marylie, “En el Henderun. Costumbres persas”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1162, 

8/01/1921. 
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cronológicamente sus etapas. En 1927 realizó una exposición donde se hicieron visibles la mezcla 

de sus estilos:  

Si aún no llegó Jorge Larco a ocupar un plano de preferencia en el cuadro de nuestro arte, se debe 

a que siempre se presenta como una individualidad latente, como una personalidad en potencia. Cambia sin 

transformarse. Un modo adoptado ayer y desechado hoy no implica una etapa superada775. 

  En las reproducciones de las revistas vemos acuarelas de Jorge Larco que siguieron la 

estética del mantón de Manila de la pintura española. Otras, reflejaron el simbolismo decadentista. 

En Caras y Caretas incluyó Elegía del mantón (1917)776 con tres figuras femeninas que posaron 

con mantones de Manila y peinetas. La representación formal de las tres damas siguió la estética 

planista de la estampa japonesa con un predominio del dibujo lineal con definición de contornos 

de las figuras, la utilización de colores planos y un encuadre fotográfico con fragmentación de la 

escena en los límites. En la indumentaria los mantones presentaron motivos florales tratados a 

modo de formas geométricas propias de los diseños textiles japoneses. Junto a los motivos florales 

incluyó aves exóticas que repitieron las mismas líneas semicirculares marcadas en las figuras por 

los mantones. Las tres figuras totalmente estilizadas presentaron manos finas y alargadas. Una de 

ellas la mostró con un pecho descubierto, por cuya presentación aludimos a la obra La Sibila (1913) 

de Anglada-Camarasa. En Caras y Caretas también presentó El Tapiz (1917) 777  (Doc. 11) 

utilizando las mismas soluciones formales siguiendo la planitud del dibujo. En este caso, en uno 

de los mantones aplicó una temática más concreta por medio de un dragón que enrolaba la escena 

japonesa distribuida a través de él. Las figuras principales las acompañó de un animal exótico, un 

mono comiendo fruta. Esta obra hace alusión a los tapices de Goya, al que incluyó en la escena 

mostrando el tapiz a las damas. En De Verbena778 repitió la inclusión del mantón, en este caso, con 

dos pavos reales. En Plus Ultra, Misyamma Julia (1922) 779 (Doc. 141) representó al abanico 

oriental con una escena bucólica perfectamente adaptada a su distribución semicircular. En La 

enguantada (1922)780 se sirvió de los motivos florales para el fondo de la obra también con un 

tratamiento geométrico propio de los diseños textiles japoneses. 

                                                 
775 S/A, “Exposición de Jorge Larco”, La Nación, 15/10/1927. 
776 “Elegía del mantón. Acuarela de Jorge Larco”, Caras y Caretas, a. XX, n. 978, 30/06/1917.  
777 “El Tapiz. Acuarela de Jorge Larco”, Caras y Caretas, a. XX, n. 986, 25/08/1917. 
778 “De Verbena. Acuarela de Jorge Larco”, Caras y Caretas, a. XX, n.  993, 13/10/1917. 
779  “Misyamma Julia. Acuarela de Jorge Larco”, Plus Ultra, a. VII, n. 72, abril 1922. 
780 FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “XII Salón Nacional de Bellas Artes”, Plus Ultra, a. VII, n. 77, septiembre 1922. 
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 En Caras y Caretas ilustró en las páginas literarias Abanicos Japoneses del poeta Alberto 

Franco781(Buenos Aires, 1903-1981) 782  (Doc. 53). Un intento de aproximación a la literatura 

japonesa, ambientada a través de dos musmés en el barrio de placer (Yoshivara783). Ilustró a modo 

de estampa japonesa dos señoritas en una habitación con biombo horizontal, una de ellas 

semidesnuda, ambas con los abanicos en la mano y kimonos profusamente decorados. Su firma la 

insertó a modo de kanji simulando el sello de la estampa japonesa. Alberto Franco realizó diferentes 

aportaciones al japonismo a través de la revista Caras y Caretas. “Kakemonos” 784 (Doc. 56) y 

“Estampas japonesas” 785 (Doc. 51) representan el acercamiento a la lírica japonesa. En ellas se 

sirvió de la terminología japonesa de kano, kimono, bonzo, pagoda, arco sagrado o Hokusai786. 

 Jorge Larco siguió el gusto por el japonismo y además de Japón incluyó la temática china 

y la del orientalismo de los Ballets Rusos en sus representaciones. En Caras y Caretas ilustró 

“Imágenes chinas” (1922)787, correspondientes a cinco cuentos chinos, con dos mujeres en un 

paisaje de un estanque de nenúfares, a modo de Ukiyo-e. La composición en encuadre cortado y 

formas vegetales invadió los límites superiores del marco. Los textos fueron reunidos por Adolfo 

Thalasso y traducidos por Marcos Fingerit. “Al filo del agua”, Thou-Fou; “La sombra de las hojas 

de naranjo”, Tin-Tun-Ling; “La Flor de melocotón”, Tsé-Tié; “La canción de los nenúfares”, 

Ouang-Tachang-Ling; “En los bordes del Jo-Yeh”, Li-Tai-Pé. Los nombres de los autores literarios 

no tienen una correcta traducción, como el de Li Tai Po en Li-Tai-Pé. 

 

                                                 
781 FRANCO, Alberto, “Abanicos japoneses”, Caras y Caretas,  a. XXVII, n. 1350, 9/08/1924. 
782 Alberto José Vicente Franco. 
783 Barrio licencioso de Edo. Creado bajo control gubernamental en la zona de Nihonbashi, en la primera mitad del 

siglo XVIII.  
784 FRANCO, Alberto, “Kakemonos”, Caras y Caretas,  a. XXVII, n. 1369, 27/12/1924. 
785 FRANCO, Alberto, “Estampas japonesas”, Caras y Caretas,  a. XXVII, n. 1334, 26/04/1924. 
786 “Kakemonos” fue ilustrada por Parpagnoli. “Estampas japonesas” apareció sin firmar. 
787  THALASSO, Adolfo; FINGERIT, Marcos (trad.), “Imágenes Chinas”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1257, 

4/11/1922. 
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Fig. 31. LARCO, Jorge, ilustración en 

THALASSO, Adolfo; FINGERIT, Marcos 

(trad.), “Imágenes Chinas”. Fuente: Caras 

y Caretas, a. XXV, n. 1257, 4/11/1922. 

 

En Plus Ultra, las ilustraciones de Bailes Rusos Scherazada (1920)788 (Doc. 136), “Kasida” 

(1924)789, y “Lo que contó Schehrazada” (1925)790, reflejaron la incidencia de los Ballets Rusos de 

Diaghilev en Jorge Larco. Serguei Diaghilev estuvo de gira en Argentina en 1913 y en 1917, y hay 

que contar que los diseños de los carteles del programa oficial fueron distribuidos por Buenos 

Aires791. En la representación de los bailes orientales mostró las figuras estilizadas de los bailarines 

con posturas forzadas y muy curvas que iban acompañadas del movimiento de las telas. La 

decoración de la indumentaria con los motivos geométricos repetitivos de los tejidos japoneses y 

los complementos de bisutería no faltaron en estas obras. Las repercusiones artísticas de Diaghilev 

fueron expuestas por la crítica de Buenos Aires:  

 …la corriente puesta de moda en Europa por Nijinsky y su cuadrilla de bailarines rusos, que, como 

un viento de Asia pasó por el mundo occidental despertando ese afán de exotismo792.  

                                                 
788 “Bailes Rusos Scherazada. Por Larco”, Plus Ultra, a. V, n. 48, abril  1920. 
789 LUGONES, Leopoldo, “Kasida”,  Plus Ultra, a. IX, n. 103, noviembre 1924. 
790 S/A, “Lo que contó Schahrazada”, Plus Ultra, a. X, n. 105, enero 1925. 
791 Como ejemplo “Costume de Narcisse”, Programme Officiel des Ballets Russes, en VERSTRAETEN, Xavier, 

Buenos Aires. Art nouveau, Buenos Aires, Ediciones Xavier, p. 54.  

Verstraeten, 2005. 
792 S/A, “Bellas Artes. Una exposición y varias reflexiones”, La Nación, 04/01/1915. 
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 ...Los eslavos contribuyeron en notable proporción al movimiento del arte que se preparaba en estos 

últimos años marcando esas tendencias en las modernas decoraciones que Baskt iniciaba para los ballets 

rusos, que dejaron hondas huellas en la visión de muchos artistas…793. 

Dada la importancia de las danzas y ballets orientales durante este período aparecieron en 

las revistas: las bailarinas Tórtola Valencia (Valencia, 1882-Barcelona, 1955), con motivo de su 

viaje a Argentina en 1928794,  y Ana Paulowa795 (San Petersburgo, 1881-1931).  

En este contexto La tentación de Buda (1922) de Eduardo Chicharro796 (Doc. 142), fue 

premiada con la Medalla de Oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1922, fue muy 

elogiada por la crítica española797 y recogida por Plus Ultra. A pesar de no tener directamente 

relación con el japonismo es un testimonio de la atracción del artista por el orientalismo y el 

exotismo, y por la importancia de su difusión en las revistas ilustradas argentinas. Eduardo 

Chicharro realizó obras japonistas como El kimono negro (1927), Dama china (1928), y Dama 

japonesa (1930)798.  

Cesáreo Bernaldo de Quirós (Gualeguay, 1879-Buenos Aires, 1968) inició sus estudios en 

1897 con Ernesto de la Cárcova. En 1900 viajó a Europa becado por el Gobierno de la Nación. 

Realizó sus actividades artísticas en Florencia, Mallorca799 y París. En 1906 volvió a la Argentina 

donde realizó su primera muestra individual en el Salón Costa. De 1910 a 1915 viajó nuevamente 

a Europa y a su regreso se radicó en Entre Ríos800. Obtuvo diferentes premios a lo largo de su 

carrera801. A pesar de mostrar su interés por el costumbrismo, su producción artística nos merece 

una atención especial. En Maja sonriente (1907)802 siguió la tendencia de representación de la 

modelo con el mantón de Manila con un claro estampado de una escena japonesa en la parte central 

                                                 
793 CHRISTOPHERSEN, Alejandro, ibídem, p. 76. 
794 MORENO, Espigares, “Tórtola. La de las aventuras novelescas”, Plus Ultra, a. XIII, n. 151, noviembre 1928. 
795 PÉREZ-VALIENTE, Antonio, “Los cuatro príncipes Sirios. Interpretada por Ana Paulowa, música de Saint Saëns”, 

Plus Ultra, a. II, n. 19, noviembre 1917. 
796 DEL SAZ, Eduardo, “La tentación de Buda”, Plus Ultra, a. VII, n. 76,  agosto 1922. 
797 Esta obra fue difundida en muchas revistas internacionales. En España apareció en la revista Nuevo Mundo el 

12/05/1922. 
798 No hemos localizado estas obras en Plus Ultra pero, por la importancia y repercusión artística de la obra, intuimos 

que fueron publicadas en las revistas artísticas en Buenos Aires. 
799 Sobre la producción artística en Mallorca junto a Anglada-Camarasa cfr. LLADÓ POL, Francisca, op. cit., pp. 33-

52. 
800 DD. AA., Quien es quien en la Argentina, Buenos Aires, Kraft, 1968 (2ª ed.), p. 77. 
801 Obtuvo el Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Arte del Centenario en 1910; Medalla 

de Oro en la Exposición Internacional de San Francisco de California en 1915, Medalla de Oro en el XVI Salón de 

Bellas Artes de Rosario en 1937; Premio Provincias Españolas de Madrid en la I Exposición Bienal Hispanoamericana 

de Arte en 1951. 
802 Imagen de GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2003, p. 240. 
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del vestido. En El regalo de los reyes (1919)803 (Doc. 29) incorporó la muñeca japonesa al retrato 

de la niña. Como hemos comentado, el recurso de la muñeca japonesa también lo hizo servir Mario 

A. Canale en Retrato (1915)804. Estas obras tuvieron como tema principal a los niños y a las 

muñecas 805 . La muñeca encarnaba el estereotipo idealizado de la belleza femenina. En los 

comercios de Buenos Aires llegaron manufacturas de muñecas japonesas, seguramente como 

objetos decorativos, y en este caso los artistas la incorporaron como recurso y tema principal de la 

obras. 

Juan Carlos Alonso (El Ferrol, 1886-Buenos Aires, 1945)806 llegó a Buenos Aires en  1899. 

Fue director de las revistas Caras y Caretas y Plus Ultra donde también ejerció su impronta como 

ilustrador destacándose por los gouaches y acuarelas. En su faceta artística encontramos obras con 

referencias al mundo japonés. En Plus Ultra, La futura estrella (1917)807 presentó los recursos del 

mantón de Manila y del abanico. Los motivos representados en el mantón continúan siendo los 

mismos, arquitecturas, personajes en escenas bucólicas, y elementos de la flora y fauna. En Caras 

y Caretas incluyó La Japonesita del abanico de plumas (1922)808 (Doc. 46), como el nombre indica, 

retrató a una mujer japonesa. En este caso ya no sólo se sirvió de los complementos exóticos, sino 

que directamente trató el tema japonés. Igualmente lo hizo con La danza del abanico (ca. 1920). 

Gregorio López Naguil (Buenos Aires, 1894-1953) inició sus estudios en Buenos Aires con 

Ernesto de la Cárcova y después se trasladó a Europa. En Barcelona fue alumno de Francisco A. 

de Galli y en París lo fue de Désirée Lucas809 y de Anglada-Camarasa810. Regresó a la Argentina 

                                                 
803 “El regalo de los reyes. Boceto al óleo de C. Bernaldo de Quirós”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1060, 25/01/1919. 
804 Catálogo Ilustrado, V Salón Nacional, Buenos Aires, 1915. 
805 Las muñecas japonesas, como parte de la educación, transmitían unos valores y conocimientos. A partir de ellos se 

les enseñaba a comunicarse y familiarizarse con la cultura. Las muñecas destinadas al público femenino transmitían 

cualidades femeninas. En: GÓMEZ PRADAS, Muriel, “Valores femeninos en la cultura tradicional japonesa: Los 

juguetes”, ALMAZÁN TOMÁS, V. David; BARLÉS BÁGUENA, Elena (coord.), La mujer japonesa. Realidad y 

mito, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, Colección Federico Torralba Estudios Asia Oriental, n. 3, 2008, 

pp. 111-128. 
806  Hemos citado a Juan Carlos Alonso en 2.3.1.1. Caras y Caretas. Para más información cfr. GUTIÉRREZ 

VIÑUALES, Rodrigo, “Arte y emigración. Juan Carlos Alonso (1886-1945), un artista gallego en la Argentina”, op. 

cit.,  pp. 759-771. 
807 “La futura estrella. Gouache de Juan de Alonso”,  Plus Ultra, a. II, n. 15 julio 1917. 
808 “La japonesita del abanico de plumas. Óleo de Alonso”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1263, 16/12/1922. 
809 A los veinte años exhibió en el Salon d'Automne de París. 
810 Gran parte de su producción artística siguió los planteamientos estéticos de Anglada-Camarasa, sirviéndose de los 

recursos formales del decorativismo y del simbolismo. Para más información sobre Gregorio López Naguil en 

Mallorca, y la figura de Anglada-Camarasa y sus discípulos argentinos cfr. LLADÓ POL, Francisca, ibídem.; 

MIRALLES, Francesc; SANJUÁN, Charo, Anglada-Camarasa y Argentina, Barcelona, Editorial Ausa, 2003 y 

BAEZA, Ricardo, “Hermen Anglada en Mallorca”, El Hogar, a. XXI, n. 843, 11/12/1925. 
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en 1922811 y volvió a España entre 1924 y 1926. Además de su producción pictórica queremos 

destacar que en su trayectoria artística trabajó en disciplinas afines: en la decoración mural; en la 

escenografía teatral y en la cinematográfica; en la ilustración de obras literarias de mérito812; y en 

la ilustración en publicaciones periódicas813. Fue profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes 

Prilidano Pueyrredón (1928-1935) y ocupó el cargo de director-escenógrafo del Teatro Nacional 

Cervantes de Buenos Aires (1936-1950) y del Teatro Colón de Buenos Aires (1950)814. Su carrera 

artística fue muy diversa, abordando desde la temática del paisaje hasta la temática orientalista. La 

crítica ya en 1915 lo llamó cultor de género de fantasmas neo-arabigo-bizantino-persas815. Como 

ilustrador se sirvió de los recursos lineales del japonismo, del art nouveau y del art déco. Por otra 

parte, también trabajó la temática del simbolismo decadentista. Fue coleccionista de arte oriental, 

igual que su maestro Anglada-Camarasa816. Coleccionó estampas japonesas, máscaras, escudos, 

indumentaria, netsuke y abanicos japoneses817. Este coleccionismo lo inició en París y lo continuó 

en Buenos Aires a través de los comerciantes japoneses.  

                                                 
811 Desde Pollensa, Mallorca, viajó con su esposa, Catalina Albertí, a Buenos Aires.  
812 La carrera como ilustrador de libros la inició a su regreso a Argentina en 1915. Recomendamos para este tema cfr. 

GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2014, pp. 203-213. 
813 S/A, “Nuestros artistas plásticos. El pintor Gregorio López Naguil”, La Prensa, Suplemento, 24/10/1943. 
814 SVANASCINI, Osvaldo, ibídem, 2006, p. 434. 
815 S/A, “Bellas Artes. Tercer Salón de acuarelistas”, La Nación, 13/05/1917. 
816  Anglada-Camarasa participó en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 coincidiendo con la gran 

representación japonesa; llegó a París a 1894 en el momento en que se estaban abriendo puertas a todas las tendencias 

y novedades artísticas dominando el decorativismo, fomentado por las enseñanzas de las artes industriales renovadas 

y aplicadas desde la estética naciente del modernismo. A través de la academia, aprendió las formas de arabescos, los 

colores dorados y brillantes, y la práctica de nuevos valores del color ornamental para la representación de la realidad. 

Los primeros maestros que influyeron en la pintura de Anglada-Camarasa fueron el pintor orientalista Benjamin 

Costant y el profesor Jean Paul Laurens, de la Académie Julién. En esta academia se formó acompañado de los Nabis 

(Maurice Denis, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard) y se relacionó con el arte que venía de Oriente. Anglada-Camarasa 

coleccionó estampas japonesas, Manga (en su colección se encuentran los v. II, III, VII y XIV), objetos, indumentaria 

y mobiliario asiático. Para más información sobre la representación japonesa en Barcelona, cfr. BRU I TURULL, 

Ricard, op. cit. 
817 S/A, “Nuestros artistas plásticos. El pintor Gregorio López Naguil”, op. cit. 
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Fig. 32. Fotografía de Gregorio López Naguil en su 

estudio con su colección de estampas y máscaras 

japonesas. Fuente: S/A, “Nuestros artistas plásticos. El 

pintor Gregorio López Naguil”, La Prensa, Suplemento 

24/10/1943. 
 

Las obras Laca china (1918)818, Eslava (1919) 819 (Doc. 130) y El chal negro (1919)820 (Doc. 

132) fueron reproducidas en las revistas de Buenos Aires. Laca china en la revista Augusta821, 

Eslava y El chal negro en la revista Plus Ultra, y esta última también en la portada de la revista 

Apolo. Revista de Artes y Letras822. En ellas utilizó el recurso del biombo lacado a modo de telón 

de fondo cubriendo la superficie de la obra. El biombo formó parte de su colección oriental823. 

Laca china fue premiada con el Segundo Premio Nacional en 1918.  En ella representó a la modelo 

en el lecho oriental sobre el fondo del biombo lacado. Un desnudo, sin ser nuestro tema principal. 

Siguiendo una línea diagonal situó a la mujer elegante sobre unas telas recargadas de decoración 

                                                 
818 Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.  
819 “Eslava. Óleo de López Naguil”, Plus Ultra, a. IV, n. 35, marzo  1919. 
820 S/A, “IX Salón Anual de Pintura, Escultura, Arquitectura y Artes Decorativas”, Plus Ultra, a. IV, n. 40, agosto 

1919. 
821 ROJAS SILVEYRA, M., “El VIII Salón Nacional, pintura, escultura y artes decorativas. Reseña general”, Augusta, 

v. 1, n. 4, septiembre 1918, p. 173. 
822 Apolo. Revista de Artes y Letras, a. I, n. 6, septiembre-octubre 1919. 
823 S/A,  “Gregorio López Naguil”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1046, 19/10/1918. 
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exótica. La crítica artística señaló el carácter plenamente decorativo y la sensualidad oriental de la 

obra recordaban las actitudes estilizadas en la mímica oriental de la bailarina rusa Thamara 

Karsavina y las figuras que formaban el telón de fondo con “empastamiento” cariñoso en las 

miniaturas824recordaban una danza mística825. Esta obra evidencia una clara influencia de la obra 

Sonia de Klamery (1913)826 de Anglada-Camarasa827. La vegetación ubicada irregularmente en el 

encuadre de la figura principal la recogió Gregorio López Naguil en el tratamiento de las figuras 

del biombo. Esta obra también podría recordar el exotismo de la pintura orientalista de finales del 

XIX de las odaliscas inspiradas en el Próximo Oriente o Norte de África, pero esta obra no estuvo 

ambientada en esas geografías sino en el estudio del pintor a través de un biombo y la mujer 

representada tampoco era una oriental, sino una occidental. 

 

 

 

 

Fig. 33. LÓPEZ NAGUIL, Gregorio,  Laca china, 

1918, óleo s/tela, 118 x 151 cm. Fuente: Museo 

Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. 

Fig. 34. Fotografía de Gregorio López Naguil 

pintando Laca china. Fuente: S/A, “Gregorio 

López Naguil”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 

1046, 19/10/1918. 

 

Ricardo Gutiérrez (Buenos Aires, 1877-1959) 828 , habló de la influencia del exotismo 

oriental de Anglada-Camarasa en Gregorio López Naguil. Recogiendo de él la virtud visual de 

                                                 
824 S/A, “Bellas Artes. El Salón”, La Nación, 25/09/1919. 
825 ROJAS SILVEYRA, M., op. cit., p. 164. 
826 Sonia de Klamery representó una atmósfera de lo mundano, la fascinación, lo exótico a través del color y del plumaje 

rojo, y la luz azul de la sofisticación. Incluyó el pavo real como simbología de la arrogancia y de la soberbia, y la 

mariposa como símbolo de la geisha, recurso muy utilizado por Anglada-Camarasa. 
827 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 
828 Hemos hecho referencia a Ricardo Gutiérrez en el apartado 4.4. Exposiciones de arte japonés. 
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saber captar el preciosismo del color y las armonías de los artífices persas. Definió la técnica del 

artista como un contraste de coloraciones y una riqueza material que dio como resultados efectos 

cambiantes y brillos esmaltados. 

 …Cuando aún mantenía la influencia de su maestro Anglada-Camarasa puso de manifiesto la misma 

virtud visual que lo llevó a encontrar su camino dentro de las imprevistas sonoridades que trajeron hasta 

Occidente el secreto de las puras armonías de los artífices persas… Paisajes con un brillo de esmalte 

ennoblecía los verdes, buscando los azules profundos, la gama de cadmiuns y la maravilla inquietante de las 

violetas...829.  

 Ricardo Gutiérrez también realizó su aportación literaria en “La última farsa de Jippennsha 

Ikku” 830 (Doc. 50). Su narración fue un homenaje al autor japonés Jippensha Ikku, pseudónimo de 

Shigeta Sadakazu, escritor japonés del período Edo, al que citó en el texto, al igual que su novela 

Hizakurige (1802-1822), escrita en el texto como “El Hizakurighe”, una narración de viajes que 

sirvió de pretexto a un estudio cómico y satírico831. 

Julio Rinaldini habló de diversidad, extravagancias y trabajos desconcertantes al referirse a 

la muestra que Gregorio López Naguil presentó en los salones de la Comisión Nacional de Bellas 

Artes en 1918. Según el autor el artista había improvisado mil sensaciones diversas en cada una 

de las obras transmitiendo una modalidad de su espíritu. Criticó la rapidez y facilidad en presentar 

diferentes campos temáticos, entre ellos Oriente. Esta variedad temática era acusada de no realizar 

un estudio previo de la composición. Como resultado, las telas parecían inconclusas descuidando 

detalles. Estas deficiencias señaladas eran compensadas por su talento hacia el sentido decorativo 

y a la fantasía desbordante que invadía las composiciones832. 

En el mismo año 1918 apareció una crítica en la revista Caras y Caretas que contradijo la 

postura de Julio Rinaldini hacia Gregorio López Naguil. Defendió que el artista no improvisaba, 

sino que su producción artística era el resultado de una paciente labor para obtener, con los efectos 

del color y de la técnica, una nueva estética. Como de buen gusto se le admiró poner en sus obras 

una nota de exotismo, que le concedió un inconfundible valor artístico833. Los colaboradores 

                                                 
829 GUTIÉRREZ, Ricardo, “La obra de Gregorio Naguil”, Caras y Caretas, a. XXIX, n. 1443, 29/05/1926. 
830 GUTIÉRREZ, Ricardo, “La última farsa de Jippennsha Ikku”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1327, 8/03/1924. 
831 IKKU, Jippensha, Viaje por el Tôkaidô. Un rato a pie y otro caminando, Tôkaidôchû Hizakurige, GONZÁLEZ 

ROSALES, Eva (trad.), Madrid, Quaderni, 2014. 
832 RINALDINI, Rinaldo (pseud.), “Crónica de arte”, Nosotros, a. XI, n. 98, junio de 1917, pp. 335-339. Este artículo 

fue publicado posteriormente en RINALDINI, Julio, (1921), op. cit., pp. 187-189. 
833 S/A, “Gregorio Naguil”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1046, 19/10/1918. 
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señalaron que los artistas argentinos conocieron muy pronto los recursos del arte japonés en las 

academias de París834. 

Esta presentación de modelo estirada en el lecho oriental ha sido relacionada con la 

tradicional Venus del arte occidental, Olimpia (1863) de Manet, y se ha advertido la influencia en 

López Naguil a través de ejemplos en el arte español como La dama del papagayo (1913) de 

Zuloaga, Desnudo (c. 1920) de Anselmo Miguel Nieto y La musa gitana (1906-1908) de Julio 

Romero de Torres835. 

En párrafos anteriores hicimos referencia a la reproducción en Plus Ultra y en Apolo. 

Revista de Artes y Letras de la obra El chal negro (1919)836 (Doc. 132). También llamada Mantilla 

negra, obtuvo el Primer Premio del Salón Nacional de Bellas Artes. En ella siguió el mismo 

formato y temática que Laca china, otro desnudo sobre un lecho oriental. En este caso incorporó a 

la figura un abanico en las manos y una mantilla negra. El abanico presentó una escena con 

superposición de figuras típica de los abanicos chinos y japoneses. La mantilla la dejó caer desde 

la cabeza de la modelo a las manos y hacia el lecho. Se sirvió de la línea diagonal a través de la 

figura para marcar la obra. Como telón de fondo volvió a aplicar el mismo recurso del biombo 

utilizado en Laca china. En este caso con una decoración de aves exóticas en lugar de figuras. La 

crítica señaló que este desnudo había sido interpretado con una mayor exactitud sin cometer los 

errores de dibujo que se le habían señalado en Laca china. Por el contrario, se le acusó de una falta 

de armonía entre la figura y el fondo a modo de esmalte negro azulado con figuras exóticas837. 

 …Olvidando que nunca segundas partes fueron buenas, ahí lo tenemos otra vez con un desnudo de 

mujer sobre fondo negro. De esta vez, empero, el desnudo, ejecutado con mayor amplitud, carece de la 

calidad que podía hacer excusar los errores del anterior, que llegaba hasta hacerlo simpático, el 

empastamiento cariñoso, como habían sido tratadas aquellas carnes, la armonía perfecta que existía entre 

la figura y el fondo tratados en la misma forma. Ahora, en cambio, por lo mismo que el pincel ha sido 

manejado con más libertad, que se aparta de aquella manera miniaturista e ingenua que disculpa con su 

fondo primitivista, todo lo que es deficiencia técnica, nótase más la falta de relieve en esos volúmenes que no 

se destacan, en esa cara que carece de modelación, en esas manos, insuficientemente estudiadas. Creemos 

                                                 
834 ANDRÉS, Víctor, “Rodolfo Franco”, Plus Ultra, a. III, n. 25, mayo 1918. 
835 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, “El Hispanismo como factor de mestizaje estético en el arte americano (1900-

1930)”, Iberoamérica Mestiza. Encuentro de pueblos y culturas, Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural 

Exterior-SEACEX, 2003, pp. 167-185. 
836 S/A, “IX Salón Anual de Pintura, Escultura, Arquitectura y Artes Decorativas”, Plus Ultra, a. IV, n. 40, agosto 

1919.  La reproducción también apareció en la revista Apolo. Revista de Artes y Letras, a. I, n. 6, septiembre-octubre 

1919. 
837 La Nación, 25/09/1919, op. cit. 
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que López Naguil, que es uno de nuestros “fauves”, se ha equivocado. Al iniciar una evolución, es necesario 

llevarla hasta el fin y no presentarse hasta haber recorrido toda la trayectoria…838. 

 Con buen criterio, Rodrigo Gutiérrez Viñuales señaló la influencia de Ignacio Zuloaga y la 

relacionó con La Maja (1915) de Jorge Bermúdez (1883-1926), y Azules (1914) de Cesáreo 

Bernaldo de Quirós (1879-1968)839. 

En la obra Eslava (1919)840 (Doc. 129) López Naguil incorporó de nuevo el biombo lacado 

a modo de telón de fondo como tratamiento exótico en el trasfondo de la obra. En este caso 

diferentes aves y vegetación entrelazada formaron la decoración que se hacía extensiva a toda la 

superficie. El empaste presentado en la laca contrastó con el de las sedas transparentes de la 

indumentaria. A través de la figura y su indumentaria, y por el mismo título de la obra, advertimos 

la temática de las danzas orientales que reflejan la incidencia de los Ballets Rusos de Serguei 

Diaghilev841.  

En el año 1923 realizó la ilustración para “Historia de la dama del abanico blanco” (Doc. 

83) de Anatole France842, publicada en El Hogar. Para tratar el tema de la fidelidad de las mujeres 

chinas que contenía el texto ilustró a modo de estampa japonesa, una mujer con un abanico blanco 

en una escena junto a su marido. Se sirvió de la estética japonesa en el contenido de los motivos 

representados. Los títulos que acompañaron el texto simularon la tipografía japonesa de los kanji. 

Concretamente este texto fue recogido por Anatole France de un cuento chino seleccionado en su 

momento por Abel de Remusat en lengua francesa. Dentro de la temática japonesa en 1930 ilustró 

un samurái en “Medallones chinescos” para Ettore Bravetta, un cuento de la literatura japonesa 

sobre un almirante coreano, Yi-sun-sin, que arrebató a los japoneses el Mar de Corea843.  

                                                 
838 Ibídem. 
839 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, “El 98 y la Reconquista Espiritual de la América a través de la pintura. La 

influencia de Ignacio Zuloaga en la Argentina”, en MORALES PADRÓN, Francisco (coord.), XIII Coloquio de 

Historia Canario Americana / VIII Congreso Internacional de Historia de América AEA. Las Palmas de Gran Canaria, 

Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2000, p. 406. 
840 “Eslava. Óleo de López Naguil”, Plus Ultra, a. IV, n. 35, marzo  1919. 
841  Recordemos que el artista se dedicó a la escenografía teatral y que ocupó diferentes cargos de dirección 

escenográfica. La compañía de Serguei Diaghilev estuvo de gira en Argentina los años 1913 y 1917, cuando nuestro 

pintor aún residía en Mallorca. 
842 FRANCE, Anatole, “Historia de la dama del abanico blanco”, El Hogar, a. XIX, n. 691, 12/01/1923. 
843 BRAVETTA, Ettore, “Medallones marinescos: Un Nelson Coreano”, La Prensa, Suplemento, 27/04/1930. 
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Fig. 35. LÓPEZ NAGUIL, Gregorio, ilustración en 

BRAVETTA, Ettore, “Medallones marinescos: Un 

Nelson Coreano”. Fuente: La Prensa, Suplemento, 

27/04/1930. 

Hemos tratado a Alejandro Christophersen en el estado de la cuestión a partir de su obra 

Ideas sobre Arte (1920). Como pintor, fue discípulo de Anders Zorn, a quien le dedicó un capítulo 

en la citada obra844. En 1915 participó en la creación de la Sociedad de Acuarelistas, Pastelistas y 

Aguafuertistas. En su obra se aprecia el interés por el gusto japonés.  

En Margot (1924)845 incorporó un quitasol japonés de bambú (kasa) como ambientación 

exótica. Reflejó la moda de las damas de llevar sombrilla como símbolo de distinción y posición 

social. Plus Ultra presentó la reproducción de la obra Los faroles chinescos (1922)846 (Doc. 143). 

En ella se sirvió de la indumentaria de kimonos y de la decoración de farolillos o linternas de papel 

(chôchin). En esta obra aumentó el tamaño de la tela que normalmente era de dimensiones 

menores847. Debemos recordar que, en muchas ocasiones, en el gusto por lo exótico no diferenció 

la procedencia geográfica, mezclando China, Japón o la India. Durante este período las 

exportaciones japonesas pasaban por los puertos marítimos del sur de China, sobretodo de 

Shanghai, desde donde viajaban conjuntamente las distintas mercancías con destino a Europa y 

América.  

La paciencia es indispensable para vencer la dificultad pero no quiero verla como don único en la 

obra de arte. No me interesa sino el resultado y no los medios alcanzados para emplearlo.... Habéis visto la 

                                                 
844 CHRISTOPHERSEN, Alejandro, ibídem, pp. 29-36. 
845 Catálogo del VII Salón de Otoño de Bellas Artes, Rosario, 1924, p. 49. 
846 FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “XII Salón Nacional de Bellas Artes”, Plus Ultra, a. VII, n. 77, septiembre 1922. 
847 S/A, “El Salón Anual”, La Nación, 23/09/1922. 
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obra de un japonés: una bolita de marfil tallada y ahuecada por dentro, a través de la que se mueve y suena 

un cascabel ¿Qué es esto? ¡Paciencia, únicamente paciencia!848 

A finales de la década de los años veinte se incluyeron obras que indicaron una transición 

hacia el Art Decó dando un resultado ecléctico. Como ejemplo En las sierras (1925) 849 (Doc. 94) 

de Octavio Fioravanti850que apareció en El Hogar, incluyó un parasol japonés (kasa) decorado con 

niñas japonesas con peinado típico momoware851; Eduardo Chicharro en Cabeza (1927)852 presentó 

un tratamiento de fondo a modo del cloissoné de las lacas; y Gregorio López Naguil en Tina 

(1929)853 repitió la decoración de la indumentaria a base de motivos geométricos. Igualmente en 

las “Páginas Literarias Ilustradas” artistas como Gregorio López Naguil854 y Luis Macaya855, 

también evolucionaron con las soluciones formales del arte japonés hacia las diferentes tendencias 

artísticas. Gregorio López Naguil en “Historia de un vaso griego” (Doc. 125) de Fernán Félix de 

Amador, publicada en Plus Ultra en 1917856, siguió los recursos compositivos del arte japonés a 

modo de estilo caligráfico lineal en el tratamiento del peinado y en el fondo aplicó la repetición de 

motivos florales propio de los diseños textiles japoneses. 

En los años treinta aparecieron en El Hogar una serie de portadas con ilustraciones 

japonistas. Porcelana japonesa (1930)857 (Doc. 99) de Cesáreo Federico Díaz (Buenos Aires, 

1894-?)858 la presentó con dos figuras femeninas y tres masculinas distribuidas a lo largo de la 

superficie. El tratamiento formal siguió la estética planista de la estampa con predominio del dibujo 

y motivos florales de los diseños textiles japoneses, muy geometrizados y compartimentados. Este 

es un ejemplo de la temática japonesa que nos habla de la evolución hacia el art déco. Las figuras 

se presentaron en un encuadre cortado con indumentaria y peinado típico japonés, y además se 

incluyó el abanico japonés (paipái) y la vegetación típica de la flor de loto. Cesáreo Federico Díaz 

fue muy elogiado por la crítica del III Salón de Acuarelistas con su obra Oriental (1917) a la que 

                                                 
848 CHRISTOPHERSEN, Alejandro, op. cit., p. 154. 
849 “En las sierras. Octavio Fioravanti”, El Hogar, a. XXI, n. 842, 4/12/1925. 
850 Nació en Civitanuova (Italia). También firmó con el pseudónimo de Biondini. 
851 Moño doble partido tipo melocotón. 
852 “Cabeza. Eduardo Chicharro”,  Plus Ultra, a. XII, n. 136, agosto 1927. 
853 “Tina. Pastel por Gregorio López Naguil”, Plus Ultra, a. XIV, n. 163, noviembre 1929. 
854 IGLESIAS, Eugenio J., “Flor remozada”, Plus Ultra, a. XIV, n. 160, agosto 1929. 
855 CASTILLO, Rubén, “El Escorial panteón de los reyes”, Plus Ultra, a. XII, n. 135, julio 1927. 
856 FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “Historia de un vaso griego”, Plus Ultra, a. II, n. 10, febrero 1917. 
857 “Porcelana Japonesa. Por Cesáreo Díaz”, El Hogar, a. XXVI, n. 1056, 10/01/1930. 
858 Arquitecto de profesión y pintor autodidacta. Realizó viajes de estudio a Europa en 1933 y 1950. Fue colaborador 

de las revistas Caras y Caretas y El Hogar, y también de La Nación. Concurrió al Salón Nacional desde 1918, en 

SVANASCINI, Osvaldo, ibídem, p. 216. Sobre su trabajo en la ilustración de libros cfr. GUTIÉRREZ VIÑUALES, 

Rodrigo, ibídem, 2014, p. 270. 
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se calificó de perturbadora y atrayente por su complicación859. En algunos casos Cesáreo Federico 

Díaz firmó como “Z. Zaid C”. Rodolfo Claro (Buenos Aires, 1902-1984) 860  también aportó 

ilustraciones de estética japonesa a la revista El Hogar, como Flor de Japón (1930)861 (Doc. 104) 

y otra portada sin título que apareció en 1935862 (Doc. 123). La primera, apareció como una mujer 

japonesa en kimono descansando sus rodillas sobre un cojín y la segunda con dos mujeres 

japonesas también en kimono, con peinado típico japonés (takashimada)863, paipái en las manos y 

con un paisaje de fondo representado por una embarcación en uno de los cinco lagos del Monte 

Fuji, que apareció en el fondo. Utilizó también los pseudónimos René Foly y Mico. Rodolfo 

Lagleyze como portada de El Hogar presentó El último detalle (1930)864 (Doc. 107) en la que 

ilustró una dama recibiendo los últimos retoques en el vestido ayudada por su sirvienta mientras 

sujetaba un abanico de plumas. En el fondo situó un biombo que ostentó un paisaje japonés, en el 

que incluyó el Monte Fuji. Con el recurso del biombo lacado con el escenario japonés y el pericón, 

incorporó el exotismo y aumentó la elegancia de la figura femenina, como el ideal de belleza 

femenina. En este grupo de portadas tenemos que señalar la inclusión de dos artistas ingleses, 

George Ernest Studdy (Davenport, 1878-1948) y William Henry Barribal (Oswestry, 1874-

1952)865. Unas de las portadas que aparecieron con frecuencia en El Hogar fueron las de las 

“Aventuras de Pedro Bonzo” (1932)866 (Doc. 112) de George Ernest Studdy867. El personaje del 

cómic del perro Bonzo apareció ilustrado en varias ocasiones con complementos japoneses, en este 

caso junto a un paraguas japonés. William Henry Barribal presentó, también en El Hogar, Exótica 

                                                 
859 S/A, “Bellas Artes. Tercer Salón de acuarelistas”, La Nación, 13/05/1917. 
860 Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes. Realizó diferentes viajes de estudio por Chile, Perú y Bolivia, 

visitando también Europa y África del Norte. Colaboró en diferentes publicaciones argentinas: El Suplemento, La 

Novela Semanal, Mundo Argentino, P.B.T., El Día, La Nación, Patoruzú. Obtuvo la Medalla de Oro en el Salón de 

Dibujantes en 1947, el Gran Premio en el Tercer Salón de Dibujantes en 1948; la Medalla de Oro en el VII Salón de 

Dibujo en 1957; Expuso en la Galería Witcomb en 1965, en SVANASCINI, Osvaldo, Ibídem, p. 169. 
861 “Flor de Japón. Por Rodolfo Claro”, El Hogar, a. XXVI, n. 1367, 28/03/1930. 
862 “S/T. Rodolfo Claro”, El Hogar, a. XXXI, n. 1354, 27/09/1935. 
863  El sistema de recogido en Japón configura el ideal de belleza femenino y un ideal estético igual que otras 

manifestaciones artísticas japonesas, como el ikebana o el origami. El significado del cabello va más allá por constituir 

el estado civil de la mujer que lo porta y de suposición y función social. En ESCOBAR LÓPEZ, Almudena, “El cabello 

femenino en Japón”, ALMAZÁN TOMÁS, V. David; BARLÉS BÁGUENA, Elena (coord.), op. cit.,  pp. 129-143. 
864 “El último detalle. Por Rodolfo Lagleyze”, El Hogar, a. XXVI, n. 1085, 1/08/1930. 
865 Fue un artista londinense que empezó su carrera como litógrafo antes de estudiar en la Académie Julién en París. 

Barribal vivió en Londres y trabajó para St. Paul’s Studios en Cromwell Road. Creó una serie de imágenes que fueron 

utilizadas en los primeros carteles del reclutamiento de la Guerra Mundial en Gran Bretaña. Durante los años 20 y 30 

creó una gama de carteles para la campaña publicitaria de Schweppes y en 1921 trabajó para Waddingtons creando 

carteles. Se destacó en los carteles art déco realizados para el ferrocarril de Londres. Trabajó para Vogue, Illustrated 

London News, The Strand y The Graphic.  
866 “Aventuras del Perro Bonzo, por G. Studdy”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1171, 25/03/1932. 
867 Apareció firmado en 1923. 
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(1933)868 (Doc. 114) con un fondo de paisaje asiático definido por pagodas, un puente y una barca 

(lorcha) sobre un río. 

En cuanto a las obras presentadas en las exposiciones de arte japonés, la crítica destacó su 

esteticismo y exotismo. Víctor Andrés sobre la exposición de estampas japonesas realizada en 

Buenos Aires en el año 1919869 (Doc. 131), en Plus Ultra, anotó la influencia estilística en el arte 

europeo por la técnica de los grabados y estampas a color, y por la sensibilidad en la representación 

de los elementos de la flora y de la fauna. Si nos detenemos a realizar una lectura desde el léxico 

utilizado por el autor, Víctor Andrés, señaló las características que definen al paisaje japonés: ríos 

sin horizonte y sin orilla, panoramas minúsculos con casitas y pagodas de plata; puentes negros 

que se inclinan sobre un agua sin fondo y sin color; escenas populares nocturnas alumbradas por 

farolillos. En la exposición se mostraron grabados de costumbres, retratos de los artistas Sharaku 

Toshusai (1770-1825), Utamaro Kitagawa (1753-1806) y Harunobu Suzuki (1725-1770), y 

paisajes de Katsushika Hokusai (1760-1849) e Utagawa Hiroshige (1797-1858). Por otra parte, la 

organización de dicha exposición a cargo de A. Sarcoli, profesor del Conservatorio Musical de 

Tokio, lo que nos indica unas relaciones culturales consolidadas entre Japón y Argentina. 

El mismo año Plus Ultra dedicó una atención especial al arte del grabado japonés con  

varias ilustraciones a página plena del pintor japonés Sharaku con la representación de dos actores 

de teatro870. La tipología del título que las acompañó repitió el formato de los ideogramas japoneses 

(Doc. 127). A la exposición de estampas japonesas y a la difusión del pintor Sharaku hay que añadir 

que ese mismo año fue cuando se mostraron más obras con el gusto japonés, como las obras citadas 

Eslava (1919) y El chal negro (1919) de Gregorio López Naguil.  

Foujita Tsuguharu (Tokio, 1886-1968) 871  visitó Buenos Aires en el año 1932. 

Anteriormente, la crítica artística de Buenos Aires tuvo una atención especial hacia el artista 

japonés y a su vida en París872.  El Vizconde de Lascano Tegui publicó en Plus Ultra en 1927, 

                                                 
868 “Exótica. Por Barribal”, El Hogar, a. XXIX, n. 1215, 27/01/1933. 
869 ANDRÉS, Víctor, “El arte japonés en Buenos Aires”, Plus Ultra, a. IV, n. 38, junio 1919. 
870 S/A, “El arte japonés. Actriz de la dinastía de los Nakamura, actor de la dinastía de los Ichikawa”, Plus Ultra, a. 

IV, n. 34, febrero  1919.  
871 Nos hemos referido al artista respecto a su relación con Kenkichi Yokohama en el apartado 4.5. Exposiciones de 

arte japonés. 
872 RUIZ, Víctor, “Foujita Tsuguharu”, La Nación, 26/10/1930; RAMÍREZ, Octavio, “Foujita, psicólogo del amor”, 

La Nación, 17/04/1932; RUIZ, Víctor, “Foujita en Buenos Aires”, Aconcagua, a. III, v. 9, n. 28, mayo 1932; EL 

HUARPE, “De la mala vida literaria y artística. Foujita, Styka, Morera”, Cuyo, Buenos Aires, a. II, n. 16-17, mayo-

junio 1932; S/A, “Retrato de Monique Wagram de Eyzaguirre, por Foujita”, Saber Vivir, v. 2, n. 7, febrero 1941; 

PERREIN, Miguel, “Foujita y sus recuerdos”, El Hogar, 29/07/1955.  
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antes de que Foujita visitara Buenos Aires, algunas notas de cuando ambos coincidieron en París 

en el año 1915873 (Doc. 156). Foujita llegó a París en 1913 y desarrolló allí su carrera artística 

aprendiendo el arte de Occidente874. Lascano Tegui habló de Foujita como el alumno de Utamaro 

y que a pesar de aprender las técnicas del arte occidental en París, no dejó nunca de representar los 

valores japoneses a través de su elegancia. En Argentina fue visto como el representante del arte 

japonés875. En 1931  La Nación también publicó un artículo de Foujita en el que contó su llegada 

a París en 1913 y habló sobre la vida de los artistas en Montmartre y Montparnasse876.  

Con el título Arte japonés 877 (Doc. 113) se presentó en El Hogar una portada a color con la 

reproducción de una estampa japonesa correspondiente a una peregrinación de Buda del pintor 

japonés Kano. En el lateral estaba escrito en kanji la referencia a la escena y estabn incluidos los 

sellos del artista.  Esta obra formó parte de la colección del Doctor Herzfeld de Buenos Aires.  

Valorando esta información obtenida podemos afirmar que el arte japonés no fue 

considerado sólo como una estética de lo exótico sino que además representó una moda. 

 

5.2. El japonismo en la publicidad gráfica. 

 

Si consideramos el diseño publicitario transmisor del arte de la época, el estudio de las 

publicidades gráficas nos permite acercarnos a las esferas de representación de un período 

determinado. Además de los productos publicitados para su consumo, nos presenta las formas 

discursivas que en momento dado se construyeron de acuerdo a unos valores y a unas reglas 

socialmente establecidas. Una de las tendencias publicitarias más destacadas fue la del japonismo. 

Los productos japoneses que llegaron a Buenos Aires se anunciaron para su comercialización. 

Igualmente se publicitaron las marcas internacionales con influencia japonesa. Los anónimos 

publicitarios o artistas que diseñaron estos anuncios utilizaron los recursos de la estética japonesa 

y se repitieron semanalmente en las publicaciones periódicas. Al principio de nuestro período de 

análisis localizamos anuncios en pequeño formato y a través de los años se convierten en páginas 

enteras a modo de portada. Las alusiones a elementos japoneses entre 1916 y 1930 fue un recurso 

                                                 
873 LASCANO TEGUI, Vizconde de, “Foujita el japonés”, Plus Ultra, a. XII, n. 136, agosto 1927. 
874 Foujita se instaló en Buenos Aires durante unos meses junto a su esposa. La prensa aclamó su llegada a la ciudad y 

se organizaron varias exposiciones.  
875 S/A, “El arte del pintor japonés Foujita”, La Prensa, Suplemento, 6/06/1925. 
876 FOUJITA, “Mi vida en Montparnase”, La Nación, Suplemento, 7/06/1931. 
877 S/A, “Arte japonés”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1196, 16/09/1932. 
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extendido. Los anuncios publicitarios se hacían servir del exotismo y de la imagen de la mujer 

japonesa en diferentes ámbitos como la perfumería, la cosmética, los productos farmacéuticos así 

como en la imagen de productos y de avisos de casas comerciales. La aportación a la difusión del 

japonismo desde estas imágenes publicitarias fue el servirse de recursos temáticos japoneses en la 

decoración, en las fiestas, en la indumentaria de la figura femenina con el kimono, en la vegetación 

y aves exóticas como telones de fondo. En otros casos la presencia del exotismo se realizó 

incorporando objetos asiáticos en un contexto cotidiano, como fue la inclusión de piezas de 

mobiliario incluidas en los anuncios de las casas de muebles junto a otro mobiliario tradicional o 

autóctono. Este tratamiento en los anuncios a modo de reproducciones artísticas demostró la 

utilización del recurso exótico como discurso estético.  

Los años de publicación de estas revistas coincidieron con el auge de la publicidad, la 

incorporación del automóvil, de la energía eléctrica, de la difusión de la vida moderna, que además 

fue estimulada por medio del cinematógrafo y con la consolidación de un consumo ostentoso de 

productos culturales. En la sociedad burguesa, y como repercusión de la vida moderna, la mujer 

generó la moda del cuidado estético corporal. Fueron ellas quienes demandaron los kimonos, 

sombrillas y abanicos siguiendo la moda de París.  

Hubo muchos otros anuncios que por su estética hay que clasificarlos dentro de la corriente 

art nouveau o modernista y que no aludían directamente a Japón, pero que en su composición y 

ornamentos se apreciaba la influencia japonesa. En los anuncios descritos a continuación se indica 

entre paréntesis el primer año de su localización en las revistas, ya que hemos tenido que hacer una 

selección por la repetición de registros localizados en el período acotado. Seguidamente señalamos 

aquellos anuncios publicitarios que se sirvieron de la imagen japonesa en su presentación. 

En las revistas localizamos numerosos anuncios para el cuidado de la salud, o productos 

farmacéuticos, y productos de belleza. 

  Iperbiotina Malesci (1918)878 (Doc. 126) fue un medicamento vigorizante. En Plus Ultra 

era presentado por una fotografía de una mujer japonesa con indumentaria y peinado típico que 

acompañaba al texto. El texto estaba enmarcado por una banda decorada de dibujos de cerezos en 

flor y su espacio estaba invadido por un dragón. En él indicaba:  

                                                 
878 “Iperbiotina Malesci”, Plus Ultra, a. III, n. 25, mayo  1918; “Iperbiotina Malesci. Verdadero propulsor del vigor 

físico”, El Hogar, a. XXI,  n. 801, 20/02/1925. 
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Ninguna planta es tan delicada ni susceptible como el sistema nervioso femenino. Para que la 

exuberancia vital y la belleza de la mujer no se agosten en flor hay necesidad absoluta de hacer que los 

nervios se conserven perfectamente, sanos y equilibrados. Infiltra su savia vivificadora en todo el organismo 

y da fuerza a los nervios, purifica la sangre y devuelve la alegría perdida, preservando la juventud y la 

belleza. 

Este mismo producto apareció con diferentes presentaciones de estética japonesa en 

diferentes magazines, como en El Hogar879. 

Zimasa se presentó en El Hogar como una marca de levadura de uva para la salud y belleza 

de la mujer que se presentó mediante el dibujo de una mujer en kimono880. 

Cafiaspirina, de la marca Bayer, se anunció en El Hogar con el eslogan “La vida es como 

un mar” con un dibujo de una enorme ola en el mar a modo de “La gran Ola de Kanagawa” de 

Hokusai881. Compañía Nacional de Seguros Sudamérica también se basó en la obra de Hokusai882, 

al igual que Macaya para ilustrar páginas literarias en Caras y Caretas del periodista español 

Mariano de Cavia883 (Zaragoza, 1855-Madrid, 1920) (Doc. 48) fallecido ya en ese momento. 

  

Fig. 36. “La vida es como un mar. 

Cafiaspirina. Bayer”. Fuente: El Hogar, 

a. XX, n. 785, 31/10/1924. 

Fig. 37. HOKUSAI, K., “La gran Ola de Kanagawa”, 

de la serie Treinta y seis vistas del Monte Fuji, 1830-

1834, nishiki-e, oban, 25,9 x 37,2 cm., Nueva York, 

The Metropolitan Museum of Art. Fuente: DALON, L.; 

NAGATA, S.; NEGISHI, M.; TAKEMURA, M.; 

OKUDA, A.; Hokusai, Paris, Grand Palais, Galeries 

Nationales, 1 oct. 2014-18 jan. 2015, Paris, Éd. de la 

Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 2014, p. 

35. 

                                                 
879 “Iperbiotina Malesci. Verdadero propulsor del vigor físico”, El Hogar, a. XXI,  n. 801, 20/02/1925. 
880 “La levadura de uva Zimasa. Cía Científica Americana L.D.A., 25 de mayo 553, Buenos Aires”, El Hogar, a. XV, 

n, 428, 20/12/1918. 
881 “La vida es como un mar. Cafiaspirina. Bayer”, El Hogar, a. XX, n. 785, 31/10/1924. 
882 “Compañía Nacional de Seguros Sudamérica”, El Hogar, a. XXV, n. 1053, 20/12/1929.  
883 DE CAVIA, Mariano, “El porqué de las mareas”, Caras y Caretas, a. XXVI, n. 1303, 22/09/1923. 
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Wakaymono (1918)884 (Doc. 16) fue publicitado como producto para evitar las canas. En 

Caras y Caretas era presentado por una mujer japonesa con indumentaria, abanico y peinado 

kanzashi885: El Japón es el país que ha dado a las personas con canas prematuras una fórmula 

vegetal práctica y segura para hacerlas desaparecer. En el texto del anuncio se hizo énfasis al 

intercambio comercial entre Argentina y el Japón: Argentina y el Japón. Intercambio comercial. 

No más canas. 

En avisos similares localizamos direcciones diferentes para la adquisición del producto. En 

otras ocasiones, como en El Hogar, se anunciaba como Los secretos de tocador de las damas 

japonesas (1920)886 (Doc. 74). Siempre era la misma mujer japonesa que se asomaba detrás del 

texto.  Los productos W. Kaymono eran varios: Wakaymono para las canas, Kire para las manchas 

de la cara, Sae-se-surú para evitar la caída del cabello y Kokoro para evitar las arrugas887. La 

presentación era similiar a la de la marca Tholdber. 

P. Burs & Cie (1918)888 (Doc. 69) anunciaba en la revista El Hogar perfume, lociones y 

cremas mediante la imagen de una mujer en kimono. 

Colgate (1920)889 (Doc. 39) en Caras y Caretas presentaba los polvos de talco a través de 

los representantes comerciales Lightner & León. El texto del anuncio estaba presentado por una 

mujer japonesa, con indumentaria típica, zuecos japoneses de madera (geta), sombrilla (kasa), en 

medio de un paisaje de cerezos en flor del que colgaban farolillos de papel (chôchin) y se evidencia 

una linterna de piedra (tōrō). El producto se anunció con dos jarrones japoneses decorados con la 

misma flor del cerezo. 

Tholdber (1920)890 (Doc. 71) se anunció en El Hogar como Agua Japonesa en perfume, 

polvos y crema mediante la ilustración de una mujer japonesa con un peinado típico de kanzashi. 

La presentación del título Tholdber seguía una tipografía de inspiración japonesa. Este tipo de 

anuncio de la figura que se asoma detrás del texto seguía la misma línea de presentación que la 

                                                 
884 “Wakaymono”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1022,  4/05/1918.  
885  Ornamentos para el pelo para peinados tradicionales japoneses, una especie de bastoncillos para sujetar los 

recogidos del peinado. 
886 “Los secretos del tocador de las damas japonesa. Productos Wakaymono”, El Hogar, a. XVII, n. 574, 8/10/1920.  
887 El Hogar, a. XVII, n. 574, 8/10/1920, op. cit. 
888 “P. Burns & Cies. Parfumeurs. París-Buenos Aires. Produits de luxe. Marques deposees. Réve Rose, Cythere, 

Boucles d'Or. Eau de cologne, lotions-extraits. Crèmes. De venta en todas partes”, El Hogar, a. XV, n. 419, 18/10/1918. 
889 “Colgate”,  Caras y Caretas,  a. XXIII, n. 1157, 4/12/1920. 
890 “Tholdber. Si usted quiere ser admirada por su bello cutis use Agua Japonesa Tholdber”, El Hogar, a. XVII, n. 571, 

17/09/1920.  
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marca Wakaymono. La casa importadora era Müller, Stigliano & Cía. Este anuncio se repitió casi 

semanalmente en El Hogar durante la década de los años veinte. 

Leichner (1921)891 (Doc. 40) presentó en Caras y Caretas polvos de tocador a través del 

dibujo de una dama en kimono. Esta ilustración estaba firmada por RM. En 1924 Leichner892se 

anunció con otra ilustración con una dama en kimono sentada en el suelo mirándose al espejo (Doc. 

52). En este caso la ilustración era de Ramón Peña. Mendel & Cía era la casa distribuidora. El texto 

se inició con: La base de la belleza femenina reside en el cutis… 

Brissac (1921)893 (Doc. 42) fue una marca de diferentes productos para la belleza: jabón, 

crema higiénica y polvo grasoso. La presentación en Caras y Caretas estaba representada por una 

ilustración de una escena japonesa a modo de una estampa japonesa. Una mujer japonesa 

arrodillada en el suelo retocándose delante del espejo en una habitación con puertas correderas a 

través de las cuales se mostraba el paisaje japonés y también farolillos de papel. A través de la 

estética japonesa el texto hacía referencia a la permanencia e inalteración de la belleza, al ideal de 

belleza. 

Kolynos (1923)894 (Doc. 85) fue la marca comercial de una crema dental. El aviso en El 

Hogar incluyó una vez más a una mujer japonesa en kimono. El mismo nombre de la marca era de 

acercamiento al idioma japonés. 

Salón Chi-Fu (1925)895 (Doc. 92) se presentó en El Hogar como un salón de masajes, baños 

faciales, manicura, aplicación de tinturas y peinados. En este caso el nombre del salón era chino y 

el título se representó también en caracteres. Aquí encontramos el caso de China incluido dentro 

del exotismo oriental para el cuidado y belleza corporal de la mujer. En la moda femenina lo 

japonista y lo chinesco convivieron como interés por lo exótico sin diferenciarse en muchas 

ocasiones. En este aviso también se informó de la moda de la melena corta. 

Sloan (1930)896 (Doc. 64) fue un producto para los dolores reumáticos anunciado en Caras 

y Caretas mediante la imagen del paquete de venta en el Japón con el sistema de escritura japonés 

en kanji y en katakana, y la imagen de trabajadores japoneses en el campo de arroz. La casa 

                                                 
891 “Leichner”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1177, 23/04/1921; “Leichner. Polvo Graseoso. Mendel y Cía”, El Hogar, 

a. XIX, n. 641, 27/01/1922. 
892 “Leichner”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1342, 21/06/1924. 
893 “Brissac”, Caras y Caretas,  a. XXIV, n. 1189, 16/07/1921. 
894 “Kolynos. Crema dental”, El Hogar, a. XIX, n. 726, 14/09/1923. 
895 “Salón CHI-FU”, El Hogar, a. XXI, n. 828, 28/08/1925. 
896 “En el Japón se quita el dolor reumático con Linimento Sloan”, Caras y Caretas, a. XXXIII, n. 1647, 26/04/1930. 
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William R. Warner & Cía distribuyó en las farmacias de todo el mundo. El aviso dedicó un recuadro 

en la parte inferior para rellenar un cupón para la obtención de una muestra gratis. En el texto se 

hizo referencia a los trabajadores en el campo de arroz: En el Japón, los que trabajan en los campos 

de arroz, siempre inundados y pantanosos, buscan y encuentran alivio al reumatismo en el 

linimento Sloan. Este producto lo localizamos también en España en la revista Nuevo Mundo897. 

 Malta Palermo (1921) 898 (Doc. 75) se anunció en El Hogar como medicamento para 

revitalizar el organismo y se presentó por medio de una ilustración que emulaba el interior de una 

casa japonesa con mujer en kimono que descansaba en su interior. 

4711 Tosca (1930)899 (Doc. 109) fue la marca de una fragancia oriental. Se anunció en El 

Hogar indicando que la misma se podía encontrar en loción, colonia, crema y en polvos. Fue 

ilustrado por una mujer japonesa que salía detrás de los productos publicitados con un abanico en 

la mano y con un gran abanico a modo de telón de fondo. En referencia a los abanicos se presentó 

un texto lateral en el que hablaba de la historia El abanico de Nuyuki, una leyenda tradicional 

japonesa sobre el intercambio de abanicos de la princesa japonesa Nuyuki y su amante Komogawa. 

Ambos separados por sus familias se reunieron después de mucho tiempo reconociéndose por sus 

abanicos. El texto, por debajo de la figura, estaba enmarcado por dos bandas decorativas que por 

sus detalles lo relacionamos como dos recortes de un paisaje japonés.  

Crema de Oriente Vindobona (1933)900 (Doc. 116) fue una crema blanqueadora de cutis. 

La marca comercial de los Laboratorios Vindobona se hizo servir del exotismo en la marca a través 

del  término “Oriente”.  El texto explicativo del producto incluyó en El Hogar fotografías de las 

actrices María Esther Palomar y Eva Franco. 

Myrurgia en Caras y Caretas utilizó la decoración de ornatos repetitivos con influencia 

estética de los textiles japoneses en la indumentaria que llevaban las mujeres anunciantes, que 

podían además hacer referencia al tema oriental:  

  Perfumería Myrurgia. Loción y estracto de maderas de Oriente. Últimas creaciones: Hindustán  y 

 Formosa. Lociones insuperables. Cada frasco contiene la pompa femenina del soñador de Oriente, cálido y 

 felino
901

. 

                                                 
897 “Sloan”, Nuevo Mundo, Madrid, a. XXXVI, n. 1869, 15/11/1929. 
898 “Malta Palermo. En todos los almacenes del país”, El Hogar, a. XVIII, n. 594, 25/02/1921. 
899 “4711 Tosca”, El Hogar, a. XXVI, n. 1103, 5/12/1930. 
900 “Crema de Oriente Vindobona”, El Hogar, a. XXIX, n. 1222, 17/03/1933. 
901 “Myrurgia”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1351, 23/08/1924; “Myrurgia”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1364, 

22/11/1924; “Myrurgia”, Caras y Caretas, a. XXVIII n. 1414, 7/11/1925. “Myrurgia”, Caras y Caretas, a. XXXI, n. 

1578, 29/12/1928. 
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Los anuncios de casas comerciales estuvieron presentes constantemente en los magazines. 

En esta publicidad la ilustración también rompió con la normativa de la estética hegemónica hasta 

este momento y persiguió dar elegancia a la imagen de marca a través de las alusiones a lo japonés 

con una ambientación exótica. A la publicidad de las grandes firmas de casas comerciales 

internacionales las revistas dedicaron una página entera que podía confundirse con las portadas 

dedicadas a la reproducción de obras de arte, como Thompson Muebles, Casa Prats, Sanitarios 

Standard, Mappin & Webb902 o Bazar París. Otros anuncios de casas comerciales no se permitían 

la ocupación la página entera pero sí anunciaban las llegadas de productos procedentes 

directamente de Japón, igual que otros objetos para la moda del hogar a través de las casas de 

ventas. Además de las firmas internacionales establecidas en Buenos Aires las casas importadoras 

japonesas publicaron sus avisos. Las revistas Caras y Caretas y El Hogar fueron las que dedicaron 

sus páginas a las casas comerciales japonesas además de dedicarse a las firmas internacionales. 

Plus Ultra no incluyó avisos de las casas japonesas ubicadas en Buenos Aires. Además de recibir 

mercaderías de Asia, desde 1917 los inmigrantes japoneses fabricaron sus propios artículos en 

Buenos Aires a través de la importación de la materia prima desde Kobe, con la firma 

Kanematsu903, para realizar mobiliario y objetos de decoración904. Al Celeste Imperio905 (Doc. 13) 

fue una casa especializada en la venta de antigüedades, sedas y telas antiguas bordadas, objetos de 

ébano y de madera de sándalo, utensilios de bambú, porcelanas chinas y japonesas, bronces, 

cloissonés, artículos de marfil y de Satsuma, cuya publicidad apareció semanalmente desde el año 

1918 en la revista Caras y Caretas906 y en El Hogar. Fueron avisos que ocuparon muy poco espacio 

en la página, aproximadamente una octava parte. La dirección de Al Celeste Imperio era en calle 

Carlos Pellegrini 500 de Buenos Aires. A través de la firma china Wong Lee & Cía la casa se 

encargó de realizar pedidos a través de catálogo para los coleccionistas. Los envíos eran recibidos 

desde Japón y China por una nueva línea de vapores japoneses que se inauguró en 1916 

coincidiendo con la estadía en Japón del delegado comercial argentino Francisco Ortiz907. La casa 

avisó a los coleccionistas cuando recibía manufacturas y objetos que podían ser especialmente 

                                                 
902 “Mappin & Webb”, El Hogar, a. XV, n. 406, 12/07/1918. 
903 TEJEDOR, Francesca Arena, ibídem, p. 59. 
904 KODAK, “Una industria japonesa en Buenos Aires, Caras y Caretas, a. XX, n. 971, 12/05/1917. 
905 “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1012, 23/02/1918. 
906 “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1010, 9/02/1918;  “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXI, 

n. 1011, 16/02/1918. 
907 S/A, “El primer vapor japonés que viene a Buenos Aires”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 918, 6/05/1916. 
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interesantes para ellos908. En unas ocasiones el anuncio aparecía sólo a través de texto acompañado 

de caracteres chinos, y en otras aparecía acompañado de ilustraciones diferentes como de una 

porcelana japonesa en Caras y Caretas 909 (Doc. 19) y El Hogar 910 (Doc. 76). También por 

fotografías de esculturas de animales, por una lámpara de seda sobre un jarrón de porcelana, por 

una escultura de buda sentado911 o bien por un mahjong912. Fueron habituales las redacciones sobre 

la porcelana china y japonesa en los magazines informando de los tipos y marcas913. A partir de 

1920 la casa comercial inauguró un anexo en la calle Lavalle 1023 de Buenos Aires e informó a 

los clientes que la casa matriz de importación directa estaba ubicada Hong Kong 914. La casa 

informaba de las novedades. Podían ser telas específicas para la confección, como sedas lavables 

para ropa interior915 y también en otros casos ofrecían marfiles antiguos de clásicos escultores 

japoneses916
. También hacía ofertas especiales para regalos de Navidad y Año Nuevo. A pesar de 

que el nombre de la empresa distribuidora fuera china se indicó si la procedencia de los productos 

de fabricación eran japoneses y las liquidaciones eran avisadas a través del dibujo una mujer 

japonesa que indicó la venta a precios de fábrica de Japón917. A través de los textos hizo referencia 

a los objetos que estaban de moda en los hogares y que no se podía prescindir de ellos:  

Súper liquidación. Durante el mes de diciembre renovación total de existencias. Jarrones en 

porcelana de China de 45 centímetros de alto, gran variedad de dibujos y formas. Plato de porcelana 

japonesa, hermosos dibujos en colores, gran surtido, de 30 centímetros, a. $ 9.50. El adorno obligado del 

comedor chic Buda Sahumador, en metal con 24 pastillas de diferentes perfumes a $ 2.00. Perfume sus 

                                                 
908 Al Celeste Imperio”, El Hogar, a. XVIII, n. 614, 22/07/1921;  “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 

1188, 9/07/1921; “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXVI, n. 1282, 28/04/1923 
909 “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1024, 18/05/1918. 
910 “Al Celeste Imperio”, El Hogar,  a. XVIII, n. 603, 29/04/1921;  “Al Celeste Imperio”, El Hogar,  a. XVIII, n. 610, 

24/06/1921. 
911 “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1055, 21/12/1918; “Al Celeste Imperio”, El Hogar, a. XVII, n. 

575, 15/10/1920. 
912 “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1369, 27/12/1924. 
913 S/A, “El Arte de la Cerámica en Holanda. El té y la porcelana”, La Nación, domingo, 16/01/1921; S/A, “La 

porcelana y sus mejores marcas”, El Hogar, a. XXIII, n. 944, 18/11/1927; S/A, “Porcelanas de Meissen”, La Nación, 

Magazine, 15/09/1929; BLOOM, Magic, “La Porcelana de Chantilly”, La Nación, Magazine, 26/10/1930; S/A, 

“Porcelanas chinas”, El Hogar, a. XXXI, n. 1349, 23/08/1935. 
914  “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1119, 13/03/1920; “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas,  a. 

XXIII, n. 1122, 3/04/1920. 
915 “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1136, 10/07/1920; “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. 

XXIII, n.1147, 25/09/1920; “Al Celeste Imperio. Wong Lee y Cía. Pellegrini 500. Lavalle 1023”, El Hogar, a. XVIII, 

n. 603, 29/04/1921. 
916 “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas,  a. XXIII, n. 1142, 21/08/1920; “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. 

XXIII, n. 1151, 23/10/1920; “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1159, 18/12/1920. 
917 “Al Celeste Imperio. Wong Lee y Cía. Pellegrini 500. Lavalle 1023”, El Hogar, a. XVIII, n. 610, 24/06/1921. 
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habitaciones con nuestros pebetes en Rosa-Violeta, Rosa Extra-Lulú, Violeta Wisteria. La caja de $ p.70 y 

0.60. Wong lee y Cía. Carlos Pellegrini, 500. T- Telef., Mayo 0539918. 

 La casa comercial la Exposición Asiática (1918) 919  (Doc. 18) también publicó 

semanalmente en Caras y Caretas y en El Hogar avisos de los artículos y productos que fue 

recibiendo de las casas matrices en Asia920. Los  anuncios ocuparon una octava parte de la página. 

La casa distribuidora era Li, YP & Cía921. Desde 1906 abrió su primera sucursal en Mar del Plata, 

en Rambla Bristol; en 1908 estuvo ubicada la casa matriz en Bartolomé Mitre 1001 y en 1917 abrió 

un gran anexo en Avenida de Mayo 601. El anuncio siguió las formas de presentación que Al 

Celeste Imperio y ofreció los mismos productos chinos y japoneses. Como diferencias vendió 

biombos japoneses 922 , los calentadores japoneses llamados Jinjudo 923 (Doc. 32), que eran 

recomendados por los médicos para aliviar los dolores de estómago, el asma y las malas 

digestiones; y también ofreció muñecas japonesas: Regalamos juguetes a los niños. Artículos de 

arte antiguo y moderno de China y Japón924. 

En cuanto a las sedas, se dirigió directamente a las modistas para anunciar sus novedades a 

través de una mujer japonesa que mostraba una pila de telas925. Al avisar de los nuevos kimonos lo 

hacía señalando que estaban de moda926. Referente a los objetos asiáticos indicó que no podían 

faltar en el hogar para dar el toque elegante: 

Recuerdos históricos y símbolos del mayor interés para las elegantes mansiones. Nuestros esfuerzos 

constantes han sido coronados por el más satisfactorio éxito. Hoy esta casa es la más frecuentada por las 

personas del mejor gusto artístico, porque en ella encuentran las más altas novedades de fabricación Chino-

Japonesa, antigua y moderna927.   

 Las ilustraciones se repetían poco y eran de escasa calidad artística. En este caso, si las 

ilustraciones eran de un objeto artístico, hacía una pequeña referencia a sus características928 (Doc. 

                                                 
918  “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXVIII, n. 1418, 1/05/1925. 
919 S/A, “La China y El Japón. Su comercio en Buenos Aires”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1024, 18/05/1918. 
920 “Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1041, 14/09/1918; “Exposición Asiática”, Caras y Caretas,  a. 

XXII, n. 1074, 3/05/1919; “Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1085, 18/07/1919. 
921 El nombre de su fundador era Isaac Li. 
922  “Exposición Asiática”, El Hogar, a. XV, 6/09/1918, “Exposición Asiática”, El Hogar, a. XV, 4/10/1918; 

“Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1038, 24/08/1918. 
923 “Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1081, 21/06/1919; también en otros ejemplos como “Exposición 

Asiática”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1030, 29/06/1918; “Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1081, 

21/06/1919. 
924 “Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1152, 30/10/1920. 
925 “Exposición Asiática. Li, YP & Cía”, El Hogar, a. XVII, n. 578, 5/11/1920. 
926 “Exposición Asiática”, Caras y Caretas,  a. XXII, n. 1079, 7/06/1919. 
927 “Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1096, 4/10/1919. 
928 “Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1017, 30/03/1918. 
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14). Cuando incluía muchas imágenes de objetos los enumeraba para facilitar la identificación a 

través del texto 929 . La redacción del aviso varió semanalmente atendiendo a los artículos o 

productos que ofrecía como novedad o como oferta. Constantemente hizo referencia a la moda del 

gusto por lo asiático en Europa y América: Importación directa de todos los artículos de la China 

y del Japón de más aceptación y moda en Europa y toda América930. 

Casa Hara (1927)931 (Doc. 97) también se sirvió de la estética japonesa femenina para sus 

avisos en El Hogar. La casa fundada en 1914 por Hara N. y Cía. disponía de diferentes locales para 

la venta y exposición de objetos artísticos de procedencia china y japonesa. Para la venta informaba 

dirigirse al local de calle Lavalle 447 y para el salón de exposiciones había que ir a la calle 

Bartolomé Mitre, 1030. 

Los almacenes The South American Stores Gath & Chaves 932 , conocidos como 

“gatichaves”, fueron unos de los más valorados entre la sociedad argentina, por su prestigio y el 

poder comercial que tuvo la firma. Gath & Chaves significó el buen vestir que dictaba la moda y 

el disponer de objetos para el hogar siguiendo las últimas tendencias. Fue fundada en 1883 por 

Lorenzo Chaves (1854-1928) y Alfredo Gath (1852-1936) fusionándose con Harrod’s en 1922. Su 

ubicación estratégica estaba en la calle Florida. Consta en los registros que tuvo empleados 

japoneses: Magojiro Taira, Koro Nakandakare y Gensho Uema933.  En su publicidad todo lo que 

se avisó era especial y de exclusividad. Sirviéndose de una página a modo de portada se anunció 

mediante lujosas ilustraciones de gran calidad artística. En muchos anuncios utilizó la estética 

japonesa para su amplia gama de productos, dando elegancia a la imagen de la marca a través de 

alusiones a lo japonés, aportando una ambientación exótica. En Caras y Caretas y El Hogar, 

destacando los años 1918 a 1920, cuando anunció un té se representó una caja decorada muy 

lujosamente acompañada de temática japonesa, incluyendo siempre los farolillos de papel 

(chônin)934 y abanicos tipo paipáis; cuando anunció kimonos se hizo servir de la mujer japonesa 

con sus correspondientes complementos y peinado, que en unas ocasiones podía servirse de la 

                                                 
929 “Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1054, 14/12/1918. 
930 “Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1121, 27/03/1920. 
931 “Casa Hara”, El Hogar, a. XXIII, n. 935, 16/09/1927. 
932 Cerró definitivamente en 1974. 
933 SAKIHARA, Choichi (Dir.) y NAKAMA de ISHIKAWA, Julia (coord.), ibídem, p. 82 
934 Los farolillos de papel en la cultura tradicional japonesa son muy importantes y antiguamente representaron el 

sistema de alumbrado, según su color aludían a ceremonias, fiestas o al tipo de vivienda que representaban. 
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gráfica japonesa (Doc. 26)935 y  (Doc. 30) 936 y en otras del diseño art nouveau (Doc. 36)937 y  (Doc. 

137)938. En el caso de la gráfica japonesa, presentó algunos anuncios que recordaron las temáticas 

cotidianas de las estampas japonesas. Primero a través del formato en vertical que ya condicionaba 

la presentación de la escena, del uso de una diagonal y del dibujo lineal. Segundo, a través de la 

temática de las escenas de la vida diaria creando un ambiente de exotismo y elegancia con 

protagonismo en los objetos y productos japoneses. Estas ilustraciones nos recuerdan a los dibujos 

de Alejandro Sirio que trabajó para las editoriales durante estos años, pero no podemos afirmarlo 

por falta de firmas. Identificamos el mismo tratamiento formal y la misma línea temática que en 

otras ilustraciones que acompañaron páginas literarias y que aparecieron firmadas por él. Estas 

imágenes nos hablan de la labor de un gran dibujante con una gran influencia de la estampa 

japonesa en su producción artística. Como recurso técnico utilizó el grisado por trama de ornatos939. 

En alguna ocasión los anuncios que contenían este tipo de ilustraciones los encontramos repetidos 

en revistas japonesas en Buenos Aires, como fue una portada del Semanario Bonaerense el día 

1/01/1919940 que había aparecido meses antes en las revistas Caras y Caretas941 y El Hogar942. 

El Gran Bazar Pedro Bignoli (1920)943 (Doc. 37) se dedicó a la venta de porcelana japonesa, 

sombrillas, abanicos. La casa se fundó en el año 1868 instalándose en calle Sarmiento 1002, 

esquina Calle Pellegrini 300944. Apareció en las revistas Caras y Caretas y El Hogar. En todos los 

anuncios siempre se presentó a través de dibujos de jarrones japoneses, bien siguiendo la temática 

                                                 
935 “Gath & Chaves”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1045, 12/10/1918; y también en “Gath & Chaves”, El Hogar, a. XV, 

n. 417, 4/10/1918; y “Gath & Chaves”, El semanario Bonaerense, n. 172, a. v, 1/01/1919.  
936 “Gath & Chaves”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1069, 29/03/1919. 
937 “Gath & Chaves”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1116, 21/02/1920. 
938 “Gath & Chaves The South American Stores, Buenos Aires, Londres, París”, Plus Ultra, a. V, n. 51, julio 1920. 
939 El efecto de grisado o medio tono depende del tamaño de los componentes de un ornato.  
940 Semanario Bonaerense, Buenos Aires, a. V, n. 172, 1/01/1919. 
941 “Gath & Chaves”, op. cit., 12/10/1918. 
942 “Gath & Chaves”, op. cit., 4/10/1918. 
943 “Pedro Bignoli”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1119, 13/03/1920; “Pedro Bignoli. Bazar y Menaje. Porcelana 

japonesa”, El Hogar, a. XV, n. 407, 19/07/1918; “Pedro Bignoli. Bazar y Menaje. Porcelana japonesa”, El Hogar, a. 

XV, n. 410, 9/08/1918; “Un negocio importante”, El Hogar, a. XV, n. 412, 23/08/1918; “Pedro Bignoli. Calle 

Pellegrini 300, esquina Sarmiento B. A. Bazar y menaje. Preciosos abanicos”, El Hogar, a. XV, n. 424, 29/11/1918; 

“Pedro Bignoli. Grandes bazares y paragüerías sudamericanos. Objetos para regalo. Exposición permanente. Gran 

liquidación. La rebaja más importante del año”, El Hogar, a. XIX, n. 684, 24/11/1922; “Pedro Bignoli. Calle Pellegrini 

300, esquina Sarmiento B. A. Bazar y menaje. Preciosos abanicos”, El Hogar, a. XV, n. 429, 27/12/1918.                                                                           
944 “Pedro Bignoli. Sin sucursales. Casa fundada en el año 1868. Bazar, menaje, paragüería, bastones, sombrillas, 

abanicos. Sarmiento 1002 esquina Calle Pellegrini 300, Buenos Aires”, El Hogar, a. XVIII, n. 617, 12/08/1921. 
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del paisaje o bien por alguna escena cotidiana de personajes japoneses. Normalmente anunció los 

precios de los diferentes jarrones atendiendo al tamaño de ellos945. 

 Thompson Muebles, ubicados en la calle Florida, se anunció en las revistas Caras y 

Caretas, El Hogar y Plus Ultra a través de una página a modo de portada, como si se tratara de 

una reproducción de una obra, tanto por la calidad de presentación como por la ocupación de una 

página plena. Su presentación con tratamiento de categoría de obras de arte fue constante en los 

magazines. En sus ilustraciones aparecieron diferentes hogares con mobiliario asiático 946 

(Doc.144), o con piezas de este tipo de mobiliario en un fondo neutro, y solían ser aparadores o 

biombos lacados, tanto de procedencia china como japonesa947 (Doc. 70). 

 La casa Petit París anunció en El Hogar la venta de kimonos a través de una ilustración 

femenina y regaló moldes para confeccionarlos948. 

 Casa Prats anunció la venta de perlas japonesas en las revistas Caras y Caretas949, El 

Hogar950 (Doc. 93) y Plus Ultra951 (Doc. 155). El texto publicitario se presentó dentro de una orla 

formada por un collar de perlas. Incluyó en su interior la información de los precios de las 

gargantillas, aros y pulseras de perlas de Oriente. En la parte inferior incluyó el logo “perlas 

japonesas” para la marca registrada en forma de perla y con tipografía orientalizante que simulaba 

los kanji japoneses. Casa Prats fue el único representante de perlas japonesas para Argentina, 

Uruguay y Chile. Las perlas cultivadas fueron uno de los mayores éxitos entre los productos de 

                                                 
945 “Gran Bazar Pedro Bignoli”, Caras y Caretas, a. XX, n. 989, 15/09/1917; “Pedro Bignoli”, Caras y Caretas, a. 

XXI, n. 1036,  10/08/1918; “Pedro Bignoli”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1053, 7/12/1918; “Pedro Bignoli”, Caras y 

Caretas, a. XXII, n. 1060, 25/01/1919; “Pedro Bignoli”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1119, 13/03/1920; “Pedro 

Bignoli. Bazar y Menaje. Porcelana japonesa”, El Hogar, a. XV, n. 407,  19/07/1918; “Pedro Bignoli. Bazar y Menaje. 

Porcelana japonesa”; El Hogar, a. XV, n. 410, 9/08/1918; “Pedro Bignoli. Calle Pellegrini 300, esquina Sarmiento B. 

A. Bazar y menaje. Preciosos abanicos”, El Hogar, a. XV, n. 424, 29/11/1918; “Pedro Bignoli. Calle Pellegrini 300, 

esquina Sarmiento B.A. Bazar y menaje. Preciosos abanicos”, El Hogar, a. XV, n. 429, 27/12/1918; “Pedro Bignoli. 

Sin sucursales. Casa fundada en el año 1868. Bazar, menaje, paragüería, bastones, sombrillas, abanicos. Sarmiento 

1002 esquina Calle Pellegrini 300, Buenos Aires”, El Hogar, a. XVIII, n. 617, 12/08/1921; “Pedro Bignoli. Grandes 

bazares y paragüerías sudamericanos. Objetos para regales. Exposición permanente. Gran liquidación. La rebaja más 

importante del año”, El Hogar, a. XIX, n. 684, 24/11/1922.  
946 “Thompson Muebles. Florida 833”, Plus Ultra, a. VIII, n. 87, julio 1923; “Thompson Muebles. Florida 833”, Plus 

Ultra, a. IX, n. 94, febrero de 1924. “Thompson Muebles”, Plus Ultra, a. IX, n. 98, junio de 1924. 
947 “Thompson Muebles. Lda. Florida, 833, Buenos Aires”, Caras y Caretas, a. XX, n. 993, 13/10/1917; “Thompson 

Muebles. Lda. Florida, 833, Buenos Aires”, El Hogar, a. XVII, n. 569, 3/09/1920; “Thompson Muebles. Lda. Florida, 

833, Buenos Aires”, El Hogar, a. XIX, n. 682, 10/11/1922. “La influencia oriental en las decoraciones del hogar. 

Thompson Muebles. Lda. Florida, 833, Buenos Aires”, El Hogar, a. XX, n. 782, 10/10/1924; “Thompson Muebles. 

Ltda. Florida 833. Buenos Aires”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1180,  27/05/1932. 
948 “Petit París. Calle Pellegrini 144, Buenos Aires”, El Hogar, a. XIII, n. 340, 7/04/1916. 
949 “Joyería Casa Prats. Perlas Japonesas”, Caras y Caretas, a. XXVIII, n. 1413, 31/10/1925. 
950 “Joyería Casa Prats. Perlas Japonesas”, El Hogar, a. XXI, n. 828, 28/08/1925. 
951 “Joyería Casa Prats. Perlas Japonesas”, Plus Ultra, a. XII, n. 134, junio 1927. 
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exportación japoneses y se difundieron a través de la prensa argentina. Las damas de clases 

acomodadas posaban con collares de perlas para ser fotografiadas952. Mikimoto Kokichi (1858-

1954)953, al que hemos hecho referencia por su  relación con Kenkichi Yokohama, fue el pionero 

en la producción y exportación de perlas cultivadas. La revista El Hogar publicó un artículo sobre 

el mismo con motivo de la visita de la editorial en el Japón en 1935954 (Doc. 121). La revista incluyó 

fotografías de Mikimoto, llamado “El Rey de las Perlas”, de su hijo Ryuzi y su esposa Renko 

Yokohama, hermana de Kenkichi Yokohama, propietario de La Maison Satuma en Buenos Aires. 

En España la revista Nuevo Mundo955 publicó anuncios de perlas japonesas mediante el anuncio 

“Perlas Japón”. El proveedor fue el joyero A. S-ISASIA de Vitoria956. 

 Moody & Cía, fue una empresa de pintura que suministró papeles pintados, pintura y 

decoración de casas. Se anunció en El Hogar a través de la imagen de un rollo de papel ilustrado 

con una escena de dos chinos en medio de una decoración de motivos vegetales957 (Doc. 73). La 

marca Tekko y Salubra958 también fue una marca de papeles y telas para la decoración del hogar. 

Dentro de Plus Ultra se incluía una muestra de papel o tejido. La decoración de formas vegetales 

repetitivas y geométricas recordaba la decoración textil de la indumentaria japonesa. Tekko y 

Salubra se vendió a través de Gath & Chaves y Thompson Muebles. La marca tenía su sede en 

Barcelona959.  

 Simmons Company Trade Mark960 (Doc. 88) fue el nombre de una compañía que fabricaba 

camas. En su eslogan “Desde la China hasta Cuba” hizo servir el referente exótico. La ilustración 

de un dormitorio en el que se mostró una cama iba acompañada de dos personajes, un chino y un 

cubano. El texto hizo referencia a algunos hoteles que disponían de las camas Simmons, entre ellos 

citó a los asiáticos The Hong Kong Hotel, The Grand Hotel de Yokohama y The Manila Hotel. 

                                                 
952 S/A, “Las perlas”, El Hogar, a. XXVI, n. 1373,  9/05/1930. 
953 Hemos hecho referencia a Mikimoto a través de la familia de Kenkichi Yokohama en el apartado 4.2. Las casas 

comerciales.  
954 S/A, “El Hogar en el Japón”, El Hogar, a. XXXI, n. 1337, 31/05/1935. 
955 Prensa Gráfica Editora S.A. era editora de las revistas La Esfera, Nuevo Mundo y Mundo Gráfico. 
956 Ofrecía en calle Dato, 24, joyería y en calle Dato, 39, orfebrería. En: “Perlas Japón”, Nuevo Mundo, Madrid, a. 

XXX, n. 1524, 6/04/1923; “Perlas Japón”, Nuevo Mundo, Madrid, a. XXX, n. 1526, 20/04/1923; “Perlas Japón”, Nuevo 

Mundo, Madrid, a. XXX, n. 1528, 4/05/1923; “Perlas Japón”, Nuevo Mundo, Madrid, a. XXX, n. 1530, 18/05/1923. 
957 “Moody & Cía”, El Hogar, a. XVII, n. 571, 17/09/1920. 
958 “Tekko y Salubra”, Plus Ultra, a. XII, n. 107, marzo de 1925. 
959 “Tekko y Salubra”, La Esfera, a. XIII, n. 668, 23/10/1926. 
960 “Simmons. Para dormir bien”, El Hogar, a. XXI, n. 806, 3/04/1925. 
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 La marca de pianos Steinway961 (Doc. 38) se sirvió de la imagen exótica para su publicidad. 

En este caso la imagen fue la de un personaje chino en kimono sosteniendo una miniatura de piano 

de cola. El texto publicitario seguió la tipografía de influencia oriental, imitando los trazos de los 

caracteres chinos para nuestro abecedario. 

 Standard. Artefactos Sanitarios (Doc. 152) 962  y (Doc. 154) 963  de la firma americana 

Standard Sanitary Mfg. Co, con sede en Pittsburgh964, se anunció en la revista Plus Ultra con 

imágenes de ambientación exótica. El tratamiento dado a la ilustración fue a modo de reproducción 

artística, tanto por la calidad de presentación como por la ocupación de una página entera a modo 

de portada. Este tipo de presentación elevada a categoría de obra de arte fue una constante en El 

Hogar y en Plus Ultra. Estas ilustraciones aparecieron firmadas. E. Trumbull presentó para 

Standard una mujer abriendo una cortina decorada con una vegetación exótica visualizando la 

habitación del baño965. M.D.C. ilustró una madre elegantemente en kimono con dos niños en el 

cuarto de baño. Esta misma ilustración salió publicada en la revista americana The Literary 

Digest966. 

 La casa comercial Bazar París967 (Doc. 153), ubicada en la Avenida de Mayo, ofreció 

objetos asiáticos para regalos. Se anunció mediante la ilustración de una mesa con objetos, entre 

ellos, un buda, un jarrón con flores y libros, supuestamente de temática de Oriente. Esta ilustración 

fue firmada por S. L. La presentación formal recuerda Nature morte avec chinoiseries de James 

Ensor (1906-07) o Naturaleza muerta de Juan de Echeverría (ca. 1922) cuyas influencias japonesas 

fueron difundidas en Buenos Aires968. El mismo año 1927 que aparecía este anuncio, Juan de 

Echevarría realizó una exposición en la Galería Witcomb969. 

 La marca Victrola anunció los gramófonos para los hogares y cafés a través de la imagen 

de la cantante de ópera Geraldine Farrar (Massachusetts, 1882-Connecticut, 1967) en la 

interpretación de Madame Butterfly970 con indumentaria y atuendos japoneses en la revista El 

                                                 
961 “Los pianos Steinway”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1152, 30/10/1920. 
962 “Standard. Artefactos Sanitarios”, Plus Ultra, a. X, n. 113, septiembre 1925. 
963 “Standard. Artefactos Sanitarios”, Plus Ultra, a. XII, n. 133, mayo 1927. 
964 Empresa fundada en 1889. 
965 Nos recuerda al ambiente exótico de Sonia de Klamery (1913). Anglada-Camarasa durante los mismos años que 

aparecieron estas ilustraciones expuso en el Carnegie Institute de Pittsburg (1924 y 1925) a pesar de no participar 

concretamente esta obra. 
966 The Literary Digest, 10/07/1926. 
967 “Bazar París”, Plus Ultra, a. XII, n. 139, febrero 1927. 
968 ARAQUISTAIN, Luis, “La pintura de Juan de Echeverría”, La Nación, Magazine, 25/03/1923. 
969 Juan de Echevarría, Buenos Aires, Salón Witcomb, octubre 1927. 
970 Geraldini Farrar estrenó Madame Butterfly en la Metropolitan Opera en el año 1907. 
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Hogar971 (Doc. 84). En otras ocasiones, como en Caras y Caretas, se sirvió igualmente de la 

temática japonesa incorporando farolillos de papel (chônin) a una pista de baile972 (Doc. 54). La 

alusión al Japón es evidente a través de la ópera de Giacomo Puccini. En el mismo año 1924 se 

presentó Madame Butterfly en el Teatro Colón de Buenos Aires973 en la que participó la soprano 

japonesa Teiko Kiwa974. 

 La marca West India Oil Company siguió el mismo tipo de presentación con una fotografía 

de una mujer con indumentaria y atuendos japoneses para anunciar las cocinas de keroseno en 

Caras y Caretas975 (Doc. 4). 

 Jap-A-Lag976 (Doc. 77) fue una marca de pinturas y barnices que se anunció en El Hogar a 

través de la ilustración de una niña japonesa además de servirse del recurso del exotismo en el 

nombre. Muchas casas y marcas comerciales se sirvieron de la denominación de la casa comercial 

aludiendo al prestigio japonés, tratando o no la imagen japonesa. Como ejemplos podemos citar: 

la Confitería los Dos Chinos977; Al Celeste Imperio; La Royal. Perlas de Oriente; velas Marca 

Imperial de Price; Compañía Suomi, importación de papel y pasta; Jaenecke-Ault Co., tintas para 

imprenta y litografía; Jaco, pasta para cilindros; Aceite Bau en el Japón978. 

 En la temática de alimentación, la marca Swift979 (Doc. 27), un picadillo de carne de ternera 

en pasta y pasta de jamón, se anunció en las revistas Caras y Caretas980 y en El Hogar981. Lo 

                                                 
971 “Victrola. Lo que significa una Victrola para su hogar. Víctor Talking Machine Company, Camden, New Jersey, 

E. U. de A.,  Prat & Cía, Sarmiento 636, Buenos Aires”, El Hogar, a. XIX, n. 716, 6/07/1923;  
972 “Victrola”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1360, 25/10/1924. 
973 Temporada 1924: 22 mayo-24 mayo 28 mayo-29 mayo-26 junio-5 julio-8 julio-3 agosto. 
974 http://www.operas-colon.com.ar/cgi-bin/wwwisis/[in=aaa.in]?base=o=1924$ [consulta 27/06/2015]. 
975 “West India Oil Company”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 912, 25/03/1916. 
976 “Jap-A-Lac. Portalisy Cía., L.T.D.A. Avenida de Mayo 675”, El Hogar, a. XVIII, n. 614, 22/07/1921. 
977 A los Chinos. F. Lartigue. Calle Artes 151, Rivadaia 2446. Precios corrientes: cafés, tés. Aviso: Participo a mis 

favorecedores que no he cambiado ni pienso cambiar el primitivo envase, por cual motivo me responsabilizo 

únicamente de todo tarro o paquete cuya etiqueta lleve mi firma. Disponiendo de las mejores clases de cafés, no sólo 

del Brasil, sino de las más reputadas procedencias, como sean Moka, Puerto Rico, Borbón, Java, Guatemala, Haiti, 

etc. Puedo garantizar mis mezclas superiores a cualquiera otra similar de igual precio. Los tarritos de café de las 

familias A los Chinos deben comprarse únicamente en buenos almacenes o confiterías y exigirse en la etiqueta marrón 

exterior una media luna con su figurita; pues se ha tenido que registrar recientemente esta contraseña para 

contrarrestar imitaciones groseras. En F. Lartigue, La Nación, 12/11/1908; “Confitería a los dos Chinos. Calle 

Cachabuco esquina Alsina. Buenos Aires. Todas las tardes «De Concert» en el nuevo y lujoso salón”, Plus Ultra,  a. 

XI, n.119, marzo de 1926; “Confitería los dos chinos”, Plus Ultra, a. XIV, n. 158, junio deb1929; “La confitería Los 

Dos Chinos de Gontaretti Hnos. Calle Alsina esquina Chacabuco. Buenos Aires”, El Hogar, a. XIX, n. 653, 21/04/1922. 
978 “Aceite Bau en el Japón”, Caras y Caretas, a. XVII, n. 817, 30/05/1914. 
979 Esta marca comercial realizó anuncios en España durante los años veinte y treinta pero no se localizó ningún 

ejemplar que hiciera referencia a la estética japonesa. 
980 “Swift”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1049, 9/11/1918. 
981 “Swift. Picadillo de carne. Carne de ternera en pasta. Pasta de Jamón. Esperando a sus invitados para ofrecerles 

deliciosos manjares”, El Hogar, a. XV, n. 421, 8/11/1918. 



 

206 

 

anunció una dama vestida con kimono japonés que estaba en el salón-comedor de su casa esperando 

a sus invitados.  El anuncio ocupó siempre una página entera a modo de portada ilustrada. 

 Bizcochos Iris de la Casa Carpinacci982 (Doc. 73) se mostró en El Hogar mediante una gran 

caja de bizcochos decorada con la imagen de una mujer japonesa en kimono paseando con 

paraguas. La gran caja de bizcochos se anteponía a la escena de dos damas conversando a la hora 

del té.  

 Plus Ultra no dedicó mucha atención a la publicidad en la temática de alimentación. Sólo 

localizamos algunos anuncios sobre champagnes como Tirasso, Monopole o Pommery, o licores 

como Cointreau, así como la marca Nestlé, o Jamón de diablo, cuya imagen no se corresponde a la 

de nuestro estudio. 

 Caras y Caretas y El Hogar dedicaron muchos espacios a la publicidad de tés. Las revistas 

difundieron constantemente la curiosa ceremonia del té en Japón983 (Doc. 68). Para su publicidad 

utilizaron la imagen japonesa mediante una mujer sonriente que presentó el producto, o por medio 

de una escena de personajes en la ceremonia del té. Té Néctar (Doc. 65)984 y (Doc. 67)985 fue 

anunciado en El Hogar ya en 1910 con ilustraciones japonesas, que incluimos en nuestro análisis 

por ser imágenes japonesas de gran calidad presentadas tempranamente en la publicidad a modo 

de portada. En ellas, una mujer japonesa o un niño japonés presentaron la caja de té y fueron 

firmadas por A. Serra y R. LLinás. 

 Té Sol fue una de las marcas que más se anunció en las revistas Caras y Caretas y El Hogar. 

Apareció a modo de portada, ocupando una página entera, o en una columna, ocupando una tercera 

parte de la página. La marca comercial se hizo servir de la estética japonesa que podía variar en la 

escena o en las representaciones, pero no en la temática ni en su forma de representación. Por 

ejemplo, la representación de un paisaje japonés con arquitectura de pagoda al fondo y una mujer 

japonesa en kimono con una bandeja que mostraba el té. En medio del paisaje estaba la caja de té 

decorada con personajes japoneses, unos tocando instrumentos como el samisen, especie de laúd 

de tres cuerdas, y otros preparando el té (Doc. 44). En cada aviso se ofrecían regalos gratis: 

  Té Sol. El Rey de los tés. Lo compra usted siempre fresco porque es el té más acreditado y de 

 mayor consumo. Gratis. Pida el librito que enseña cómo conseguir y cómo hacer un buen té y la forma en 

                                                 
982 “Bizcochos Iris”, El Hogar, a. XVII, n. 573, 1/10/1920; “Bizcochos Iris”, El Hogar, a. XVII, n. 577, 29/10/1920.  
983 S/A, “Los placeres del Cha-no-yu”, El Hogar, a. XIII, n. 339, 31/03/1916. 
984 “Té Néctar”, El Hogar, a. VI, n. 144, 15/01/1910. 
985 “Té Néctar”, El Hogar, a. VII, n. 150, 15/04/1910. 
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 que se hacen los “scones” (masitas inglesas), a los introductores de Té Sol, Unión Telefónica 936, 

Avenida
986

. 

 En otro caso se presentó un dibujo delimitado por dos escenas. En la parte superior del 

anuncio con personajes japoneses diminutos que sujetaban los números de una cifra, que se 

correspondía al número de ventas de la marca del té en un año. En la parte inferior,  personajes 

transportaban las cajas de té gigantes sobre la cabeza987(Doc. 78). En otro anuncio Té Sol se 

presentó un dibujo superior formado por mujeres en un puente a modo de réplica de una estampa 

japonesa y otra ilustración inferior con la caja de té 988 (Doc. 79). Otras veces simplemente era una 

mujer japonesa bebiendo un té989 (Doc. 81) y otras era la ilustración de una mujer occidental que 

presenta la bebida y se incluían las cajas de té con las escenas de personajes japoneses tocando 

música990(Doc. 82). La misma marca comercial ofreció una variedad del producto con hojas 

“Orange Pekoe” que eran la calidad extra. En el anuncio también salió la caja japonesa991 (Doc. 

87). Los anuncios de dicho producto también tenían una atención especial hacia los niños. A través 

de las envolturas de té se podían conseguir libros gratuitos. La ilustración siempre fue acompañada 

del contenido de los libros junto a la caja de té (Doc. 89): 300 libritos de cuentos. Las aventuras 

de Pinocho regala Té Sol a todos los niños992. 

 A partir del año 1930 observamos que la publicidad de Té Sol dejó de ceder todo su espacio 

a las ilustraciones de temática japonesa manteniendo solamente las ilustraciones de la famosa caja 

de té con los personajes tocando el samisen993 (Doc. 105). Hemos incluido un anuncio que nos 

llamó la atención, Té Sol. Helado994 (Doc. 119). El anuncio presentó la misma caja de siempre 

junto a un vaso con hielo. Ofrecía la posibilidad de tomar el té helado con el eslogan AIS-TI-TE 

SOL helado, refiriéndose a ice-tea en inglés. Este hecho podría ser un indicador de que en muchos 

casos las noticias y modas fueron incorporadas a través de la radiodifusión sin ser comprobadas.  

                                                 
986 “Té Sol. El Rey de los tés”, El Hogar, a. XVIII, n. 617, 12/08/1921; “Té Sol. El Rey de los tés”, Caras y Caretas,  

a. XXV, n. 1220, 18/02/1922; “Un regalo espléndido. Recetas del té Sol”, El Hogar, a. XIX, n. 653, 21/04/1922. 
987 “Té Sol. El Rey de los tés”, El Hogar, a. XIX, n. 643, 10/02/1922. 
988 “Té Sol. El Rey de los tés”, El Hogar, a. XIX, n. 648, 17/03/1922. 
989 “Té Sol. El Rey de los tés”, El Hogar, a. XIX, n. 663, 30/06/1922. 
990 “Té Sol. El Rey de los tés”, El Hogar, a. XIX, n. 668, 7/07/1922. 
991 “Compre té fino de hojas Orange Pekoe. Fíjese en la etiqueta. Pida Five O´Clock. Te Sol. Calidad Extra”, El Hogar,  

a.  XXI, n. 806, 27/03/1925. 
992 “Té Sol. El Rey de los tés”, El Hogar,  a. XXI, n. 808, 10/04/1925. 
993 “Té Sol. El Rey de los tés”, El Hogar,  a. XXVI, n. 1368, 4/04/1930. 
994 “Té Sol. Helado”, El Hogar,  a. XXIX, n. 1262, 22/12/1933. 
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 A los Mandarines fue una casa de cafés y tés con más de treinta establecimientos situados 

en las calles Santa Fe, Corrientes y San Martín de Buenos Aires 995 (Doc. 108). Se publicitó 

mediante una página ilustrada de un personaje de facciones asiáticas con dos sacos de té996 (Doc. 

111). 

 Té Horniman (Doc. 80) se anunció por el dibujo de dos personajes japoneses en kimono y 

el texto de la marca presentado a modo de los trazos en los kanji japoneses997. 

 Juan Carlos Huergo (París, 1889-Buenos Aires, 1962)998 fue ilustrador, pintor y litógrafo. 

Colaboró como dibujante en el diario La Nación y en las revistas Caras y Caretas y Plus Ultra. 

Realizó varios diseños publicitarios de Cigarrillos 43999 (Doc. 133) para la revista Plus Ultra con 

temática de inspiración oriental1000. En el que presentamos realizó una ilustración estructurada en 

dos partes. La parte superior la dedicó a la mujer dominante presidiendo unos elefantes en caravana. 

La cabellera de la mujer la realizó a través de líneas ondulantes expandidas hasta los límites de la 

superficie del dibujo. La mujer fumando con los ojos vendados trasmitió la sensación de 

misterio1001. En el tratamiento de la cabellera llevó las líneas ondulantes en su total extensión hasta 

cortarla por los límites del marco. Las referencias claras a Oriente las definió por la caravana de 

elefantes. En esta imagen intuimos una clara influencia de Aubrey Beardsley (Brighton, 1872-

Menton, 1898) y por tanto una difusión indirecta del arte japonés. Ilustraciones como esta 

aparecieron en la revista The Studio, en la que trabajó Aubrey Beardsley, uno de los renovadores 

de la ilustración gráfica de más influencia. Dentro de la corriente del simbolismo de finales del 

siglo XIX en Europa, los artistas se sirvieron de los modelos japoneses para representar unas formas 

sencillas a través del contorno de la línea, unas figuras planas, y una ausencia de perspectiva, que 

les posibilitó representar con símbolos la temática de la decadencia finisecular que se sintió en 

                                                 
995 S/A, “Vistas de los establecimientos de la casa de cafés y tés A LOS MANDARINES cuyos productos siguen 

logrando, por su excelente calidad, un creciente éxito”, El Hogar, a. XXVI, n. 1096, 17/10/1930. 
996 “Cafés, tés, A los Mandarines”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1162, 22/01/1932. 
997 “El té Horniman. Únicos representantes: Gonzalo Sáenz y Cía. 22 Maipu 26”, El Hogar, a. XIX, n. 654, 28/04/1922. 
998 Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes de París y en la Academia Nacional de Bellas Artes de Buenos 

Aires. Concurrió al Salón Nacional y a los Salones de Rosario, Santa Fe, La Plata y Mar del Plata. Obtuvo la Medalla 

de Oro en el Salón de Rosario en 1949, Premio El Mundo en el V Salón Anual de la Asociación Argentina de 

Dibujantes en 1950 y obtuvo la Mención Honorífica del Salón Nacional en 1951. En SVANASCINI, Osvaldo, ibídem, 

p. 373. 
999 “Cigarrillos 43. Juan Carlos Huergo”, Plus Ultra, a. IV, n. 43, noviembre 1919. 
1000 Rodrigo Gutiérrez Viñuales presentó otra ilustración de Juan Carlos Huergo para la publicidad de Cigarrillos 43, 

también de la revista Plus Ultra, en este caso con la temática egipcia, en GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 

2014, p. 269. 
1001 Gregorio López Naguil también tuvo su aportación a los ojos vendados en las ilustraciones para Vita Abscondita 

de Fernán Félix de Amador, Buenos Aires, Busnelli y Caldelli, 1916. 



 

209 

 

Europa. En referencia a las publicidades de cigarrillos queremos recordar que el artista argentino 

P. Téra realizó el cartel Los Cigarrillos París son los mejores (1901) con una clara influencia del 

arte japonés en las artes gráficas. Para realizar dicha publicidad se sirvió de la portada de Torii 

Kinoyaga1002 de Le Japon Artistique (n. 10, febrero 1889). 

  

Fig. 38. TÉRA, P., Los cigarrillos París son 

los mejores, 1901, acuarela y gouache 

s/papel, 130 x 90 cm., Museu de la Garrotxa, 

Olot. Fuente: BRU I TURULL, R.; 

GARCÍA GUTIÉRREZ, F.; MABUCHI, A.; 

SALA, T. M.; Japonisme. La fascinació per 

l’art japonés, catálogo de exposición, 

Barcelona, CaixaForum, Obra Social “la 

Caixa”, 2013, p. 150. 

Fig. 39. KIYONAGA, Torii, Femme et 

infant. Fuente: BING, Siegfried, Le Japon 

Artistique, n. 10, febrero 1889. 

 

En Caras y Caretas encontramos la sección “Nuestros pequeños visitantes” dedicada a los 

niños que fue una manera de incorporar al mercado al público infantil. En publicidad salió 

semanalmente el cupón “Concurso infantil para colorear dibujos” (Doc. 22)1003 (Doc. 33)1004. 

Ocupó un cuarto de página y se presentó siempre con un dibujo de la misma temática: dos mujeres 

japonesas sentadas en el suelo a la hora del té. La dificultad del coloreado estaba en el estampado 

                                                 
1002 Ricardo Gutiérrez publicó un artículo sobre el artista japonés: GUTIÉRREZ, Ricardo, “Kiyonaga y su obra 

revolucionaria”, La Prensa, Suplemento, 11/07/1937. 
1003 “Concurso infantil para colorear dibujos”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1036, 10/08/1918. 
1004 “Concurso infantil para colorear dibujos”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1087, 2/08/1919. 
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de los cinturones (obi) que sujetaban los kimonos y que presentaba diferentes formas o motivos. 

Este dibujo podía ser coloreado por los niños y remitirse a la dirección de la editorial para recibir 

un premio.  

El Hogar dedicó una sección similar dedicada a las niñas con el título “Nuestro juguete 

semanal”. Se trataba de un aviso para el recorte y confección de una muñeca. En muchos casos el 

dibujo que ofreció repitió la temática japonesa. Como ejemplo se incluyó la señorita crisantemo1005, 

a la que había que colorear primero el kimono y el abanico y después recortar por la línea de puntos 

y doblar para montar1006 (Doc. 91).  

 

5.3. El japonismo a través de las páginas literarias. 

 

 En este apartado dedicado a las páginas literarias vamos a tratar los textos en los que estuvo 

presente el japonismo y también las ilustraciones que las acompañaron. Por ello consideramos 

necesario detenernos en el contexto de estas aportaciones artísticas. Durante los años veinte las 

ilustraciones y la publicidad no estuvieron a la misma altura que la pintura y la escultura. Los 

artistas encontraron en las páginas de las revistas un espacio donde poder registrar la modernidad 

para actuar con libertad y sin restricciones. Los artistas que se dedicaron a la ilustración de revistas 

tuvieron más divulgación entre el público que los artistas que realizaron sus muestras en las salas 

de las galerías o salones anuales, gracias a la difusión masiva de su obra en las publicaciones 

periódicas. Así mismo, muchos de estos ilustradores realizaron exposiciones de las ilustraciones 

originales. A principios del siglo XX algunos ilustradores españoles emigraron a Buenos Aires 

buscando un lugar de trabajo entre las editoriales. En las revistas encontraron oportunidades de 

formación y aprendizaje profesional. Por otra parte, las revistas Plus Ultra y Caras y Caretas 

estuvieron dirigidas por un emigrante español. Es evidente que una de las vías de difusión del 

japonismo entre los ilustradores gráficos fue España. En la revisión de algunos ejemplos de revistas 

españolas con argentinas identificamos las relaciones entre los artistas y las diferentes editoriales, 

como son los casos en Plus Ultra y La Esfera y en Caras y Caretas y en Blanco y Negro. Así, en 

la década de los años veinte, por ejemplo, encontramos en La Esfera ilustraciones de artistas 

                                                 
1005 El tema de Madame Chrysanthème (1887) se puso de moda a través de la novela de Pierre Loti, que relató el amor 

de una geisha por un oficial de la Marina Francesa. 
1006 “Nuestro juguete semanal. La señorita crisantemo”, El Hogar, a. XXI, n. 811, 1705/1925. 
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argentinos como Rodolfo Franco1007, o Aristo Téllez que ilustró La ceramista japonesa para una 

portada de La Esfera1008.  

 

Fig. 40. TÉLLEZ, Aristo, “La ceramista 

japonesa”. Fuente: La Esfera, a. XV, n. 776, 

17/11/1928. 

 También la misma revista a través de Silvio Lago1009 dedicó un artículo en 1917 a “Los 

modernos dibujantes argentinos”1010 en donde recogió la redacción de Emilio Dupuy de Lome 

publicada en la revista Crónicas de Oro de Buenos Aires. En él hizo referencia a los cuarenta y 

nueve dibujantes argentinos que destacaban en las publicaciones periódicas argentinas en aquel 

año en Buenos Aires. Entre ellos citó a los españoles inmigrantes y los nacidos en Argentina. Por 

otra parte, hemos indicado que los artistas argentinos viajaron a Europa para realizar sus 

estudios 1011 , bien a través de la concesión de becas o también por su situación económica 

privilegiada durante aquellos años. Como hemos indicado, tanto por la procedencia de artistas 

                                                 
1007 S/A, “Sevilla vista por un argentino”, La Esfera, Madrid, a. IV, n. 178, 26/05/1917; S/A, “Bailes españoles”, La 

Esfera, Madrid, a. V, n. 216, 16/02/1918. 
1008 La ceramista japonesa, La Esfera, a. XV, n. 776, 17/11/1928. 
1009 Pseudónimo de José Francés. 
1010 LAGO, Silvio, “Los modernos dibujantes argentinos”, La Esfera, Madrid, a. IV, n. 170, 31/03/1917. 
1011 Los artistas argentinos fueron a estudiar a través del sistema de becas a París y estudiaron en las diferentes 

academias de renombre como la Académie Julien, la Academia Colarossi, y la Academia Vitti, y tuvieron maestros 

como Rafaël Collin (1850-1916), maestro también de los pintores japoneses que se dirigían desde Japón a París a 

aprender a las academias mencionadas. 
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emigrantes españoles en Argentina como por los estudios de los artistas argentinos en París se 

desprende una influencia del japonismo directa desde Europa.  

 La valoración de las ilustraciones que acompañaron las páginas literarias debe hacerse 

desde una doble vertiente, en relación directa con el texto, por su temática, e independiente 

atendiendo a su significado. Las ilustraciones en muchos casos complementaban la narrativa. En 

Buenos Aires, estas ilustraciones no fueron tomadas de fuentes extranjeras como sí hemos podido 

comprobar en revistas españolas, por ejemplo. En cuanto a los textos algunas veces seleccionamos 

las ilustraciones por su temática o composición formal sin tener interés el contenido del texto en 

nuestra investigación. En estas ilustraciones se pudo identificar una fuente de inspiración en la 

estampa japonesa, intentaron imitarlas representando la mujer cortesana u otras escenas cotidianas 

de la vida japonesa. En muchos casos, las figuras femeninas estuvieron representadas a través de 

la estilización extrema formando una línea en forma de “S”1012, donde la forma ondulante de la 

indumentaria seguía acompañada de cuellos alargados y manos delgadas. Las composiciones en 

blanco y negro, figuras y el espacio, siguieron los recursos formales del grabado japonés. La 

ausencia de profundidad fue sustituida por superficies decorativas para configurar un espacio 

dentro de la superficie plana. Los formatos se presentaron alargados adaptándose a la página, con 

predominio de la línea, con los contornos bien delimitados, con diagonales, y con silueteados o 

repetición dinámica de los motivos. Las temáticas de las ilustraciones en blanco y negro sugieren 

una lectura ecléctica con temas afines al orientalismo1013, al modernismo o al simbolismo, por el 

impacto provocado en el espectador y, en algunos casos, por el contenido de los textos. Se 

presentaron imágenes irracionales o sobrenaturales en un mundo de fantasía. En unos casos se 

representaron mujeres como sirenas, como lo hizo en Plus Ultra Jorge Larco con Odisea (1924)1014 

(Doc. 149) donde representó las sirenas en medio de líneas ondulantes que formaban las olas y 

terminaban en espiral para exagerar su movimiento, simulando así El torbellino de Naruto en la 

provincia de Awa (1853-1856) de Hiroshige. En otros casos se representaron las imágenes como 

seres angelicales y en otros casos como amenazadoras, como la mujer fatal, o con formas 

andróginas. Aparecieron motivos de la muerte, de la enfermedad, del pecado, de visiones, de 

                                                 
1012 La línea en forma de S es una característica fundamental en los grabados japoneses que se asocian a las danzas 

japonesas, cintura y rodillas dobladas y busto reclinado hacia delante 
1013  Siguiendo a SAID, E., Orientalismo, Barcelona, Mondadori, 2002 (1ª Ed. 1978), el orientalismo fue una 

apropiación desde Occidente, un efecto de la colonización europea y el prejuicio e ignorancia provocan que se puedan 

unir bajo un mismo denominador las dispares culturas de Japón, la India o Turquía. 
1014 LAFINV, Amelian, “Odisea”, en Plus Ultra, a. IX, n. 99, julio 1924. 
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experiencias místicas, de lo oculto o de lo perverso. Los ilustradores fueron los protagonistas de la 

difusión de una imagen con influjo japonés, sobre todo de la geisha idealizada, dentro de la 

heterogeneidad de tendencias que se dieron en Buenos Aires, como la ilustración tradicionalista, la 

decoración ornamental del art nouveau o la estética del art déco, en muchas ocasiones con 

geometrización del dibujo. Estas ilustraciones acompañaron siempre a las páginas literarias.  

En cuanto a los artistas ilustradores de las publicaciones periódicas fueron muchos los que 

participaron de la estética del Japón. Algunos de ellos también se dedicaron a la producción plástica 

complementando ambas producciones artísticas. La biografía y obra de estos artistas las tratamos 

en el apartado 5.1. El japonismo en la pintura y en las representaciones artísticas1015.  

De la misma manera que hicimos en dicho apartado, aquí también, en algunos casos, nos 

extendimos más en su análisis, como en la biografía, en la trayectoria y en la producción artística, 

por tratarse de figuras que consideramos clave, y en otros casos no los desarrollamos tanto a causa 

de su menor incidencia en cuanto a la presencia del japonismo en sus obras. Además de los que se 

dedicaron mayoritariamente a la ilustración, hemos incluido algunos artistas de los cuales hemos 

localizado sus ilustraciones en las publicaciones periódicas pero no obtuvimos información su 

biografía, la cual confiamos poder obtener datos en futuras investigaciones. Otros que no citamos 

también participaron de esta estética y no han sido incluidos en este análisis por la falta de 

documentación hasta el día de hoy, pero también quedamos a la espera de poder incorporar nuevos 

datos que amplíen nuestro campo de investigación.  

Entre los artistas ilustradores que mostraron la estética japonesa podemos citar a Juan 

Carlos Alonso (El Ferrol, 1886-Buenos Aires, 1945), José Bonomi (Mantova, 1903-Buenos Aires, 

1992), Rodolfo Franco (Buenos Aires, 1889-1954), Lorenzo Gigli (Renzi, 1896-San Fernando, 

1983), Juan Carlos Huergo (París, 1889-Buenos Aires, 1962), Rafael de Lamo (España, ¿?), Jorge 

Larco (Buenos Aires, 1897-1967), Gregorio López Naguil (Buenos Aires, 1894-1953), Mario 

López Osorno (¿?), Luis Fernando Macaya (Barcelona, 1888-Buenos Aires, 1953), Parpagnoli (¿?), 

Enrique Requena Escalada (Montevideo, 1899-Buenos Aires, 1978), Alejandro Sirio (Oviedo, 

1890-Buenos Aires, 1953) y Óscar Soldati (Rosario, 1892-Buenos Aires, 1965).  

En cuanto a la redacción de las páginas literarias se divulgaron las fuentes japonesas a través 

de Europa y desde Argentina. Se recogieron las narraciones sobre Japón de los principales 

especialistas europeos, como Louis Aubert (Paramé, 1877-París, 1968), Pierre Loti (Rocheford, 

                                                 
1015 Juan Carlos Alonso, Jorge Larco y Gregorio López Naguil. 
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1850-Hendaya, 1923) y, sobretodo, de Lafcadio Hearn (Leucada, 1850-Tokio, 1904). También se 

publicaron historias de Japón seleccionadas a través de las recopilaciones de literatura japonesa 

que habían sido realizadas en Europa. Por otra parte, se sirvieron también de los artículos 

publicados en otras revistas internacionales que habían tratado a Japón y al japonismo. Entre ellas 

podemos señalar Le Japon Artistic (París, 1888-1891), Revue Blanche (París, 1891-1903), Mercure 

de France (París, 1890-1960)1016, L’Illustration (París, 1843-1944), The Studio (Londres, 1893-

1964), The Illustrated London News (Londres, 1842-1971). En Buenos Aires pudieron contar 

además con la aportación rica de algunos escritores y viajeros que dejaron sus crónicas y literatura 

de viajes. En algunos casos estas notas de redacción fueron publicadas periódicamente en las 

revistas y diarios, que posteriormente fueron publicadas en un libro. Estas crónicas las hemos 

tratado en el estado de la cuestión 1.2.2.1. Literatura, y también veremos algunos autores en el 

apartado 5.5. Artículos de interés general sobre Japón.   

En cuanto al género literario japonés que más se difundió fue el cuento o la leyenda. Los 

escritores argentinos también realizaron aproximaciones a la lírica japonesa y ambientaron sus 

relatos en temas lejanos haciendo uso del léxico japonés. Además de los relatos ambientados en 

Japón se incluyeron cuentos de China, de los cuales hemos incluido algún ejemplo, como hemos 

señalado en otros casos, por la falta de distinción entre los japonista y lo chinesco. Tenemos que 

señalar que en muchos casos, las referencias literarias japonesas llegadas a través de Europa fueron 

recogidas en Argentina con errores de transcripción. Entre los escritores que trataron Japón en las 

páginas literarias destacamos a Héctor Pedro Blomberg (Buenos Aires, 1889-1955), Alberto 

Franco (Buenos Aires, 1903-1981), Ricardo Gutiérrez (Buenos Aires, 1877-1959), Leopoldo 

Lugones (Córdoba, 1874-Buenos Aires, 1938), Pedro Miguel Obligado (Buenos Aires, 1892-

1967), Juan José Soiza Reilly (Paysandú, 1879-Buenos Aires, 1959) y Xavier Sorondo 

(Ixmiquilpan, 1883-México, 1957). A continuación se presentan los ilustradores y los textos de los 

registros seleccionados de las revistas Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra. En cuanto a la 

redacción, en el caso de autores argentinos se ha pretendido localizar si su ubicación estuvo o no 

incluida en un libro, o si se trataba sólo de una aproximación literaria japonesa para la editorial 

concreta. En el caso de autores y textos extranjeros, se ha intentado esclarecer su procedencia a 

través de libros o de publicaciones periódicas internacionales. 

                                                 
1016 Sección “Lettres japonaises”. 
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José Bonomi (Mantova, 1903-Buenos Aires, 1992) trabajó para las revistas Caras y Caretas, 

El Hogar, Plus Ultra, Martín Fierro, Criteria, Vértice, Nuestra América, Columbia, Omnia y La 

Prensa. Realizó varias ilustraciones simbolistas con influjo de Aubrey Beardsley1017 a través de las 

cuales observamos una influencia de la estética japonista. En Plus Ultra ilustró “El libro puro. 

Paisaje en el bosque. Álamos. El poeta en el bosque” de Pedro Herreros1018 (Doc. 147) donde a 

través de la estética simbolista realizó el tratamiento de las telas a modo de repetición del diseño 

geométrico de la flor de loto, un símbolo en la práctica del origami (o arte japonés del plegado del 

papel) mediante innumerables diagramas. Como elementos de la estética japonesa también incluyó 

la geisha a través de la mariposa y el símbolo de la pureza a través de la flor de loto. En la ilustración 

para “Humo” de Fernán Félix de Amador1019 (Doc. 148) presentó una imagen de estilo similar en 

el tratamiento de tejidos, con la misma temática simbolista, y en este caso incorporando un turbante 

oriental. Queremos indicar por el tema que nos ocupa, que realizó la portada de La mujer de 

Shanghai (1926) de José de España de estilo art déco. En la misma línea de la estética simbolista, 

Alfredo Guido (Provincia de Santa Fe, 1892-Buenos Aires, 1967)1020 realizó la ilustración para 

“Poemas Cortos” de Carlos Muzzio Saénz-Peña1021 (Doc. 130). Entre el título y los nombres de los 

autores ilustró el buda sentado sobre la flor de loto1022. Alfredo Guido debe tenerse en cuenta como 

una de las figuras principales en el proceso de modernización de la gráfica argentina aunque por el 

tema que nos ocupa no lo tratamos más ampliamente. 

Rodolfo Franco (Buenos Aires, 1889-1954), se inició en la pintura con el paisajista Copini, 

realizó sus estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes y en la Academia Vitti de París junto 

a Anglada-Camarasa. Aunque se dirigió a París para estudiar ingeniería, quiso estudiar a los 

                                                 
1017 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2014, p. 357. 
1018 HERREROS, Pedro, “El libro puro. Paisaje en el bosque. Álamos. El poeta en el bosque”,  Plus Ultra, a. IX, n. 

95, marzo  1924. 
1019 FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “Humo”, Plus Ultra, a. IX, n. 95, marzo  1924. 
1020 Pintor, grabador y escenógrafo. Inició sus estudios artísticos con Mario Casella en Rosario. En 1912 ingresó en la 

Academia Nacional de Bellas Artes. En 1915 obtuvo el Premio de Europa. Fue director de la Escuela Superior de 

Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Ilustró los libros de Martín Fierro, Facundo, La guerra gaucha y Santos Vega. 

Decoró edificios oficiales y particulares como el Consejo Deliberante de Morón, la Iglesia del Barrio de Suboficiales 

Sargento Cabral, la Capilla de los Locos en Córdoba, la Basílica de la Virgen de Nueva Pompeya y realizó diferentes 

decoraciones murales con cerámicas en los subterráneos de Buenos Aires. Obtuvo el Primer Premio en el Salón 

Nacional en 1924, el Gran Premio de Honor en la Exposición de Sevilla de 1929, Medalla de oro en la Exposición 

Internacional de París en 1937, Medalla de Plata en la Exposición Internacional de San Francisco, Medalla de Oro 

en la Exposición Internacional de Nueva York de 1939 y el Gran Premio del Grabado en la Exposición Bienal de 

Madrid en 1952. En SVANASCINI, Osvaldo, ibídem, p. 357. 
1021 MUZZIO SÁENZ-PEÑA, Carlos, “Poemas Cortos”, Plus Ultra, a. IV, n. 36, abril 1919. 
1022 La misma imagen del buda sentado en la flor de loto aparece en los libros de Carlos Muzzio Sáenz-Peña, como en 

el de Rubáiyát, de Omar-Al-Khayam, Madrid, Tipografía Artística, 1925. 
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grandes pintores. Fue profesor de Grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad 

de la Plata, profesor de Artes Decorativas en la Universidad de Buenos Aires, profesor de 

Escenografía en la Escuela Superior de Bellas Artes y director escenógrafo del Teatro Colón de 

Buenos Aires (1924-1931)1023. Obtuvo el Gran Premio en la Exposición Hispanoamericana de 

Sevilla en el año 19191024, donde residió durante algún tiempo (1914-1919) y realizó algunas obras 

donde mostró las influencias orientales de Andalucía a través de sus aguafuertes1025. Entre 1922 y 

1927 dirigió la revista Riel y Fomento1026 y colaboró en las revistas Plus Ultra (1916-1930), 

Síntesis (1927-1930) y Plástica (1935-1936). La crítica artística muy pronto señaló los nuevos 

recursos en su producción artística: 

 …Rodolfo Franco conoce todos los secretos de la paleta, conoce los recursos raros; y, a 

 una sensibilidad paroxística une la visión extraña y finisecular de sus veintidos años gesticulantes y 

 envenenados de libros y de vida…1027. 

También se hizo referencia a la influencia de los grabadores Lee Hankey, Whistler y de su 

maestro Anglada-Camarasa1028. 

 Destacamos en Plus Ultra la ilustración de Rodolfo Franco para el poema de Julio Díaz 

Usamdivaras1029 (Doc. 145), en la que hizo una réplica de la composición Paisaje de cerezo en flor 

(c. 1796) de Katsushika Hokusai, también reproducida en la revista Le Japon Artistique, v. 4, 1890. 

Queremos señalar que en este caso el texto literario “El amor montañés” no es de nuestro interés 

en esta investigación por no tratar en tema del japonismo pero sí lo es la influencia de Hokusai en 

la ilustración. Como hemos señalado en el apartado 4.4. Exposiciones de arte japonés, Rodolfo 

Franco fue coleccionista de estampas japonesas. En dicho apartado presentamos la tarjeta de la 

exposición Estampas japonesas (de las colecciones de Rodolfo Franco y Octavio Pinto)1030. Esta 

misma idea de ilustración a modo de estampa japonesa como fondo del texto literario la recogió 

Gregorio López Naguil para la ilustración “Nuestra señora del divino aliento” de Fernández 

Moreno1031. 

                                                 
1023 LUJAN, Blas, “Rodolfo Franco. Escenógrafo”, Caras y Caretas, a. XXVIII n. 1416, 21/11/1925. 
1024 SVANASCINI, Osvaldo, ibídem, p. 273. 
1025 S/A, “Rodolfo Franco”, La Nación, 19/07/1918. 
1026 GUTIÉRREZ VIÑUALES, ibídem, 2014, p. 198. 
1027 A.C., “Bellas Artes. Exposición Franco”, La Nación, 12/07/1912. 
1028 ANDRÉS, Víctor, “Rodolfo Franco”, Plus Ultra, a. III, n. 25, mayo 1918. 
1029 DÍAZ USAMDIVARAS, Julio, “El amor montañés”, Plus Ultra, a. VIII, n. 88, agosto 1923. 
1030 Buenos Aires, Galería Pizarro, desde el 15 de julio al 2 de agosto de 1958. 
1031 MORENO, Fernández, “Nuestra señora del divino aliento”, Plus Ultra, a. XV, n. 170, mayo 1930. 
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Lorenzo Gigli (Renzi, 1896-San Fernando, 1983) fue dibujante, grabador, pintor y escultor. 

Llegó a Buenos Aires en el año 1913 y cursó estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes. 

Más tarde impartió clases en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Facultad de 

Arquitectura1032. En su producción artística rompió con las enseñanzas académicas impuestas. 

Estuvo en Italia y en París:  

 …El jurado de pintura adjudicó el primer premio al cuadro de Lorenzo Gigli intitulado “Fin”.  Es 

 el único envio del autor. Basta sin duda, para afirmar las condiciones evidenciadas en la exposición 

 individual de los Amigos del Arte. Gigli reside ahora en Italia. Ha viajado mucho y no ha visto poco. En París 

 se asomó-como otros-a los extremos límites del arte vivo. Pero se llegó a esos límites mejor preparados que 

 otros, con un saber más sólido, con una doctrina mejor asimilada, y-sobre todo-con un concepto más claro y 

 definido acerca del arte…1033. 

En Caras y Caretas ilustró varios cuentos chinos y japoneses, entre ellos un dibujo muy 

sencillo para “La aventura de Tsë-i-la”1034 de Auguste Williers de l’Isle-Adam (Saint-Brieuc, 1838- 

París, 1889) publicado en 1923. En él narró la historia del rey Tchë-Tang de la provincia de Konag-

Si, al Norte de Tonkin Tchë-Tang. Este cuento fue publicado por el autor en la obra Derniers contes: 

Histoires insolites, L'amour suprême, Akëdysséril, en el año 19091035. Sus primeras obras, Dos 

ensayos de poesía (1858), Primeras poesías (1859) e Isis (1862), desorientan sobre lo que será su 

producción posterior a través de su relación con los poetas simbolistas como Stéphane Mallarmé, 

que en su momento tuvieron en cuenta a Charles Baudelaire. En 1866 colaboró en Le Parnasse 

Contemporain y en 1867 fundó la Revue des Lettres et des Arts. Lorenzo Gigli también ilustró en 

Caras y Caretas el cuento japonés Hymaya de Antonia Opisso1036 (España, 1855-?) (Doc. 47) con 

una cortesana como protagonista de la narración. Este mismo cuento japonés apareció publicado 

en la revista La Ilustración Ibérica de Barcelona en 18911037. 

Rafael de Lamo realizó varias ilustraciones con temática japonesa y china. No se conocen 

datos de su biografía. Sabemos que nació en Andalucía y podemos informar que trabajó para el 

                                                 
1032 Desde 1919 se presentó en los Salones Nacionales, participó en la Bienal de Venezia (1928-1930) y el Cuadrienal 

de Roma de 1930. A través de sus muestras obtuvo diferentes premios en pintura y grabado. En el año 1983 se realizó 

un homenaje póstumo en el XIX Salón Nacional. Sus obras forman parte de la colección del Museo Nacional de 

Buenos Aires y del Museo de la Ciudad de Buenos Aires. En SVANASCINI, Osvaldo, ibídem, p. 325. 
1033 “Hoy será inaugurado el Salón Nacional de Bellas Artes”, La Nación, 21/09/1927. 
1034 VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, Auguste, “La aventura de Tsë-i-la”, Caras y Caretas, a. XXVI, n. 1292, 7/07/1923. 
1035 VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, Auguste, Derniers contes: Histoires insolites, L'amour suprême, Akëdysséril, 

(publicación en línea), París, Mercure de France, 1909, pp. 342-352. 

[Disponible en <https://archive.org/details/derniersconteshi00vill>. Consulta 1/07/2015]. 
1036 OPISSO, Antonia, “Hymaya. Cuento japonés”, Caras y Caretas, a. XXVI, n. 1294, 21/07/1923. 
1037 OPISSO, Antonia, “Hymaya. Perfiles japoneses”, La Ilustración Ibérica, Barcelona, a. IX, n. 451, 22/08/1891. 
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Suplemento Semanal de La Prensa, para la revista Nuestra Novela, para las revistas Columbia y 

Caras y Caretas, además de la ilustración de libros1038, por lo cual José Francés le llamó el 

ilustrador editorial en pleno y absoluto sentido de la definición. José Francés en la revista La 

Esfera (Madrid) advirtió en él la influencia de Aubrey Beardsley y de Bujados1039. En 1925 realizó 

para Caras y Caretas la ilustración para “Versos a la Japonesa” de Héctor Pedro 

Blomberg 1040 (Buenos Aires, 1889-1955) (Doc. 57), a modo de estampa japonesa con la 

representación de una dama en kimono, un buda sentado, un fondo decorativo con farolillos de 

papel y tipografía japonesa en el jarrón de flores. Los versos de Héctor Pedro Blomberg representan 

un acercamiento a la lírica japonesa por parte del autor argentino. 

Luis Fernando Macaya (Barcelona, 1888-Buenos Aires, 1953) inició sus actividades 

artísticas en el Taller Libre de la Agrupación Artística de Barcelona. En 1908 se dirigió a estudiar 

a Francia, Bélgica y Alemania, y en 1911 llegó a la Argentina. En Buenos Aires se dedicó como 

dibujante e ilustrador1041 en las revistas Caras y Caretas (de 1912 a 1932), Plus Ultra (de 1912 a 

1929), El Hogar (de 1932 a 1953), La Nación, Magazine (1928-1932) Leoplán (1938) y La Moda. 

Obtuvo el Premio Único a Extranjeros en el Salón Nacional de 19251042. Entre 1926 y 1927 volvió 

a Cataluña donde realizó un gran trabajo de producción artística en dibujos y pinturas que fueron 

expuestos a su regreso a Argentina1043. En cuanto al interés por Oriente hemos hecho referencia a 

la réplica de Macaya de “La gran Ola de Kanagawa” de Katsushika Hokusai para el texto de 

Mariano de Cavia y contamos con algunas ilustraciones en las que estuvo presente la temática 

oriental. Entre ellas la ilustración del enorme dragón para los “Nocturnos” de Arturo Capdevilla1044 

(Doc. 150) que realizó en 1925 en Plus Ultra. El año anterior se publicó el libro de José Francés, 

El arte que sonríe y castiga a los humoristas contemporáneos, con la portada también de un enorme 

dragón1045. En muchas ocasiones sintió una predilección especial por las ilustraciones del pavo real, 

de procedencia del sur de Asia1046. 

                                                 
1038 GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2014, p. 270. 
1039 FRANCÉS, José, “Rafael de Lamo”, La Esfera, Madrid, a. XV, n. 739, 3/03/1928, p. 36. 
1040 BLOMBERG, Héctor Pedro, “Versos a la japonesa del circo”, Caras y Caretas, a. XXVIII, n. 1389, 16/05/1925. 
1041 Sobre su producción como ilustrador de libros cfr. GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2014. 
1042 SVANASCINI, Osvaldo, ibídem, p. 443. 
1043 Tarjeta de exposición Luis Macaya invita gentilmente a Vd y familia a visitar su exposición que inaugura a las 17 

del 20 de junio en el Salón Witcomb, Florida 364, Buenos Aires, 1932. 
1044 CAPDEVILLA, Arturo, “Nocturnos”, Plus Ultra, a. X, n. 108, abril 1925. 
1045 FRANCÉS, José, El arte que sonríe y castiga a los humoristas contemporáneos, Berlín, Editora Internacional, 

1924. (En este caso la portada fue ilustrada por Bujados). 
1046 S/A, “El pavo real”, Caras y Caretas, a. XXIII, n.1152, 30/10/1920. (Ilustrado por Macaya). 
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Mario López Osorno fue ilustrador de El Hogar y Mundo Argentino de la editorial Haynes 

durante cuatro décadas. Participó en los folletines La Puerta abierta y Carmilla, ambos de El 

Hogar1047. Ilustró “Hina Matsuri” 1048 (Doc. 122) en El Hogar. Hina Matsuri o la festividad de las 

niñas celebrada el día 3 de marzo, representaba antiguamente el recibimiento de la primavera contra 

los malos espíritus, y en el período Edo, tal como se conoce ahora, representó la fiesta de las niñas 

en la que utilizan las muñecas hina-ningyo destinadas a lucirlas ese día y que eran muñecas que 

pasaban de generación en generación1049. López Osorno ilustró el texto con una niña japonesa que 

llevaba una muñeca en brazos. La composición de temática japonesa incluyó la pagoda, el Monte 

Fuji, los cerezos en flor y los farolillos de papel. En la distribución de los elementos en el paisaje 

representado advertimos la influencia de Utagawa Hiroshige, y por la utilización en toda la 

superficie de la obra de la misma tonalidad azul, a Katsushika Hokusai. La ilustración ocupaba 

toda la página incorporando el texto en el centro de la representación.  

Parpagnoli trabajó en la revista Caras y Caretas y en la revista El Hogar. En la revista 

Caras y Caretas ilustró “Kakemonos” de Alberto Franco 1050 (Doc. 56), como hemos hecho 

referencia anteriormente, con una japonesa con sombrilla y un fondo de paisaje japonés con 

pagodas y el Monte Fuji.  En 1919 para El Hogar ilustró el cuento “Haru” de Lafcadio Hearn.  En 

1925 realizó los dibujos de la historia de “La cimitarra japonesa”, de Eduardo Alberto Mallea1051. 

Una naración ambientada en una travesía de un barco donde los amigos cuentan una historia 

durante el trayecto. Al tocarle al autor narra la historia de una mujer japonesa quien regaló una 

cimitarra japonesa. Parpagnoli representó a la protagonista japonesa. Por otra parte, realizó las 

ilustraciones del relato “El incivil maestro de ceremonias Kotsuké no Suké”, de Historia Universal 

de la Infamia de Jorge Luis Borges (1935)1052 que fueron publicados en el suplemento literario del 

diario Crítica, Revista Multicolor de los Sábados1053, que aparecieron entre el mes de agosto y el 

mes de diciembre de 19331054.  

                                                 
1047 [Disponible en http://eap.bl.uk/database/overview_item.a4d?catId=52163;r=15006.>.Consulta 8/12/2014]. 
1048 DE TABBUSCH, Bertha, “Hina Matsuri”, El Hogar, a. XXXI, n. 1347, 9/08/1935. 
1049 GÓMEZ PRADAS, Muriel, op. cit., pp. 116-117. 
1050 FRANCO, Alberto, “Kakemonos”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1369, 27/12/1924. 
1051 MALLEA, Eduardo Alberto, “La cimitarra japonesa”, Caras y Caretas, a. XXVIII, n. 1413, 31/10/1925. 
1052 BORGES, Jorge Luis, Historia Universal de la Infamia, Buenos Aires, 1ª edición Tor, Colección Megáfono, 1935. 
1053 GREEN, Raquel Atena, Borges y Revista Multicolor de los Sábados, New York, Peter Lang Publishing, Inc., 2010. 
1054 [Disponible en<https://www.revistas-culturales.de/es/system/files/rms-a_1_n_18.jpg.>.Consulta 5/07/2015]. 
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Fig. 41. PARPAGNOLI, ilustraciones en BORGES, 

Jorge Luis, “Historia Universal de la Infamia”. 

Fuente: Revista Multicolor de los Sábados, n. 12, 

9/12/1933. 

Enrique Requena Escalada (Montevideo, 1899-Buenos Aires, 1978), realizó sus estudios 

artísticos en la Academia Nacional de Bellas Artes. Fue colaborador de las revistas Caras y Caretas, 

El Hogar y Plus Ultra. Fue ayudante escenógrafo del Teatro Colón de Buenos Aires (1930-

1936)1055. Actuó en la ilustración de L'Argentina, una revista que se publicó en Italia (febrero 1927-

octubre 1929). Además de mostrar en su obra la influencia de la estampa japonesa también tuvo 

predilección por incluir en sus ilustraciones aves exóticas, cuyo pavo real fue reiterativo1056. En 

Caras y Caretas ilustró a la protagonista de “Japonesería” de Roberto Bracco1057(Nápoles, 1861-

Sorrento, 1943) (Doc. 49). Ilustró la imagen de Kiukin delante de un biombo japonés. La redacción 

de “Japonesería” se corresponde a la ópera de teatro Smorfie gaie e smorfie triste (1914)1058 en la 

que la protagonista es una mujer japonesa llamada Kiukin. Otra ilustración con temática japonesa 

                                                 
1055 SVANASCINI, Osvaldo, ibídem, p. 625. 
1056 MARTINEZ JEREZ, José, “Canción de primavera triste”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1360, 25/10/1924; 

CASTILLO, Enriqueta, “Unos ojos verdemar”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1365, 29/11/1924. 
1057 BRACCO, Roberto, Caras y Caretas, a. XXVI, n. 1311, 17/11/1923. 
1058 BRACCO, Roberto, Smorfie gaie e smorfie tristi, Palermo, Remo Sandrom, Editore Libraio della Real Casa, 1914. 
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fue realizada para “Mal estudiante” de Miguel Cané1059 (Doc. 55) en la que incluyó un buda con 

las manos cruzadas meditando. Respecto al texto no estaba relacionado con la temática de Oriente. 

Alejandro Sirio (Oviedo, 1890-Buenos Aires, 1953)1060 llegó a Argentina en 1910, trabajó 

como dibujante e ilustrador en Caras y Caretas (hasta 1924), El Hogar (desde 1932), Plus Ultra, 

La Nación. Suplemento Semanal Ilustrado (desde 1924) y La Prensa. Su iniciación al periodismo 

gráfico se dio a través del periódico El Sarmiento. Un colaborador de Caras y Caretas, Julio 

Castellanos, descubrió los figurines que había diseñado para los escaparates de la Sastrería Inglesa 

y lo dio a conocer a Manuel Mayol. Allí trabajó con Eustaquio Pellicer, Eduardo Álvarez, Mario 

Zavattaro, Juan Carlos Alonso, Julio Málaga Grenet. Estudió en Europa entre los años 1926 y 1931 

vinculándose con André Derain, Maurice de Vlaminck, Foujita Tsuguharu y Pablo Picasso, y con 

los escritores André Salmon, Jean Cassou y Robert Desnos. En 1932 se casó con Carlota Stein, 

hija de Enrique Stein, director del periódico satírico El Mosquito (1863-1893). También fue 

profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes (1940). Además de realizar diferentes exposiciones 

individuales se dedicó a la ilustración de libros1061. Obtuvo el primer premio de la Asociación de 

Dibujantes de la Argentina en el año 1948 1062 . En ese mismo año publicó De Palermo a 

Montparnasse1063, como él lo llamó, un libro de crónicas festivas con 3000 ilustraciones con un 

prólogo lírico de sus amigos poetas. Entre ellos Antonio Pérez-Valiente de Moctezuma, Manuel 

Mujica Láinez, Leopoldo Marechal, Leopoldo Lugones o Eduardo del Saz. El desarrollo de su 

técnica gráfica estuvo influida por el estilo art nouveau. Desarrollo temáticas de la actualidad 

argentina con un sentido humorístico y costumbrista. A través de sus trazos y con un gran sentido 

ornamental introdujo líneas, volúmenes, espacios y texturas, en la que es difícil mantener una 

visión de conjunto al detenerla en cada elemento1064. En sus ilustraciones se ha advertido una 

                                                 
1059 CANÉ, Luis,  “Mal estudiante”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1365, 29/11/1924. 
1060 Su nombre real fue Nicanor Balbino Álvarez Díaz. En el año 2007 se realizó una exposición de Alejandro Sirio en 

el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Para más información sobre esta exposición remitimos al catálogo 

que publicó Lorenzo Jaime Amengual coincidiendo en las fechas con esta exposición: AMENGUAL, Lorenzo Jaime, 

ibídem. 
1061 La Gloria de Don Ramiro (1929) de Enrique Larreta, Poemas de la Fundación (1937) de Mariano de Vedía y 

Mitre, Muchacho de San Telmo de Emilio Lascano Tegi, o La Palma Erguida de E. García Sánchez. Para más 

información sobre la ilustración de libros cfr. GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo, ibídem, 2014, pp. 343-258. 
1062 SVANASCINI, Osvaldo, ibídem, p. 699. 
1063 SIRIO, Alejandro, op. cit. 
1064 DD. AA., Sirio, Alejandro, 1890-1953: dibujos, exposición homenaje en el I Centenario de su nacimiento, Museo 

de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, octubre-noviembre 1990, pp. 11. 
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influencia de Aubrey Beardley (1872-1898)1065, en la que sí coincidimos por su influencia de estilo. 

Por nuestra parte añadimos una influencia directa del grabado japonés, en cuanto a sus recursos 

formales y en cuanto a la temática. En cuanto a los temas representados en la producción artística 

de Alejandro Sirio, fueron numerosas las representaciones de cortesanas así como escenas de 

personajes japoneses. Así, a través de sus ilustraciones difundió la estética japonesa, pudiendo 

interpretar un japonismo de estilo y un japonismo de género en su producción artística. A través de 

la definición de su indumentaria, delimitada por una línea de contorno, encerró una decoración 

muy recargada de formas geométricas y de motivos vegetales repetitivos de los tejidos japoneses, 

además de introducir otros elementos externos del mundo japonés. En cuanto a las representaciones 

en blanco y negro y como recurso técnico influenciado por la estampa japonesa utilizó el grisado 

por trama de ornatos cuyo efecto de grisado o medio tono en blanco y negro depende del tamaño 

relativo de los componentes de una guarda u ornato. Este recurso lo utilizó en la representación de 

todos los tejidos y telas1066. Otro recurso formal de los artistas japoneses recogido por Alejandro 

Sirio fue el de anteponer al paisaje u objeto representado un elemento para crear una sensación de 

profundidad, como las ramas de un árbol o árboles dispuestos delante del paisaje representado 

dando una sensación de inquietud (Fig. 42). Por otra parte, el uso de diagonales, puntos de vista 

elevados para crear sensación de profundidad, asimetrías para dar más sensación de movimiento, 

recorte de figuras en un fondo plano, composiciones ondulantes, colores planos, falta de sombras, 

fueron recursos de la estampa japonesa utilizados por Alejandro Sirio. Las ilustraciones artísticas 

que incluimos en esta investigación fueron realizadas antes de que Alejandro Sirio se desplazara a 

París a realizar sus estudios. Por tanto, suponemos que este interés por Japón lo adquirió desde 

Buenos Aires y no en su estancia parisina. 

                                                 
1065 Esta referencia la han señalado varios autores, entre ellos Rodrigo Gutiérrez Viñuales y Francisco Bernárdez. 

Aubrey Beardley, cuya producción artística se limita a la obra gráfica, destacando sus ilustraciones en la revista The 

Studio (1893-1964), The Savoy (1896) y su edición de The Yellow Book (1894-1895), también se basó en la estampa 

japonesa en cuanto a los elementos estilísticos y formales. 
1066 AMENGUAL, Lorenzo Jaime, ibídem, p. 47. 
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Fig. 42. SIRIO, Alejandro, ilustración para DE 

VEDÍA Y MITRE, Mariano, Poemas de la 

Fundación, 1937. Fuente: AMENGUAL, 

Lorenzo Jaime, Alejandro Sirio. El ilustrador 

olvidado, Buenos Aires, De La Antorcha, 2007, 

p. 125. 

 

Fig. 43. HIROSHIGE, Utagawa, “Moon Pine 

at Ueno”, n. 89, One Hundred Famous Views 

of Edo, 1857, nishiki-e, oban, 36 x 23,5 cm., 

Nueva York, Brooklyn Museum. [Disponible 

en<https://www.brooklynmuseum.org/feature

s/edo>. Consulta 1/05/2015]. 

 

La poesía “Madame Butterfly” 1067 (Doc. 2) de Pedro Miguel Obligado (Buenos Aires, 

1892-1967)1068 fue publicada en Caras y Caretas. Fue ilustrada por Alejandro Sirio en una página 

entera. Un ejemplo de acercamiento a la lírica japonesa de parte de un escritor argentino. Además 

del título se hizo servir del vocabulario que evoca el mundo japonés: seda, glicinias, crisantemos, 

samurái, biombo, gasa flotante. El personaje representado fue una geisha o cortesana con un 

kimono profusamente decorado que llevaba sombrilla (kasa) y peinado típico (kanzashi). La 

decoración tanto de la indumentaria como de los complementos fue muy cargada y colorida, con 

motivos geométricos, vegetales y animales que invadían toda la superficie del personaje y del 

paisaje de fondo, la geisha era definida realmente a través de la decoración del kimono, mediante 

la textura de su tejido creó su forma. La imagen perfectamente recuerda una estampa japonesa. 

Esta poesía fue incluida en la obra Gris de Pedro Miguel Obligado de 19221069.  

                                                 
1067OBLIGADO, Pedro Miguel, “Madame Butterfly”, Caras y Caretas, a. XVIII, n. 885, 18/09/1915.  
1068 Escritor argentino. Se graduó en Derecho en 1916 y colaboró en periódicos de información general y en revistas 

literarias, entre ellas Martín Fierro y Caras y Caretas. 
1069 OBLIGADO, Pedro Miguel, “Madame Butterfly”, en Gris, Buenos Aires, Cooperativa Editorial, 1922, pp. 59-62. 

https://www.brooklynmuseum.org/features/edo
https://www.brooklynmuseum.org/features/edo
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En 1916 se publicó en Caras y Caretas “Un festival chino” 1070 (Doc. 7) un relato de Miguel 

Cané (hijo) (Montevideo, 1851-Buenos Aires, 1905)1071 sobre una crítica de teatro chino cuyo 

espectáculo fue una excusa para reflexionar sobre las diferencias entre Oriente y Occidente. El 

texto fue escrito en Perú en el año 1880 y fue ilustrado por Alejandro Sirio. Dos de ellas fueron 

personajes japoneses con kimono, zuecos, sombrilla japonesa; un segundo dibujo con peinado 

típico japonés y mesa baja para tomar el té; y un tercero fue un chino leyendo un libro.  

Otro cuento chino publicado en Caras y Caretas en 1918 fue “El sabio Hang-ti” de 

Abraham Groh 1072  (Doc. 12). Apareció ilustrado con un monje orando. Este cuento apareció 

publicado con el título “The Wisdom of Hang Ti” en la revista americana Munsey’s Magazine, en 

el año 19081073 y allí fue ilustrado por Gordon Ros. El mismo artículo fue publicado en España1074 

también ilustrado por Gordon Ros cuyas ilustraciones nada tenían que ver con las del monje budista 

de Alejandro Sirio. 

De la literatura japonesa se publicó, también en Caras y Caretas en 1918, el cuento japonés 

“Las Becasinas” correspondiente a El Pantano de las Becasinas de Ryutei Tanehiko1075 (1783-

1842) (Doc. 28). El texto fue ilustrado por un dibujo de página entera. Con un samurái con la 

katana. 

También en 1922 se publicó “Acimitarra”1076 un cuento escrito por el escritor húngaro 

Viktor Cholnoky1077 (Veszprem, 1868-Budapest, 1912), quien narró la historia de una pareja de 

acróbatas que trabajan en el espectáculo de las cimitarras (espadas y puñales) y en el trasfondo de 

la historia habló de la sumisión de la mujer japonesa al marido 1078 . Las ilustraciones de los 

acróbatas japoneses fueron realizadas por Alejandro Sirio. 

                                                 
1070 CANÉ, Miguel -hijo-, “Un festival chino”, Caras y Caretas, a. XIX, n.  944, 4/11/1916. 
1071 En 1917 fue publicada su obra En Viaje (1881-1882), Buenos Aires, La Cultura Argentina. 
1072 GROH, Abraham R., “El sabio Hang-ti”, Caras y Caretas, a. XX, n. 1006, 12/01/1918. 
1073 “The Wisdom of Hang Ti”, Munsey’s Magazine, New York, v. 40, 1908, pp. 383-388. 
1074 GROH, Abraham R., “El sabio Hang-ti”, Por esos mundos, a. X, n. 170, 1/03/1909, pp. 47-49. 
1075 TANEHICO, Ryutei, “Las Becasinas”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1056, 28/12/1918. 
1076 CAOLNOKY, Víctor, “Acimitarra”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1225, 15/03/1922. 
1077 En la revista apareció como Víctor Caolnoky. 
1078RÉVÉSZ, Andrés; GARCÍA MERCADAL, José (selec. y trad.), “Viktor Cholnoky. Cuento la cimitarra”, Los 

grandes cuentistas húngaros, Madrid, Biblioteca Nueva, 1919. 
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“El espejo de Matsuyama” presentado a través del autor español Juan Valera (Cabra, 1824-

Madrid, 1905)1079 fue publicado en Caras y Caretas en 19221080. Esta obra se correspondió a The 

Matsuyama Mirror de T. H. James (1886)1081 y Juan Valera lo publicó en La Ilustración Artística 

en 18871082. El cuento narra la historia de una madre que regala un espejo a su hija antes de morir 

para que en el futuro pueda recordar el rostro a través de su parecido.  

Otro ejemplo de aproximación a la literatura clásica japonesa fue el poema “Estampas 

japonesas” de Leopoldo Lugones1083 (Córdoba, 1874-Buenos Aires, 1938) (Doc. 135), al que 

hemos hecho referencia. En seis estrofas el autor recogió las cuatro estaciones del año, una de las 

temáticas tradicionales japonesas. Utilizó una terminología japonesa con la que describió el paisaje 

japonés en cada una de las estaciones. Incorporó el cerezo en flor, el bonzo, la nieve, el otoño, la 

luna, el lejano Fujiyama o el bambú. El poema se presentó invadiendo el espacio de la ilustración 

a color de Alejandro Sirio. A modo de réplica de una estampa japonesa, el formato alargado lo 

posibilitó la página de la revista. La imagen siguió el esteticismo japonés del género de los bijinga, 

o retratos de damas bellas, y la temática del paisaje japonés. Una geisha estilizada en kimono 

acompañó al poema con el Monte Fuji en el fondo. Los títulos, además de seguir el formato vertical 

siguieron las formas de los ideogramas japoneses. “Estampas japonesas” fue incluido en la obra 

Las horas doradas (1922)1084. 

El poema “Taza de Satsuma” de Xavier Sorondo 1085 (Doc. 138), siguió las mismas 

características de inclusión del poema sobre una réplica de una estampa japonesa a través del 

formato alargado que posibilitó la página de la revista. En este caso la temática siguió el género 

del Ukiyo-e. La ilustración de Alejandro Sirio, de acuerdo con el contenido del poema, representó 

una escena cotidiana en un jardín japonés donde se elogian las cualidades de la particular cerámica 

de Satsuma. El título, en formato vertical, también se presentó siguiendo las formas de los kanji. 

                                                 
1079 Para más información sobre los cuentos japoneses de Juan Varela en España recomendamos ALMAZÁN TOMÁS, 

V. David, “Una joya bibliográfica hispano-japonesa: los cuentos y leyendas del Japón de Gonzalo Jiménez de la Espada 

editados como Chirimen-bon por T. Hasegawa (Tokio, 1914)”, Artigrama, Publicación del Departamento de Historia 

del Arte de la Universidad de Zaragoza, n. 23, 2008, pp. 781-801. 
1080 VALERA, Juan, “El espejo de Matsuyama”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1228, 15/08/1922. 
1081 JAMES, T. H., The Matsuyama Mirror, Londres, Griffith, Farran & Co., 1882-1886. 

[Disponible en<https://archive.org/details/matsuyamamirror00jameiala>. Consulta 2/07/2015]. 
1082 VALERA, Juan, “Dos cuentos japoneses. El espejo de Matsuyama. El Pescadorcito de Urashima”, La Ilustración 

Artística, Barcelona, a.VI, n. 287, 27/06/1887. 
1083 LUGONES, Leopoldo, “Estampas japonesas”, Plus Ultra, a. IV, n. 45, enero 1920. 
1084 LUGONES, Leopoldo, op. cit.,  pp. 41-42. 
1085 SORONDO, Xavier, “Taza de Satsuma”, Plus Ultra, a. VI, n. 59, marzo 1921. 
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 En cuanto a las publicaciones internacionales la producción literaria de Lafcadio Hearn 

(Léucada, 1850-Tokio, 1904) apareció frecuentemente en las revistas ilustradas. Nacido en Grecia, 

se desplazó a Inglaterra y de ahí a Estados Unidos en busca de trabajo como periodista. Se embarcó 

a Japón en 1890 donde dio clases de inglés y se casó en 1891 con Setzu Koizumi. Se naturalizó 

japonés en 1895 con el nombre de Yakumo Koizumi. Lafcadio Hearn recogió los cuentos y 

leyendas tradicionales de Japón a través de su mujer japonesa. Además de periodista en Tokio 

aceptó la cátedra de Literatura Inglesa en la Universidad Imperial de Tokio. La literatura de 

Lafcadio Hearn significó una representación integral del Japón, tanto en su fisonomía como en su 

existencia. Su producción literaria sobre el Japón tradicional es sumamente informativa y fidedigna. 

Se interesó por el Japón feudal de los daimios y los samuráis, por el Japón fantasmagórico y por 

las leyendas de amor. Sus libros se difundieron en el mundo occidental. “Una cantante callejera”  

1086 fue publicada en Buenos Aires en 1916 en la revista Caras y Caretas (Doc. 6). El texto se 

recogió del tercer capítulo de la obra Kokoro de Lafcadio Hearn (1896)1087. Esta historia narró la 

vida de una mujer ciega que toca el samisen acompañada por hijo para transportarle las canciones 

impresas. El autor pretendió transmitir sus sentimientos hacia la melodía japonesa. Alejandro Sirio 

ilustró este cuento con una mujer japonesa tocando el samisen acompañada del niño que le 

transportaba las canciones. El dibujo ocupó poco espacio entre el título y el autor. De la misma 

obra Kokoro fue publicado el capítulo VII1088 titulado Haru en la revista El Hogar en 19191089. La 

historia es un reflejo de la vida sumisa de las mujeres casadas en el mundo tradicional del Japón. 

El texto fue ilustrado por Parpagnoli con dos dibujos de la protagonista en dos escenas 

representativas del cuento. “Una justicia en el Japón”1090 se presentó en El Hogar, también en 1919, 

cuyo título fue modificado por la revista y se correspondió al capítulo I “En una estación 

ferroviaria”, también de Kokoro.  El cuento narra la historia de un asesino que mató al padre de un 

niño. Pretende transmitir el sentimiento de paternidad causado en el criminal, el amor hacia los 

niños que llena el alma del japonés. En este caso la ilustración de Juan Carlos Huergo incorporó 

un dibujo pequeño del niño japonés protagonista. Otro texto de Lafcadio Hearn, “Jiui-Roku-

                                                 
1086 HEARN, Lafcadio, “Una cantante callejera”, Caras y Caretas, a. XIX, n.  925, 24/06/1916.  
1087 HEARN, Lafcadio, Kokoro: impresiones de la vida íntima del Japón, RUDNA, Rodrigo (trad.), Buenos Aires, 

Emecé, 1945 (1ª ed. 1896), pp. 49-53. 
1088 HEARN, Lafcadio,  Kokoro, op. cit., pp. 96-102. 
1089 HEARN, Lafcadio, “Haru”, El Hogar,  a. XVI, n. 515, 22/08/1919. 
1090 HEARN, Lafcadio, “Una justicia en el Japón”, El Hogar, a. XVI, n. 524, 7/11/ 1919. 
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Zakura” 1091 (Doc. 151) fue publicado en Plus Ultra en 1925. Narró la historia de un cerezo y su 

flor que nacía cada día dieciséis del primer mes de cada año en la época de las nieves y un viejo 

samurái que dio su vida por él. Este cuento se recogió de la obra Kwaidan: Stories and Studies of 

strange things (1904)1092, capítulo XIII, una recopilación de cuentos y leyendas fantásticas sobre 

la reencarnación y el karma. El texto se ilustró con un pequeño dibujo de dos yarzas y un cerezo 

en flor, sin firmar. La inicial del texto se presentó a modo de trazos de ideogramas japoneses. “El 

retorno de la muerta” 1093 fue publicada por El Hogar en 1927 (Doc. 96). El texto fue recogido de 

Glimpses of unfamiliar Japan1094, concretamente del capítulo XXIV “Of Souls” y del capítulo 

XXV “Ghost and Goblins”. Los personajes de la leyenda, el joven militar y la muchacha que 

resucita en el Cementerio de Myokoji (Kioto), fueron  ilustrados por Gregorio López Naguil. 

 Óscar Soldati (Rosario, 1892-Buenos Aires, 1965) fue profesor en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Colaboró como dibujante ilustrador en las revistas Crítica, 

Mundo Argentino, Atlántida, PBT y fue director artístico de la revista El Hogar1095. Se formó en el 

Rosario junto al artista alemán Enrique Schwender y en el Instituto Domenico Morelli. En la revista 

El Hogar presentó varias ilustraciones con influjo japonista. Realizó las ilustraciones para 

acompañar la reproducción del cuento chino “Bagatelle”1096 de George R. Preedy1097, cuyo nombre 

real era Marjorie Bowen (Doc. 117). Bagatelle and some other diversions es una recopilación de 

cuentos chinos que fue conservada por Karl August Graf1098 que fueron recogidos por la autora. 

                                                 
1091 HEARN, Lafcadio, “Jiu-Roku-Zakura”, Plus Ultra, a. X, n. 111, julio, 1925. 
1092HEARN, Lafcadio, Kwaidan: Stories and Studies of strange things, (publicación en línea), Leipzig, Bernard 

Tauchnitz, 1907 (1ª ed. Boston, Houghton, Miffin and Co. 1904). 

[Disponible en< https://archive.org/stream/kwaidanstoriesa02heargoog#page/n6/mode/2up>.   

Consulta 2/07/2015].  
1093 HEARN, Lafcadio, “El retorno de la muerta”, El Hogar, a. XXIII, n. 900, 14/01/1927. 
1094 HEARN, Lafcadio, Glimpses of unfamiliar Japan, (publicación en línea), Boston, New York, Houghton, Mifflin 

and Company, v. 2, 1894.  

[Disponible en 

<https://ia802702.us.archive.org/13/items/glimpsesunfamil07heargoog/glimpsesunfamil07heargoog.pdf. Consulta 

4/07/2015]. 
1095 SVANASCINI, Osvaldo, ibídem, p. 705. 
1096 PREEDY, George R., “Bagatelle”, El Hogar, a. XXIX, n. 1222, 17/03/1933. 
1097 PREEDY, George, Bagatelle and some others diversions, Londres, John Lane, The Bodley Head, 1930. 
1098 Karl August Graf von Aspremont Reckheim perteneció a una familia aristocrática suizo-alemana. De esta familia 

destacó Karl von Luxburg Graf von Luxburg Schoenaich-Carolath (Würzburg, 1872-Ramos Mejía, Argentina, 1956). 

Karl estudió derecho y fue Ministro en China, en la India, y en la Argentina durante la Primera Guerra Mundial. Karl 

von Luxburg se casó con Carol Martínez de Hoz natural de Argentina. Después de la muerte de su padre en 1905, el 

Conde Luxburg, Karl von Luxburg y su esposa Carol se hicieron cargo del Castillo Aschach y de su colección de arte 

asiático. 

[Disponible en < http://www.museen-schloss-aschach.de/museen/3957.Graf-Luxburg-Museum.html>. Consulta 

1/07/2015]. 
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Soldati representó las ilustraciones a todo color con un predominio de dibujo lineal. La temática de 

ambientación japonesa presenta los personajes con indumentaria y atuendos tradicionales en un 

paisaje de vegetación exótica con enormes flores de loto y ramas muy curvas que invaden la vista 

de la pagoda de fondo. Formalmente estos dibujos se acercarían más a la línea del art nouveau pero 

la temática es plenamente japonista.   

 Dentro de los ejemplos de acercamiento a la literatura china y japonesa Francisco A. Loayza 

(1872-1963), diplomático y escritor peruano, presentó en 1921 en Caras y Caretas “Wu Meng” 

1099(Doc. 43) un cuento de la literatura china, ilustrado con samuráis con espadas que apareció sin 

firmar. El autor residió durante algunos años en Japón y escribió varias obras1100. El autor sostuvo 

que existía un origen común entre los japoneses e incas, basándose en un análisis comparativo de 

las lenguas quechua y japonesa. 

 La revista El Hogar presentó otros cuentos japoneses que aparecieron sin firmar. 

Kwakkiyo1101 es un cuento de enseñanza del modelo de comportamiento en la sociedad que narra 

la miseria de una familia que tiene que decidir en salvar a la madre o a la hija. En el momento que 

decide salvar a la madre es recompensado por los dioses con una jarra llena de oro. Este cuento 

apareció ilustrado con personajes japoneses por Arturo Romeo Lanteri (Buenos Aires, 1891-¿?)1102.  

En España lo localizamos en el año 1900 publicado en La Ilustración Artística1103. En 1885 David 

Brauns1104 hizo una traducción y recopilación de cuentos japoneses en la que incluyó Kwakkiyo. 

 Akushima el pescador apareció con la firma de Hato Hirogawa en la revista El Hogar en 

19171105. Se trata de un cuento fantástico japonés de un pescador seducido por una tortuga marina 

que en realidad es una princesa y cuando vuelve a su hogar, como castigo, han pasado muchos años 

y nada de lo que tenía existe. Los dibujos aparecieron sin firmar. Esta obra fue publicada por Basil 

Hall Chamberlain (1850-1904) con el título The Fisher Boy (1886) 1106 con ilustraciones de 

                                                 
1099 LOAYZA, Francisco A., “Wu Meng”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1205, 5/11/1921. 
1100 LOAYZA, Francisco A., Simiente japonesa (leyendas y cuentos antiguos del Japón), Yokohama, Kinkosha, 1913; 

Perlas de Oriente. Proverbios, poesías, mujeres, Yokohama, Kinkosha, 1919; Manko Kapa. El fundador del Imperio 

de los Incas fue japonés. Estudio especial para el XXII Congreso Internacional de Americanistas en Roma, Pará, 1926. 
1101 S/A, “Cuento japonés. Kwakkiyo”, El Hogar, a. XIV, n. 404, 29/06/1917. 
1102 Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Fue creador de una historieta que se publicó desde 1916 en la 

revista El Hogar titulada “Las aventuras de Don Pancho Talero”. Colaboró en los diarios La Razón, Crítica, El 

Telégrafo, y las revistas Mundo Argentino y Caras y Caretas, en SVANASCINI, ibídem, p. 408. 
1103 S/A, “Kwakkiyo. Cuento Japonés”, La Ilustración Artística, Barcelona, a. XIX, n. 989, 10/12/1900. 
1104 BRAUNS, David (trad. y recop.), Japanische Märchen und Sagen. Leipzig, Zentralantiquariat d. DDR, 1885. 

[Disponible en <https://archive.org/details/japanischemrche00braugoog>. Consulta 1/05/2015]. 
1105 IROGAWA, Hato, “Akushima el pescador”, El Hogar, a. XIV, n. 400, 6/11/1917. 
1106CHAMBERLAIN, Basil Hall, The Fisher Boy, (publicación en línea), Tokio, Kobunsha, 1886.  
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Kobayashi Eitaku (1843-1890), obra traducida al inglés a partir de Japanese Fairy Tales Series del 

editor Hasegawa Takejiro (Tokio, 1853-1938) 1107 . Hasegawa Takejiro fue un editor japonés 

especializado en la edición de cuentos e historias de Japón en lenguas extranjeras que se convirtió 

en un proveidor de libros y publicaciones de exportación. A través de residentes extranjeros en 

Japón realizó las traducciones y utilizó artistas japoneses para su ilustración. Los libros editaron 

bajo el sello de Kobunsha y a finales de 1880 aparecen como T. Hasegawa  o Hasegawa & Co. En 

España fue incluido en varias publicaciones periódicas, entre ellas en Blanco y Negro1108.  

 Caras y Caretas presentó una “Selección de haikais” 1109(Doc. 63) refiriéndose a la poesía 

no estándar, cómica o rara, de poemas de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas. La selección 

de haikais eran de Enamoto Kikakou (1661-1707) y procedía de la traducción del francés de la obra 

Les Haikais de Kikakou: Textes et comentaires japonais de 1927, cuya recopilación había sido 

realizada por Kinomosuke Matsuo y Emile Steinilber-Oberlin1110. 

5.4. El japonismo en la moda femenina y en el hogar. 

 

 La mujer japonesa como arquetipo de la belleza femenina estuvo presente en las revistas a 

través de diferentes manifestaciones. Las marcas comerciales se dirigieron a la mujer argentina 

reflejando el ideal de la mujer japonesa en las ilustraciones. Muy tempranamente las publicaciones 

periódicas difundieron el kimono como una moda de origen japonés1111. En la vestimenta la moda 

por lo japonés tuvo sus inicios en París incorporando el kimono, el abanico y la sombrilla1112. Las 

damas de la alta sociedad mostraron la moda importada desde París 1113 . Los textos que 

acompañaron las imágenes indicaron los nuevos diseños y complementos de influencias exóticas 

realizados en París1114 . Se comentaban los nuevos diseños con telas de China y Japón y la 

comodidad de las nuevas piezas para los momentos de diversión o relax. Las creadoras de París 

                                                 
[Disponible en <https://archive.org/details/thefisherboyuras30024gut.>.Consulta 21/07/2008]. 
1107 ALMAZÁN TOMÁS, V. David, op. cit., 2008. 
1108 IROGAWA, Hato, “Akusima el pescador. Cuento japonés”, Blanco y Negro, Madrid, a. XIV, n. 684, 11/06/1904. 

[Disponible en 

<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1904/06/11/010.html>.Consulta 

1/07/2015]. 
1109 S/A., “Selección de los haïkaïs de Kikakú”, Caras y Caretas, a. XXXI, n. 1560, 25/08/1928. 
1110  KIKAKOU, Enamoto, Les Haikais de Kikakou: Textes et comentaires japonais, KUNIMOSUKE, Matsuo, 

STEINILBER-OBERLIN, E. (trad.), París, G. Grès et Cie, 1927. 
1111  S/A, “Una moda de origen  japonés. El Kimono”, Caras y Caretas, 21/01/1905. 
1112 VIOLETA, “Las modas chinas”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 11/05/1905. 
1113 S/A, “Nuevas modas parisienses”, Plus Ultra, a. VIII, n. 87, julio 1923. 

1114 S/A, “La aristocracia en Playa Grande”, Plus Ultra, a. XII, n. 130, febrero 1927. 
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más apreciadas por los argentinos fueron Jeanne Lanvin (París, 1867-1946)1115, que proponía un 

estilo oriental, y Jeanne Paquin (París, 1869-1936), conocida como Madame Paquin1116, quien 

abrió una sucursal en Buenos Aires en la esquina de Posadas y Eduardo Schiaffino1117. Hemos visto 

como las casas comerciales sirvieron estos artículos en Buenos Aires y ofrecieron a los modistos 

las sedas y telas de Oriente para confeccionar sus modelos siguiendo las últimas tendencias en la 

moda. Los diseñadores utilizaron las características del kimono para innovar en sus creaciones: 

mangas anchas con borlas1118, telas en sederías y bordados. Los diarios y revistas informaron 

periódicamente de la moda a la japonesa1119 y también incluyeron los peinados1120. El kimono fue 

utilizado en la vida diaria a modo de bata o batón. En las celebraciones y fiestas, el traje de japonesa 

fue uno de los más demandados por su exotismo y por su elegancia mediante sus tejidos y bordados 

de gran calidad (Doc. 35) 1121 . Como complementos no podían faltar los abanicos 1122  y las 

sombrillas1123. La sección “Crónicas de Moda” de la revista El Hogar se refirió a las nuevas 

confecciones en telas japonesas mostrando fotografías de mujeres en kimono1124. La sección de 

“Moda” de Caras y Caretas, que fue firmada semanalmente por Hélene, aludió al kimono japonés 

como la toilette más cómoda (Doc. 3): 

  …La más cómoda es la llamada kimono japonés y entonces se debe preferir el  crespón estampado, 

 bordado o pintado, en lana, algodón, seda o crépe de China. Los hay muy lindos sobre un fondo azul 

 Chine, frambuesa o citrón con dibujos blanco porcelanas, o sino elegir un fondo blanco con flores de un tono 

 subido pero que de un conjunto armonioso y no vulgar…
1125

.   

 El kimono se publicitaba para su uso en el tocador:  

                                                 
1115 DODERO, Alberto; CROS, Phillipe, ibídem, p. 126. 
1116  S/A, “La célebre Madame Paquin”, Caras y Caretas, a. XX, n.  990, 22/09/1917. 
1117 DODERO, Alberto; CROS, Phillipe, ibídem, p. 262. 
1118 “Crónica de la moda”, El Hogar, a. XIII, n. 341, 4/04/1916. 
1119 S/A, “Una indumentaria que ha pasado a la historia”, El Hogar, a. XIX, n. 641, 27/01/1922; LARRAYA, Tomás 

G., “El bordado japonés”, El Hogar, a. XIX, n. 649, 24/03/1922; S/A, “El chic femenino”, El Hogar, a. XXIV, n. 972, 

1/06/1928. 
1120 S/A, “Guía de la mujer práctica”, El Hogar, a. XXI, n. 801, 20/02/1925. 
1121 S/A, “Grupo de niñas que formaron el cuadro alegórico Japonesas en el interesante festival realizado en el Colegio 

de la Santa Unión”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1111, 17/01/1920. 
1122 S/A, “Exposición de abanicos”, Caras y Caretas, a. XVIII, n. 889, 16/10/1915. 
1123 S/A, “Sombrillas”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 905, 5/2/1916. 
1124 S/A, Crónicas de moda. Nuevos usos de telas japonesas”, El Hogar, a. XIII, n. 340, 7/04/1916. 
1125 Héléne, “MODA. Toilette de entrecasa. Variaciones sobre el mismo modelo”, Caras y Caretas, a. XIX, n.  902, 

16/01/1916. 
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  Original y elegante peinador chino de seda azul y florecillas multicolores bordadas 

 primorosamente, creación de un célebre modisto de Nueva York acogida con gran aceptación entre las 

 damas elegantes
1126. 

 También fue utilizado como pieza del vestuario en el teatro, tanto por la parte femenina 

como masculina1127 (Doc. 58). En las fiestas filantrópicas del Teatro Colón de Buenos Aires fueron 

muy habituales las damas argentinas vestidas de geishas1128 (Doc. 98). Igual que también fue 

habitual vestir a las niñas de japonesas en época de carnaval1129. Las sombrillas japonesas se 

pusieron de moda como requisito imprescindible en la indumentaria y también para llevar a la playa 

y a los balnearios. Las fotografías mostraron a las señoras con las sombrillas para protegerse del 

sol y mantener la palidez del rostro como un símbolo distinción social entre la mujer1130 (Doc. 

101). 

 En esta continua danza de las galas femeninas que tornan, se van, vuelven y se alejan para surgir 

de nuevo, se encuentran las deliciosas cómplices de la coquetería femenina, que tienden su discreta 

penumbra sobre rostros de muñecas: las sombrillas japonesas. Llegan después de las mesitas enanas, las 

rozas frágiles y los budas pensativos bajo la áurea suntuosidad de sus vestiduras. Antiguas sombrillas que 

los tiempos de la Regencia conocieron en los alto de los techos, protegiendo partida de tresillo y rigodones, 

románticas sombrillas que ondulaban como enormes flores al ritmo cansado de las farándulas en los circos. 

Sombrillas de colores que evocan las novelas de Pierre Loti; nunca tan bellas como ahora, que se verán en 

nuestras mujeres al aire libre, sombreando los rostros frescos1131. 

 Las casas comerciales publicitaron mobiliario y decoración del Japón e incluyeron sus 

imágenes con fotografías o ilustraciones para sus anuncios. Como ya hemos apuntado 

reiteradamente, la demanda de esta mercancía fue consecuencia de la moda del exotismo en el 

hogar que se impuso durante este período. Los reportajes de las residencias de las clases altas 

informaron sobre las tendencias de la moda del exotismo en la decoración del hogar y en el 

coleccionismo de objetos del lejano Oriente1132. Tanto en la redacción como en las fotografías 

estuvieron presentes los objetos asiáticos incluidos en las colecciones de estas familias. Se 

mostraron jarrones chinos y japoneses, figuras, biombos y mobiliario lacado y esmaltado. Las 

                                                 
1126 S/A, “Modelo de Norteamérica”, Caras y Caretas, a. XXX, n. 1520, 19/11/1927. 
1127 LUJAN, Blas, “Una humorada de Eduardo de Windsor. Notables fotografías de su debut teatral a bordo del 

Repulse”, Caras y Caretas, a. XXVIII n. 1417, 28/11/1925. 
1128 S/A, “Actualidades gráficas. El Festival del Colón. Disfraces”, El Hogar, a. XXV, n. 1052, 13/12/1929. 
1129 S/A, “Nuestros visitantes carnavalescos”, Caras y Caretas, a. XVIII, n. 857, 6/03/1915. 
1130 S/A, “En los balnearios de Necochea y Epecuen”, El Hogar, a. XXVI, n. 1364, 7/03/1930. 
1131  S/A, “La mujer y la casa. Prendas de moda. Sombrillas japonesas”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1365, 

29/11/1924. 
1132 Para el estudio del coleccionismo en Argentina cfr. BALDASARRE, María Isabel, ibídem, 2006. 
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fotografías de estos artículos contribuyeron a condicionar el gusto artístico. La moda del mobiliario 

asiático llevó a que se impartieran cursos sobre el tallado y lacado1133 (Doc. 100) y se realizaran 

exposiciones1134  (Doc. 118).  La revista Plus Ultra dedicó la sección “Casas Museo” donde 

aparecieron fotografiadas las residencias y las colecciones con objetos asiáticos de diferentes 

familias argentinas. La señorita María Rosa Christophersen Lezica1135 (Doc. 140) mostró su salita 

japonesa con mobiliario lacado, objetos, estampas y buda japonés. El título de la redacción también 

evocó los trazos de la escritura japonesa y la fotografía se enmarcó mediante dos columnas de 

motivos vegetales y animales de la gráfica japonesa. El Hogar presentó la colección de marfiles y 

lacas de José Prudencio de Guerrico que donó al Museo Nacional de Bellas Artes, cuyas piezas 

fueron catalogadas por Kenkichi Yokohama1136. María Unzué de Alvear presentó su colección de 

abanicos1137. Otros personajes de la alta sociedad porteña que mostraron sus colecciones y hogares 

con el gusto oriental fueron Don Carlos Reyles1138, la Familia Pando Carabassa1139, Elena de 

Yrigoyen de Velar1140 y el doctor Dardo Rocha1141. La difusión de la moda japonesa en el hogar 

también se mostró mediante artículos de labores que hicieron referencia al modo de su confección, 

como por ejemplo la sección “Labores femeninas” de la revista El Hogar explicó la manera de 

confeccionar un almohadón bordado en seda al estilo japonés1142 (Doc. 66). También se incorporó 

la moda del bonsái en la decoración del hogar para introducir una nota exótica en el ambiente de 

la casa1143. Tanto el bonsái como el ikebana1144 son ejemplos de las manifestaciones artísticas 

japonesas ligadas a la naturaleza que se dieron a  conocer en Buenos Aires. A la moda del 

                                                 
1133 S/A, “Una exposición interesante”, El Hogar, a. XXVI, n. 1056, 10/01/1930. 
1134 S/A, “Un núcleo de niñas revela su destreza en delicadas obras de arte”, El Hogar, a. XXIX, n. 1212, 6/01/1933; 

S/A, “Cómo se prepara una exposición de muebles chinos ejecutados por aficionadas”, El Hogar, a. XXIX, n. 1256, 

10/11/1933. 
1135 S/A, “Espejismo japonés”, Plus Ultra, a. VII, n. 71, marzo 1922. 
1136 S/A, “La colección de José Prudencio de Guerrico en el Museo Nacional de Bellas Artes”, El Hogar, a. XXXI, n. 

1350, 30/08/1935. 
1137 S/A, “Una valiosa colección de abanicos”, El Hogar, a. XXXI, n. 1353, 20/09/1935. 
1138 PÉREZ-VALIENTE, Antonio, “Mansiones artísticas. La casa de Don Carlos Reylés”, Plus Ultra, a. II, n. 14,  junio 

1917. 
1139 S/A, “Casas porteñas. La de los señores Pando-Carabasa”, Plus Ultra, a. II, n. 16, agosto 1917. 
1140 MORENO, Mercedes, “Residencias aristocráticas. En casa de doña Elena de Yrigoyen de Velar”, Plus Ultra, a. 

XII, n. 116,  diciembre 1925. 
1141 S/A, “El doctor Dardo Rocha y su colección de porcelanas antiguas”, Plus Ultra, a. I,  n. 1, marzo 1916. 
1142 S/A, “Labores femeninas”, El Hogar, a. VII, n. 145, 30/01/1910. 
1143 S/A, “Los árboles de Lilliput. El arte de formarlos”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 932, 12/08/1916; S/A, “Los 

japoneses practican la ley de Darwin al revés”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1196, 3/09/1921; S/A, “Arbolitos en 

miniatura para adornar la casa”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1168, 4/03/1932; un artículo de la misma temática lo 

localizamos en S/A, “Árboles en miniatura”, Alrededor del Mundo, Madrid, a. II, n. 65, 6/09/1900. 
1144 S/A, “El tocado de la señorita crisantemo”, El Hogar, a. XXIII, n. 911, 17/04/1927. 
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mobiliario decorativo oriental en las residencias de Buenos Aires la crítica artística le cuestionó en 

alguna ocasión la autenticidad de algunas piezas incluidas en las fotografías1145. 

5.5. Artículos de interés general sobre Japón. 

La Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905) fue un acontecimiento decisivo para la historia de 

Japón. Su triunfo sobre Rusia supuso la reconstrucción del Imperio del Sol Naciente y su desarrollo 

entre las grandes potencias mundiales. A partir de aquí se multiplicaron los libros y los reportajes 

de Japón en Argentina. A través de la redacción y las crónicas de viajes se presentó una temática 

variada en torno a las costumbres tradicionales, a la religión, al arte, a la educación, a la mujer y a 

la occidentalización de Japón. Las páginas de redacción fueron acompañadas de gran cantidad de  

fotograbados y fotografías que mostraron Japón a la sociedad argentina. Las crónicas denotaron 

signos de civilización y de progreso de Oriente. 

 En 1918 Caras y Caretas presentó durante varias semanas una sección dedicada a “Las 

religiones en el Japón” (Doc. 20)1146, (Doc. 21)1147, (Doc. 23)1148, (Doc. 24)1149 y (Doc. 25)1150. 

Estos artículos se basaron en la obra Japan: An Attempt at Interpretation Japan (1904)1151 de 

Lafcadio Hearn. Se trataron las tres religiones de Japón, el sintoísmo, el confucianismo y el 

budismo. Entre ellas la religión japonesa primitiva, el sintoísmo fue la determinante en la estructura 

de la sociedad japonesa, modelando la vida intelectual, sentimental y las costumbres del pueblo. 

Como culto a los kami, definidos por las almas o los espíritus de la naturaleza, fue la antigua 

religión japonesa que se mantuvo cuando penetraron las otras religiones como el budismo, el 

confucianismo y el cristianismo. En los artículos se destacó el amor hacia la naturaleza y la 

integración de los japoneses hacia ella, como participantes de la misma. Hizo referencia a las 

imágenes definitorias del paisaje de Japón: En el otoño, el esplendor de las hojas rojas de erable, 

en invierno, la mágica belleza de la nieve; en primavera la magia resplandeciente de las flores de 

los ciruelos y cerezos1152. El autor señaló que la occidentalización de Japón no afectó al ámbito de 

                                                 
1145 JALOUX, Edmond, “El rincón chinesco”, El Hogar, a. XIX, n. 717, 13/07/1923. 
1146 S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1034,  27/07/1918. 
1147 S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1035,  3/08/1918. 
1148 S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1036,  10/08/1918. 
1149 S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1037,  17/08/1918. 
1150 S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1038,  24/08/1918. 
1151 HEARN, Lafcadio, Japan: An Attempt at Interpretation Japan, New York, The Macmillan Company, New York, 

(publicación en línea), 1904.  

[Disponible en< https://archive.org/details/japananattempta00heargoog>. Consulta 1/07/2015]. 
1152 S/A, “Las religiones en el Japón”, op. cit., 17/08/1918. 



 

234 

 

la religión japonesa. Habló de los templos, dioses y ofrendas, sirviéndose de vocabulario 

arquitectónico como yashiro, miya, jinya, torii, y señalando nombres como Ise, Amaterasu, o Kükai. 

También del harakiri y de la moral ética del bushido. Los artículos se presentaron acompañados 

de las fotografías del Gran Budha de Kamakura (Daibutsu) (c.1252) 1153, El Templo de Hōryū-ji 

(607)1154, El Buda Kannon con once caras (736)1155, La Triada Shaka de Hōryū-ji (623)1156 y Los 

tres patrones Amida (c. 766)1157. 

En el año 1921 Emilio J. Brossard1158 presentó varias crónicas del Japón contemporáneo en 

Caras y Caretas 1159 (Doc. 41). Los textos se acompañaron de fotografías, sellos japoneses y 

máscaras que invadieron el texto y el espacio de las columnas. Junto a la firma, a modo de sello 

del autor, apareció el dibujo de una mujer japonesa en kimono y paraguas, con una fila de 

ideogramas japoneses en vertical. También apareció en muchos de ellos un ramo japonés. Estos 

iconos los localizamos en varios artículos presentados sobre Japón. 

 

 

 

Fig. 44. Icono de una mujer japonesa con 

sombrilla aparecido en las redacciones 

de E. J. Brossard. Fuente: BROSSARD, 

Emilio, J., “Tokio”, Caras y Caretas, a. 

XXIV, n. 1177, 23/04/1921. 

Fig. 45.  S/A, “L’Art des Bouquets”. Fuente: CHALLAYE, Félicien, Le Japon 

Illustré, París, Larousse, 1915, p. 146. 

                                                 
1153 S/A, “Las religiones en el Japón”, op. cit., 27/07/1918. 
1154 S/A, “Las religiones en el Japón”, op. cit., 3/08/1918. 
1155 S/A, “Las religiones en el Japón”, op. cit., 10/08/1918. 
1156 S/A, “Las religiones en el Japón”, op. cit., 17/08/1918. 
1157 S/A, “Las religiones en el Japón”, op. cit., 24/08/1918. 
1158 No hemos podido conseguir referencias biográficas del autor, sólo que formó parte del cuerpo de escribientes de 

la Fragata Sarmiento. 
1159 BROSSARD, Emilio, J., “Tokio”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1177, 23/04/1921; BROSSARD, Emilio, J., “La 

mujer japonesa”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1189, 16/07/1921; BROSSARD, Emilio, J., “El Japón democrático”, 

Caras y Caretas, a. XXV, n. 1233, 20/05/1922. 
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Muchos fueron los artículos que trataron el tema de los cambios en la cultura y en las 

tradiciones japonesas como consecuencia de los contactos con Occidente a partir de la abolición 

del régimen feudal japonés. Una muestra de ello fue el abandono de las costumbres y la 

independización de la mujer japonesa1160 (Doc. 31). Además de hacer referencia a las geishas y al 

arte del tocador también se señaló la vida de la mujer japonesa en la sociedad actual y en su 

ocupación laboral equiparada a la del hombre en cuanto a la constancia y dedicación, propios del 

carácter japonés. Emilio Brossard acompañó uno de sus artículos con una fotografía de dos mujeres 

japonesas en una calle de Yokohama:  

  Y vemos por fin perfilarse en la patria del cerezo siempre en flor, en el país de las tiernas y 

 amorosas criaturas, como una apoteosis, una nueva aurora, en que la mujer ocupa al lado del hombre el 

 sitio que le corresponde en la vida social y en la vida del trabajo, ataviada con todos sus deberes, 

 con todos sus derechos, con todas sus virtudes y con todos sus amores, delicados como la flor del 

 loto y siempre en flor también como el cerezo1161. 

El tema de la introducción de las costumbres occidentales fue tratado en otros artículos, 

como el de “Las geishas que desaparecen de la sociedad japonesa” 1162 (Doc. 110). La procedencia 

de este artículo fue de Roko Hirayama, del diario Tokio Kaizo. El Doctor Emilio Cardahi vivió 

cuatro años en Japón mientras ostentó el cargo de Cónsul en Yokohama. A su regreso a Buenos 

Aires Juan José de Soiza Reilly (Paisandú, 1879-Buenos Aires, 1959) le realizó una entrevista que 

fue publicada en Plus Ultra. En ella dejó caer sus sentidas impresiones sobre el eterno femenino 

del Japón, como era una casa de té en presencia de las geishas y el significado del amor y de la 

mujer. Hizo referencia a la obra Onna-Daigaku (El completo deber de la mujer japonesa) 

(c.1729)1163 de Kaibara Ekken (1630-1714)1164 (Doc. 139). Otros artículos en referencia a la mujer 

fueron los de las costumbres en los dientes de las mujeres japonesas, que cuando se casan tienen 

                                                 
1160 SELLES OGUINO, J., “La mujer japonesa”, Plus Ultra, a. XIV, n. 158, junio 1929. 

1161 BROSSARD, Emilio, J., “La mujer japonesa”, op. cit. 
1162 S/A, “Las geishas que desaparecen de la sociedad japonesa”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1160, 8/01/1932. 
1163 Sobre el manual no hay uniformidad entre los autores. La mayoría coinciden en que el autor fue Kaibara Ekiken o 

Ekken, médico, botánico y pedagogo que cultivó la filosofía china, de la escuela Sûshi. Escribió cerca de cien obras 

que forman una colección de ocho volúmenes editados en Tokio por una sociedad que lleva su nombre. Su principal 

obra filosófica es Taigiroku (Grandes Dudas). Para más información cfr. GONZÁLEZ VALLES, Jesús, “El código 

Onna-Daigoku y su entorno histórico”, en ALMAZÁN TOMÁS, V. David; BARLÉS BÁGUENA, Elena (coord.), 

ibídem, pp. 421-444 y KAIBARA, Ekken, Onna-Daigaku: A Treasure Box of Women´s Learning, Reino Unido, Nezu 

Press, 2010.  
1164 SOIZA REILLY, Juan José de, “Plus Ultra en el Japón. Por el lejano Oriente”, en Plus Ultra, a. VI, n. 66, octubre 

1921. 
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que pintarse los dientes de color negro1165 (Doc. 17). El tema de teñir con laca negra los dientes de 

las recién casadas se incluyó en el cuento japonés Hymaya1166. 

Del Japón actual se destacó el bullicio de las ciudades1167 (Doc. 160) y la industrialización 

de la ciudad de Tokio. Se publicaron fotografías sobre la modernización del Japón aparecieron 

fotografías con arquitectura de estilo europeo (Doc. 120). Se mostró el Barrio de Ginza, el Banco 

Nipón o el teatro Nakarazuka Gekijyo1168. Las fotografías en Plus Ultra, igual que en Caras y 

Caretas, también invadieron la columna del texto y fueron acompañadas de dibujos japoneses que 

se asomaban entre el texto y las imágenes. Todas las fotografías que se presentaron iban 

enmarcadas en dibujos que simulaban cañas de bambú cortadas.  

No faltaron los temas que trataron el culto a la naturaleza y los dibujos de bonsáis como 

icono de referencia al sentimiento de la naturaleza por los japoneses1169(Doc. 95). Este icono 

apareció en otros artículos de redacción que trataron el tema japonés en la revista El Hogar. Las 

referencias al paisaje del Japón tradicional señalaron como la condición volcánica del archipiélago 

y su geografía había sido la temática recurrente de los artistas de la estampa japonesa. Igualmente 

se hizo referencia al origen de los japoneses1170 (Doc. 103). En el tratamiento del paisaje japonés y 

su representación por parte de los artistas japoneses se incluyeron las referencias a la obra de Louis 

Aubert (Paramé, 1877-París, 1968), Les Maitres de l’Estampe Japonaise (1914)1171 y a Pierre Loti 

(Rocheford, 1850-Hendaya, 1923). Entre ellos el Arco de Matsuhima y el Monte Fuji, fueron objeto 

de representación en la gran mayoría de artistas japoneses1172 (Doc. 124). De igual modo trataron 

la curiosidad desde Occidente en las representaciones artísticas de Japón: los paisajes de Kinoyaga, 

de Utamaro y Haronobu; los abanicos ilustrados con paisajes de Kioto y Tabata; la flora y fauna 

peculiares1173 (Doc. 158).  

Igualmente los artículos de redacción mostraron la vida cotidiana en el campo. El 

sentimiento hacia la naturaleza para un japonés era el mismo el de los campesinos que trataban la 

                                                 
1165 S/A, “La ornamentación dental”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1024, 18/05/1918; S/A, “Cómo se casa la musmée”, 

El Hogar, a. XVI, n. 516, 29/08/1919; S/A, “Los pueblos se adornan los dientes”, El Hogar, a. XIX, n. 650, 31/03/1922; 

S/A., “Algunas curiosidades sobre los dientes”, Caras y Caretas, a. XXXI, n. 1574, 19/12/1928. 
1166 OPISSO, Antonia, op. cit.  
1167 S/A, “Escenas japonesas”, Plus Ultra, año XIV, n. 154, febrero 1929. 
1168 S/A, “Tokio se moderniza y abandona sus antiguos rasgos de exotismo”, El Hogar, a. XXXI, n. 1335, 17/05/1935. 
1169 S/A, “El sentimiento de la naturaleza en los japoneses”, El Hogar, a. XXI, n. 842, 4/12/1925. 
1170 S/A, “¿Cuál es el origen de los japoneses?, El Hogar, a. XXVI, n. 1366, 21/03/1930. 
1171 AUBERT, Louis, Les Maitres de l’Estampe Japonaise, París, Librairie Armand Colin, 1914. 
1172 S/A, “Curiosidades del Japón”, Plus Ultra, a. I, n. 6, 1916. 
1173 INDARTE, Julio, “El Japón de Otoño”, Plus Ultra, a. XIII, n. 142, febrero 1928. 
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siembra en el campo que el de los pintores que realizaban makimono, abanicos y lacas1174. En el 

ámbito de las celebraciones anuales y procesiones en el Japón se hizo referencia a las  Matsuris1175.  

Fue común encontrar entrevistas a diferentes personalidades japonesas en las revistas. En 

1919 Caras y Caretas publicó una entrevista realizada al Ministro Japonés en Argentina, Sr. 

Takahashi Nakamura1176 (Doc. 31). En ella se destacaron las relaciones comerciales y de amistad 

argentino-japonesas, tanto por la importación de materias primas a Japón como de la introducción 

en Argentina de mercaderías japonesas. Como curiosidad señaló que en Argentina en el año 1919 

había dos estancieros japoneses, el señor Ito en la estación Bolívar y el señor Komatz en la estación 

Pasteur. Las dos páginas de redacción se acompañaron de fotografías realizadas por Vargas 

Machuca y pequeños dibujos japoneses e ideogramas que invadían el texto de las columnas o 

aparecían por detrás de las fotografías, posiblemente de Alejandro Sirio. El mismo artículo 

incorporó la reproducción de una portada del periódico El Semanario Bonaerense1177. 

Caras y Caretas dedicó muchas de sus portadas a caricaturas contemporáneas sobre 

diferentes personalidades nacionales e internacionales del mundo de la política, de la economía o 

de la cultura, en las que incluyó a figuras de Japón o de la sociedad argentina vestidos a lo japonés. 

Como consecuencia de los triunfos militares japoneses a través de estas caricaturas se difundió una 

imagen positiva. Entre ellas Manuel Mayol (Jerez de la Frontera, 1865-Cádiz, 1929)1178 realizó la 

portada Malabarismo Nipón 1179 (Doc. 1) con un personaje de la sociedad argentina vestido de 

japonés jugando al balero, un juego típicamente argentino.  

Eduardo Álvarez (Buenos Aires, 1892-1967)1180 ilustró varias caricaturas como portadas 

que se presentaron como “Figuras de actualidad”. La caricatura del ministro japonés Schishina 

                                                 
1174 S/A, “El cultivo de los arrozales japoneses”, Plus Ultra, a. XII, n. 140, diciembre 1927. 
1175 S/A, “Las matsuris”, El Hogar, a. XV, 20/12/1918. 
1176 AVE, “Con S. E. el Ministro del Japón”, Caras y Caretas,  a. XXII, n. 1077, 25/05/1919. 
1177 El Semanario Bonaerense. Periódico semanal japonés, Buenos Aires, a. V, n. 172, 1/01/1919.  
1178 Estudió en la Academia de Bellas Artes de Cádiz. A los treinta y tres años se dirigió a Buenos Aires para colaborar 

en Don Quijote junto a Eduardo Sojo y José María Cao. Fue fundador junto a Eustaquio Pellicer y Bartolomé Mitre de 

la revista Caras y Caretas y Fray Mocho. En 1916 organizó la publicación de Plus Ultra. Como Cao utilizó el 

pseudónimo de Heráclito para firmar sus caricaturas. En FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María, ibídem, 1997, p. 247. 
1179 “Malabarismo Nipón. Manuel Mayol”, Caras y Caretas, a. XVII, n. 820, 20/06/1914. 
1180 En 1924 fue director de la revista Plus Ultra. Ilustró la portada del libro de Albino Pugnalin, Perfiles Japoneses 

(s. d.), al que hemos hecho referencia en el estado de la cuestión. Fue caricaturista e ilustrador. Estudió en la Academia 

Nacional de Bellas Artes. Trabajó en Caras y Caretas desde 1906 hasta 1939. Trabajó como caricaturista en los diarios 

Crítica, El Sol, Argentina Libre de Buenos Aires y en El Día de La Plata, y La Razón de Montevideo. Expuso en el 

Salón Nacional de Buenos Aires y en el Salón de Acuarelistas, Pastelistas y Aguafuertistas. En SVANASCINI, 

Osvaldo, ibídem, p. 31. 
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Tatsuké1181 (Doc. 15) la presentó con una mirada seria fumando un cigarro. Le incorporó el kimono 

de vivos colores y estampados divertidos encima de la camisa y de la corbata. No faltaron los 

zuecos japoneses de madera, el Monte Fuji en el paisaje japonés representado detrás del 

diplomático. Además de la firma del autor incluyó el nombre del personaje en ideogramas 

japoneses.  Otra caricatura fue la del ministro plenipotenciario Don Shigetsuna Furuya1182 (Doc. 

59) y la de Príncipe Hirohito1183(Doc. 60), ambos representados con esmoquin. Cuando fue 

coronado el príncipe, la sección de Caras y Caretas titulada “Del Japón” mostró las grandes fiestas 

celebradas en su honor1184 (Doc. 34). Una fotografía de la princesa Noriko Nashimota también se 

incluyó como portada1185 (Doc. 62). En Plus Ultra Eduardo Álvarez presentó la ilustración La 

criolla japonesa 1186 (Doc. 128), acompañando un texto que hizo referencia a la niña Kismino 

Kusmoto, a la que se llamó “criolla japonesa”. Esta imagen nos indicó el tema de la inmigración 

japonesa en Argentina y su integración en la sociedad porteña. La descripción junto a la ilustración 

de la niña con indumentaria japonesa nos remitió a las consecuencias culturales del proceso de 

inmigración japonesa en Argentina desde una relación arte-sociedad. 

A partir de los años veinte las revistas publicaron numerosas crónicas sobre el teatro y la 

actualidad cinematográfica. La mayoría de los nombres japoneses de artistas y autores literarios 

que aparecieron en las páginas literarias aparecieron con transcripciones erróneas. Sobre el teatro 

japonés tradicional las primeras imágenes que se vieron fueron las de escenas de actores a través 

de los grabados japoneses. Por su riqueza temática y escénica, las páginas literarias divulgaron sus 

características e informaron sobre giras teatrales de compañías japonesas en Buenos Aires. Igual 

que en otras manifestaciones, la influencia occidental también se reflejó en el teatro japonés 

contemporáneo1187 (Doc. 159). En él se hizo referencia a la importancia del Teatro Noh1188 en el 

desarrollo de la literatura japonesa y a la historia del teatro Kabuki. Teatro popular creado por O 

kuni (Izumo no Okuni) en el año 1603, con el inicio del período Edo (1603-1868). Fue un tipo de 

teatro de escenas de la vida cotidiana que tanto los hombres como las mujeres podían representar 

                                                 
1181 “Ministro del Japón, señor Schishina Tatsuké”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1017,  30/03/1918. 
1182  “Figuras de actualidad. Don Shigetsuna Furuya. Por Eduardo Álvarez”, Caras y Caretas, a. XXIX, n. 1467, 

13/11/1926. 
1183 “Figuras de actualidad. Su alteza Imperial Hirohito. Por Eduardo Álvarez”, Caras y Caretas, a. XXX, n. 1476, 

15/01/1927. 
1184 S/A, “Del Japón”, Caras y Caretas,  a. XXII, n. 1090, 23/08/1919. 
1185 S/A, “Caras y Caretas en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXXI, n. 1539, 31/03/1928. 
1186 DE ÁLVAREZ, “La criolla japonesa”, Plus Ultra, a. IV, n. 34, febrero 1919. 
1187 CASTILLO, Rubén, “El teatro japonés”, Plus Ultra, a. XIII, n. 142, febrero 1928. 
1188 Teatro dramático. Género del teatro clásico japonés que combina el canto, la danza y la música. 
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tanto en el papel masculino como en el femenino. Fueron conocidos los Onnogata, hombres que 

interpretaban los personajes femeninos. Como antecesor al teatro Kabuki se destacaron las figuras 

Chikamaten Manzaemon (Chikamatsu Monzaemon) (Echizen, 1653-Osaka, 1725) 1189  y su 

discípulo Takeda Idzumo (Takeda Izumo) (Edo, 1691-Osaka, 1756) maestros del teatro de 

muñecos joruri (marionetas). Las referencias al Teatro Noh indicaron que este tipo de 

representación teatral era desconocido en Occidente y que los libros europeos sobre Japón no lo 

mencionan. Se indicaba que este tipo de teatro eran adaptaciones de leyendas chinas dramatizadas. 

Llamó la atención los recursos escénicos del teatro, como el del escenario rotatorio para los 

cambios de vestuario. No faltaron imágenes de máscaras japonesas al lado de la redacción1190 (Doc. 

90). También se hizo referencia a la puesta en escena de la novela japonesa Elogio de la sombra 

(1933) de Tanizaki Yun’ichirô (Tokio, 1886-Kanagawa, 1965) interpretada por Luisa 

Vehil1191(Montevideo, 1912-Buenos Aires, 1991) (Doc. 115). Dentro de la literatura japonesa 

moderna su obra estuvo definida por obras de ficción marcadas por la confusión cultural de la 

modernidad y por obras que idealizaban el pasado y las tradiciones japonesas. Elogio de la sombra 

representa la percepción de la belleza en el Japón anterior a la europeización. En la novela toma la 

arquitectura como metáfora del arte. El valor de la sombra le sirve al autor  para desarrollar la 

estética opuesta a la luz que toma de Occidente. Esta novela escrita en 1933 coincide con la 

apercepción de la transformación urbana de Tokio desde el año 1868 por parte de los ciudadanos, 

la amenaza a la estética de la sombra1192. Además del teatro también se anunciaron espectáculos de 

circo y de malabaristas, como la troupe Riogoku1193(Doc. 45). Por otra parte, se hizo referencia a 

la difusión de las artes cinematográficas asiáticas en general, tanto de china como de Japón1194. En 

cuanto a China, se hizo referencia a la puesta en escena de una obra de George Clemenceau1195 de 

1901 basada en un cuento chino. Las actrices japonesas se presentaron en los magazines a través 

de fotografías. Se incluyeron Yoshiko Okada, a la que llamaban Mary Pickford japonesa (Toronto, 

                                                 
1189 Llamado el Shakespeare de Japón. 
1190 S/A, “El arte teatral en el Japón”, El Hogar, a. XXI, n. 810, 24/04/1925. 
1191 RÍOS, Concepción, “Cuando Luisita Vehil interpreta Súmiko, el personaje de amor de Tanizaki Yunickiro”, El 

Hogar, a. XXIX, n. 1222, 17/031933. 
1192 FALERO, Alfonso J.,  Aproximación a la cultura japonesa, Salamanca, Amaru, 2006, pp. 63-70. 
1193 S/A, “Teatro Casino”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1228, 15/04/1922. 
1194 YUNG CLEMENCEAU, Teresa, “El viejo tigre y el Cinematógrafo”, Plus Ultra, a. VIII, n. 88, agosto 1923. 
1195 George Eugene Benjamin Clemenceau (Mouilleron-en-Pareds, 1841-París, 1929), recibió el apodo de “Tigre” por 

diferentes actuaciones políticas de extrema izquierda. Visitó Argentina en el año 1910 con motivo de las celebraciones 

del Centenario. 
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1892-Santa Mónica, 1979)1196; Yoshiko Tokugawa; Yo-ko-Umemura, Shizue Natsukawa (Tokio, 

1909-1999) e Hisako Takihana (Kioto, 1906-1985)1197 (Doc. 106). De ellas se destacó su belleza y 

su talento. Muchas notas de redacción aparecieron sin firmar, pero en ellas se incluyó el icono del 

dibujo de la mujer japonesa con paraguas, al que hemos hecho referencia anteriormente. Este icono 

apareció en las páginas firmadas por Emilio Brossard1198 (Doc. 61) en la revista Caras y Caretas. 

La famosa actriz Anna May Wong1199 (1907-1961) (Doc. 102) de padres chinos nacida en Los 

Ángeles, fue muy difundida en las publicaciones periódicas. Por su belleza oriental se la definió 

como la actriz exótica1200.  

La película Five days to live de Norman Dawn (1922) representada por artistas japoneses 

fue difundida a través de las páginas de Caras y Caretas1201. Entre los artistas se elogió a Sessue 

Hayakawa, Tsuru Aoki, Goro Kino, Misao Seki, Toys Fujita y George Knawa. El argumento era 

de Dorothy Goodfellow y la acción se desarrollaba en China. 

 Las revistas demostraron un interés constante hacia Oriente y el Extremo Asiático. Por no 

ser objeto de análisis en estudio, sólo citamos a modo de ejemplo algunos títulos que aparecieron 

en la revista Plus Ultra a través de los cuales queremos transmitir este interés en Argentina. Entre 

ellos señalamos: “En la Pirámide de Keops”1202, “Comedor de gala de los sultanes otomanos”1203, 

“Buda gigantesco en Kiatang, China”1204, “Una escena de pesca en Corea”1205, “Chinos pescando 

con cormoranes”1206, “Atravesando el Sáhara”1207, “Los viajes del emperador de Marruecos”1208, 

                                                 
1196 Actriz cinematográfica canadiense, llamada en realidad Gladys Marie Smith. 
1197 S/A, “En el mundo del cine. Hisako Takihana”, El Hogar, a. XXVI, n. 1370, 18/04/1930. 
1198 S/A, “Bellas estrellas del arte japonés”, Caras y Caretas, a. XXX, n. 1498, 18/06/1927. 
1199 BLOMBERG, Héctor Pedro, “Las actrices exóticas. Anna May Wong”, El Hogar, a. XXVI, n. 1366, 21/03/1930; 

S/A, “Anna May Wong. El veneno en los labios”, Caras y Caretas, a. XXXIII, n. 1675, 8/11/1930; S/A, “Cinco 

minutos de intervalo”, Caras y Caretas, a. XXXIII, n. 1677,  22 /11/1930; S/A, “Veneno en los labios”, Caras y 

Caretas, a. XXXIIII, n. 1681, 20/12/1930. 
1200 Con motivo de la visita a España de Anna May Wong, la escultora alemana Leopold de Loewestein-Wertheim le 

realizó un busto en su estudio de Palma de Mallorca, en MARTÍNEZ DE LA RIBA, R., “Estrellas errantes. Anna May 

Wong, Blanco y Negro, Madrid, 10/12/1933. 

[Disponible en  

<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1933/12/10/053.html>.Consulta  

1/07/2015]. 
1201 S/A, “Teatro del silencio”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1221, 25/02/1922. 
1202 Plus Ultra, a. I, n. 2, abril 1916. 
1203 Plus Ultra, a. II, n. 9, enero 1917. 
1204 Plus Ultra, a. II, n. 11, marzo 1917. 
1205 Ibídem. 
1206 Plus Ultra, a. II, n. 14, junio 1917. 
1207 Plus Ultra, a. II, n. 15, julio 1917. 
1208 Plus Ultra, a. II, n. 17, septiembre 1917. 
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“Persia en Nueva York”1209, “El Palacio de los vientos”1210, “El toro sagrado de Mysore”1211, “El 

Gran Buda de Pegú” 1212 , “Por tierras de Oriente. Java, India y Filipinas” 1213 , “Ceylán, el 

paraíso”1214. 

 

  

                                                 
1209 Plus Ultra, a. III, n. 21, enero 1918. 
1210 Plus Ultra, a. III, n. 24, abril 1918. 
1211 Plus Ultra, a. III, n. 25, mayo 1918. 
1212 Plus Ultra, a. III, n. 30 octubre 1918. 
1213 Plus Ultra, a. XIII, n. 148, agosto 1928. 

1214 ARIAS, Adelardo, Plus Ultra, a. XV, n. 173, septiembre 1930. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

En esta tesis doctoral hemos estudiado la presencia japonesa en Buenos Aires a través de 

un estudio múltiple de fuentes. Para ello hemos tenido que tratar dos partes bien diferenciadas pero 

complementarias. La primera, el campo artístico y la inmigración japonesa en Buenos Aires y, la 

segunda, el estudio de la presencia de Japón en las revistas. Con el estudio de estas dos partes 

hemos valorado que el fenómeno sociológico de la inmigración japonesa en Buenos Aires dio como 

resultado un japonismo periférico en referencia a Europa y que la moda por lo japonés llegó por 

una doble vía, a través de Europa y a través de la inmigración japonesa.  

A partir del foco de referencia Europeo el fenómeno del japonismo en Buenos Aires fue 

más tardío, se dio durante los años veinte, treinta años después que en Europa. La adopción del 

japonismo como tendencia visual a través de la pintura y de las artes gráficas no fue una réplica 

exacta de lo que había ocurrido en Europa, presentó un estilo ecléctico apoyado por el gusto popular 

y la pluralidad de tendencias en un período de cultura de mezcla para Argentina. Los años veinte 

representaron un momento artístico complejo con diferentes programas artísticos, los que buscaban 

las raíces de un Arte Nacional, los que proponían un realismo social a consecuencia de los cambios 

producidos en la ciudad, y los que defendían la vanguardia estética. La presencia de Japón a través 

de los artistas no se concretó específicamente en el arte argentino, fue muy colateral, sirvió para 

tener una nueva concepción del arte, diferente del modelo de referencia europeo.  

El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en el año 1898 representó el punto de  

partida para establecer las relaciones comerciales entre ambos países y un factor importante para 

la difusión cultural de Japón entre la sociedad argentina. La colectividad japonesa representó una 

minoría dentro del fenómeno inmigratorio pero sus comercios, en las principales calles de Buenos 

Aires, dieron respuesta a los productos que demandaba la clase media con aspiración a emular su 

posición con las clases acomodadas, siguiendo su moda por lo japonés que habían conocido a través 

de Europa. 

A través de la sistematización y análisis de las fuentes documentales sobre Japón que se 

publicaron en las revistas Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra, y a partir del contenido de las 

ilustraciones y de los textos, podemos indicar que estas publicaciones periódicas fueron una vía de 

difusión de la cultura japonesa y mostraron el interés de los artistas por Japón entre 1916 y 1930. 

Caras y Caretas y Plus Ultra, en la mayor parte de la ilustración gráfica, contaron con la obra de 
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dibujantes españoles establecidos. Plus Ultra fue clave en la difusión del arte español, en sus textos 

y en la publicidad de las pinturas que salían al mercado o que pertenecían a colecciones privadas. 

En ellas se mostró el gusto por lo japonés. Las páginas de redacción mostraron, junto a 

ilustraciones, el interés general sobre Japón. Estas informaciones en ocasiones estuvieron sacadas 

de agencias internacionales que surtían a las revistas europeas y de allí pasaban a ser recogidas por 

los escritores argentinos, y  en otros casos, fueron aportadas por viajeros argentinos que residieron 

en Japón por cargo diplomático, o también lo fueron por parte de escritores que realizaron 

aproximaciones a la literatura japonesa. 

 Las reproducciones de obras de artistas españoles y de artistas argentinos mostraron la 

presencia de elementos asiáticos y la influencia del japonismo. En la publicidad gráfica, en las 

páginas literarias, en las ilustraciones, en los artículos y en las notas sobre la moda femenina y el 

hogar, así como en los artículos de interés general sobre Japón también fue evidente el gusto por 

lo japonés. Esta influencia vino determinada por varias vías. En primer lugar, muchos de estos 

artistas realizaron su formación artística en París pudiendo conocer allí las soluciones formales del 

grabado japonés que eran utilizadas por los maestros europeos. En segundo lugar, hubo artistas que 

viajaron a Europa cuando ya habían realizado producción artística con influencia japonesa desde 

Argentina. En este caso fue determinante la difusión japonesa en Argentina desde cuatro ámbitos. 

Primero, a través de las publicaciones que llegaron de Europa. Segundo, a través de las 

exposiciones de arte japonés que se realizaron en Buenos Aires y de su correspondiente repercusión 

en la crítica artística. Tercero, a través de los viajeros argentinos que estuvieron en Japón y dejaron 

sus crónicas sobre la cultura japonesa. Cuarto, mediante el colectivo inmigrante japonés en Buenos 

Aires que estableció sus casas de ventas de estampas y objetos artísticos japoneses que fueron 

adquiridos por los artistas. La valoración de toda la información obtenida nos permite afirmar que 

el arte japonés fue considerado como una estética de lo exótico y como una nueva concepción del 

arte diferente de Europa. 

Como referencia a tener en cuenta queremos remarcar en el año 1916 dos hechos paralelos 

del mundo artístico en Buenos Aires. En 1916 se creó la Sociedad de Artistas Independientes en la 

que los artistas presentaron aquellas obras que no seguían la normativa académica del Salón 

Oficial. A su vez, el mismo año, se creó la Asociación Japonesa en la Argentina, como órgano 

difusor de la cultura japonesa, como una vía de difusión cultural también diferente a la académica, 

y como inicio de la aparición de los japoneses en el campo artístico. 
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Las casas comerciales japonesas se anunciaron en las revistas Caras y Caretas y El Hogar. 

Los anuncios de estas casas comerciales japonesas en Buenos Aires difícilmente podremos 

localizarlos en otras revistas internacionales. Podemos hablar de un japonismo exclusivo desde el 

punto de vista de la difusión de Japón a través de los inmigrantes japoneses en Argentina, fruto de 

la consolidación de sus relaciones comerciales.  

Además de los anuncios de los comercios japoneses, la alusión a la imagen japonesa fue un 

recurso de los anuncios publicitarios en diferentes ámbitos como la perfumería, la cosmética, los 

productos farmacéuticos, de alimentos, de mobiliario, del hogar, siguiendo el gusto por la estética 

japonista durante los años veinte.  Esta difusión de la imagen japonesa a través de la publicidad en 

Buenos Aires vino directamente a través de los inmigrantes japoneses establecidos en Buenos Aires 

y, en menor parte dado que la moda japonesa ya estaba superada en Europa, a través de 

publicaciones periódicas internacionales. 

 De las ilustraciones japonistas que acompañaron las páginas literarias y de las portadas, 

difícilmente encontraremos réplicas en Europa ya que eran ilustraciones hechas para las 

publicaciones periódicas de Buenos Aires de la mano de artistas argentinos o inmigrantes radicados 

en la ciudad. Estas ilustraciones estaban firmadas por estos artistas. En la mayoría de casos 

podemos hablar de imágenes que se sirvieron de la gráfica y de las temáticas tradicionales 

japonesas a través de las estampas japonesas, pero en otras ocasiones se realizaban temas que nada 

tenían que ver con el mundo tradicional japonés, por ejemplo caricaturas a lo japonés, realizadas 

por los ilustradores argentinos. Por otra parte, al analizar estas obras por sus características formales 

y por sus técnicas advertimos que se trataba de la producción de artistas concretos que repetían su 

estilo dándose a conocer a través de las publicaciones periódicas. Por tanto había un interés 

japonista, y pudo venir superficialmente desde su centro de origen en París, pero también se 

estableció en Buenos Aires a través del aura japonesa de la ciudad de Buenos Aires. Una vez 

analizadas las ilustraciones en los documentos seleccionados de las tres revistas podemos confirmar 

que estos artistas tuvieron un amplio conocimiento de los recursos formales y temáticos de la 

estética japonesa y así lo evidencian estas imágenes. Con la llegada del arte japonés a Buenos Aires, 

no llegaron tratados de estética, ni teorías de pensamiento, ni tratados técnicos, sino que fue la 

presencia de los objetos y estampas japonesas y la sociedad japonesa lo que atrajo a los artistas. La 

mayoría de casas comerciales estaban estratégicamente ubicadas en el centro de la ciudad, en el 

centro intelectual y cosmopolita de Buenos Aires. Coleccionar estampas japonesas se convirtió en 
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una necesidad para observarlas y reflexionar sobre su técnica. La presencia del arte japonés no 

siempre fue consecuencia de una consciente atracción del artista por las soluciones formales o 

técnicas, sino que el poder de las obras japonesas estuvo en las imágenes que de ellas se retuvieron. 

 En cuanto a las páginas literarias, por una parte encontramos traducciones de recopilaciones 

de obras japonesas realizadas desde Europa, así como traducciones de los principales especialistas 

europeos. Estas redacciones aparecieron sin firmar o bien con el nombre del autor original. Por otra 

parte, localizamos aproximaciones a la lírica japonesa de la mano de escritores argentinos. Las  

revistas ilustradas son fuentes imprescindibles para analizar la difusión de la literatura japonesa en 

Buenos Aires. La incorporación de textos japoneses fue un elemento más que participó de la 

difusión cultural japonesa en Buenos Aires. 

Respecto a la influencia japonesa en la moda y en el hogar, la influencia parisina fue 

evidente y las casas comerciales que ofrecieron los productos que demandaba la sociedad fue una 

realidad. El japonismo en Argentina giró en torno a la temática femenina, tanto en los modelos, 

como en el vestuario o en los anuncios de perfumería y cosmética. Numerosos anuncios, tanto 

casas comerciales como productos, se sirvieron de la imagen de la geisha, la mujer japonesa en 

kimono, abanico y paraguas, como arquetipo de la belleza femenina, o de la estética de Japón, tanto 

aplicada en diferentes soluciones formales o recursos gráficos, como también en elegantes modelos 

con elementos característicos de Japón. Entre los recursos formales se hizo evidente el predominio 

lineal, la utilización de los colores planos, los formatos alargados tipo kakemono, las diagonales, 

los silueteados y los contornos bien definidos así como un gusto por el decorativismo organicista. 

En la temática se utilizaron objetos y temas de Japón relacionados con el mundo de la naturaleza, 

y también incorporaron la imagen de la arquitectura japonesa como referencia. La publicidad 

gráfica se sirvió de la estética japonesa para dar elegancia a la marca comercial. Observamos el 

influjo directo del japonismo y también a través del tamiz del art nouveau, y más a finales de los 

años veinte del art déco. También otra difusión indirecta del arte japonés fueron algunas 

ilustraciones que siguieron la gráfica de la corriente del simbolismo de finales del siglo XIX en 

Europa. Estos artistas se sirvieron de los recursos formales japoneses para representar unas formas 

sencillas mediante el uso del contorno de la línea, de figuras planas, de ausencia de perspectiva y 

con repetición de motivos, que les permitió representar con símbolos la temática de la decadencia 

finisecular europea. 
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 A partir de la Guerra Ruso-Japonesa las noticias sobre los triunfos militares de Japón y los 

artículos sobre las costumbres tradicionales japonesas aparecieron en las publicaciones periódicas 

de Buenos Aires. Pero es a partir de los años veinte que vemos la difusión de esta cultura japonesa 

como influencia en las diferentes manifestaciones artísticas y como moda en los diferentes ámbitos 

de la sociedad. La presencia de Japón se manifestó en el mundo artístico, en el mundo literario, en 

la publicidad y en la moda, y también a través del teatro y del cine, aunque más escasamente. 

Las relaciones sociales en el campo artístico entre argentinos y japoneses fueron 

determinantes para el desarrollo del japonismo en Buenos Aires. Los miembros de la colectividad 

japonesa se relacionaron con personajes del mundo intelectual y artístico argentino. Este colectivo 

estuvo favorecido por la coyuntura política. Participaron en diversas instituciones culturales, 

asesoraron a los coleccionistas argentinos, catalogaron obras y colecciones artísticas, coordinaron 

con miembros de la élite cultural argentina exposiciones de arte japonés y realizaron diferentes 

aportaciones literarias y culturales para la difusión japonesa. Por otra parte, las repercusiones del 

establecimiento del colectivo japonés en la Argentina y sus vínculos con la sociedad porteña 

hicieron que se fundara con el Gobierno de la República el Museo Nacional de Arte Oriental  y se 

creara el Jardín Japonés en el Barrio de Palermo. 

La hipótesis que se sostuvo en esta investigación de la contribución de las tres revistas al 

proceso de difusión cultural japonesa en Argentina, se ha confirmado. Por otra parte la constatación 

del establecimiento de las casas comerciales japonesas en Buenos Aires refuerza nuestra tesis de 

la difusión del japonismo en Buenos Aires durante el período analizado. También, el hecho de 

haber complementado la investigación con otras publicaciones periódicas y otras fuentes, tanto 

documentales como orales, ha sido determinante para enmarcar nuestro tema de investigación de 

la presencia de Japón en Buenos Aires en un campo de estudio que hasta el momento no se había 

planteado.  

A pesar de la distancia geográfica de Argentina respecto al foco de referencia del japonismo 

en Europa y respecto de Japón, los lectores argentinos participaron de un japonismo periférico. 

 Finalmente esta tesis quiere representar la base de otros proyectos de investigación y un 

tema para compartir con otros especialistas tanto en el campo de la Historia del Arte como en el de 

la literatura. Quedarán muchas otras revistas para continuar estudiando en este campo. Alguna 

revista como Vida Nuestra (1917-1925) ha sido sugerida por algún compañero como una posible 

revista a analizar. Será objeto de análisis de otras investigaciones realizar un estudio exhaustivo de 
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los inventarios y memorias de museos, así como catálogos de colecciones privadas, ya que en este 

caso sólo se ha trabajado los catálogos y tarjetas de exposiciones para la contextualización del tema 

que nos ha ocupado, además de ser actualmente escasos los que se encuentran en archivos y 

bibliotecas. 
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PARTE IV 

 

7. CATÁLOGO     

  

 A continuación presentamos en el catálogo: 7.1. Índice de documentos; 7.2. Documentos 

de la revista Caras y Caretas; 7.3. Documentos de la revista El Hogar; 7.4. Documentos de la 

revista Plus Ultra; y 7.5. Índice de imágenes seleccionadas en el texto. 

 El índice de documentos (7.1.) presenta la relación de todos los registros seleccionados a 

partir del vaciado de las revistas Caras y Caretas (1-87), El Hogar (88-246) y Plus Ultra (247-

302). Se indican numerados (1-302). Esta relación es una selección del total de imágenes y textos 

que aparecieron en el rastreo seguido por el criterio de importancia de la imagen y del texto 

publicado, y la repetición de tipos de manifestaciones: pintura, publicidad, páginas literarias, moda, 

coleccionismo y artículos de interés general. El total de documentos presentados intenta ofrecer un 

campo lo suficientemente representativo para justificar la presencia japonesa. El criterio adoptado 

para estructurar los documentos es de tipo cronológico con la finalidad de ofrecer una visión en 

conjunto de todas las imágenes y textos publicados en las revistas. 

 Las imágenes y textos que se presentan en los apartados 7.2. Documentos de la revista 

Caras y Caretas; 7.3. Documentos de la revista El Hogar y 7.4. Documentos de la revista Plus 

Ultra, se indican, en 7.1. Índice de documentos, por el número de documento (Doc.) para su fácil 

localización. 

 El contenido presentado para cada documento (imágenes y textos) lo enumeramos a partir 

del documento (Doc.) a los que siguen cuatro o cinco campos diferenciados atendiendo a la 

inclusión o falta de ilustraciones o textos. 

 El orden de los campos se sucede por: Número de documento (Doc.); las ilustraciones; el 

título del artículo como identificación de la imagen, o en su caso del texto; la clasificación o sección 

dentro de la revista; y el texto si procede. 

 En cada documento se indican: Autor del artículo, el título del artículo o el título de las 

ilustraciones y el autor en su caso; el año de vida de la publicación, el número, el mes y el año de 

cada ejemplar localizado. Igualmente se incluye un resumen del documento en los casos que las 

ilustraciones o textos no sean lo suficientemente explícitos. Las ilustraciones y artículos sin firmar 

se han indicado por medio de (S/A). En el caso de los anuncios se ha indicado directamente el título 
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entre comillas altas  (“ ”) al no aparecer el autor. En cuanto a las obras de arte se han diferenciado 

para su identificación en cursiva. 

 Para los textos se ha seguido una transcripción literal por lo que se han insertado los mismos 

signos ortográficos aparecidos en el texto original, las mismas anomalías ortográficas y 

gramaticales. 

 El índice de documentos (7.1.), el catálogo de documentos (7.2.), (7.3) y (7.4) así como los 

documentos del apéndice documental (8.1) se presentan ordenados agrupados por revista en orden 

cronológico, para facilitar las búsquedas a partir del nombre de publicación. El criterio adoptado 

de tipo cronológico tiene la finalidad de ofrecer una visión en conjunto de todas las imágenes y 

textos publicados en las revistas. 

 En el apartado 7.5. Índice de imágenes seleccionadas en el texto, presentamos la relación 

de imágenes incluidas en este estudio que no forman parte del catálogo de documentos 

correspondiente a las revistas Caras y Caretas, El Hogar y Plus Ultra. Las imágenes que se 

incluyen en las  (Fig.1- Fig.45)  están distribuidas a lo largo del texto y pretenden aportar un soporte 

visual al contenido,  y las que se incluyen en (Fig.46- Fig.83) están incluidas junto a los documentos 

(Doc.) pretendiendo ser imágenes comparativas de las posibles influencias japonesas.  
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7.1. Índice de documentos.  

 

Caras y Caretas 

 

1. “Malabarismo Nipón. Manuel Mayol”, Caras y Caretas, a. XVII, n. 820, 20/06/1914. (Doc. 

1). 

2. OBLIGADO, Pedro Miguel, “Madame Butterfly”, Caras y Caretas, a. XVIII, n. 885, 

18/09/1915. (Doc. 2). 

3. Héléne, “MODA. Toilette de entrecasa. Variaciones sobre el mismo modelo”, Caras y 

Caretas, a. XIX, n. 902, 16/01/1916. (Doc. 3). 

4. “West India Oil Company”, Caras y Caretas, a. XIX, n.  912, 25/03/ 1916. (Doc.  4). 

5. S/A, “El primer vapor japonés que viene a Buenos Aires”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 918, 

6/05/1916. (Doc. 5). 

6. HEARN, Lafcadio, “Una cantante callejera”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 925, 24/06/1916. 

(Doc. 6). 

7. S/A, “Los árboles de Lilliput. El arte de formarlos”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 932, 

12/08/1916. 

8. CANÉ, Miguel -hijo-, “Un festival chino”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 944, 4/11/1916. 

(Doc. 7). 

9. S/A, “Viajes directos entre nuestro puerto y el Japón”, Caras y Caretas, a. XX, n. 966, 

7/04/1917. (Doc. 8). 

10. KODAK, “Una industria japonesa en Buenos Aires”, Caras y Caretas, a. XX, n. 971, 

12/05/1917. (Doc. 9) 

11. “Elegía del mantón. Acuarela de Jorge Larco”, Caras y Caretas, a. XX, n. 978, 30/06/1917. 

(Doc. 10). 

12. “El Tapiz. Acuarela de Jorge Larco”, Caras y Caretas, a. XX, n. 986, 25/08/1917. (Doc. 

11). 

13. S/A, “La célebre Madame Paquin”, Caras y Caretas, a. XX, n. 990, 22/09/1917. 

14. GROH, Abraham R., “El sabio Hang-ti”, Caras y Caretas, a. XX, n. 1006, 12/01/1918. 

(Doc. 12). 

15. “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1012, 23/02/1918. (Doc. 13). 
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16. “Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1017, 30/03/1918. (Doc. 14). 

17. “Ministro del Japón, señor Schishina Tatsuké. De Eduardo Álvarez”, Caras y Caretas, a. 

XXI, n. 1017, 30/03/1918. (Doc. 15). 

18. “Wakaymono”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1022, 4/05/1918. (Doc. 16). 

19. S/A, “La ornamentación dental”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1024, 18/05/1918. (Doc. 17). 

20. S/A, “La China y El Japón. Su comercio en Buenos Aires”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 

1024, 18/05/1918. (Doc. 18). 

21. “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1024, 18/05/1918. (Doc. 19). 

22. S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1034, 27/07/1918. (Doc. 20). 

23. S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1035, 3/08/1918. (Doc. 21). 

24.  “Concurso infantil para colorear dibujos”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1036, 10/08/1918. 

(Doc. 22). 

25. S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1036, 10/08/1918. (Doc. 23). 

26. S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1037, 17/08/1918. (Doc. 24). 

27. S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1038, 24/08/1918. (Doc. 25). 

28. “Gath & Chaves”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1045, 12/10/1918. (Doc. 26). 

29. “Swift”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1049, 9/11/1918. (Doc. 27). 

30. TANEHIKO, Ryutei, “Las Becasinas”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1056, 28/12/1918. 

(Doc. 28). 

31. “El regalo de los reyes. Boceto al óleo de C. Bernaldo de Quirós”, Caras y Caretas, a. 

XXII, n. 1060, 25/01/1919. (Doc. 29). 

32. “Gath & Chaves”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1069, 29/03/1919. (Doc. 30). 

33. AVE, “Con S. E. el Ministro del Japón”, Caras y Caretas,  a. XXII, n. 1077, 25/05/1919. 

(Doc. 31). 

34. “Exposición Asiática”, Caras y Caretas,  a. XXII, n. 1081, 21/06/1919. (Doc. 32). 

35. “Concurso infantil para colorear dibujos”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1087, 2/08/1919. 

(Doc. 33). 

36. S/A,  “Del Japón”, Caras y Caretas,  a. XXII, n. 1090, 23/08/1919. (Doc. 34). 

37. S/A, “Grupo de niñas que formaron el cuadro alegórico “Japonesas” en el interesante 

festival realizado en el Colegio de la Santa Unión”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1111, 

17/01/1920. (Doc. 35).  
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38. “Gath & Chaves”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1116, 21/02/1920. (Doc. 36). 

39. “Pedro Bignoli”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1119, 13/03/1920. (Doc. 37). 

40. “Los pianos Steinway”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1152, 30/10/1920. (Doc. 38). 

41. S/A, “El pavo real”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1152, 30/10/1920. 

42. “Colgate”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1157, 4/12/1920. (Doc. 39). 

43. MARKOVITCH, Marylie, “En el Henderun. Costumbres persas”, Caras y Caretas, a. 

XXIV, n. 1162, 8/01/1921. 

44. “Leichner”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1177, 23/04/1921. (Doc. 40). 

45. BROSSARD, Emilio, J., “Tokio”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1177, 23/04/1921. (Doc. 

41). 

46. “Brissac”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1189, 16/07/1921. (Doc. 42). 

47. S/A, “Los japoneses practican la ley de Darwin al revés”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 

1196, 3/09/1921.  

Contenido: Sobre el bonsái. 

48. LOAYZA, Francisco A., “Wu Meng”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1205, 5/11/1921. (Doc. 

43). 

49. “Té Sol. El Rey de los tés”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1220, 18/02/1922. (Doc. 44).  

50. S/A, “Teatro del silencio”, Caras y Caretas,  a. XXV, n. 1221, 25/02/1922. 

51. CAOLNOKY, Víctor, “Acimitarra”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1225, 15/03/1922. 

52. S/A, “Teatro Casino”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1228, 15/04/1922. (Doc. 45). 

53. THALASSO, Adolfo; FINGERIT, Marcos (trad.), “Imágenes Chinas”, Caras y Caretas, a. 

XXV, n. 1257, 4/11/1922. 

54. “La japonesita del abanico de plumas. Óleo de Alonso”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1263, 

16/12/1922. (Doc. 46). 

55. WILLIERS DE L'ISLE-ADAM, Auguste, “La aventura de Tsë-i-la”, Caras y Caretas, a. 

XXVI, n. 1292, 7/07/1923. 

 Contenido: Ilustrado por Lorenzo Gigli. 

56. OPISSO, Antonia, “Hymaya. Cuento japonés”, Caras y Caretas, a. XXVI, n. 1294, 

21/07/1923. (Doc. 47). 

57. DE CAVIA, Mariano, “El porqué de las mareas”, Caras y Caretas, a. XXVI, n. 1303, 

22/09/1923. (Doc. 48).  
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58. BRACCO, Roberto, “Japonesería”, Caras y Caretas,  a. XXVI, n. 1311, 17/11/1923. (Doc. 

49).  

59. GUTIÉRREZ, Ricardo, “La última farsa de Jippennsha Ikku”, Caras y Caretas, a. XXVII, 

n. 1327, 8/03/1924. (Doc. 50). 

60. FRANCO, Alberto, “Estampas japonesas”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1334, 

26/04/1924. (Doc. 51). 

61. “Leichner”, Caras y Caretas,  a. XXVII, n. 1342, 21/06/1924. (Doc. 52). 

62. FRANCO, Alberto, “Abanicos japoneses”, Caras y Caretas,  a. XXVII, n. 1350, 9/08/1924. 

(Doc. 53). 

63. “Myrurgia”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1351, 23/08/1924. 

64. “Victrola”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1360, 25/10/1924. (Doc. 54). 

65. MARTÍNEZ JEREZ, José, “Canción de primavera triste”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 

1360, 25/10/1924. 

 Contenido: Ilustración de Requena Escalada con un pavo real. 

66. CASTILLO, Enriqueta, “Unos ojos verdemar”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1365, 

29/11/1924. 

 Contenido: Ilustración de Requena Escalada con un pavo real. 

67. CANÉ, Luis, “Mal estudiante”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1365, 29/11/1924. (Doc. 55). 

68.  “Myrurgia”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1364, 22/11/1924. 

69. S/A, “La mujer y la casa. Prendas de moda. Sombrillas japonesas”, Caras y Caretas, a. 

XXVII, n. 1365, 29/11/1924. 

70. FRANCO, Alberto, “Kakemonos”, Caras y Caretas,  a. XXVII, n. 1369, 27/12/1924. (Doc. 

56).  

71. BLOMBERG, Héctor Pedro, “Versos a la japonesa del circo”, Caras y Caretas, a. XXVIII, 

n. 1389, 16/05/1925. (Doc. 57). 

72. MALLEA, Eduardo Alberto, “La cimitarra japonesa”, Caras y Caretas, a. XXVIII, n. 1413, 

31/10/1925. 

73. “Myrurgia”, Caras y Caretas, a. XXVIII n. 1414, 7/11/1925.  

74. LUJAN, Blas, “Una humorada de Eduardo de Windsor. Notables fotografías de su debut 

teatral a bordo del Repulse”, Caras y Caretas, a. XXVIII n. 1417, 28/11/1925. (Doc. 58). 
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75.  “Figuras de actualidad. Don Shigetsuna Furuya. De Eduardo Álvarez”, Caras y Caretas, 

a. XXIX, n. 1467, 13/11/1926. (Doc. 59). 

76. “Figuras de actualidad. Su alteza Imperial Hirohito. De Eduardo Álvarez”, Caras y 

Caretas, a. XXX, n. 1476, 15/01/1927. (Doc. 61). 

77. S/A, “Bellas estrellas del arte japonés”, Caras y Caretas, a. XXX, n. 1498, 18/06/1927. 

(Doc. 61). 

78. S/A, “Modelo de Norteamérica”, Caras y Caretas, a. XXX, n. 1520, 19/11/1927. 

79. S/A, “Caras y Caretas en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXXI, n. 1539, 31/03/1928. (Doc. 

62). 

80. S/A, “Selección de los haïkaïs de Kikakú”, Caras y Caretas, a. XXXI, n. 1560, 25/08/1928. 

(Doc. 63). 

81. S/A, “Algunas curiosidades sobre los dientes”, Caras y Caretas, a. XXXI, n. 1574, 

19/12/1928. 

82. “Myrurgia”, Caras y Caretas, a. XXXI, n. 1578, 29/12/1928. 

83. “En el Japón se quita el dolor reumático con Linimento de Sloan”, Caras y Caretas, a. 

XXXIII, n. 1647, 26/04/1930. (Doc. 64). 

84. S/A, “Anna May Wong. El veneno en los labios”, Caras y Caretas, a. XXXIII, n.1675, 

8/11/1930. 

85. S/A, “Cinco minutos de intervalo”, Caras y Caretas, a. XXXIII, n. 1677, 22/11/1930. 

86. S/A, “Veneno en los labios”, Caras y Caretas, a. XXXIIII, n. 1681, 20/12/1930. 

87. GUTIÉRREZ, Ricardo, “El Arte de Octavio Pinto”, Caras y Caretas, n. 1778, 29/10/1932. 
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El Hogar 

 

88. “Té Néctar”, El Hogar, a. VI, n. 144, 15/01/1910. (Doc. 65). 

89. S/A, “Labores femeninas”, El Hogar, a. VII, n. 145, 30/01/1910. (Doc. 66). 

90. “Té Néctar”, El Hogar, a. VII, n. 150, 15/04/1910. (Doc. 67). 

91. S/A, “Los placeres del Cha-no-yu”, El Hogar, a. XIII, n. 339, 31/03/1916. (Doc. 68).  

92. S/A, “Crónicas de la moda. Nuevos usos de las telas japonesas.”, El Hogar, a. XIII, n. 340, 

7/04/1916. 

93. “Petit París. Calle Pellegrini 144, Buenos Aires”, El Hogar, a. XIII, n. 340, 7/04/1916. 

94. “Crónica de la moda”, El Hogar, a. XIII, n. 341, 4/04/1916. 

 Contenido: La moda en la indumentaria de las mangas japonesas con borlas. 

95. S/A, “Cómo se bañan los japoneses”, El Hogar, a. XIII, n. 372, 3/11/1916. 

 Contenido: Las termas de Kusatsu en Japón.  

96. S/A, “Un tenorio japonés”, El Hogar, a. XIII, n. 372, 3/11/1916. 

 Contenido: El Genji Monogatari, la novela clásica de la literatura japonesa.  

 Ilustración de un tenorio japonés en escena. 

97. S/A, “El padre del postimpresionismo. De cómo el arte europeo imita al japonés”, El Hogar, 

a. XIV, n. 385, 16/02/1917. 

 Contenido: Teorías de Edward Strange sobre la influencia japonesa  de la pintura Ukiyo-e  

 en la pintura de fin de siglo. 

98. S/A, “La literatura japonesa”, El Hogar, a. XIV, n. 393, 13/04/1917.                                                           

99. IROGAWA, Hato, “Akusima el pescador”, El Hogar, a. XIV, n. 400, 1/06/1917. 

100. S/A, “Curiosidades, rarezas y extravagancias”, El Hogar, a. XIV, n. 403, 22/06/1917. 

101. S/A, “Cuento japonés. Kwakkiyo”, El Hogar, a. XIV, n. 404, 29/06/1917.                            

102. “Mappin & Webb”, El Hogar, a. XV, n. 406, 12/07/1918. 

103. “Pedro Bignoli. Bazar y Menaje. Porcelana japonesa”, El Hogar, a. XV, n. 407, 

 19/07/1918. 

104. “Pedro Bignoli. Bazar y Menaje. Porcelana japonesa”, El Hogar, a. XV, n. 410, 9/08/1918. 

105. “La Gran Exposición Blanca. The South American Stores. Gath & Chaves Ltd. Anexo: 

 Av. Mayo, Perú y Rivadavia. Casa Central: Florida y Cangallo”, El Hogar, a. XV, n. 412, 

 23/08/1918. 
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 Contenido: Aviso de la casa comercial de la venta de kimonos. 

106. S/A, “Un negocio importante”, El Hogar, a. XV, n. 412, 23/08/1918. 

  Contenido: Historia de la casa de ventas de Pedro Bignoli. Fotografías del interior de la 

  casa con objetos asiáticos 

107. “Exposición Asiática”, El Hogar, a. XV, n. 414, 6/09/1918.  

108. “Primavera de 1918. The South American Stores. Gath & Chaves Ltd. Casa Central:  

 Florida y Cangallo. Anexo: Av. Mayo, Perú y Rivadavia”, El Hogar, a. XV, n. 415, 

 13/09/1918.    

 Contenido: Aviso de la casa comercial con una ilustración de una mujer en kimono.                            

109. “Exposición Asiática”, El Hogar, a. XV, n. 417, 4/10/1918. 

 Contenido: Extraordinaria venta especial, con precios excepcionales, de kimonos 

 auténticos, batones suntuosos, blusas originales. 

110. S/A, “Comentarios al VIII Salón Nacional”, El Hogar, a. XV, n. 417, 4/10/1918. 

 Contenido: Caricatura de la obra Laca China de Gregorio López Naguil. Fondo 

 decorativo de motivos vegetales y formas geométricas similar a los motivos de las 

 estampas japonesas, también podría relacionarse con el diseño de los estampados de los 

 mantones de Manila.  En la parte central de la ilustración aparece el boceto femenino, sin 

 definir, insinuando que cubre sus espaldas con un mantón de Manila. 

111. “The South American Stores. Gath & Chaves Ltd.”, El Hogar, a. XV, n. 417, 4/10/1918. 

112. “P. Burns & Cies. Parfumeurs. París-Buenos Aires. Produits de luxe. Marques deposees. 

 Réve Rose, Cythere, Boucles d'Or. Eau de cologne, lotions-extraits. Crèmes. De venta en 

 todas partes”, El Hogar, a. XV, n. 419, 18/10/1918. (Doc. 69).  

113. “Swift. Picadillo de carne. Carne de ternera en pasta. Pasta de Jamón. Esperando a sus 

 invitados para ofrecerles deliciosos manjares”, El Hogar, a. XV, n. 421, 8/11/1918.                                

114. “Pedro Bignoli. Calle Pellegrini 300, esquina Sarmiento B. A. Bazar y menaje. Preciosos 

 abanicos”, El Hogar, a. XV, n. 424, 29/11/1918.                                                                                   

115. S/A, “Las matsuris”, El Hogar, a. XV, n. 428, 20/12/1918. 

 Contenido: Las procesiones y celebraciones anuales en Japón.  

116. “La levadura de uva Zimasa. Cía Científica Americana L.D.A., 25 de mayo 553, Buenos 

Aires”, El Hogar, a. XV, n, 428, 20/12/1918. 
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117. “Pedro Bignoli. Calle Pellegrini 300, esquina Sarmiento B. A. Bazar y menaje. Preciosos 

 abanicos”, El Hogar, a. XV, n. 429, 27/12/1918. 

118. HEARN, Lafcadio, “Haru”, El Hogar, a. XVI, n. 515, 22/08/1919.  

119. S/A, “Cómo se casa la musmée”, El Hogar, a. XVI, n. 516, 29/08/1919. 

120. HEARN, Lafcadio, “Una justicia en el Japón”, El Hogar, a. XVI, n. 524, 7/11/1919. 

121. S/A, “La actualidad artística en el Japón. La escuela de Hokusai Kaburagi, el pintor clásico 

 japonés”, El Hogar, a. XVI, n. 528, 5/12/1919. 

122. S/A, “Hablemos del abanico”, El Hogar, a. XVI, n. 530, 19/12/1919. 

123. “Nordiska Kompaniet. Apertura en este mes. Muebles, decoraciones. Florida y Bme. 

 Mitre. Buenos Aires, El Hogar, a. XVII, n. 567, 20/08/1920. 

124. GÓMEZ DE BAQUERO, Eduardo (Andrenio), “El abanico en España”, El Hogar, a. 

XVII, n. 569, 3/09/1920. 

125. “Thompson Muebles. Lda. Florida, 833, Buenos Aires”, El Hogar, a. XVII, n. 569,  

 3/09/1920. (Doc. 70).  

126. “Tholdber. Si usted quiere ser admirada por su bello cutis use Agua Japonesa Tholdber”, 

 El Hogar, a. XVII, n. 571, 17/09/1920. (Doc. 71). 

127. “Moody & Cía”, El Hogar, a. XVII, n. 571, 17/09/1920. (Doc. 72). 

128. “Bizcochos Iris”, El Hogar, a. XVII, n. 573, 1/10/1920. (Doc. 73). 

129. “Los secretos del tocador de las damas japonesa. Productos W. Kaymono”, El Hogar, a. 

 XVII, n. 574, 8/10/1920. (Doc. 74).  

130. “Al Celeste Imperio. Wong Lee y Cía”, El Hogar, a. XVII, n. 575, 15/10/1920. 

131. “Bizcochos Iris”, El Hogar, a. XVII, n. 577, 29/10/1920.  

132. “Polvo graseoso Leichner”, El Hogar, a. XVII, n. 578, 5/11/1920. 

133. “Exposición Asiática. Li, YP & Cía”, El Hogar, a. XVII, n. 578, 5/11/1920. 

134. “Malta Palermo. En todos los almacenes del país”, El Hogar, a. XVIII, n. 594, 25/02/1921. 

 (Doc. 75). 

135. S/A, “El teatro en el Japón”, El Hogar, a. XVIII, n. 595, 4/03/1921. 

136. “Al Celeste Imperio. Wong Lee y Cía C. Pellegrini 500”, El Hogar, a. XVIII, n. 603, 

 29/04/1921. (Doc. 76). 

137. S/A, “La sericultura de Oriente”, El Hogar, a. XVIII, n. 605, 13/05/1921. 



 

259 

 

138. El curioso escribiente, “La invasión amarilla. Grandes y pequeñas cosas del cine”, El 

Hogar, a. XVIII, n. 610, 24/06/1921. 

139. “Al Celeste Imperio. Wong Lee y Cía. Pellegrini 500. Lavalle 1023”, El Hogar, a. XVIII, 

 n. 610, 24/06/1921.                                                                                                           

140. “Al Celeste Imperio. Wong Lee y Cía. C. Pellegrini 500. Anexo Lavalle 1023”,  El Hogar, 

 a. XVIII, n. 614, 22/ 07/1921. 

141. “Jap-A-Lac. Portalis y Cía, L.T.D.A. Avenida de Mayo 675”, El Hogar, a. XVIII, n. 614, 

 22/07/1921. (Doc. 77). 

142. “Pedro Bignoli. Sin sucursales. Casa fundada en el año 1868. Bazar, menaje, paragüería, 

 bastones, sombrillas, abanicos. Sarmiento 1002 esquina Calle Pellegrini 300, Buenos 

 Aires”, El Hogar, a. XVIII, n. 617, 12/08/1921. 

143. “Té Sol. El Rey de los tés”, El Hogar, a. XVIII, n. 617, 12/08/1921. 

144. S/A, “La escuela de niñas nobles en el Japón”, El Hogar, a. XVIII, n. 625, 7/10/1921. 

145. S/A, “Una indumentaria que ha pasado a la historia”, El Hogar, a. XIX, n. 641, 

 27/01/1922.  

146. “Leichner. Polvo Graseoso. Mendel y Cía”, El Hogar, a. XIX, n. 641, 27/01/1922. 

147. “Té Sol. El Rey de los tés. Siempre fresco”, El Hogar, a.  XIX, n. 643, 10/02/1922.  

(Doc. 78). 

148. “Té Sol. El Rey de los tés. Siempre fresco”, El Hogar, a. XIX, n. 644, 17/02/1922. 

149. “Té Sol. El Rey de los tés. Siempre fresco”, El Hogar, a. XIX, n. 645, 24/02/1922.  

150. “Té Sol. El Rey de los tés. Siempre fresco”, El Hogar, a. XIX, n. 646, 3/03/1922.  

151. “Té Sol. El Rey de los tés. Siempre fresco”, El Hogar, a. XIX, n. 648, 17/03/1922.  

(Doc. 79). 

152. “Té Sol. El Rey de los tés. Siempre Puro y Siempre Fresco”, El Hogar, a. XIX, n. 649, 

 24/03/1922. 

153. LARRAYA, Tomás G., “El bordado japonés”, El Hogar, a. XIX, n. 649, 24/03/1922. 

154. S/A, “Los pueblos que se adornan los dientes”, El Hogar, a. XIX, n. 650, 31/03/1922. 

155. “Un regalo espléndido. Recetas del Té Sol”, El Hogar, a. XIX, n. 653, 21/04/1922. 

156. “La confitería Los Dos Chinos de Gontaretti Hnos. Calle Alsina esquina Chacabuco. 

 Buenos Aires”, El Hogar, a. XIX, n. 653, 21/04/1922. 
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157. “El té Horniman. Únicos representantes: Gonzalo Sáenz y Cía. 22 Maipu 26”, El Hogar, 

 a. XIX, n. 654, 28/04/1922. (Doc. 80). 

158. “Hace más de 70 años. La crema oriental de Gouraud. Únicos agentes Donnell & Palmer, 

 542, Moreno, 572, Buenos Aires”, El Hogar, a. XIX, n. 656, 12/05/1922. 

159. “Té Sol. El Rey de los tés. Siempre Fresco porque se vende mucho”, El Hogar, a. XIX, n. 

 663, 30/06/1922. (Doc. 81). 

160. “Té Sol. El Rey de los tés”, El Hogar, a. XIX, n. 668, 7/07/1922. (Doc. 82). 

161. “Té Sol. El Rey de los tés. Siempre Puro y Siempre Fresco”, El Hogar, a. XIX, n. 669, 

 11/08/1922. 

162. “Thompson Muebles. Lda. Florida, 833, Buenos Aires”, El Hogar, a. XIX, n. 682, 

 10/11/1922. 

163.  “Pedro Bignoli. Grandes bazares y paragüerías sudamericanos. Objetos para regalo. 

 Exposición permanente. Gran liquidación. La rebaja más importante del año”, El Hogar, 

 a. XIX, n. 684, 24/11/1922. 

164. FRANCE, Anatole, “Historia de la dama del abanico blanco”, El Hogar, a. XIX, n. 691, 

 12/01/1923. (Doc.  83).  

165. “Perfumería Mendel. Estratos, lociones, polvos, coloretes y jabones dentífricos. Mendel 

 y Cía. Buenos Aires, Guardia Vieja 4439”, El Hogar, a. XIX, n. 699, 9/03/1923. 

166. “Victrola. Lo que significa una Victrola para su hogar. Víctort Talking Machine 

Company, Camden, New Jerse, E. U. de A. Prat & Cía, Sarmiento 636, Buenos  Aires”, 

El Hogar, a. XIX, n. 716, 6/07/1923. (Doc. 84). 

167. JALOUX, Edmond, “El rincón chinesco”, El Hogar, a. XIX, n. 717, 13/07/1923. 

168. “Kolynos. Crema dental”, El Hogar, a. XIX, n. 726, 14/09/1923. (Doc. 85). 

169. “En los toros. Por Francisco Pons Arnau. Salón Witcomb”, El Hogar, a. XIX, n. 734, 

 9/11/1923. (Doc. 86). 

170. S/A, “La influencia oriental en las decoraciones del hogar. Thompson Muebles L.D.A.”,  

 El Hogar, a. XX, n. 782, 10/10/1924. 

171. S/A, “La vida es como un mar. Cafiaspirina. Bayer”, El Hogar, a. XX, n. 785, 31/10/1924. 

172. S/A, “Cómo se bañan los japoneses”, El Hogar, a. XX, n. 790, 5/12/1924. 

173. TORRENDELL, Juan, “El orientalismo en ebullición. Narración de aventuras y artes 

 misteriosas”, El Hogar, a. XXI, n. 798, 31/01/1925. 
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174. “Iperbiotina Malesci. Verdadero propulsor del vigor físico”, El Hogar, a. XXI,  n. 801, 

 20/02/1925.  

175. S/A, “Guía de la mujer práctica”, El Hogar, a. XXI, n. 801, 20/02/1925.    

Contenido: El kimono y el peinado japonés.  

176. “Compre té fino de hojas Orange Pekoe. Fíjese en la etiqueta. Pida Five O'Clock. Té Sol. 

 Calidad Extra”, El Hogar, a. XXI, n. 806, 27/03/1925. (Doc. 87). 

177. “Simmons. Para dormir bien”, El Hogar, a. XXI, n. 806, 3/04/1925. (Doc. 88). 

178. “Té Sol”, El Hogar, a. XXI, n. 808, 10/04/1925. (Doc. 89). 

179. S/A, “El arte teatral en el Japón”, El Hogar, a. XXI, n. 810, 24/04/1925. (Doc. 90). 

180. S/A, “Nuestro juguete semanal. La señorita crisantemo”, El Hogar, a. XXI, n. 811, 

 1/05/1925. (Doc. 91). 

181. “Salón CHI-FU”, El Hogar, a. XXI, n. 828, 28/08/1925. (Doc. 92). 

182. “Perlas japonesas”, El Hogar, a. XXI, n. 828, 28/08/1925. (Doc. 93). 

183. “En las sierras. Octavio Fioravanti”, El Hogar, a. XXI, n. 842, 4/12/1925. (Doc. 94). 

184. S/A, “El sentimiento de la naturaleza en los japoneses”, El Hogar, a. XXI, n. 842, 

 4/12/1925. (Doc. 95). 

185. BAEZA, Ricardo, “Hermen Anglada en Mallorca”, El Hogar, a. XXI, n. 843, 11/12/1925.  

 Contenido: Sobre el paisaje. Coleccionismo oriental de Anglada-Camarasa: Mantones de  

 Manila, abanicos, cerámica oriental. 

186. S/A, “La porcelana y sus mejores marcas”, El Hogar, a. XXIII, n. 944, 18/11/1927. 

187. “Mobiliario Chino fabricado en Buenos Aires”, El Hogar, a. XXIII, n. 946, 2/12/1927. 

188. “La Kodak conserva el recuerdo. Kodak Argentina, Ltda., 434 Paso 438, Buenos Aires”, 

 El Hogar, a. XXIII, n. 946, 2/12/1927. 

189. HEARN, Lafcadio, “El retorno de la muerta”, El Hogar, a. XXIII, n. 900, 14/01/1927. 

 (Doc. 96). 

190. S/A, “Cómo se casan los japoneses “, El Hogar, a. XXIII, n. 909, 18/03/1927. 

191. POZZO ARDIZZI, Luis, “¿Perdió la memoria el almirante Domecq García?”, El Hogar, 

 a. XXIII, n. 910, 25/03/1927. 

 Contenido: El Ministro de Marina nos habla acerca del destino que se dará al Plus Ultra 

 (hidroavión). Manuel Domecq estuvo en Japón y a raíz de su estancia escribió en 1908 el 

 informe de la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905).  
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192. S/A, “El tocado de la señorita Crisantemo”, El Hogar, a. XXIII, n. 911, 1/04/1927. 

193. “Casa Hara. Bmé. Mitre, 1030, U. T. 7070 Mayo”, El Hogar, a. XXIII, n. 935, 16/09/1927. 

(Doc. 97). 

194. S/A, “La telas floreadas en los muebles de hoy”, El Hogar, a. XXIV, 23/03/1928. 

195. S/A, “El chic femenino”, El Hogar, a. XXIV, n. 972, 1/06/1928. 

196. S/A, “Fotografía del ministro plenipotenciario del Japón, señor Jiro Yamasaki, con la 

concurrencia de los invitados al festival con que se celebró el día 10, en la legación de dicho 

país, el acontecimiento de la coronación del emperador Hirohito”, El Hogar, a. XXIV, n. 

997, 28/11/1928. 

197. BLANCO, Juan Carlos, “Hombres de Oriente”, El Hogar, a. XXV, n. 1047, 8/11/1929. 

198. S/A, “Actualidades gráficas. El Festival del Colón. Disfraces”, El Hogar, a. XXV, n. 1052, 

 13/12/1929. (Doc. 98). 

 Contenido: Fotografías de damas argentinas vestidas de geishas.  

199. “Compañía Nacional de Seguros Sudamérica”, El Hogar, a. XXV, n. 1053, 20/12/1929.  

 Contenido: Dibujo que  repite “La gran Ola de Kanagawa” de Katsushika Hokusai.   

200. “Porcelana Japonesa. Por Cesáreo Díaz”, El Hogar, a. XXVI, n. 1056, 10/01/1930. (Doc. 

 99). 

201. S/A, “Una exposición interesante”, El Hogar, a. XXVI, n. 1056, 10/01/1930. (Doc. 100). 

202. S/A, “En los balnearios de Necochea y Epecuen”, El Hogar, a. XXVI, n. 1364, 7/03/1930. 

 (Doc. 101). 

203. BLOMBERG, Héctor Pedro, “Las actrices exóticas. Anna May Wong”, El Hogar, XXVI, 

 n. 1366, 21/03/1930. (Doc. 102). 

204. S/A, “¿Cuál es el origen de los japoneses?”, El Hogar, a. XXVI, n. 1366, 21/03/1930. 

(Doc. 103). 

205. “Flor de Japón. Por Rodolfo Claro”, El Hogar, a. XXVI, n. 1367, 28/03/1930. (Doc. 104).  

206. “Té Sol”, El Hogar, a. XXVI, n. 1368, 4/04/1930. (Doc. 105). 

207. S/A, “En el mundo del cine. Hisako Takihana”, El Hogar, a. XXVI, n. 1370, 18/04/1930. 

 (Doc. 106). 

208. PINA SHAW, Hilda, “De France a Loti”, El Hogar, a. XXVI, n. 1373, 9/05/1930. 

209. S/A, “Las perlas”, El Hogar, a. XXVI, n. 1373, 9/05/1930. 
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210. S/A, “También se juega en el país del Sol Naciente”, El Hogar, a. XXVI, n. 1373, 

 9/05/1930. 

 Contenido: Los juegos de Hong Kong y Macao conocidos por los viajeros: El maikompin, 

 el shak-shik, el ta-kuatpai, el chi-pai, las mesas de fantan, el croupier. Todos relacionados 

 con las apuestas de dinero.  

211. “La tez aclarada parece adquirir la luminosa limpidez de una perla blanca”, El Hogar, a. 

 XXVI, n. 1076, 30/05/1930. 

 Contenido: Testimonio de la actriz Berta Gangloff sobre la marca comercial Crema de 

 Oriente Vindobona. Hace referencia a la moda de la piel blanca en las mujeres.   

212. “El último detalle. Por Rodolfo Lagleyze”, El Hogar, a. XXVI, n. 1085, 1/08/1930. (Doc. 

 107). 

213. S/A, “Vistas de los establecimientos de la casa de cafés y tés A LOS MANDARINES 

 cuyos productos siguen logrando, por su excelente calidad, un creciente éxito”, El Hogar, 

 a. XXVI, n. 1096, 17/10/1930. (Doc. 108). 

214. “4711 Tosca”, El Hogar, a. XXVI, n. 1103, 5/12/1930. (Doc. 109). 

215. S/A, “Las geishas desaparecen de la sociedad japonesa”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1160,  

 8/01/1932. (Doc. 110). 

216. “Cafés, tés, A los Mandarines”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1162, 22/01/1932. (Doc. 111). 

217. S/A, “Arbolitos en miniatura para adornar la casa”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1168,  

 4/03/1932. 

218. “Aventuras del Perro Bonzo. G. Studdy”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1171, 25/03/1932. 

 (Doc. 112). 

219. “Aventuras del Perro Bonzo. G. Studdy”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1179, 20/05/1932. 

220. “Thompson Muebles. Ltda. Florida 833. Buenos Aires”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1180,  

 27/05/1932. 

221. S/A, “No es china, como muchos creen, la estrella de cine Anna May Wong”, El Hogar, 

 a. XXVIII, n. 1180, 27/05/1932. 

222. “Té Sol”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1186, 8/07/1932. 

223. S/A, “El arte musical en las damas del cuerpo diplomático extranjero”, El Hogar, a. 

 XXVIII, n. 1190, 5/08/1932. 
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 Contenido: Mujer del encargado de negocios del Japón, Miyakoshi, tocando el samisen, 

 un instrumento japonés de tres cuerdas.  

224. S/A, “El arte japonés”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1196, 16/09/1932. (Doc. 113). 

225. S/A, “Un núcleo de niñas revela su destreza en delicadas obras de arte”, El Hogar, XXIX, 

 n. 1212, 6/01/1933. 

226. “Exótica. Por Barribal”, El Hogar, a. XXIX, n. 1215, 27/01/1933. (Doc. 114). 

227. BLOMBERG, Héctor Pedro, “Las actrices exóticas. Anna May Wong”, El Hogar, XXIX, 

 n. 1219, 24/02/1933. 

228. RÍOS, Concepción, “Cuando Luisita Vehil interpreta Sumiko, el personaje de amor de 

 Tanizaki Yunickiro”, El Hogar, a. XXIX, n. 1222, 17/03/1933. (Doc. 115). 

229. “Crema de Oriente Vindobona”, El Hogar, a. XXIX, n. 1222, 17/03/1933. (Doc. 116). 

230. PREEDY, George R., “Bagatelle”, El Hogar, a. XXIX, n. 1222, 17/03/1933. (Doc. 117). 

231. S/A, “Cómo se prepara una exposición de muebles chinos ejecutados por aficionadas”, El 

 Hogar, a. XXIX, n. 1256, 10/11/1933. (Doc. 118).  

232. “Té Sol. Helado”, El Hogar, a. XXIX, n. 1262, 22/12/1933. (Doc. 119).  

233. S/A, “El arte japonés moderno. Pintura sobre seda”, El Hogar, a. XXXI, n. 1327, 

 22/03/1935. 

234. S/A, “Tokio se moderniza y abandona sus antiguos rasgos de exotismo”, El Hogar, a. 

XXXI, n. 1335, 17/05/1935. (Doc. 120) 

235. S/A, “El Hogar en el Japón”, El Hogar, a. XXXI, n. 1337, 31/05/1935. (Doc. 121).  

236. DE TABBUSCH, Bertha, “Hina Matsuri”, El Hogar, a. XXXI, n. 1347, 9/08/1935. (Doc. 

 122). 

237. S/A, “Porcelanas chinas”, El Hogar, a. XXXI, n. 1349, 23/08/1935. 

238. S/A, “La colección de José Prudencio de Guerrico en el Museo Nacional de Bellas  Artes”, 

 El Hogar, a. XXXI, n. 1350, 30/08/1935. 

239. S/A, “Una valiosa colección de abanicos”, El Hogar, a. XXXI, n. 1353, 20/09/1935. 

240. “Sin título. Rodolfo Claro”, El Hogar, a. XXXI, n. 1354, 27/09/1935. (Doc. 123). 

241. YOKOHAMA, Kenkichi, “El Año Nuevo en el Japón”, El Hogar, a. XXXI, n. 1365,

 20/12/1935. 

242. MORALES GUEVARA DE BARVIE, Argelia, “Basho y el haiku. La poesía en el Japón”, 

 El Hogar, a. XXXIV, n. 1476, 28/01/1938. 
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243. ERNST, Federico, “El cine es una industria apasionante también en el Japón”, El Hogar, 

 a. XXXIV, n. 1476, 28/01/1938. 

244. MORALES GUEVARA DE BARVIE, Argelia, “Ikebana o el arte de arreglar flores en el 

 Japón”, El Hogar, a. XXXV, n. 1529, 3/02/1939. 

245. DE CASTRO BUSTOS DE ELIA, María, “Tres joyas del arte asiático en manos 

 argentinas”, El Hogar, a. XXXV, n. 1537, 31/03/1939. 

246. S/A, “Oficina de Turismo del Japón”, El Hogar, a. XXXVI, n. 1620, 1/11/1940. 
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Plus Ultra 

 

247. S/A, “Curiosidades del Japón”, Plus Ultra, a. I, n. 6, 1916. (Doc. 124). 

248. FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “Historia de un vaso griego”, Plus Ultra, a. II, n. 10, 

febrero 1917. (Doc. 125). 

249. “La futura estrella. Gouache de Juan de Alonso”, Plus Ultra, a. II, n. 15 julio 1917. 

250. PÉREZ-VALIENTE, Antonio, “Los cuatro príncipes Sirios. Interpretada por Ana 

 Paulowa, música de Saint Saëns”, Plus Ultra, a. II, n. 19, noviembre 1917. 

251. “Iperbiotina Malesci”, Plus Ultra, a. III, n. 25, mayo  1918. (Doc. 126). 

252. ANDRÉS, Víctor, “Rodolfo Franco”, Plus Ultra, a. III, n. 25, mayo 1918. 

253. “Recuerdos de España. Óleo de Pedro Blanes Viale”, Plus Ultra, a. III, n. 31, noviembre 

 1918. 

254. S/A, “El arte japonés. Actriz de la dinastía de los Nakamura, actor de la dinastía de los 

 Ichikawa”, Plus Ultra, a. IV, n. 34, febrero  1919. (Doc. 127). 

255. “La criolla japonesa”, Plus Ultra, a. IV, n. 34, febrero  1919. (Doc. 128) 

256. “Eslava. Óleo de López Naguil”, Plus Ultra, a. IV, n. 35, marzo  1919. (Doc. 129). 

257. MUZZIO SÁENZ-PEÑA, Carlos, “Poemas Cortos”, Plus Ultra, a. IV, n. 36, abril 1919. 

 (Doc. 130). 

258. ANDRÉS, Víctor, “El arte japonés en Buenos Aires”, Plus Ultra, a. IV, n. 38, junio 1919. 

 (Doc. 131).  

259. S/A, “IX Salón Anual de Pintura, Escultura, Arquitectura y Artes Decorativas”, Plus 

 Ultra, a. IV, n. 40, agosto 1919. (Doc. 132). 

260. “Cigarrillos 43. Juan Carlos Huergo”, Plus Ultra, a. IV, n. 43, noviembre 1919. (Doc. 

 133).  

261. “La mujer del mantón amarillo. Óleo de Anglada-Camarasa”, Plus Ultra, a. IV, n. 43, 

 noviembre 1919. (Doc. 134). 

262. LUGONES, Leopoldo, “Estampas japonesas”, Plus Ultra, a. IV,  n. 45, enero 1920. (Doc. 

 135).  

263. “Bailes Rusos Scherezada. Por Larco”, Plus Ultra, a. V, n. 48, abril  1920. (Doc. 136). 

264. “La mujer del mantón azul. Óleo de Fernando Laroche”, Plus Ultra, a. V, n. 51, julio 

 1920. 
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265. “Moldes Vogue. Gath & Chaves Ltd. The South American Stores, Buenos Aires, Londres, 

 París. Los kimonos de Oriente”, Plus Ultra, a. V, n. 51, julio 1920. (Doc. 137). 

266. SORONDO, Xavier, “Taza de Satsuma”, Plus Ultra, a. VI, n. 59, marzo 1921. (Doc. 138). 

267. FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “Octavio Pinto”, Plus Ultra, a. VI, n. 63, julio 1921. 

268. SOIZA REILLY, Juan José de, “Plus Ultra en el Japón. Por el lejano Oriente”, Plus Ultra, 

 a. VI, n. 66, octubre 1921. (Doc. 139). 

269. S/A, “Espejismo japonés”, Plus Ultra, a. VII, n. 71, marzo 1922. (Doc. 140). 

270. S/A, “Misyamma Julia. Acuarela de Jorge Larco”,  Plus Ultra, a. VII, n. 72, abril 1922. 

 (Doc. 141). 

271. DEL SAZ, Eduardo, “La tentación de Buda”, Plus Ultra, a. VII, n. 76, agosto 1922. 

 (Doc. 142). 

272. FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “XII Salón Nacional de Bellas Artes”, Plus Ultra, a. VII, 

 n. 77, septiembre 1922. (Doc. 143). 

273. “Thompson Muebles. Florida 833”, Plus Ultra, a. VIII, n. 87, julio 1923. (Doc. 144). 

274. DÍAZ USAMDIVARAS, Julio, “El amor montañés”, Plus Ultra, a. VIII, n. 88, agosto 

 1923. (Doc. 145). 

275. YUNG CLEMENCEAU, Teresa, “El viejo tigre y el Cinematógrafo”, Plus Ultra, a. VIII, 

 n. 88, agosto 1923. (146). 

276. FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “Jorge Bermúdez”, Plus Ultra, a. VIII, n. 89, septiembre 

 1923. 

277. HERREROS, Pedro, “El libro puro. Paisaje en el bosque. Álamos. El poeta en el bosque”,  

 Plus Ultra, a. IX, n. 95, marzo 1924. (Doc. 147). 

278. FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “Humo”, Plus Ultra, a. IX, n. 95, marzo 1924. (Doc. 

 148). 

279. LAFINV, Amelian, “Odisea”. Plus Ultra,  a. IX, n. 99, julio 1924. (Doc. 149). 

280. LUGONES, Leopoldo, “Kasida”, Plus Ultra, a. IX, n. 103, noviembre 1924. 

281. S/A, “Lo que contó Scherazada”, Plus Ultra, a. X, n. 105, enero 1925. 

282. S/A, “Feria de mantones. Plus Ultra en Italia”, Plus Ultra, a. X, n. 107, marzo 1925. 

283. “Tekko y Salubra”, Plus Ultra, a. X, n. 107, marzo de 1925. 

284. CAPDEVILLA, Arturo, “Nocturnos”, Plus Ultra, a. X, n. 108, abril  1925. (Doc. 150). 

285. HEARN, Lafcadio, “Jiu-Roku-Zakura”, Plus Ultra, a. X, n. 111, julio 1925. (Doc. 151). 
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286. “Standard. Artefactos Sanitarios”,  Plus Ultra, a. X, n. 113, septiembre 1925. (Doc. 152). 

287. “Dama de España. Óleo de Miguel Viladrich”, Plus Ultra, a. XI, n. 128, diciembre 

 1926. 

288. “Bazar París”, Plus Ultra, a. XII, n. 130, febrero 1927. (Doc. 153) 

289. “Standard. Artefactos Sanitarios”, Plus Ultra, a. XII, n. 133, mayo 1927. (Doc. 154). 

290. “Perlas Japonesas. Joyería Casa Prats. Cangallo, 739. U. T. 38 Mayo, 6729, Buenos Aires. 

 Único representante para la Argentina, Uruguay y Chile”, Plus Ultra, a. XII, n. 134, junio 

 1927. (Doc. 155). 

291. CASTILLO, Rubén, “El Escorial panteón de los reyes”, Plus Ultra, a. XII, n. 135, julio 

 1927. 

292. LASCANO TEGUI, Vizconde de, “Foujita el japonés”, Plus Ultra, a. XII, n. 136, agosto 

 1927. (Doc. 156). 

293. “Cabeza. Eduardo Chicharro”,  Plus Ultra, a. XII, n. 136, agosto 1927. 

294. S/A, “El cultivo de los arrozales japoneses”, Plus Ultra, a. XII, n. 140 diciembre 1927. 

 (Doc. 157). 

295. INDARTE, Julio, “El Japón de Otoño”, Plus Ultra, a. XIII, n. 142, febrero 1928. (Doc. 

 158). 

296.  CASTILLO, Rubén, “El teatro japonés”, Plus Ultra, a. XIII, n. 142, febrero 1928. (Doc. 

 159). 

297. MORENO, Espigares, “Tórtola. La de las aventuras novelescas”, Plus Ultra, a. XIII, n. 

 151, noviembre 1928. 

298. S/A, “Escenas japonesas”, Plus Ultra, año XIV, n. 154, febrero 1929. (Doc. 160). 

299. SELLES OGUINO, J., “La mujer japonesa”, Plus Ultra, a. XIV, n. 158,  junio 1929. (Doc. 

 161). 

300. “Granadina. Óleo de Gabriel Morcillo”, Plus Ultra, a. XIV, n. 158, junio 1929. 

301. IGLESIAS, Eugenio J., “Flor remozada”, Plus Ultra, a. XIV, n. 160, agosto 1929. 

302. “Tina. Pastel por Gregorio López Naguil”,  Plus Ultra, a. XIV, n. 163, noviembre  1929. 
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7.2. Documentos de la revista Caras y Caretas. 

 

Doc. 1 

 

 

 

 

Título: “Malabarismo Nipón. Manuel Mayol”, Caras y Caretas, a. XVII, n. 820, 20/06/1914. 

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustración de Mayol con la figura de un malabarista japonés. 

Texto: Si no te temblara el pulso, podría embocar el balero; pero, mientras tanto, se divierte con 

 este juego de muchachos. 
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Doc. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46. EIZAN, Kikukawa, 

El encuentro de las bellezas, 

1812, nishiki-e, oban, 38,8 x 

26,6 cm., Tokio, Riccar Art 

Museum. Fuente: FAHR-

BECKER, G., Grabados 

Japoneses, Múnich, Taschen, 

2002, p. 142. 

  

  

Título: OBLIGADO, Pedro Miguel, “Madame Butterfly”, Caras y Caretas, a. XVIII, n. 885,  

 18/09/1915. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 1 página.  

Contenido: Vocabulario que evoca al mundo japonés: Seda, biombo, gasa, flotante, crisantemo, 

 Madame Butterfly, samurái. Ilustración de Alejandro Sirio. 

Texto: Madame Butterfly. 
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Doc. 3 

 

 

 

 

 

Título: HÉLÉNE, “MODA. Toilette de entrecasa. Variaciones sobre el mismo modelo”, Caras y  

 Caretas, a. XIX, n. 902, 16/01/1916.  

Sección: Moda del exotismo en la indumentaria. 

Contenido: La toilette más cómoda es el kimono japonés. Ilustraciones de modelos y bolsas. 

Texto: 2 páginas.  

 …La más cómoda es la llamada kimono japonés y entonces se debe preferir el crespón 

 estampado, bordado o pintado, en lana, algodón, seda o crépe de China. Los hay muy 

 lindos sobre un fondo azul Chine, franbuesa o citrón con dibujos blanco porcelanas, o sino 

 elegir un fondo blanco con flores de un tono subido pero que de un conjunto armonioso y 

 no vulgar...   
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Doc. 4 

 

 

 

Título: “West India Oil Company”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 912, 25/03/1916.  

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de cocinas que funcionan con keroseno ilustrado. Presentado por una mujer 

 en kimono que hace servir la cocina. 
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Doc. 5 

 

 

 

 

Título: S/A, “El primer vapor japonés que viene a Buenos Aires”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 918,  

 6/05/1916.  

Sección: Crónicas de sociedad. 

Contenido: El vapor japonés Yamato-Maru llega a Buenos Aires con mercancía de carbón 

 destinado a la luz eléctrica. En su regreso a Japón transportará productos argentinos. 

Texto: 1 página. 
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Doc. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47. HARUNOBU, S., 

Bellezas de Yoshiwara, 1770, 

nishiki-e, 27,1 x 17,8 cm., París, 

Bibliothèque Nationale de 

France. Fuente: LAMBERT, G; 

BOUQUILLARD, J.; Ukiyo-e. 

Las imágenes de un mundo 

efímero. Grabados japoneses de 

los siglos XVIII y XIX de la 

Bibliothèque Nationale de 

France, catálogo de exposición, 

Fundació Caixa Catalunya, 

Barcelona, 2008, p. 105. 

 

 

 

Título: HEARN, Lafcadio, “Una cantante callejera”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 925, 24/06/1916.  

Sección: Páginas literarias. 

Contenido: Lafcadio Hearn. Ilustración firmada con las siglas A. S. (Alejandro Sirio).  

Texto: 1 página.  
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Doc. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48. HOKUSAI, K., Biographie 

relatant la réussite de Koman le 

vaurien, 1833, gokan, chuban, 

aprox. 29 x 19 cm., Tsuwano, 

Katsushika Hokusai Museum of Art. 

Fuente: DALON, L.; NAGATA, S.; 

NEGISHI, M.; TAKEMURA, M.; 

OKUDA, A.; Hokusai, Paris, Grand 

Palais, Galeries Nationales, 1 oct. 

2014-18 jan. 2015, Paris, Éd. de la 

Réunion des musées nationaux-

Grand Palais, 2014, p. 369. 

 

 

Título: CANÉ, Miguel -hijo-, “Un festival chino”, Caras y Caretas, a. XIX, n. 944, 4/11/1916.  

Sección: Páginas literarias. 

Contenido: Crítica artística de una pieza de teatro o festival chino. El espectáculo es una excusa 

 para reflexionar sobre las diferencias entre las sociedades de Occidente y Oriente. El texto 

 está firmado en Lima, Perú, en 1880. Se presenta con ilustraciones de Alejandro Sirio que, 

 por las características, no recogen la estética en la indumentaria china sino la japonesa, 
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 como se muestran en los detalles de los zuecos japoneses, el peinado, el kimono. 

 Referencias a la Historia Social del Arte de Taine. 

Texto: 3 páginas.   

 … M. Richet, uno de los fisiólogos más importantes de Francia, publicó últimamente en la 

Revueun estudio interesantísimo sobre los venenos de la inteligencia, como llama al tabaco, el 

alcohol,  el hachis, el opio, el café, y el cloroformo. En cuanto a los efectos del opio y del cáñamo 

de la India se limitaba a transcribir las brillantes páginas de Teófilo Gautier...Los que hemos 

nacido en el seno de la civilización occidental, estamos condenados a una monotonía de aspectos, 

ideas, y sentimientos realmente cansadora. Es en vano viajar en Europa y América; la cultura del 

hombre es en todas partes igual, el encanto de la mujer el mismo, el menú del banquete no varía 

jamás, el peluquero en todas partes tiene idéntica charla, Feuillet, Daudet y Cherbuliez ocupan el 

primer puesto en la eterna librería francesa, Mendelsshon y Chopin flotan sobre todos los teclados 

de Occidente, y para enamorar a una mujer no hay más que recordar el procedimiento seguido 

con la anterior. Una pequeña escapada, pues, a un mundo nuevo, desconocido, de costumbres 

profundamente diversas, con un ideal distinto, con sus tipos de belleza, virtud y fuerzas divergentes 

de los nuestros, tiene un encanto poderoso... Esa gente vive en medios morales que no podemos 

sospechas, ni aún cuando la generosidad nos empuje a vivir largo tiempo entre ellos. Hasta ahora 

no he podido encontrar un libro que como las «Notas sobre la Inglaterra» de Taine, pueda darme 

una idea de la sociabilidad china. Los viajeros hacen observaciones pero no penetran en la 

constitución íntima de esa sociedad secular. Cuando hemos dicho los occidentales que la China 

es una nación estacionaria, con la correspondiente e inevitable figura retórica de que es una 

petrificación en el seno del Asia, creemos haberlo dicho todo. Más aún las historias y las 

geografías universales, para llenar algunas páginas, porque al fin cuatrocientos millones de 

hombres tienen derecho a que algo se diga de ellos, no tienen más recurso que hacer una 

exposición razonada de la doctrina de Confucio y de sus adulteraciones por la introducción del 

Budhismo. ¿Quién será el descubridor de la china social?... 
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Doc. 8 

 

 

Título: S/A, “Viajes directos entre nuestro puerto y el Japón”, Caras y Caretas, a. XX, n. 966,  

 7/04/1917.  

Sección: Notas ilustradas con fotografías. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Inauguración de la línea marítima Buenos Aires y Extremo Oriente que permitirá 

 recibir artículos que hasta el momento procedían vía Europa.  

Texto: La compañia japonesa Osaka Shosen Kasha que cuenta con una flota de 114 vapores de 

pasajeros y carga, ha inaugurado con el Kasato Marú la línea entre nuestro puerto y el Extremo 

Oriente. Se inicia la acción de esta compañía con dos vapores, el Kasato Marú, que está en nuestro 

puerto, y el Takoma Marú que llegará en la segunda quincena de mayo próximo. Es un hecho 

digno de tenerse en cuenta, por cuanto es la primera línea directa de pasajeros y de carga que nos 

va a vincular con aquellas regiones, y por la trascendencia que para nuestro comercio puede tener 

la facilidad de las comunicaciones con aquel país que produce una gran cantidad de artículos que 

hasta hoy hemos recibido por intermedio de Europa y que pueden ser consumidores en grande 

escala de nuestros productos de exportación. 
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Doc. 9 

 

 

 

Título: KODAK, “Una industria japonesa en Buenos Aires “, Caras y Caretas, a. XX, n. 971,  

 12/05/1917.  

Sección: Crítica artística. Ocupación: 1 página. 

Contenido: La fabricación de artículos japoneses en una fábrica en Buenos Aires. Fotografías de la 

 fábrica y de los artículos y mobiliario que se realizan.  Fotografía del dueño Santiago Pazón 

 Wong y del dependiente Pachang Tong. Fotografías del taller con los señores Jkuji Sacki y 

 Rikizo Miyamuza. 

Texto: Nadie sospecharía que dada la pequeña inmigración de los hijos del Celeste Imperio 

pudiera prosperar en la Argentina una industria japonesa, y más una industria exótica como la 

fabricación de muebles y objetos de bambú y esterilla [...] Pero lo que da el carácter a la industria 

japonesa, es que con tan simples recursos crean verdaderas maravillas y de una baratura 

increible. El arte japonés es sobrio y simplista, y tanto en el objeto más modesto como en el mueble 
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más valioso, el mérito está en los materiales empleados, en la gracia con que se cuidan los detalles, 

y en la solidez que saben dar a cuanto fabrican, pues ponen en ello ese afán nobilísimo de concluir 

todo bien, como hace todo obrero que se estima. [...] Nosotros tuvimos la oportunidad de visitarle 

en plena faena cuando desembalaban los bultos de bambú que se reciben de Kobe y pudimos 

apreciar la rapidez con que cortaban las cañas  para dedicarlas a la fabricación de los más 

variados muebles. En el depósito había mesas, maniqueros, sillas, sillones, biombos, taburetes, 

instalaciones hechas totalmente de bambú y esterilla, así como también varios tabiques 

construidos exprofeso para una habitación de estilo japonés, cuya elegancia de dibujo y la 

maestría con que se estaba terminando el trabajo nos hicieron comprende que los obreros eran 

unos verdaderos artistas [...] Todo lo que no sea su trabajo no les interesa y al revés de lo que 

pasa entre los europeos, se diría que trabajan sin esfuerzo, hasta con alegría...para ellos vencer 

dificultades es motivo de orgullo.... 
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Doc. 10 

 

 

 

 

Fig. 49. HOKUSAI, K., Tableau 

des moeurs féminines du temps, 

1792-1794, kakemono, shihon, 107 

x 52,7 cm., Tsuwano, Katsushika 

Hokusai Museum of Art. Fuente: 

DALON, L.; NAGATA, S.; 

NEGISHI, M.; TAKEMURA, M.; 

OKUDA, A.; Hokusai, Paris, Grand 

Palais, Galeries Nationales, 1 oct. 

2014-18 jan. 2015, Paris, Éd. de la 

Réunion des musées nationaux-

Grand Palais, 2014, p. 102. 

 

Título: “Elegía del mantón. Acuarela de Jorge Larco”, Caras y Caretas, a. XX, n. 978, 

 30/06/1917.  

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustración para el número de la revista con figuras femeninas y mantones de  Manila. 

 Tratamiento formal con influencia de estética planista de la estampa japonesa. Motivos 

 florales a base de motivos geométricos propios de los diseños japoneses. Encuadre 

 fotográfico con fragmentación de la escena en los límites. Figuras femeninas totalmente 

 estilizadas con muestra de las manos finas y alargadas.  
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Doc. 11 

 

 

 

 

Título: “El Tapiz. Acuarela de Jorge Larco”, Caras y Caretas, a. XX, n.  986, 25/08/1917.  

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Escena con tres mujeres con indumentaria de mantones de Manila, peinetas y abanicos. 

 La indumentaria presenta decorados de motivos exóticos y escenas japonesas entre las que 

 aparece el dragón y los motivos florales, vegetales y geométricos.  
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Doc. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50. EISEN, K., 

Retrato de Hokusai, s. d., 

colección particular. 

Fuente: DALON, L.; 

NAGATA, S.; NEGISHI, 

M.; TAKEMURA, M.; 

OKUDA, A.; Hokusai, 

Paris, Grand Palais,  

Galeries Nationales,  

1 oct. 2014-18 jan. 2015, 

Paris, Éd. de la Réunion 

des musées nationaux-

Grand Palais, 2014, p. 10.   

 

Título: GROH, Abraham R., “El sabio Hang-ti”, Caras y Caretas, a. XX, n. 1006, 12/01/1918. 

Sección: Páginas literarias. 

Contenido: Cuento chino con ilustraciones de Alejandro Sirio. Réplicas de una representación 

 japonesa mediante un monje en kimono orando.  

Texto: 3 páginas. 
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Doc. 13 

 

 

 

 

Título: “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1012, 23/02/1918. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/8 de página. 

Contenido: Anuncio de la casa comercial.  

Texto: Al Celeste Imperio de Wong Lee & Cía. Casa especial de antigüedades, sedas, ébano y 

 bambú. Porcelanas chinas y japonesas, para coleccionistas y regalos. Carlos Pellegrini, 

 500. Recibimos mercancías por la nueva línea de vapores japoneses. La casa se encarga 

 de pedidos a China y Japón para coleccionistas. Pedir catálogo. 
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Doc. 14 

 

 

 

 

Título: “Exposición Asiática”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1017, 30/03/1918. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/8 de página. 

Contenido: Aviso de porcelanas chinas. Ilustrado con un jarrón. Se incluye el título en caracteres 

 chinos. 

Texto: Porcelanas de la China Antiguas y Modernas. Inmenso surtido para colección y regalo.  

 Hermosos jarrones artísticamente decorados a mano, viva expresión del bello arte oriental. 

 Atendemos pedidos de afuera.  Avenida de  Mayo, 601- Bmé. Mitre, 1001. 

 

 

 

 

 

 

 



 

285 

 

Doc. 15 

 

 

 

Título: “Ministro del Japón, señor Schishina Tatsuké”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1017, 

 30/03/1918. 

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustración de Eduardo Álvarez del ministro japonés presentado con kimono sobre la 

 camisa y corbata y zuecos de madera japoneses, con cigarro en la mano. Paisaje con el 

 Monte Fuji. 

Texto: Este señor que aquí ves del más puro estilo asiático, es el nuevo diplomático del imperio  

 japonés. 
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Doc. 16 

 

 

 

Título: “Wakaymono”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1022, 4/05/1918. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/16 página. 

Contenido: Anuncio del producto japonés para evitar las canas. Ilustrado con busto de figura 

 femenina japonesa. Respecto a un aviso similar con fecha 9/03/1918, la dirección ha 

 variado del número 553 al 479. 

Texto: ¡La Argentina y el Japón. Intercambio Comercial. No más canas! El Japón es el país que 

 ha dado a las personas con canas prematuras una fórmula vegetal práctica y segura para 

 hacerlas desaparecer. Wakaymono progresivo es un componente vegetal que en ocho días, 

 a una cabellera por canosa que esté, le devolverá su color primitivo; su reacción es perfecta 

 y por igual. Wakaymono instantáneo es un componente vegetal que tan sólo con una 

 aplicación bastará para devolver al cabello su color natural; es completamente inofensivo 

 y compuesto de un solo frasco. Frasco instantáneo $8; progresivo $5; encomienda 50cts. 

 Casa Wakaymono, Salta, 479, B. As. 
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Doc. 17 

 

 

Título: S/A, “La ornamentación dental”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1024, 18/05/1918. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Sobre las diferentes costumbres en los dientes de pueblos indígenas, de Filipinas, de 

 Bolivia y de Japón. Acompañan al texto ilustraciones de referencia al contenido. Una de las 

 ilustraciones se indica con el texto “Japonesas en el tocador. Una de ellas tiñiéndose los 

 dientes”. Este documento se repitió en la revista El Hogar el 31/03/1922 con el título “Los 

 pueblos que se adornan los dientes”. 

Texto: … En el Japón las mujeres casadas se pintan los dientes de negro y no lo hacen por 

 embellecerse, antes bien, por no parecer lindas.  La japonesa una vez casada se transforma 

 en madre y señora del hogar y como acto de sumisión y respeto hacia su esposo renuncia 

 a la belleza. El efecto de los dientes negros, apareciendo entre los labios pintados de un 

 punzo chillón es de lo más feo que cabe suponer… 
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Doc. 18 

 

 

 

Título: S/A, “La China y El Japón. Su comercio en Buenos Aires”, Caras y Caretas, a. XXI, n.  

 1024, 18/05/1918. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de la casa comercial la Exposición Asiática. Sobre su fundador Isaac Li.  

 Fotografías del fundador y del exterior del comercio. 

Texto: … Así es que de la China y del Japón hombres competentes en todos los ramos se dirigieron 

a estudiar los ambientes y las plazas de los distintos países para desarrollar sus negocios. Por los 
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años 1905 y 1906 un hombre de grandes vuelos comerciales de quien fuera injusto omitir siquiera 

una breve relación en estas columnas, ya que por toda la prensa argentina han desfilado infinitos 

miembros de diferentes colectividades, siempre que ellos han contribuido al desarrollo y mayor 

esplendor  del concierto comercial del país, llegó a esta República. El señor Isaac Li, el caballero 

a quien aludimos, una de las figuras más interesantes del comercio  chino-japonés entre nosotros. 

Emprendedor, activo, infatigable e inteligente; poseído de un espíritu mercantil seguro y serio, ha 

emprendido en forma amplia y acertada sus grandes negocios. Sin reparar en gastos ni sacrificios, 

fundó su gran casa la Exposición Asiática que tan merecidos prestigios ha alcanzado en la 

República.  Ocurría esto en 1906. Pocas semanas bastaron para que el señor Li comprendiera la 

ilimitada hospitalidad y el ambiente propicio de esta nación para el desenvolvimiento de 

actividades.  En el mismo año 1906 abría su primera sucursal en Mar del Plata, Rambla Bristol, 

137. En 1908 el primer ensanche en Bartolomé Mitre, 1001 (Casa Matriz); segundo ensanche en 

1910, el tercero en 1913. En 1917 abre el gran anexo, Avenida de Mayo y Perú. En todas ellas que 

hoy giran bajo la razón social Li YP  y Cía, al contemplar aquellos famosos jarrones de porcelana 

Saksuma, tan artísticamente decorados a mano; lámparas de la mayor originalidad; biombos 

valiosísimos, con relieves peculiares, y los infinitos objetos de arte de extraordinario trabajo, no 

podemos menos de evocar con respeto el recuerdo de lo grandioso, casi fantástico, de esos dos 

grandes imperios, hoy el primero una República en camino de un gran desenvolvimiento, la 

admiración de su pureza en el gusto, la paciente y delicada labor del artista y sobre todo el 

reconocimiento al que se ha hecho acreedor el señor Li. por ser el primero en implantar en este 

país esa importante y lúcida rama del comercio, y quien además, nos sorprenderá para dentro de 

poco tiempo con grandes novedades en diferentes artículos, a estar a noticias según las cuales en 

breve dicho señor realizará un  viaje por los principales centros fabriles de China y de Japón. 
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Doc. 19 

 

 

 

Título: “Al Celeste Imperio”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1024, 18/05/1918. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/4 página. 

Contenido: Anuncio de la casa comercial Al Celeste Imperio.  

Texto: Al Celeste Imperio. Wong Lee y Cía. La Casa introductoria de artículos de China y Japón.  

 Especial en objetos de arte, adornos de porcelana, bronce, marfil, madera de sándalo, y 

 telas bordadas antiguas, etc. C. Pellegrini, 500. 
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Doc. 20 

 

 

 

Título: S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1034, 27/07/1918. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Sobre las tres grandes religiones de Japón, el sintoísmo, el confucianismo y el 

 budismo. Referencias a Lafcadio Hearn. 

Texto: Las religiones son las que han determinado los caracteres de la civilización japonesa, 

dándoles su originalidad, su alma; ellas han obrado sobre las ideas, los sentimientos y los actos 

de los japoneses, han inspirado su literatura y sus artes, modelando todas sus instituciones 

tradicionales, han animado y animan su vida íntima. Lafcadio Hearn es uno de los que mejor han 

analizado estas influencias de las religiones. Ha habido en el antiguo Japón tres grandes 

religiones que son aún las religiones principales del Japón Moderno: el shintoismo, el 

confucianismo y el budhismo.  
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 El shintoismo es la religión primitiva, y por decir así, autóctona del antiguo Japón. Desde 

el siglo VI al siglo XIX de nuestra era, la expansión del budhismo entorpeció su desarrollo; sin 

embargo, el viejo culto continuó ejerciendo una acción secreta y profunda sobre las ideas y 

costumbres. El shintoismo, es sobre todo el culto a los kami, los espíritus de los muertos que son 

a la vez manes y dioses; la palabra kami significa todo lo que está por encima de nosotros.  

 Los espíritus de los muertos continúan circulando entre los vivos, ellos frecuentan sus 

tumbas, sus antiguas casas, las viviendas de sus descendientes, participan de sus alegrías y sus 

penas, vigilan su conducta, guardan divinizados el carácter que tenían en su vida, hay buenos y 

malos kami. Pero todos adquieren con la muerte, poderes sobrenaturales. "Todos los muertos se 

vuelven dioses", escribe Hirata. Son los que determinan todos los acontecimientos naturales, 

pueblan el mundo, fecundan los campos, cambian las estaciones, provocan las catástrofes y las 

hambres. Poderosos parea el bien como para el mal, son bienhechores si los vivos guardan su 

recuerdo y les dirigen sus ofrendas, malévolos si se les olvida y descuida, castigan o premian. Los 

vivos dependen de los muertos. La protección u hostilidad de los muertos hace la felicidad o 

desgracias de los vivos.  

 Hay varias clases de kami: el kami de la familia, del pueblo, de la nación, los kami que 

animan la naturaleza, el cielo, los árboles, las piedras y hasta los útiles de cocina. La imaginación 

japonesa llena el mundo de buenos y malos espíritus. Misteriosos lazos unen lo visible con lo 

invisible.  

 Hay en la antigua religión japonesa, todo un conjunto de tradiciones poderosas 

sancionadas por la ley o la opinión. Ante todo hay que guardar un recuerdo respetuoso  y de 

agradecimiento hacia los antepasados. Delante de las tablillas de los antepasados que toda casa 

posee hay que hacer ofrendas, plegarias, agradecer a los muertos todo lo que somos; los muertos 

tienen la necesidad de las afecciones de los vivos, privarlos de ellas sería una crueldad, además 

de una injusticia. Después "los muertos representan la experiencia moral de la raza,... la ley no 

escrita" (Lafcadio Hearn).  Ellos ven nuestros actos, entienden nuestras palabras, leen en nuestros 

corazones y nos juzgan. Es un crimen entristecerlos con una conducta deshonrosa. Es preciso 

mantener su alto ideal. Los muertos deben continuar gobernando a los vivos. Continuará. 
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Doc. 21 

 

 

 

Título: S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1035, 3/08/1918. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Continuación de un artículo anterior. Sobre las tres grandes religiones de Japón, el 

 sintoísmo, el confucianismo y el budismo. Referencias a Lafcadio Hearn. 

Texto: Veneración al pasado, culto a los muertos respecto a los ancianos y a los padres, disciplina 

voluntaria, ayuda mútua, patriotismo, lealtad, limpieza y pureza, esos sentimientos nacidos del 

shintoismo son la base moral de la vida de los japoneses. A pesar de la extravagancia de su 

teología y de su cosmogonía, esta religión antigua no carece de grandeza. Como lo observa 

Lafcadio Hearn, ligando toda existencia al sol, el shintoismo expresa a su manera la idea de la 

unidad del mundo.  
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 Los templos llamados yashiro, miya o jinya, son muy sencillos, se les puede comparar con 

los palacios o los templos homéricos. Los templos shinto se levantan a menudo al lado de antiguas 

arboredas, sobretodo de coreses.  

 Uno de los rasgos característicos de los templos shinto es, delante de la miya, el pórtico 

llamado torii, hecho de madera, piedra o bronce. Los templos shinto están en su interior casi 

vacíos, no contienen, generalmente, más que un santuario, cuya entrada está prohibida, un espejo 

y una espada, símbolos shintos. 

 El templo shinto más célebre es el de la diosa Materasu o Ise. Ise es la Roma, la Meca, la 

Benarés del Shintoísmo. Los sacerdotes shintos, kannuski, son libres y adoptan cualquier oficio. 

El culto consiste en presentar a los dioses ofrendas: arroz, legumbres, frutas, pescado, etc. y en 

recitar ciertas plegarias o fórmulas mágicas, en danzas, kaguru, ejecutadas por jóvenes, que lo 

mismo que los sacerdotes no están sujetos a ningún voto. Estas danzas tienen por objeto 

conmemorar la danza de Udzume, delante de la caverna de la diosa del sol. 

 El confucianismo fue la primera religión importada de la China. Penetró con toda la 

civilización china  a principios de la Era Cristiana. El confucianismo es una filosofía más que una 

religión y una filosofía agnóstica o positivista. ¿Para que ocuparnos de las cosas del cielo si no 

podemos saber nada? Según Confucio es preciso rendir homenaje a los muertos, sin preocuparse 

de resolver la indisoluble cuestión de saber si sobreviven o no. Ese positivismo conviene al espíritu 

japonés, poco metafísico, sobretodo la moral familiar y conservadora se adapta bien al alma 

japonesa, formada por el shintoismo al amor de la familia y al respeto al pasado. El confucianismo 

tiene también el culto y fidelidad a los antepasados y la liga la piedad filial al deber de respetar 

toda la autoridad superior. El maestro o profesor es el padre del espíritu. El jefe tiene los derechos 

del padre; el confucianismo ha contribuido a desarrollar la amabilidad, la cortesía, y la 

recomienda la lealtad caballeresca hasta el sacrificio de la vida. A toda costa es preciso vengar a 

su maestro, víctima de una ofensa, no se puede vivir bajo el mismo cielo al que ha ofendido a sus 

padres, a su profesor o a su jefe. Si la venganza se ha frustrado por algo o se teme un castigo, es 

hermoso matarse abriéndose el vientre: esto es el célebre Harakiri. (Continuará). 
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Doc. 22 

 

 

 

 

Título: S/A, “Concurso infantil para colorear dibujos”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1036,   

 10/08/1918. 

Sección: Moda del exotismo en el hogar. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Concurso para niños en el que se otorgarán hasta cien premios con la participación de 

 colorear a la acuarela, al lápiz o al gouache la ilustración, consistente en dos mujeres 

 japonesas tomando el té.  

Texto: Cupón para concurso infantil de Caras y Caretas, nº 36.  
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Doc. 23 

 

 

 

 

Título: S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1036, 10/08/1918. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Continuación de un artículo anterior. Sobre las tres grandes religiones de Japón, el 

 sintoísmo, el confucianismo y el budismo. Referencias a Lafcadio Hearn. 

Texto: La moral confuciana ha contribuido mucho a formar el vivo sentimiento del honor que 

caracteriza el feudalismo japonés y una de las bellas expresiones es la historia, tan popular en el 

Japón de los cuarenta y siete ronín. La moral militar, el bushido, no procede del shintoismo, ni 

tampoco del budhismo, los bushi han sacado su moral de la práctica misma de su vida militar. 

 En nuestros días, el confucianismo no puede ser considerado en el Japón como una 

religión; atrae a muchos que en Europa podrían llamarse los librepensadores. El budhismo fue 

introducido en Japón en el siglo VI de nuestra Era por los coreanos, que a su vez lo tenían de los 
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chinos. No es este el lugar para estudiar en detalle lo que fue el budhismo de Budha. Ese fue, ante 

todo, una metafísica y una moral del dolor. En esta vida pasajera, no hay más que sufrimientos, 

ya sea por vejez, enfermedades, muerte o por provenir de la inestabilidad de las cosas y de las 

inconstancias de los sentimientos. El origen de esto es la sed de existencia.  

 Reencarnamos bajo otras formas, éstas constituyen un progreso o una prescripción, según 

hayan sido nuestras vidas anteriores. ¿Cómo poner fin a esta vida de existencias dolorosas? 

Matando el deseo de existencia. Para esto hay que llega al aniquilamiento de la individualidad, a 

la disolución de toda vida personal, al Nirvana. 

 El budhismo se ha desarrollado en dos vías diferentes, el budhismo del pequeño vehículo 

o Hinayana, se ha conservado muy puro en Ceylán y Birmania, sostiene que todo ser es un 

agregado instable de fenómenos pasajeros, que el Nirvana es un aniquilamiento total, que el 

hombre puede alcanzar la salud por un esfuerzo de su propia voluntad, el Budhismo del gran 

vehículo o Mahayana, domina en China y Asia central, habla del alma como de una substancia 

permanente, el Nirvana para los filósofos dela doctrina, es la nada de lo relativo, es decir absoluta 

para el pueblo, es el paraiso de Amida, poblado de hermosas Apsaras y Gandharvas, con un cielo 

de oro, de nubes, de las cuales caen flores, árboles de piedras preciosas, en fin, el hombre está 

salvado por la gracia divina que por su propia voluntad. 

 El Budhismo del Gran vehículo vino de China, penetró  por Corea al Japón en el siglo VI, 

llegaron misioneros budhistas y levantaron el primer templo; éstos fueron perseguidos por los 

sacerdotes shintos; el budhismo entusiasmaba la conciencia japonesa, penetrada del shintoismo. 

El shintoismo admite infinidad de dioses, los kami, el budhismo puede ser considerado como una 

religión atea, porque si bien es cierto que tienen seres superiores llamados dioses, éstos no 

desempeñan ningún rol, y el Budha no es un dios, es un revelador y un salvador, es el que sabe y 

el que liberta. (Continuará). 
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Doc. 24 

 

 

 

 

Título: S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1037, 17/08/1918. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Continuación de un artículo anterior. Sobre las tres grandes religiones de Japón, el 

 sintoísmo, el confucianismo y el budismo.  

Texto: Por otra parte el shintoismo admite la facultad permanente de los espíritus de los muertos, 

sin castigo ni recompensa, idea contraria en un todo a la teoría búdhica de la trasmigración. El 

budhismo debió modificarse para adaptarse a la conciencia japonesa. Un conciliador inteligente 

lo ligó al shintoismo: Kükai, más conocido bajo el nombre de Kobodaishi, a principios del siglo 

IX, declaró que los dioses shintos eran las encarnaciones de Budha. Por ejemplo Amaterasu, la 

diosa shinto del sol, era una encarnación de Budha, y produce una curiosa evolución en la secta 
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más floreciente, el Shin Shyu, es neobudhismo, ha cesado de ser una religión ultra metafísica, 

ascética, antinatural, es una especie de religión laica, puramente moral.  

 Para el budhismo como para la ciencia, el Universo es un conjunto de fenómenos solidarios 

que cambian constantemente; las apariencias suceden a las apariencias como las olas a las olas, 

sobre el mar misterioso del nacimiento y de la muerte. 

 El mundo exterior es una nube, un sueño de espectros, el yo es como para la ciencia, un 

agregado temporario de los estados de la conciencia. Para los budhistas los muertos no mueren, 

duermen solamente en el más profundo de los corazones humanos. Tienen ritos especiales para 

los funerales; los sacerdotes celebran oficios por las almas de los muertos del 13 al 16 de julio, 

celebran la vuelta de las almas a la tierra, que vuelven a visitar a su querido Japón y a visitar a 

sus descendientes.  

 El shintoismo, confucianismo y budhismo, han modelado la vida intelectual, sentimental y 

las costumbres del pueblo, el ideal moral ha creado una moral real, se siente la influencia en su 

vida material e interior: la limpieza, la sencillez, la urbanidad, el patriotismo, etc. Por fin el amor 

a la naturaleza, embellece el alma japonesa, admiran apasionadamente su país, que proclaman el 

más hermoso del mundo. Los espectáculos naturales que admiran son de una melancólica 

brevedad. En el otoño, el esplendor de las hojas rojas de erable; en invierno, la mágica belleza de 

la nieve; y en primavera la magia resplandeciente de las flores de los ciruelos y cerezos. 

 El cristianismo fue introducido en el Japón a mediados del siglo XVI por San Francisco 

Javier. Los japoneses dejaron al principio enteramente libre la propaganda religiosa a los 

misioneros blancos "por una tolerancia absolutamente sin precedentes en los tiempos de la Edad 

Media", como lo hace notar el capitán Brinkley. Pero después se inquietaron al ver la lucha entre 

misioneros portugueses y españoles, aún cuando obedecían ambos al mismo Dios y pensaron que 

esta propaganda extranjera era un medio para apoderarse de su país y empezaron a luchar contra 

los jesuitas. El primer edicto de persecución fue dado en 1614 y subsistió hasta 1873, en que se 

abolió, y la propaganda religiosa fue absolutamente libre.  

 Ciertas ideas cristianas repugnan a la conciencia japonesa, sobretodo las del pecado 

original y las de las penas eternas. Los japoneses no pueden admitir que la naturaleza sea 

esencialmente mala, no pueden comprender que un Dios bueno haya creado el mundo simplemente 

para hacer una selección entre los hombres y condenar a la myor parte a castigos que no tendrán 

fin jamás. (Concluirá). 
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Doc. 25 

 

 

 

Título: S/A, “Las religiones en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1038, 24/08/1918. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Conclusión de una serie de artículos anteriores. Sobre las tres grandes religiones de 

 Japón, el sintoísmo, el confucianismo y el budismo.  

Texto: En el siglo XVI y XVII los japoneses dirigían a San Francisco Javier y a los misiioneros 

católicos, objeciones análogas: Si Dios ha creado los infiernos, no es misericordioso, y si no ha 

podido abstenerse de crearlos no es todopoderoso. Esta fue una de las primeras objeciones 

presentadas a los primeros misioneros cristianos. 

 La idea de la redención les parece también extraña, encuentran pueril la afirmación que 

Dios, teniendo piedad de los hombres, ha debido encarnarse para salvarlos. En el caso de los 

mandatos celestiales ¿qué podía impedir a Dios perdonar a los hombres sus transgresiones o 

aducir su castigo, tanto más cuanto él mismo era el autor de la orden? 
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En nuestros días muchos japoneses cultos consideran que el cristianismo está en oposición con la 

ciencia moderna, que según ellos no permite creer en una creación del mundo ni admite una vida 

eterna después de la muerte. El estudio de las religiones japonesas no sería completo sin el estudio 

de las supersticiones populares. 

 Primeramente es necesario hacer notar el lugar importante, ocupado por los dioses de la 

felicidad, venidos unos del bramanismo o de budhismo hindú, los otros del taoismo chino o del 

shintoismo japonés, y reunidos a partir del siglo XVII, por la imaginación japonesa en un grupo 

de siete divinidades; Fukurokujyu, símbolo de la buena suerte; Jyurojin, especie de r´ñeplica al 

anterior, acompañado siempre de un ciervo o una grulla; Ibisu, simboliza el trabajo honesto; 

Daikoku, símbolo de la riqueza; Hotei; símbolo del buen humor; Bishyamón, símbolo de la fortuna; 

Belem, la belleza de las artes y del amor, es la única divinidad femenina. 

 Hay supersticiones curiosas respecto a los zorros, éstos pueden tomar forma humana: La 

posesión por un zorro es una enfermedad mental, debido a una autosugestión, el zorro penetra por 

el pecho o por el espacio comprendido entre las uñas y la piel, y vive una existencia distinta de la 

suya propia. La persona poseída y el zorro, sostienen frecuentes querellas; ciertos sacerdotes 

budhistas son especiales en exortizar los zorros y liberar las víctimas. El zorro es considerado 

como mensajero del dios o diosa del arroz, Inari. 

 En ciertas islas el perro es objeto de supersticiones análogas, lo mismo que el tejón. Otra 

superstición es la que el individuo debe temer ciertos períodos de su vida: los hombres, a los 

veinticinco, los cuarenta y dos y los sesenta y un años; las mujeres a los diecinueve, los treinta y 

tres y los treinta y siete.  Es necesario durante estos períodos practicar ciertos deberes religiosos 

y no deben mudarse de casa durante el año en que cumplen dieciseis, veinticinco, treinta y cuatro, 

cuarenta y tres, cincuenta y dos y sesenta y un años. Estas ideas son de origen chino. Tienen 

muchas supersticiones respecto a las enfermedades y respecto al amor. Si uno se pone al revés el 

traje de noche se verá en sueños al ser amado. Se puede asegurar que se encontrará con él si pone 

al revés la ropa interior, si se estornuda bruscamente, si se siente una irritación en las cejas o en 

las orejas, si encuentra una araña, etc. De más está decir que estas supersticiones subsisten más 

bien en los medios populares, sobretodo en el campo.  

 Bajo el punto de vista religioso, como el de bajo la moral, los japoneses actuales están 

lejos de ser europeizados. Se asemejan menos a los europeos actuales que a los japoneses de la 

antigüedad. 
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Doc. 26 

 

 

 

Título: “Gath & Chaves”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1045, 12/10/1918. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de la casa comercial ilustrado con dos mujeres en kimono, sombrilla y 

 decoración de farolillos de papel y abanicos. Esta ilustración se repitió en el Semanario 

 Bonaerense unos meses después. Posiblemente la ilustración la realizó Alejandro Sirio ya 

 que repite la misma presentación formal y temática aparecida en otras que acompañan 

 páginas literarias. 

Texto: Extraordinaria venta especial con precios excepcionales de kimonos auténticos, batones 

 suntuosos, blusas originales, en nuestro anexo. The South American Stores Gath & Chaves 

 Ltd. Anexo, Avenida de Mayo, Perú y Rivadavia. 
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Doc. 27 

 

 

 

Título: “Swift”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1049, 9/11/1918. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de la marca Swift de picadillo de carne, carne de ternera en pasta, pasta de 

 jamón. Ilustrado con señora en kimono junto a la mesa esperando a sus invitados. 

Texto: … La mayor satisfacción que puede recibir una señora es ver a sus invitados saborear los 

 platos servidos. Si usted quiere sentir esa satisfacción, adopte nuestros productos. Exíjalos 

 a su proveedor. Cupón que  acompaña al anuncio: Compañía Swift de la Plata, Argentina, 

 25 de Mayo, 195. Sírvase enviarme gratis el libro de recetas Minutas Instantáneas. 
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Doc. 28 

 

 

 

Título: TANEHIKO, Ryutei, “Las Becasinas”, Caras y Caretas, a. XXI, n. 1056, 28/12/1918. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Cuento japonés El Pantano de las Becasinas de Ryutei Tanehiko (1783-1842). Precede 

 al texto la ilustración de Alejandro Sirio con un samurái en kimono y con katana. 

Texto: … lo que usted llaman becasinas son otros pájaros pequeños parecidos a las perdices… 
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Doc. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51. S/A, Ichimatsu 

ningyo. Fuente: Yokohama 

doll Museum. 

 

 

Título: “El regalo de los reyes. Boceto al óleo de C. Bernaldo de Quirós”, Caras y Caretas, a.  

 XXII, n. 1060, 25/01/1919. 

Sección: Portada. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Representación de una niña sentada en un sofá con una muñeca japonesa en las manos. 
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Doc. 30 

 

 

 

Título: “Gath & Chaves”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1069, 29/03/1919. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de venta de Té “Special” en la casa comercial ilustrado con caja de té, farolillo 

 de papel chino y abanicos tipo paipai. 

Texto: Té “Special”. Exclusividad de Gath & Chaves Ltd. De gusto delicioso, de aroma 

 penetrante. Importado directamente del Ceylán y conceptuado por los entendidos como 

 insuperable en latas de 1 Libra, peso neto a $2.40 y en paquetes de 1/2 kilo a $2.40. The 

 South American Stores Gath & Chaves Ltd. Anexo, Avenida de Mayo, Perú y Rivadavia... 

 Casa Central: Florida y Cangallo. 
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Doc. 31 

 

 

 

Título: AVE, “Con S. E. el Ministro del Japón”, Caras y Caretas,  a. XXII, n. 1077, 25/05/1919. 

Sección: Crónicas de sociedad. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Entrevista al doctor Takahashi Nakamura y señora con el agregado de la Legación, 

 señor Wakabayashi.  Al texto lo acompañan fotografías de Vargas Machuca de los señores, 

 una fotografía de la residencia de S. E. el doctor Takahashi Nakamura, ministro japonés en 

 la República Argentina (calle O'Higgins, 1414, Belgrano). 

Texto: …Es indudable que los orientales conocen el arte de agradar, pues a pesar de que no 

siempre una visita pueda ser oportuna, disimulan perfectamente la contrariedad, mantienen una 

sonrisa alentadora, dan a los ojos una expresión de sinceridad, que cautiva y subyuga. 

- Muy bien, muy bien señor... Yo hablo castellano; pero todavía no estoy seguro... encuentro alguna 

dificultad. 

- Hable como guste, señor, nos vamos a entender los mismo... ¿Muy numerosa la colectividad 

japonesa en la Argentina? 

- No mucho... unos dos mil... 
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- ¿Solamente en Buenos Aires? 

- No... En toda la República... 

- ¿Muchas casas de comercio? 

- Unas veinte importantes,  pero en cada una de cuatro a cinco empleados japoneses... 

- ¿Y por qué los japoneses no adoptan el tipo de casas y habitaciones de su país? 

- Porque resulta carísimo edificar y amueblar un chalet al estilo de mi país.  Nada más que por 

esto... 

Lo que hacemos nosotros en el Japón es procurar europeizarnos... el 60 o 70 por ciento de la 

población viste a la europea, a pesar de que se conservan los trajes antiguos nacionales para las 

fiestas. Las mujeres mantienen las tradiciones con mayor empeño y siguen vistiendo como antes, 

en casa especialmente. Hasta hay un movimiento muy fuerte para introducir la escritura latina en 

las escuelas, pues resulta mucho más fácil. Con la escritura japonesa los niños pierden un tiempo 

precioso, pues se trata de aprender de memoria unos cinco mil signos que representan otros tantos 

vocablos... Necesitan años... En cambio, con la escritura latina se simplifica enormemente la tarea 

y queda tiempo para aprender otras cosas. Uno de los más ilustrados profesores de la Universidad 

de Tokio hizo inscribir en el Registro Civil el nombre de un hijo con letras latinas... Hubo que 

vencer mucha resistencia para conseguirlo, pues parecía una falta hacia las tradiciones, pero se 

salió con la suya... 

- ¿Y no hay estancieros japoneses en el país? 

- Hay dos: el señor Ito en la estación Bolívar y el señor Komatz en la estación Pasteur. 

- ¿El intercambio entre la Argentina y Japón ha aumentado mucho en estos últimos años? 

- Muchísimo. Antes de la guerra entre exportación e importación el movimiento era de unos cuatro 

o cinco millones; durante la guerra ha subido a cuarenta o cincuenta millones de pesos... 

- ¿Y que es lo que importan especialmente? 

- Nosotros  importamos lana, huesos, pieles, extracto de quebracho que nos hace mucha falta...y 

mandamos a la república: sedas, artículos de fantasía, muebles de estilo, en fin, todas esas 

mercaderías que usted conocerá... 

- ¿Sería posible hablar con el señor ministro? 

- Como no, voy a anunciarle su visita... 
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S. E. Takashi  Nakamura es, si fuera posible, más amable aún que el mismo cónsul general, 

elegante, jovial. El señor Kinta Arai, secretario e intérprete de la legación, se sentó entre nosotros 

dos con el objeto de zanjar las dificultades que hubieran podido presentarse en la conversación. 

- Usted extraña, ¿verdad? No encontrar muebles de laca, ni abanicos, ni nada del Japón que 

ustedes conocen. He visto cuando entró aquí que dio una mirada alrededor como para... descubrir 

algo que tuviese carácter nipón neto... 

- Y no le escondo que he sufrido una decepción... ¡Sería tan interesante un ambiente exótico, 

completamente exótico!... ¿Debe ser muy interesante el Japón?.... 

- Así es... Solamente queda algo...trasmano... 

- ¿Cuantos días de navegación necesitan para?... 

- Unos setenta o setenta y cinco días... 

- ¿Y es cierto que hacen fiestas colectivas para los niños y las niñas? 

- Es cierto [....] 

- ¿Hay sacerdotes japoneses en la Argentina? 

- Ni uno, ni sacerdotes ni templos... La religión de Confucio más bien que una religión es una 

moral práctica. Los que siguen sus reglas no se preocupan del más allá, siguen una moral humana, 

serían como los libres pensadores de acá... Cuanto a los budhistas ya sabrá usted más o menos las 

ideas que profesan... Consideran la vida como una experiencia transitoria, que se repite en 

sucesivas encarnaciones, hasta llegar a tal estado de perfección que haga inútil volver a la tierra 

[...]. 

- Un pensamiento sobre la Argentina para publicarlo en Caras y Caretas, un pensamiento escrito 

en japonés [...] 

-Traducción: La Argentina es  uno de los grandes  países en el  mundo de muchísimo porvenir, y 

yo, como Ministro del Japón en esta República, no puedo menos de formular los votos más 

sinceros, no solamente  por la prosperidad y bienestar del pueblo argentino, sino también por la 

intensificación de las relaciones de amistad entre ambos países. Buenos Aires, R. A., 1919. 

Takahashi Nakamura. 
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Doc. 32 

 

 

 

 

Título: “Exposición Asiática”, Caras y Caretas,  a. XXII, n. 1081, 21/06/1919. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/4 página 

Contenido: Anuncio de la casa importadora de artículos de la China y del Japón. Aviso de Juegos 

 de Té y “calentadores japoneses”. Ilustrado con dibujos de cada uno de ellos a modo de 

ejemplo. 

Texto: Juegos de té de rica porcelana satshuma decorada a mano. Calentadores japoneses sin 

 humo, muy económicos y prácticos para calefacción de bolsillos y manchones. Aptos para 

 enfermos del estómago y para ayuda la digestión. Te Chino, por mayor y por menor. Se 

 atienden pedidos del interior contra giro. Avenida de Mayo 601, U. Telef., 6606, Avenida; 

 Bmé. Mitre, 1001, U. Telef., 1544, Libertad.  
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Doc. 33 

 

 

 

 

Título: “Concurso infantil para colorear dibujos”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1087, 2/08/1919. 

Sección: Moda del exotismo en el hogar. Ocupación: 1/2 página 

Contenido: Cupón para concurso infantil con dibujo de dos mujeres japonesas tomando el té. 

Texto: Caras y Caretas invita a sus pequeños lectores a tomar parte en este concurso iluminando 

 libremente a la acuarela, al lápiz o al gouache el paisaje que publicamos. Una vez 

 terminado pueden remitirlo unido al cupón que aparece al pie a la siguiente dirección: 

 Concurso infantil de Caras y Caretas, Chacabuco 151-55, Buenos Aires. Se otorgarán Cien 

 premios que serán distribuidos por todos los meses del año entre los cien niños que más 

 condiciones artísticas revelen. 
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Doc. 34 

 

 

 

 

Título: S/A,  “Del Japón”, Caras y Caretas, a. XXII, n. 1090, 23/08/1919. 

Sección: Nota ilustrada con fotografías. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Fiestas de coronación del príncipe heredero. 

Texto: En las pintorescas calles de Tokio durante las fiestas de coronación del príncipe heredero 

 se vieron las primeras damas de la buena sociedad vendiendo, con fin benéfico, flores 

 artificiales por ellas mismas fabricadas. 
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Doc. 35 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52. Fabricante de chônin. 

Fuente: CHALLAYE, F., Le Japon 

Illustré, París, Larousse, 1915, p. 

67. 

 

Título: S/A, “Grupo de niñas que formaron el cuadro alegórico Japonesas en el interesante 

 festival realizado en el Colegio de la Santa Unión”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1111,  

 17/01/1920. 

Sección: Notas ilustradas con fotografías. Ocupación: 1/4 página 

Contenido: Alumnas vestidas de japonesas. 

Texto: Grupo de niñas que formaron el cuadro alegórico Japonesas en el interesante festival 

 realizado en el Colegio de la Santa Unión. 
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Doc. 36 

 

 

 

 

Título: “Gath & Chaves”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1116, 21/02/1920. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de la casa comercial que indica rebajas en kimonos. Aparecen ilustraciones 

 de figuras femeninas en kimono.  

Texto: Las rebajas en las blusas, los batones y los kimonos marcan un verdadero record de 

 baratura. Kimono auténtico confeccionado en crepe estampado, gran variedad en dibujos 

 de originalidad artística, espléndido surtido en todos los colores $6.90.  
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Doc. 37 

 

 

 

 

Título: “Pedro Bignoli”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1119, 13/03/1920. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/4 página 

Contenido: Anuncio de la casa comercial, bazar, paragüería y menaje. Ilustrado con dibujo de un

 jarrón japonés. 

Texto: Jarrones en fina porcelana japonesa con elegantes dibujos, gran variedad de gustos y 

 tamaños, desde 43 ctm de alto $18, hasta 11 ctm $1.10 C. Pellegrini, esquina Sarmiento. 

 Buenos Aires. 
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Doc. 38 

 

 

 

 

Título: “Los pianos Steinway”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1152, 30/10/1920. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página 

Contenido: Anuncio de la marca de pianos ilustrado con un chino en kimono que sujeta un piano 

 en miniatura. 

Texto: Los pianos Steinway han conquistado el mundo. Casi 200.000 pianos de cola y derechos de 

 la casa Steinway Sons que se tocan en todo el orbe acreditan irrefutablemente la excelencia 

 de que gozan. El valor de estos pianos representa la respetable suma de 1000 millones de 

 francos. Representantes en todas las ciudades del mundo. 
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Doc. 39 

 

 

 

Título: “Colgate”, Caras y Caretas, a. XXIII, n. 1157, 4/12/1920. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/2 página 

Contenido: Anuncio de polvos de talco ilustrado con un fondo de una mujer japonesa en kimono, 

 zuecos de madera y paraguas, en medio de un paisaje formado de motivos vegetales y 

 ramas de cerezos en flor de las que cuelgan farolillos de papel. 

Texto: Colgate. Polvos de talco. La selección de las más delicadas flores de Oriente entran en la 

 composición de los exquisitos polvos de Talco Colgate. En esta época de fuertes calores en 

 que la transpiración constante irrita los tejidos cutáneos, nada hay más indicado para 

 preservarlo que los suaves y refrescantes polvos de Talco Colgate. No pierden la fragancia 

 y su color, de un matiz casi blanco es novedoso y tan exquisito como su perfume. De venta 

 en todas partes. Colgate & Co. Representantes: Lightner & Leon. Lavalle, 1521, Buenos 

 Aires. Montevideo: Rincon, 508. Mendoza: Mitre, 1449. Rosario: Córdoba, 940. 
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Doc. 40 

 

 

Título: “Leichner”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1177, 23/04/1921. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/8 página. 

Contenido: Anuncio del polvo graseoso para el cuidado de la belleza de la mujer. Ilustrado con 

 figura femenina en kimono con mangas muy anchas. La ilustración se presenta con contorno 

 de línea muy marcado. Firmado por MR o RM. 

Texto: Sosteniendo con perseverancia el uso diario del Polvo Graseoso Leichner en el 

 hermoseamiento facial femenino, podrán todas las señoras obtener los excelentes 

 beneficios que reporta este acreditado artículo de tocador convirtiendo en una preciosa 

 realidad la posesión de un cutis níveo y delicado, pleno de frescura juvenil, y con esta 

 deliciosa suavidad de raso que constituye la más envidiable característica del rostro 

 femenino. 
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Doc. 41 

 

 

 

Título: BROSSARD, Emilio, J., “Tokio”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1177, 23/04/1921. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Sobre la ciudad de Tokio.  

Texto: Japón, mágica palabra que surge al conjunto de pensamientos exóticos, atraes con vértigo 

desconocido hacia el misterio de tu heroica vida. Eres poesía y amor, leyenda e historia, algo de 

quijotesco hay en las hazañas de tus valientes samurayes. Tus divinas musmés son delicadas y 

frágiles como el loto que es tu orgullo, tu que rindes culto a la flor del cerezo y a la nieve perenne 

en tus montañas, que haces de la belleza de tus mujeres la maravilla de tus paisajes y del valor 

legendario de tus guerreros la suprema razón de tu existencia y te inclinas reverente ante tales 

reliquias espirituales y terrestres, debes sentirte orgulloso de tus hijos. Tus jardines diminutos, tus 

extraños ídolos, la leyenda heroica, las nieves del Monte Fuji son, en verdad, un emporio de 

rarezas admirables. 

 Los poetas nipones, antiguos y modernos,  sintéticos en su concepción ideológica, procuran 

en pocas palabras demostrar grandes pensamientos. Pero todo gira alrededor del eterno tema; el 

amor, la naturaleza y el heroismo de sus guerreros que se fueron para no volver. ¿Habéis leído 
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alguna vez el poema de Nervo “Hermana Agua”? «Yo escarcho los ramajes. Yo en tiempos muy 

remotos di un canto a las sirenas. Yo cuando estoy dormida, sueño sueños azules y esos sueños 

son lotos...». 

 Pues bien, en el Japón el culto fervoroso a Natura es la suprema inspiración poética. Aston, 

autor inglés, dice que  «los temas poéticos nipones son el amor, la nostalgia del hogar, la tristeza 

por la ausencia de los seres queridos, la pena ante la muerte y las quejas ante el destino». «En la 

naturaleza: el murmullo de los arroyos, las flores, los árboles, las playas, el trino de las aves, el 

canto de las ranas, a quienes se les llama verdes charladoras, el bramido de los ciervos en otoño, 

los tonos rojos de las hojas de  los arces, la luna, las flores, la lluvia, el viento». 

 Todo esto en lo que a la parte espiritual se refiere. En Tokio la vida cotidiana, la vida de 

labor incesante de una ciudad colocada a la vanguardia de las ciudades de Oriente, no se 

diferencia en mucho a la de otras ciudades europeas. Todo allí materialmente se va transformando 

rápido, la asimilación es vertiginosa, el afán de superarse y de superar a sus rivales de Occidente 

la he inclinado hace tiempo hacia una evolución necesaria para responder como primera ciudad 

de una potencia de primer orden en el concierto universal de las naciones poderosas. El 

industrialismo se ha arraigado en forma tenaz en ese pueblo laborioso. Ya no existen esas masas 

proletarias sumisas y obedientes incapaces de definirse con eficacia. El sistema industrial ha 

traído como lógica consecuencia la organización proletaria. Cada obrero sabe lo que vale y lo 

que puede producir. En los recientes conflictos, inevitables entre el capital y trabajo, se ha tratado 

de potencia a potencia. Los movimientos con fines de mejorar la situación económica del que 

trabaja han demostrado el grado de cordura con que fueron dirigidos, y todo esto habla muy en 

favor de la capacidad moral y material de los que con su capital y con su trabajo impelen a ese 

noble pueblo hacia un futuro mucho más venturosos, mucho más grande que el actual.  

 Las calles de la ciudad parecen cualquier calle europea o americana. La edificación 

moderna ha reemplazado a las vetustas y legendarias construcciones que van poco a poco 

desapareciendo bajo la piqueta demoledora de la civilización. Ya no existen esas calles céntricas 

en las que todo el mundo vive fuera, en que se cocina en medio del arroyo, en que los niños juegan 

entre el lodo; tampoco esas casitas que son grandes cajones  cubiertos de tejas negras, y en cada 

una de las cuales indispensablemente hay una tiendecilla de cualquier cosa. Claro está que en 

ciertos barrios existen todavía las costumbres y las modalidades de antaño que tienen marco 

excelente en los raros y exóticos caseríos.  
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 Son característicos los avisos de reclame comercial que se exhiben en los frentes de las 

casa, colocados en forma vertical algo inclinados hacia el centro de la calzada parecen 

estandartes de alguna sociedad carnavalesca, llenos de signos donde se elogia la bondad de la 

mercancía o se indican los precios de los artículos en venta y que ellos solos son capaces de 

entender. 

 Y en los biógrafos los siempre usados faroles de papel, que tan buena impresión causan ya 

que son tan usados aquí en nuestras kermesses o fiestas por el estilo. Y hablando de los biógrafos 

y teatros los hay en abundancia y los primeros no tienen nada que copiar a sus colegas de 

Occidente. Pasan por ellos las mejores producciones europeas y americanas. En estos locales 

donde se reproducen cintas nacionales, es de rigor al entrar sacarse los botines, recibiendo en 

cambio un par de sandalias que el concurrente se coloca hasta terminar la función. Hay también 

un pregonero situado  en el escenario que siguiendo el desarrollo de la vista explica en voz alta 

las situaciones producidas. Todo esto acompañado de una orquesta que al extranjero se le antoja 

infernal y que para el japonés tiene tonalidades y armonías celestiales.  

 En el teatro prevalece todavía, mientras la idiosincrasia del pueblo no sufra cambios 

fundamentales, lo que hay que poner en duda, al menos por el momento el motivo nacional. Sigue 

cerrado a las escenas que se cotizan en el viejo mundo. El drama es el plato favorito, casi siempre 

hay que lamentar el viaje al otro mundo de más de un personaje; si así no fuera los asistentes a la 

reunión se irían descontentos. Hay cada drama espeluznante que parece sucursal de alguna 

batalla. Los espectadores escuchan con el mayor recogimiento y siguen con gran interés los 

menores detalles del espectáculo. 

 Al que ignora la lengua del Yamato y concurre a un teatro de Tokio se le presenta un 

problema difícil, pues en lo mejor de la función estallan los espectadores en sollozos y el neófito 

no sabe qué partido tomar: lo que a él le parece algo como para reirse, a los otros les causa 

inmensa pena y si ríe corre el riesgo de que le acontezca lo que tiene que sucederle al autor.  

 La fama, bien conquistada por cierto, de artífices de la miniatura tiene su amplia e 

irrefutable confirmación en algunos jardines que parecen obra de encantamiento, como si a una 

voz cabalística se hubiera transformado de grandes a una proporción ínfima, la suficiente para 

mostrar el detalle y la forma. Hay árboles tan pequeños que parece imposible sean la labor 

paciente de un ser humano. 
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 En lo que a instrucción pública se refiere, es altamente honroso el grado de adelanto en 

que se encuentra. Este problema de trascendencia y que ocupa preferente atención de los 

gobiernos de las naciones civilizadas, es también materia predominante entre los muchos y muy 

complejos a que está llamado a resolver el gobierno nipón, y planteado en forma auspiciosa dado 

el interés vital de que existe para ocupar en todo el puesto más avanzado.  Se le da mucha 

importancia dentro de la enseñanza  a los ejercicios físicos, de manera a crear una raza más fuerte 

a la par que intelectualmente más apta. Y algo que debe halagarnos sobremanera son los cursos 

de idioma castellano que se dictan en las escuelas superiores, demostrando cada vez más el 

adelanto que va adquiriendo en el orden comercial los países de habla hispana. 
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Doc. 42 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53. HARUSHIGE, S., Nieve, luna y 

flores: nieve en Yoshiwara, 1771, nishiki-

e, chuban, 27,6 x 21,2 cm., Tokio, Riccar 

Art Museum. Fuente: FAHR- BECKER, 

G-, Grabados Japoneses, Múnich, 

Taschen, 2002, p. 69. 

 

 

Título: “Brissac”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1189, 16/07/1921. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio  del producto de belleza polvo grasoso Brissac. Ilustración en un contexto de 

 una habitación japonesa con puertas correderas de bambú que muestran el fondo de un 

 paisaje japonés y como figura principal una mujer japonesa retocándose delante del 

 espejo. Mesa baja para maquillaje. El texto hace referencia a la permanencia e inalteración 

 de la belleza y se muestra a través de la estética japonesa. 

Texto: Perpetua belleza conseguirá toda dama que su rostro empiece a marchitarse a causa de los 

 años y las inclemencias del tiempo si emplea en su toilette el jabón, crema higiénica y el 

 delicado polvo grasoso Brissac. Estos tres productos a los que hemos dedicado todas 

 nuestras experiencias no tienen rival por su calidad y exquisito perfume. Únicos 

 concesionarios de los productos Brissac…  
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Doc. 43 

 

 

 

Título: LOAYZA, Francisco A., “Wu Meng”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1205, 5/11/1921. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Cuento de la literatura china ilustrado con dibujos con características japonesas, como 

 samuráis con espadas. Sin firmar. 
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Doc. 44 

 

 

 

Título: “Té Sol. El Rey de los tés”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1220, 18/02/1922. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/3 página en columna. 

Contenido: Anuncio de té. Ilustración a modo de estampa japonesa.  

Texto: Té Sol. El Rey de los tés. Lo compra usted siempre fresco porque es el té más acreditado y 

 de mayor consumo. Gratis. Pida el librito que enseña “Cómo conseguir y cómo hacer un 

 buen té y la forma en que se hacen los “scones” (masitas inglesas), a los introductores de 

 Té Sol, Unión Telefónica 936, Avenida. 
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Doc. 45 

 

 

 

Título: S/A, “Teatro Casino”, Caras y Caretas, a. XXV, n. 1228, 15/04/1922. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Sobre el espectáculo de la troupe japonesa Riogoku. Fotografía de la troupe japonesa 

 formada por seis integrantes vestidos con kimono. 

Texto: Anoche asistimos a la representación de este acreditado Coliseo y tuvimos oportunidad de 

 admirar los notables números de atracción que ha reunido la empresa, formando el 

 conjunto más  notable que se haya exhibido en dicho teatro.La troupe japonesa Riogoku 

 cuyos ejercicios son simplemente maravillosos. Baby, el admirable elefante que presenta 

 míster Wald. The Four Julians, notables saltarines excéntricos [...] y otros números 

 componen un programa altamente moral e instructivo para las matinées familiares que se 

 realizarán los días jueves, viernes, sábado y domingo. 
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Doc. 46 

 

 

 

Título: “La japonesita del abanico de plumas. Óleo de Alonso”, Caras y Caretas, a. XXV, n.  

 1263, 16/12/1922. 

Sección: Portada. Ocupación: 1 página 

Contenido: Como el nombre indica retrato de una mujer japonesa con un abanico de plumas. En la 

 parte inferior izquierda se señala la procedencia de la exposición de Montevideo. 

 

 



 

328 

 

Doc. 47 

 

 

 

 

 

Fig. 54. HOKUSAI, K., Cortesana, 

1813-1819, kakemono, shihon, 114, 2 

x 54 cm., Tsuwano, Katsushika 

Hokusai Museum of Art. Fuente: 

DALON, L.; NAGATA, S.; 

NEGISHI, M.; TAKEMURA, M.; 

OKUDA, A.; Hokusai, Paris, Grand 

Palais, Galeries Nationales, 1 oct. 

2014-18 jan. 2015, Paris, Éd. de la 

Réunion des musées nationaux-

Grand Palais, 2014, p. 276. 

 

Título: OPISSO, Antonia, “Hymaya. Cuento japonés”, Caras y Caretas, a. XXVI, n. 1294,  

 21/07/1923. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 3 páginas.  

Contenido: Cuento japonés. Ilustrado por Gigli a modo de estampas japonesas. 

Texto: Con sus veinte años, su gallarda figura, su fuerza hercúlea y su aureola de popularidad, 

juzgábase Nashar el ser más feliz de Yedo, hasta el extremo de considerar su suerte ventajosa aún 

comparándose al mismo emperador.  
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 Y no era el mozo dignatario palatino, ni mercader opulento, ni tan siquiera mandarín: era 

un poble juglar que exhibía sus habilidades en la plaza pública, bajo el brillante pabellón de 

ardoso sol, vistiendo pintoresco traje y rodeado siempre por una multitud fanatizada por los 

recursos de su ingenio. 

 Fuerza es consignar que Nashar hacía cuanto le era dable para corresponder al 

entusiasmo de sus admiradores, pues si cuando suspendía en la flexible rama de un árbol su fina 

escala de seda, obraba en ella prodigiosos equilibrios, cuando disparaba su arco, tan certera 

dirigía su flecha, que hasta a una mariposa conseguía derribar. 

 Con las mariposas y los pájaros hacía Nashar verdaderos prodigios. 

 Precisaba verle en la fiesta de Higché, dedicada a Ogi, para convencerse de ello. Bastábale 

el suave aire de su ancho abanico de papiro para poner en dispersión una verdadera nube de 

brillantes mariposas, que reunía, sin embargo, cuando más completa era la ilusión del corro que 

le rodeaba. La flecha de su arco, disparada contra una bandada de palomas, que como a fin de 

fiesta eran puestas en libertad, clavábase siempre en la medalla de oro, que, pendiente de su cuello, 

llevaba una de ellas, la cual, al sentir el peso de la flecha, descendía rápida, agitando sus 

tornasoles alas, que despedían los inflamados reflejos de la esmeralda y el rubí.  

 No existía en todo el Japón un Juglar igual. 

 Yedo juzgaba a Nashar como una gloria nacional. Este, a su vez, sentíase cada día más 

ufano del ejercicio de su profesión. A pesar de que era su fama verdaderamente popular, sólo se 

xibía en público cuando era llamado a tomar parte en alguna fiesta oficial, ya que no había en la 

hermosa Yedo solemnidad posible sin el concurso de Nashar, el de la mágica flecha, el del abanico 

prodigioso y el del gallardo y gentil continente. 

 A pesar de sus genialidades y de sus eclipses, Nashar no tenía enemigos. Desde el 

emperador al último de sus súbditos, todos le amaban por igual. En sus frecuentes eclipses, 

ocupaba el juglar modestísima choza de nipa, rodeada por plantaciones de azulados lirios. Vivía 

solo. Su morada era el santuario de su arte, y Nashar concentraba todos sus afanes en ponerse al 

abrigo de toda impertinente discreción. 

 Tenía por vecina a la espléndida morada del Daimio; mas ¿qué le importaba a Nashar ser 

convecino del gran señor? Cuando el astro rey extendía su brillante luz en la inmensidad del cielo, 

la sombra de la feudal morada cubría por entero la humilde choza de nipa, bien que su sombra no 

interesó nunca más allá de sus muros externos. En su interior todo era dicha, felicidad, bienestar 
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infinito, jamás empañado por la más leve sombra: éstas sólo podían admitirse como a capricho de 

la celosa luz. 

 A veces el rodar de marciales carros y el toque de la conocida marcha le anunciaban que 

el Daimio, acompañado de sus pintorescos tatuarios, iba a salir. 

 Nashar se asomaba a la puerta de su casa para presenciar el paso de la brillante comitiva. 

Por lo regular, señor y servidores iban tristes. No en vano se ha dicho que la felicidad verdadera 

no anida en los palacios ni en los regios alcázares; de ahí que al verlos Nashar murmurase para 

sus adentros: 

 - La felicidad no la otorga el poder. ¡Qué tristes y mohinos van! Para vivir penando 

prefiero se juglar al gran señor. 

 Pero la felicidad de los hombres ha sido siempre engañosa, tan engañosa como una tersa 

luna de Venecia, copiando las gracias de una mujer recién salida de su tocador.  

 Una tarde paseando por el jardín de su palacio la hermosa Hymaya, hija del Daimio, abrió 

la jaula de preciosas maderas y dorados mimbres, en la que yacía cautiva preciosa paloma azul. 

Hymaya besó sus alas de záfiro, suspendió luego de su cuello un arco de oro primorosamente 

cincelado, y al ir a darle un último beso, batió la cautiva sus alas, hendiendo como flecha de finas 

pedrerías un espacio más adorado cuanto más tiempo había tenido que contemplarlo desde la 

cutividad. 

 Hymaya llamó a la paloma con sus palabras más bellas. 

 Soltáronse lazos, disparáronse flechas, púsose en movimiento toda la gente palatina; mas 

el ave, insensible a todo reclamo, siguió hendiendo los aires y remontándose cada vez más. 

 -¡Oh, mi dulce amiga-clamaba Hymaya;- ven y no en cárceles de oro y fragante sándalo, 

sino en mi propia cámara morarás tú! 

 El ave siguió volando, pero en un momento de fatiga descansa su vuelo en un cañaveral, 

que mecido por el viento se cimbrea como sembrado de flexibles palmas de oro. 

 El apoyo no puede ser más fácil. La paloma sigue el movimiento de la caña, y la anehlosa 

multitud espera impaciente verla descender. 

 Hymaya abandona su última esperanza, levanta el velo que cubre su rostro para despedirse 

de aquella ingrata, y sus hermosos ojos aparecen bañados por copioso llanto. 
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 Cuando la real hija del Daimio llora, sombras de muerte fluctúan a su lado. Sus servidores 

conocen el alcance de sus lágrimas y se miran y se adivinan presintiendo algo funesto, algo 

extraordinario y fatal. 

 Los cañaverales parecen asequibles, la paloma revolotea y descansa en ellos, y el viento 

los cimbrea acompasadamente como flexibles palmas de oro. 

 ¿Quién es capaz de arrojarse a la atrevida tentativa? Avanzar es poner en fuga a la 

hermosa libertada. La princesa sigue llorando, el peligro es cada vez más evidente y se hace 

preciso decidir. 

Nashar es sólo el que puede recobrar la paloma, él solo el que puede librarlos de los rigores de la 

hija del Daimio. 

 Y...- ¡Nashar!¡Nashar!- gritan cuantos rodean a la princesa. Y mezclándose con el rumor 

de las cañas, el eco repite: - ¡Nashar!¡Nashar! 

 Al inesperado llamamiento, Nashar corre hacia el sitio que el eco le indica, presentándose 

a los pocos segundos ante la atribulada multitud. Según acostumbraba, lleva aparejados su arco 

y su flecha, objetos que constituyen el complemento de su personalidad. 

 - ¡Oh,Nashar!...- gritan los desolados servidores. Tú tan sólo nos puedes salvar. La paloma 

azul, el ave  amiga de Hymaya, ha abandonado su encierro; mírala revoloteando en el inmediato 

cañaveral... 

Nashar sonríe, saluda a la hija del Daimio y apuntando luego su mágico arco, su flecha salta tan 

certera, que el aro de oro que pende del cuello de la liberta queda clavado en una caña, que no 

cesa de cimbrear. 

La multitud aplaude frenética de entusiasmo. Nashar corre a libertar a la cautiva, y dueño de ella, 

la pone en manos de la princesa real. 

 Hymaya sonríe conmovida y da gracias al afortunado Nashar, que al eco de la voz de la 

hija del Daimio se sentía desfallecer. 

 ¿Qué hay en el acento de Hymaya? Ecos argentados como notas arrancadas a un arpa de 

oro que commueven y fascinan y aletargan dulcemente el corazón. 

 Nashar abandona la espléndida morda, y casi si dejase en ella  parte de su alma, baja a su 

cabaña presa de melancolía mortal. 

 ¡Pobre soñadpr! ¿Qué presentimientos le embargan? En rigor, por más que hace para 

analizarlos, ni él mismo los logra definir. Piensa en Hymaya y las alegrías que pocas horas antes 
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eran sus compañeras inseparables brillan pálidas y sin luz en su alma. ¡Parecen estrellas 

iluminando el fondo de una tumba! 

 ¿Qué ocurre en la mansión vecina? 

 La real morada aparece vestida de gala; los jardines que la rodean se hallan 

suntuosamente adornados, y la gran escalinata desaparece cubierta por primoroso tapiz, en cuyo 

fondo verdoso se destacan genios y dragones en oro.  

 A través de las abiertas ventanas vense hermosos biombos incrustados en nácares, conchas 

que irradian con los cambiantes del iris, rojos corales, láminas de marfil y preciosos adminículos 

de transparente carey. Suspendidas de los árboles el viento agita caprichosas linternas de vidrios 

de colores, que brillan a lo lejos como enormes piedras preciosas fantásticamente entre el verde 

follaje. 

 Sobre los muebles de concha, de finas maderas y brillantes metales, vense infinidad de 

deliciosos potiches de porcelana con esmaltes azules y rojos entre las primorosas ornamentaciones 

de oro, jarrones de faience, tibores elegantísimos, armas damasquinadas y tapices y armaduras 

de suntuosidad sin igual. 

Nashar contempla desde su choza las magníficencias de la mansión vecina, y a pesar de los 

torrentes de luz que brotan en su pródiga iluminación no alcanza el triste a disolver las sombras 

que lentamente van haciendo la muerte en su alma. 

 La hora de la fiesta se aproxima. El Daimio ha invitado a ella a su ingenioso vecino, y 

conforme se acerca en alnehaldo instante, las melancolías del garrido mancebo cobran mayor 

vuelo. 

 ¡Ella es la hija del gran señor...; él, el pobre y obscuro juglar! 

 Por primera vez en su vida Nashar siente sonrojos al pensar de su humilde profesión, y, sin 

embargo, a no ser por ella, nunca hibiera visto el sol desde tan cerca, jamás hubiera vibrado en 

sus oídos el eco dulcísimo de aquella morada voz. 

 Triste y preocupado abandonó su choza y se encaminó al palacio. 

 Es un juglar, un pobre saltimbanqui, lo cual no priva que su presencia en la señorial 

morada sea saludada con un murmullo de simpatía. 

 Por él adivino Nashar que le estaban esperando. Tranquilo y con la sonrisa en los labios, 

avanza por el salón sin treverse a levantar los ojos. Teme y desea verla al mismo tiempo, quiere 

huir de ella y avanza resuelto, sin embargo, porque la presiente y adivina. 
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 Sin conciencia apenas de los que hace dan comienzo sus ejercicios, y lo que comienza como 

simple entretenimiento acaba siendo un maravilloso prodigio. Piensa en Hymaya, y su recuerdo 

le agiganta. El estímulo es irresistible, y aquel osado farsante se transforma en habilísimo artista. 

Los espectadores aplauden entusiasmados, bien que Nashar parece insensible a la halagadora 

demostración. Hymaya le absorbe y cautiva, y ya sólo en ella sabe el mísero pensar. En medio de 

sus abstracciones surge de su cerebro una idea confortadora y atrevida. La hija del gran señor es 

libre. El día que sonriendo le dio las gracias al recobrar la paloma azul pudo ver sus dientes, 

blancos como nevado marfil. 

 En el Japón los dientes de las mujeres son el testimonio de su virginidad, ya que una de las 

fórmulas de las ceremonias nupciales consiste en teñir con laca los dientes de las recién casadas. 

 Nashar es joven, arrojado, valiente y audaz; puede convertirse en héroe de la patria, puede 

hacerse grande y aspirar a la hija del que es hoy más poderoso que él. 

 Así discurriendo, sus ejercicios tocan a su término. La última suerte consiste en arrojar la 

hoja de un puñal en un magnífico espejo, en cuya luna se fija el rostro que desea el juglar. Nashar 

se apresta a ejecutar el atrevido ejercicio. Ya sabe el rostro que la luna debe copiar. Levanta al 

aire la acerada hoja montada en soberbio puño de oro repujado, mas antes de decidirse arrojarla 

al espejo, como amparándose de maravilloso talismán, fija sus ojos en los de su adorada. Ella le 

sonríe y Nashar palidece horriblemente. 

 Los dientes de Hymaya estaban teñidos de laca. 

 La fiesta que se estaba celebrando era su fiesta nupcial. 

 Nashar sonríe con lúgubre expresión, saluda al Daimio y sepulta en su pecho la mortífera 

hoja de su puñal. ¿Para que quería borrar el mísero una imagen del espejo?. Lo que le interesaba 

era borrarla para siempre de su pobre corazón. 
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Doc. 48 

 

 

 

Fig. 55. HOKUSAI, K., “La gran Ola 

de Kanagawa”, de la serie Treinta y seis 

vistas del Monte Fuji, 1830-1834, 

nishiki-e, oban, 25,9 x 37,2 cm., Nueva 

York, The Metropolitan Museum of 

Art. Fuente: DALON, L.; NAGATA, 

S.; NEGISHI, M.; TAKEMURA, M.; 

OKUDA, A.; Hokusai, Paris, Grand 

Palais, Galeries Nationales, 1 oct. 2014-

18 jan. 2015, Paris, Éd. De la Réunion 

des musées nationaux-Grand Palais, 

2014, p. 35. 

 

 

 

Título: DE CAVIA, Mariano, “El por qué de las mareas”, Caras y Caretas,  a. XXVI, n. 1303,  

 22/09/1923. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Historia del marinero de España de Lequeitio. Ilustrado por Macaya. Réplica a “La 

 gran Ola de Kanagawa” (c. 1830-1833) de Katsushika Hokusai. 

Texto: ¿Ya sabe usté de qué vienen las mareas, pues?... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

335 

 

Doc. 49 

 

 

 

 

Fig. 56. EIZAN, K., El 

encuentro de las bellezas: 

Junto a la mesita del tocador, 

1812, nishiki-e, oban, 39 x 

26,3 cm., Tokio, Riccar Art 

Museum. Fuente: FAHR-

BECKER, G., Grabados 

Japoneses, Múnich, Taschen, 

2002, p. 143. 

 

 

 

Título: BRACCO, Roberto, “Japonesería”, Caras y Caretas,  a. XXVI, n. 1311, 17/11/1923. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 3 páginas.  

Contenido: Cuento japonés ilustrado por Requena Escalada modo de inclusión de estampas 

 japonesas entre el texto.  

Texto:  

-Querida Kiukin, tengo que hablarte. 

-¿Seriamente? 

-Muy seriamente. 

-¡No tan en serio, te lo ruego! 

-No creas que se trata de un ensayo de elocuencia, para el cual es lo  mismo preferir un tono que 

otro. Debo conversarte sobre algo que me imponen las circunstancias. 

-Y bien hazlo pero antes debes darme un besito. 
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-¿Un besito? Aquí lo tienes. 

-¡Me has besado en la frente!... Te lo he pedido en la boca. 

-Pero en la boca, Kiukin, el besito complica. 

-¡Oh no! Con las complicaciones no se termina nunca. 

-Deja que no se termine nunca. 

-Mi conciencia no soporta retardos. 

-Son las doce de la noche. Por lo cual, a esta hora, no es tu conciencia la que nos soporta. 

-Para mi, ésta es una media noche especial. Me preocupa mucho tu porvenir. 

-¿Mi porvenir comienza precisamente esta media noche? 

-¡No te hagasla estúpida!¡El porvenir comienza en cualquier instante! 

-De modo que hasta puede comenzar dentro de una hora. 

-¡No sofistiques ulteriormente, porque es inútil. Se buena y escúchame. 

-Seré buena pero me fastidiaré. 

 La pequeña amante de Flavio Gorez bajó del diminuto sofá en el que se hallaba sentada y 

aovillando aquella su muelle pequeñez cincelada de líneas japonesas, por lo cual habíasele puesto 

aquel raro nombre de Kiukin, de abreviada resonancia y sabor japonés, surgido de alguna broma, 

y habíale quedado, no sin que ella se complaciese de que la llamasen así, y sin que tampoco dejara 

de justificarlo, sus modales, su manera de vestir, y un poco de escenografía. Vestida con su 

auténtico kimono, que apenas retocaba al mirarse en el espejo, con las doradas babuchas de 

musmé elegante, y el cabello de terciopelo negro, dividido en dos bandas y recogido sobre el 

occipucio, acurrucada en el tapete kelin, entre las baratijas de laca y de bambú, de las taracéas 

de nácar y los bordados de hilos deslumbrantes, además de los globitos polícromos que escondían 

las lamparitas eléctricas, que suavizaba coloreando de vaga iridiscencia la luz, en realidad, 

diríase que habñia transmigrado del rinconcito negro europeizado en la isla de Nipón. 

 Flavio Gorez manifestó bien claro que tenía necesidad de hablarle muy seriamente, pero 

ahora, al iniciar su conversación, se cohibía. Y las palabras, con las cuales intentaba encarrilarse, 

semejaban los tamboleos y remolinos de un barrilete, cuyo vuelo, guiado por un niño, al aflojar o 

recoger el hilo, no encuentra aún las corrientes propicias del aire. 

- Si no me equivoco, tienes veintitrés años. Y aunque supongamos que tu fe de bautismo marque 

algún mes mas. ¿Qué importa?... Un mes más o menos, a dicha edad, nada importa. Como fuiste 

precoz, se te figura que has avanzado mucho en la vida. Tu carrera de mujer comenzó en la 
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adolescencia. Pero veintitrés años son siempre veintitr´s años. Si te parece que has avanzado 

mucho en la vida, no por eso debes creer despreciable...la vida que aún te queda por recorrer. Y 

se entiende que me refiero a la que te queda por recorrer durante tu juventud. Cuya juventud, 

querida Kiukin, te garantizo que será larga, pero larguísima. Las mujeres pequeñas como tú nunca 

envejecen. Tienen ese privilegio. De modo que a los veintitrés años o veintitrés años y algunos 

meses, puedes figurarte que has llegado a una estación... ferroviaria, de la cual es necesario que 

vuelvas a partir para continuar tu viaje. Una estación donde se cruzan trenes que van en todas 

direcciones. Uno va a Milán, otro va a Bolonia, otro a Turín, otro a Roma, otro a Foggia, y así los 

demás. Si de ti dependiese la elección, tú elegirías... sin elegir.  Esto es tomarías el primer tren 

que se te presentara, e irías sin preocuparte-¿qué se yo?- a Bolonia, por ejemplo donde podría 

propagarse furiosamente el paludismo, o a Foggia, donde se te atormentaría, a caso, un frío de 

diez grados bajo cero, o... a Turín, donde podría torturarte funestamente, supongamos- un calor 

tropical.  Mira que para aducir ejemplos, hago las hipótesis más descabelladasy dichos ejemplos 

son... para convencerte de que al tomar un tren al acaso, podrías caer en cualquier desgracia. Y 

para evitar esas eventualidades, intervengo yo. Tengo la onligación de intervenir con mi prudencia 

y clarividencia y por la responsabilidad que tengo hacia ti. 

 Satisfecho y algo cansado por sus primeros y hábiles argumentos se detuvo. 

-¿Terminó el discurso?-preguntó ella entre desetenta y enfurruñada. 

-¿Cómo quieres que haya terminado si ni siquiera empecé a argumentar? 

-¡Comienza entonces buen Dios! 

-¿Me escuchas? 

-¡Pero sí que te escucho! 

 Con nuevos bríos, continuó diciendo: 

-Ahora ya te conozco a fondo. No eres el tipo de la mujer aventurera, no eres el tipo de la 

demimondaine. He visto de que desde que por mi has renunciado, a tu profesión de bailarina, sin 

hacer esfuerzo alguno, has vivido alejada del mundo de las aventuras, lejos de todo ambiente 

equívoco, siéndome muy fiel. Sin necesidad de vigilarte, cual un celoso, me he convencido de ello 

por mil indicios, por muchos síntomas, que no pueden escapar a mi experiencia. ¡Una perfecta 

fidelidad!..¡La más completa fidelidad!...Salta a primera vista tu fidelidad. Lo cual significa que 

tu organismo es el de una mujer honesta. De manera que todo lo que te obligase a no conservarte 
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como tal, todo lo que no fuese homogéneo a tu honestidad, sería para ti... el paludismo de Bolonia, 

el frío de perros de Foggia, el horno de Turín! ¡Fiebre terciana, congelación, licuefacción! 

-¡Misericordia!, -dijo Kiukin, bostezando ostentablemente. 

-Por consiguiente-prosiguió en seguida Flavio Gorez-excluyo tu vuelta al palco escénico, porque 

como bailarina, no vales gran cosa, y con el miserable sueldo que te darían , no podrías resolver 

el problema financierio, sin agregar a tu danza otro oficio menos digno, y sin atigencias con la 

actividad de tus piececitos. La profesión, que incontestablemente, te viene bien, es la de actriz 

cinematográfica. El arte del cine para una mujer encantadora como tú, es filón de oro. Sólo hace 

falta un buen contrato. Las relaciones que tengo en el campo industrial cinematográfico me  

facilitarán para hacer un poco de manager tuyo. Y hasta todos esos modales de Japón que has 

asimilado me facilitarán la tarea. Ha tenido un gran éxito un film americano con una protagonista 

japonesa. Durante mucho tiempo, la cinematografía italiana no hará más que cintas con asuntos 

de protagonistas japonesas. Verás que como especialista en japoneserías, te contratarás en 

excelentes condiciones. Te las arreglarás perfectamente, y dueña de ti misma, no correrás el riesgo 

de tener que transigir, no tendrás fastidios, ni necesitarás de nadie.  Ni necesitarás ya...siquiera 

de mi. 

 El dado había sido echado, y en vista de que ella callaba Flavio Gorez, al no poder leer en 

el rostro de Kiukin el efecto de su dimisión sobreentendida, porque permanecía siempre 

acurrucada sobre el tapete, con la cabeza gacha, quedó suspenso en medio de su orgasmo. 

Tranquilizóse bastante cuando llegó hasta sus oídos un flébil hilo de voz que, con seguridad, no 

preludaba el estallido de la cólera o ira que mayormente temiera. 

-¡En resumen, el caso es que deseas abandonarme! 

-El pensó: ¡Pobre Kiukin!... Se apena. No se rebela. Tendré que consolarla. No tendré que 

defenderme de ningún improperio ni arrebato alguno. No tendremos escenas trágicas. Me las 

arreglaré perfectamente conmovido, con acariciante ternura, prosiguió: 

-¡Es necesario que te deje, angelito querido. Tengo cerca de cuarenta años, que es el límite de la 

juventud. Si no me apresuro ahora a crear una familia, luego sería muy problemático el hacerlo. 

Y terminaría por condenar al celibato mi edad madura y mi vejez. ¡Nada más triste! ¡Nada más 

cruel!. De modo, entonces, que he resuelto casarme. Y por lo tanto deseo truncar lo más pronto 

posible nuestras relaciones. Por lo mucho que te he querido y sigo queriéndote, que el respecto 

que me inspiras al recordar tu honestidad y fidelidad, no puedo permitir que permanezcas a mi 



 

339 

 

lado, mientras busco la mujer con quien debo casarme, o mientras hago los preparativos del 

matrimonio, suponiendo que la he hallado. Creo que tu comprendrás y apreciarás por lo tanto mi 

manera de sentir. Había volcado el saco. El instante era decisivo.  La vocecita de Kiukin de nuevo 

se hizo desear en aquel silencio enigmáticamente turbio; y esta vez al emitirla, su boquita que 

rozaba una rodilla, aunque volviendo a excluir toda probabilidad de giros tempestuosos, más que 

tranquilizarlo, a decir verdad lo dejó asombrado por la excesiva cachaza: 

-¿Nada más tienes que decirme? 

-No, nada más. 

-¿Te agradaría que yo te dijese algo a ti? 

-Sin duda. 

-Bien, te diré. Comprendo tu modo de sentir, pero no lo apruebo. 

-¿Por qué no lo apruebas? 

-Porque es una exageración. 

-¿Hubieras preferido que yo fuera y viniera detrás de ti y de la otra fulana que el destino me 

deparase como esposa? 

- Ante todo debiste ocultarme tus propósitos. 

-¿Y si te los hubiese ocultado?...- Con un poco de cuidado y astucia podías haberte molestado, 

yendo y vieniendo tras de mi y de tu mujer, luego, y, por ahora, no habría necesidad de cortar 

nuestras relaciones. 

 El cinismo de Kiukin, cuya adhesión durante largo tiempo fuera invariable, y a quien creyó 

siempre, indefectiblemente, llena de romática dulzura cual suele atribuirse a las enamoradas 

mujeres japonesas, desconcertaba su cerebro. 

-¡Te desconozco!-exclamó estupefacto, bruscamente, con dolor- ¿Precisamente tu que jamás me 

has engañado me reprochas ahora el no haberte sabido engañar? 

 Ella truncó sordamente: 

-Siempre has querido tomarme demasiado en serio. Y siempre te has ilusionado respecto de mi. Te 

obstins en alabar mi fidelidad... Te obstinas en no dudar de mi... Y por haberme rodeado en tu 

fantasía con una aureola que no me corresponde, me has obsequiado con lo escrúpulos de tu 

conciencia, que son un buen fastidio!. 

 En un raro despertar de sus rústicos ímpetus, la agarró por debajo de sus brazos, la levantó 

en  peso, y la arrojó sobre el sofá, rugiendo: 
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-¡Repite, repite lo que has dicho! ¡Repite que me he ilusionado con respecto a ti! ¡Repite que en 

mi fantasía te he rodeado con una aureola que no te corresponde! 

 Ella con resignación apartóse hacia un ángulo del sofá, arreglándose la cabellera en 

desorden. 

-Es evidente que si te lo repito me golpearás. De modo que no te lo repito. 

-¡No te golpearé, no!- aseguró él guardando compostura.- Te prometo que no te golpearé. Odio 

la brutalidad. Odio la violencia. He obedecido a un instante de locura por la desconcertante 

sospresa que me produjeron tus palabras. Como ves, ya estoy tranquilo. Y te ruego tranquilamente 

qye aclares la nebulosa confesión que tenían tus frases.-Con el mayor gusto-díjole Kiukin,- poruqe 

me agrada confirmarte que hubiéramos podido continuar lo más bien, al menos hasta la vigilia de 

tus bodas, y sobre todo, poruqe, ahora ya, me desagradaría que tu, por tus benditas ilusiones, te 

hicieras mala sala con tus remordimientos. ¿Mi honestidad?... ¿Mi fidelidad?...¡AY de mí!... 

 Suspiró y volvió a suspirar, retardándose con expresión reflexiva y apenada, mientras él 

interpretaba amargamente aquellos suspiros. 

-¿Era pura apariencia tu fidelidad? ¿Impostura nada más?... 

-Impostura nada más, no. Te juro que nunca dejé de amarte. Te he engañado, de ahí todo. 

-Regular. Aunque no son muy graves mis faltas. Esa es la pura verdad. Eran faltas que, en el fondo 

te amaba. Me arriesgaba en uno que otro flirt, por coquetería, para pasar el tiempo. Y luego, sin 

querer, de paso, cedía. O bien, hacía presa de mi una curiosidad, o un capricho. Intentar alejarlo 

hubiera sido inútil. Esos caprichos, desgraciadamente, son como las moscas bravas, que, si las 

ahuyentas, vuelven más rabiosas que antes. Cuando los caprichos hacían presa de mi, el único 

medio de librarme de ellos era satisfacerlos. 

 Acumulando desdén y rabia, Flavio Gorez se arrepentía de haberle prometido que no la 

golpearía. Y, entretanto, la vocería de ella cambiaba de tono con insistencia ligera y chispeante, 

casi cual si ella hablase bromeando de amenas frivolidades. 

-Por otra parte, es bueno que lo sepas. Tú, con tu limitada confianza, me infundías valor para serte 

infiel. ¡Natural!...Yo sabía perfectamente que no lo notabas, y sabía muy bien, por tanto, que no 

sufrirías. Veía el campo libre de obstáculos y de preocupaciones. Y no es eso todo. A veces tenía 

la sensación de que tu confianza fuera el producto de una simulada indiferencia. Esto, 

naturalmente, me alejaba de ti, y permitíame complacerme ante el deseo que yo suscitaba entre 

otros, o aconsejábame el no evitar las tentaciones. ¡Se habla tan mal de la desconfianza de los 
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hombres! Pero, es probable que, si no existiesen hombres desconfiados, tampoco habría mujeres 

infieles. Por lo demás, mi buen Flavio, todo fue para bien. Al hacer mis escapaditas, me he 

acostumbrando a no creerte indispensable y, aún sin pensarlo siquiera, he hecho todo lo posible 

para que no te fuera muy penosos el separarte de mi. De manera que ni rencores ni tormento 

alguno. Tú podrás encaminarte tranquilamente hacia el matrimonio y yo, dejando de un lado la 

cinematografía, que me es insoportable,  y la danza, para la cual no me presto, también podré, 

tranquilamente, resolver el famoso problema financiero, volviendo a pescar uno de mis flirts más 

divertidos y que prometen más. 

 Sobre el agua tranquila de este programa y la manera ésta de rendir cuentas, irrumpió, 

como un golpe de viento, el furibundo despecho del amante que dimitía. 

-¡Ah, vive Dios, no! ¡No! ¡No!... La libertad para volver a pescar uno de tus flirts más divertidos, 

que prometen más y que son repugnantes, la libertad de exhibirte ante uno de esos pillos que ya 

han gozado de tu ignominosa conducta, no te la concederé. ¡Haré todo lo posible por secuestrarte 

y apoderarme no sólo de tu cuerpo, sino de tu corazón y tu pensamiento también! Deseo ser una 

obsesión para ti ¡Quiero que me ames como jamás mujer alguna amó a un hombre!...¡Y si lo 

consigo peor para ti! Te atormentaré con mis desconfianzas. ¡Te trataré como a una esclava! ¡Seré 

capaz de recurrir a cualquier crueldad para obligarte, por lo menos a que me seas fiel! 

-¡Qué esperanza!...¡Tu bromeas!..Ahora tienes que hacer algo más interesante... Tienes casi 

cuarenta años. Y esa edad se impone casarse.  

-¡No aguanto imposiciones!¡No me casaré!. 

-¿Y por el solo hecho de alcanzar que te ame como jamás mujer alguna amó a un hombre, o para 

obligarme, por cualquier medio, a que te sea fiel, condenas a las tristezas del celibato tu edad 

madura y tu vejez?... Cometes un error muy grande. 

- ¡Seré el hombre más feliz si reviento célibe!-gritó Flavio Gorez, acentuando la palabra reviento 

y golpeando uno de aquellos delicados mueblecitos para desviar el impulso de golpearla a ella. 

Luego terminó con fiero acento:  

-¡Y por ahora te impongo silencio cual a una esclava!. 

Kiukin obedeció, hundiéndose y escondiéndose entre las muelles almohadas del sofá. Y esperó. 

 Al día siguiente, al escribirle ella, en una carta secreta a su íntima amiga Masina, la 

descripción de lo sucedido terminaba así: ....Los grandes peligros hacen surgir las grandes fuerzas 

y las grandes inspiraciones. Surgen de nuestros instintos, en un instante, sin ningun razonamiento 
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y lógica alguna. De pronto tuve fuerzas para simular un casi completo desdén y la inspiración de 

confesar que le era infiel, cosa que ni siquiera se me ocurrió jamás. Quizás te parezca inverosímil 

que un hombre que haya decidido separarse de una mujer vuelva a vincularse a ella porque notó 

su desdén y descubrió su infidelidad. Pero lo cierto es que yo acerté. Él volvió a ser el mismo de 

antes. Y la pequeña Kiukin que ayer notó en el fondo de un instantáneo e imprevisto dolor, la 

posibilidad de despreciar la inútil vida con un valiente harakiri, hoy se halla muy contenta de vivir, 

enamorada, fiel y humilde, cual sabe serlo...una japonesa. 
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Doc. 50 

 

 

 

Título: GUTIÉRREZ, Ricardo, “La última farsa de Jippennsha Ikku”, Caras y Caretas, a. XXVII,  

 n. 1327, 8/03/1924. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Ilustración con un buda sentado y un ángel con flechero (cupido) y al lado de la firma 

 del autor aparece una figura pequeña a modo de símbolo de un buda sentado con espada y 

 puñal, este símbolo se localiza en otras páginas literarias.  

Texto: La nieve caía suavemente rayando el gris pesado, que como una plancha de zinc, asomaba 

tras la montaña, semejante a un juguete nuevecito. 

 Tal vez muchas ideas, tal vez muchas vergüenzas ocultábanse presurosas bajo el secreto 

de los copos; inmaclados, los unos, sobre las arboledas, sucios y acres los otros, bajo la franja 

negra que cortaba el carretín, en dos tajos sobre el barro. 

 Junto al río, que dormitaba bajo una enorme lápida de nácar, las casitas se extendían como 

faroles de papel, mientras los viejos arces, abandonando sus hojas, manchaban con ellas el 

camino, como el rastro sangriento de una pata de lobo.  
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 A lo lejos escuchábase la antigua canción de Tabibito; «Antes de postular con aire tan 

serio, me parece mejor estar ebrio y gritar».  

 Perdíase la voz y aisladamente corrían de nuevo algunos versos, arrastrados por una brisa 

cargada de punzantes cristales: «Yo quisiera transformarme en un jarro de saki». 

 Sobre la ruta apareció un viejecillo gesticulante, mientras, respetuosos, siete jóvenes 

seguían al anciano, que nunca humedeció sus mangas. Era el loco de risa, Jippennsha Ikku, 

fastidiado de llamarse Shighéta Sadakazu, exempleado municipal, yerno de un mercader de 

Ohsaka, escritor, autor de cubiertas amarillas e ironista despiadado; cuando las puertas del 

hogar, en un minúsculo drama del gran dama de la vida, cerráronse para siempre, marcando en 

su boca la risa eterna y maligna bajo sus ojillos cómodos trazos breves de lápiz. 

 Era el hombre que en «El Hizakurighe» narró sus vagancias inmortalizadas, muchas de 

ellas en estampas magníficas. Era la desesperación del orden, que en su cuarto de tesosoros, no 

poseía sino los muebles pintados en el muro, y los pasteles de arroz que figuraba con su pincel 

para ofrecer a los dioses. Era el pedigueño insaciable, estremecido en propio cuerpo, por la 

amargura de su sátira incorregible. Insolente y agudi con el poderoso, despreciando como a una 

béstia al mísero... 

 Ikku detúvose un instante, mientras los discípulos le rodeaban, y con voz segura dijo: «No 

mires largamente las dramáticas hojas de arce, pues su color rojo se transformará en verde si en 

la nieve fijas luego tus ojos. El verde es el emblema vulgar de la esperanza y la esperanza es el 

alimento de los espíritus débiles. No debes odiarlo porque harías un esfuerzo. Haz que no exista y 

que tu renunciamiento no sea una aspiración, sino un capital de perfecciones, al que tienes derecho 

como tiene derecho al producto que sembrase arroz... 

 Insensible, no te morderá la pena; sin embriaguez de cariño, no sufrirás desencanto. La 

mujer más bella no vale una jarra de saki... Yo tuve tres veces en mi vida: una fue nube y dejó 

inmóviles sus ojos de turquesa; la otra fue breve como la flor del cerezo; y la tercera... es solamente 

una muñeca. 

Duro soy ahora como la obsidiana, y mi risa es un cerco espinoso que hiere a los demás. Soy un 

punto muerto, que los imbéciles llaman egoísmo en la impotencia de obtener la serenidad. 

¿Qué puede importarnos el dolor o la alegría, si Buda nos dio el arma para rechazarlos? 

 Luego, prosiguió lentamente:  
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¿Tú, que naciste en Nagasaki, el puerto de la belleza idílica, eres, sin embargo, duro y con ojos 

como el leño del arce que formó tu casa. 

Tú, verso has sido; y serás tesoro en Kioto. 

Tú te aproximas, porque brilla en tus cabellos, la espuma de la cascada de Niigata. 

Tú, córtate las mangas y no podrás humedecerlas. 

Tú debes llegar a ser ciego y sordo para todo lo que no signifique un aumento de tranquilidad. 

 Y a los demás les dijo: Busquen en la palabra el ataque continuo y no tendrán necesidad 

de defenderse. Rían cuando hieran y habrán sido más útiles que la espada de un samurái. 

 Su voz fue apagándose, y señalando una casa que se adivinaba en la próxima ciudad de 

Edo, agregó: Mañana vayan a buscarme allí, pues los dioses me llamarán esta noche al seno de 

la Indiferencia. Mi último deseo es que sea quemado mi cuerpo por vuestras propias manos. Luego 

alejóse, perdiéndose como un puntito negro que se esfuma a la distancia. 

 Cuando Edo despertaba y las primeras luces abriánse en abanico sobre el río Sumida, 

como en una estampad e Torii-Kiyonaga, los discípulos penetraron respetuosamente en el 

casucho, prepararon la pira, colocando sobre ela, sin lavarlo, el cuerpo del maestro en castigar 

rostros y corazones con el fino latiguillo de su ironía. Y una vez que el bonzo dió término a sus 

plegarias, encendiéronse los leños, que comenzaron a retorcerse, mientras las llamas lamían 

ansiosamente el cadáver. En lo alto un Buda pequeñito presidía la cremación de los restos del 

anciano filósofo. 

 De pronto, ante la sorpresa del bonzo y de los discípulos de Ikku, retumbó el estampido de 

un petardo, desplegándose, como las alas de un pájaro milagroso, infinidad de minúsculas 

estrellas que estallaban en coloraciones azules, rojas y violáceas. 

 Era la risa postrera de Jippennsha Ikku, resonando en la algarabía de los cohetes y el 

fulgor de las luces de Bengala, con que hizo envolver su cuerpo cuando el frío de la muerte se 

deslizaba por sus miembros flácios y temblorosos... 

 Mas cuando todo fue silencio, y las lucecitas rojas, azules o violáceas se apagaron, una 

pequeña llama verde iluminó dulcemente la estancia, brillando debajo de la imagen del Perfecto. 

 Tal vez Ikku no pudo, ante las puertas de lo desconocido, vencer el manso brillo de aquella 

lucecita cuyo color significaba la humildad de una esperanza. 
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Doc. 51 

 

 

Título: FRANCO, Alberto, “Estampas japonesas”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1334,  

 26/04/1924. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustración de una mujer japonesa en kimono mirándose al espejo. 
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Texto:  

Ese kimono de seda  

que, con la discreta elegancia,  

atesora la fragancia de tu cuerpo de reseda,  

finge una cárcel de amor 

donde, encendidas de aromas, 

aginizan dos palomas, 

palomas de pico en flor. 

 

En el inmenso sosiego 

del bello cielo mongol, 

como un gran disco de feugo, 

brilla y reina el rubio sol. 

 

Ante tus tiernos demayos, 

el rubio sol japonés, 

baja deshecho en mil rayos para besarte los 

pies. 

 

En la lengua de tu oriente 

sabes, princesa, que es  

el Imperio Japonés, 

Imperio del Sol Naciente. 

 

Una luna, luna de oro 

del lejano Fujiyama, con un cántico sonoro 

me parece que nos llama. 

 

Vamos, mágica princesa, 

ave, estrella, gala, flor, 

diminuta japonesa, 

preferida de mia mor. 

 

 

 

 

 

 

Porque en el cielo mongol,  

por tu beldad tentadora, 

dos veces nace la Aurora, 

y es :contigo y con el sol. 

 

Japonesa que desdeñas la ardiente gloria de 

un beso,  

y que, sin embargo, sueñas 

que un amorcito travieso... 

Mas no... Para qué contar 

si en tu buca fresca y loca 

doice un beso, a flor de oca: 

¡Amado, vénme a besar! 

 

Me preguntan por allí 

mil curiosos pedigueñas 

por qué son tus pies pequeños, 

por qué son tus pies así... 

 

Yo les digo que se cuenta, 

princesita, con razón, 

que eres tu la Cenicienta, 

Cenicienta del Japón. 
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Doc. 52 

 

 

Título: “Leichner”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1342, 21/06/1924. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio del polvo graseoso para el cuidado de la belleza de la mujer. Ilustrado con 

 figura femenina en kimono mirándose al espejo. La ilustración se presenta con contorno de 

 línea muy marcado. Firmado por Ramón Peña. Otros ilustradores de la misma marca 

 comercial han tratado el tema japonés como RM. 

Texto: La base de la belleza femenina reside en el cutis. Una piel fina, suave, delicada y 

 transparente, es bastante para hacer triunfar la estética facial. Señora: cultive usted el 

 perfeccionamiento de su cutis con el so diario del polvo graseoso Leichnner y gustará la 

 íntima satisfacción de sentirse admirada. Mendel & Cía. En Buenos Aires: Guardia Vieja, 

 4339. En Rosario Santa Fe: Entre Ríos, 864. En Montevideo: Cerrito, 673. En Asunción 

 (Paraguay): Alberdi, 217. 
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Doc. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 57. HARUNOBU, S., 
Ocho imágenes: niebla al 

amanecer de Ogi, 1766, 

nishiki-e, chuban, 28,6 x 

20,9 cm., Tokio, Riccar Art 

Museum. Fuente: FAHR-

BECKER, G., Grabados 

Japoneses, Múnich, 

Taschen, 2002, p. 57. 

 

 

 

Título: FRANCO, Alberto, “Abanicos japoneses”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1350, 9/08/1924. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustrado por Jorge Larco mujeres en kimono y con abanicos. Una japonesa y la otra 

 no. Alberto Franco en los textos y Jorge Larco en las ilustraciones realizaron aportaciones 

 similares. 
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Texto:  

 

En el Yosiwara las japonesitas 

con sus abanicos abanícanse. 

¡Qué bellas y suaves y qué pequeñitas 

con la eterna gracia de toda musmé! 

 

A esos abanicos de figuras rara 

mis mejores versos les dedicaré; 

¡ Oh japonesitas de los yosiwaras, 

de las encantadas casitas del te! 

 

Manos: 

Raros arabescos, frágiles bordados, 

manos y abaico, nácar y marfil. 

¿Qué será más bellos: los raros miniados  

o las blancas manos del encanto gentil? 

 

Rojo: 

Mira ese abanico ¡Qué vistosas galas! 

Tiene el rojo vivo de las amapolas, 

la sedosa gracia de todas las alas, 

los cambiantes iris de todas las colas. 

 

Blanco: 

Una pluma y otra pluma y otra pluma. 

Mece su abanico la gentil oirán. 

¡Si parecen copos de rizada espuma! 

¡Si parecen olas que vienen y van! 

 

Oro:  

Oro puro y vivo cual no tiene el sol, 

y cual las estrellas nunca lo tendrán, 

tiene ese abanico de luz tornasol 

hecho con las plumas de un áureo faisán. 

 

Azul: 

Tiene ese abanico una transparencia  

de aguas ondulantes de algún lago azul, 

que de él no se sabe si es luz o es esencia, 

o es aire, o es sueño, o es sombra, o es tul. 

 

Envío: 

Oro, laca, marfiles y perfumes 

quise enviarte en mis versos más sútiles, 

pero tú, tierno amor, todo lo resumes: 

Oro, laca, perfumes y marfiles. 
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Doc. 54 

 

 

 

 

Título: “Victrola”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1360, 25/10/1924. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Incorporación de farolillos japoneses de papel sobre una pista de baile. 

Texto: La música bailable más selecta está grabada por Discos Víctor... 
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Doc. 55 

 

 

 

 

Título: CANÉ, Luis,  “Mal estudiante”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1365, 29/11/1924. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 1 página. 

Contenido: El interés no está en el texto sino en la ilustración con firma de Requena Escalada, con 

 un buda de pie y con las manos cruzadas. El mismo ilustrador aparece en otros anuncios 

 con el gusto de incorporar aves exóticas. 
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Doc. 56 

 

 

 

Título: FRANCO, Alberto, “Kakemonos”, Caras y Caretas, a. XXVII, n. 1369, 27/12/1924. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustrado con una réplica de una estampa japonesa. Firmado por Parpagnoli. Alberto  

 Franco, realizó diferentes aportaciones del japonismo en las páginas literarias. 
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Texto:  

Carne y seda 

Pintó Kano un precioso kakemono, 

y en él una princesa del oriente 

que se agitaba deliciosamente 

bajo la leve seda de un kimono. 

 

Sus manos, su boquita, sus cabellos,  

todo su dulce cuerpo sonreía, 

y en sus ojos de luz se desleía 

la luz del cielo de los fulgores bellos. 

 

Dicen que el mármol de la blanca Leda 

por su tierna beldad trasciende a seda, 

pues la seda del tenue kakemono, 

por la tierna beldad de la princesa 

trasciende de carne tibia y japonesa 

bajo la trasparencia del kimono. 

 

El Bonzo 

Hokusai.-En la calma del paisaje, 

bajo un florido kaki purpurino. 

un pájaro de luz luce el divino 

quitasol del vivísimo plumaje. 

 

La pagoda, en el sol, parece de oro 

y son de oro también todas las flores; 

y en su idioma infantil los surtidores 

la dicha de vivir cantan en coro. 

 

Bajo el arco sagrado de la puerta 

de la pagoda, se recorta, incierta, 

la figura de un bonzo obscura y vana. 

 

Su kimono, en lejana trasparencia, 

se esfuma, cual si fuera la conciencia 

del paisaje, en la paz de la mañana. 
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Doc. 57 

 

 

 

Título: BLOMBERG, Héctor Pedro, “Versos a la japonesa del circo”, Caras y Caretas, a. XXVIII,  

 n. 1389, 16/05/1925. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Acompaña a los versos una ilustración formada por Lamo con la representación de una 

 mujer japonesa y un buda sentado, ambos sobre una decoración de fondo de farolillos de 

 papel. Incorpora tipografías japonesas o ideogramas. 
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Texto:  

Japonesa. 

Del circo ambulante, 

quise besar tus labios florecidos de lotos 

Y el crisantemo de tu carne. 

En tus ojos de almendra, 

En tus ojos misteriosos y graves, 

Yo veía cigüeñas y rayos de luna, 

Ciruelos y rosales 

Y cielos del Japón en primavera. 

Y ola en tus labios florecidos de sangre 

 

La lejana canción de las cigarras, 

Y el suspiro de Buda, y los cantares 

De pasión y leyenda 

De los muertos samurayes... 

Japones 

Del circo ambulante, 

Sobre mi corazón están bailando 

Tus sandalias de sándalo y tus labios de 

sangre, 

Me están cantando todavía, 

Japonesa del circo ambulante...  
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Doc. 58 

 

 

 

 

Título: LUJAN, Blas,”Una humorada de Eduardo de Windsor. Notables fotografías de su debut 

 teatral a bordo del Repulse”, Caras y Caretas, a. XXVIII n. 1417, 28/11/1925. 

Sección: Notas ilustradas con fotografías. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Los actores aparecen vestidos en kimono en una de las escenas. 
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Doc. 59 

 

 

 

Título: “Figuras de actualidad. Don Shigetsuna Furuya. Por Eduardo Álvarez”, Caras y Caretas, 

 a. XXIX, n. 1467, 13/11/1926. 

Sección: Portada. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustración a modo de caricatura para la portada. Incluye ideogramas japoneses. 

Texto: Nuestro ministro plenipotenciario y enviado extraordinario del Japón. Diplomático

 ilustrado y de singular energía, el nuevo representante del lejano imperio ha traído un 

 caudal de conocimientos tan grande, una división de nuestro porvenir tan optimista y un 

 reconocimiento tan cordial a la hospitalidad brindada a los nipones, que su gestión a de 

 verse traducida en diversas obras beneficiosas para ambas naciones. 
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Doc. 60 

 

 

 

 

Título: “Figuras de actualidad. Su alteza Imperial Hirohito. Por Eduardo Álvarez”, Caras y 

 Caretas, a. XXX, n. 1476, 15/01/1927. 

Sección: Portada. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustración a modo de caricatura para la portada. Incluye fondo del paisaje con cerezo 

 en flor y el Monte Fuji. 

Texto: Sucesor del mikado Yoshihito en el trono del Japón. Príncipe dotado de una gran cultura 

 y amplia educación a la europea, seguirá el régimen moderno impuesto por su augusto 

 padre, del cual ya se ha demostrado ardiente sostenedor en los años en que actúa como 

 regente del floreciente imperio. 
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Doc. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58. Icono de una 

mujer japonesa con 

sombrilla aparecido  

en las redacciones de 

Emilio J. Brossard. 

Fuente: BROSSARD,  

E., J., “Tokio”, Caras y 

Caretas, a. XXIV, n. 

1177, 23/04/1921. 

 

Título: S/A, “Bellas estrellas del arte japonés”, Caras y Caretas, a. XXX, n. 1498, 18/06/1927. 

Sección: Crítica artística. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Fotografías de las actrices con notas sobre ellas. Ocupa el espacio central un dibujo a 

 modo de icono con la representación de una mujer japonesa con sombrilla. 

Texto:  La señorita Yoshiko Okada a quien llaman Mary Pickford japonesa es considerada como 

 la más bella actriz de Oriente. He aquí otra notabilidad de las tablas, la señorita Yoshiko 

 Tokugawa. Gran temperamento se amolda tanto a la comedia como a la tragedia.A la 

 señorita Yo-ko-Umemura se le llama con justicia, la norma Talmadge japonesa. Shizue 

 Natsukawa cuenta en su haber numerosas películas, en las que su talento se puso de relieve. 
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Doc. 62 

 

 

 

Título: “Caras y Caretas en el Japón”, Caras y Caretas, a. XXXI, n. 1539, 31/03/1928. 

Sección: Portada. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Fotografía a modo de portada. 

Texto: Es la princesa Noriko Nashimota, una de las figuras más prestigiosas de la aristocracia del  

 Japón. Educada como todas las nobles modernas, ama, no obstante ello, las tradiciones 

 de su país y gusta ataviarse a la antigua usanza como puede observarse en esta foto. 
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Doc. 63 

 

 

 

Título: S/A., “Selección de los haïkaïs de Kikakú”, Caras y Caretas, a. XXXI, n. 1560, 25/08/1928. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Sobre la poesía japonesa. Ilustrado con ideogramas japoneses. 

Texto: El Japón, sabido es, posee el raro privilegio de contar con una forma poética en extremo 

original: El haïkaï. Un haikai es un poema minúsculo constituido por tres versos de cinco, siete y 

cinco sílabas sucesivamente. Es en este estrecho cuadro donde el poeta japonés Kikaku, como 

tantos otros, ha cincelado y concentrado su inspirada visión. La versión de estas sencillas al par 

que bellas composiciones ha sido realizada literalmente de la que, en francés (única en idioma 
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europeo) realizaron Kuni-Matsu y SteinilberOberlin, de acuerdo con el texto original que se 

conserva en la Biblioteca de la Sociedad Asiática de País. Los comentarios corresponden a los 

que a la obra de Kikaku hicieron algunos escritores japoneses, entre ellos Meisetsu. 

 

Las luciérnagas 

Sobre el espejo del río. 

Doble barrera de luz. 

 

(Las luciérnagas son tan 

Numerosas que forman, en  

El cielo nocturno, una verdadera 

nube luminosa, fenómeno frecuente en el 

Japón. Esta masa brillante se 

Refleja en el agura del río, y  

Así, cielo y agua, muestran su 

luminosa y paralela barrera). 

 

En la barca, en la noche cálida, 

Miro, me miran. 

Rostros en las tinieblas. 

 

(Noche estival en Edo. Se pasea en barca y, 

Cuando las naves se cruzan, se 

Intenta reconocer al que pasa). 

 

La luna palidece. 

Canta un cuchillo. 

Instante del adiós. 

 

(Despedida amorosa, 

Cabe la puerta de la casas de té).  

 

Arrojados de la casa, 

Indiferente, bajo la luna, 

Tomo el fresco. 

 

(Castigado por su conducta 

Ligera, arrojado del hogar por sus padres, un  

Joven libertino se consuela. 

Quizá una remembranza de  

La alocada juventud del poeta. 

 

Puertecita de madera 

Cerrada con su cerrojo. 

Luna de invierno. 

Canta una cigarra. 

El pequeño vendedor de abanicos 

Trepa el árbol. 

 

(Los chiquillos vendían abanicos  

Para el estío. Uno de ellos ha  

Descubierto en lo alto del árbol una cigarra. 

Presto, abandona su mercancía y se dispone a  

atraparla). 

 

Brisa marina. 

En el fondo de la barca vacía 

Un pequeño cangrejo. 

 

(En tres líneas, todo 

Un pequeño paisaje húmedo 

Que sabe a sal y varech). 

 

Bajo la velada luna, 

Las flores de Kaido 

Adormecidas. 

 

(La flor de kaido es,  

con sus pétalos rosados, 

verdaderamente hermosa. Los 

poetas japoneses la comparan  

tradicionalmente con la  

bella durmiente. Aquí,  

la flor-mujer se ha dormido 

bajo la luna, discreta compañera). 

 

El hombre ama a su semejante. 

El pájaro la flor. 

 

(La filosofía del poeta 

En síntesis). 

 

Ante el ruiseñor 

Una ranilla 

Hace su reverencia. 
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(Deliciosa y diminuta estampa;  

Una pequeñísima cabaña, 

La humilde puerta de madera 

Está cerrada. 

La luna. La nieve). 

 

Día de lluvia. 

Una mujer solitaria 

Mira desde su ventana... 

 

(Nostalgia de un día lluvioso bien pintada por 

el  

poeta ¿Espera algo?¿No espera nada?) 

 

Mis manos se posan 

Sobre el parapeto del puente. 

Se toma el fresco. 

 

(Noche de estío. En japonés, 

el segundo verso se 

expresa con una sola palabra:  

Hashisuzumi, que 

ella sola consta de cinco sílabas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La ramilla, 

Apoyada sobre sus patas delanteras 

Parece inclinarse respetuosamente). 

 

¡Oh! ¡Agrupados bajo el abrigo, 

Cómo se escucha 

El canto de la lluvia! 

 

(Para evitar la tormenta 

Los paseantes se apretujan  

bajo el abrigo que la casualidad 

les ha brindado). 

 

 

Fiesta de las flores. 

Acompañado por su madre, 

Un niño ciego. 

 

(Es la fiesta de los floridos 

Cerezos. Todo el mundo 

 ha salido para admirarlos. 

¡Hasta el  niño ciego ha querido salir!). 
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Doc. 64 

 

 

 

Título: “En el Japón se quita el dolor reumático con Linimento de Sloan”, Caras y Caretas, a.  

 XXXIII, n. 1647, 26/04/1930. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Título presentado a modo de ideogramas japoneses. Indica el importador: Sres. 

 William R. Warner & Cía. S.A. Casilla 600, Buenos Aires. Muestra el paquete de venta en 

 Japón. 

Texto: En el Japón los que trabajan en los campos de arroz siempre inundados y pantanosos 

 buscan y encuentran alivio al reumatismo en el Linimento de Sloan. 
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7.3. Documentos de la revista El Hogar. 

 

Doc. 65 

 

 
 

 

Título: “Té Néctar”, El Hogar, a. VI, n. 144, 15/01/1910. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de té ilustrado por A. Serra  con una figura femenina que muestra el producto.  

 La mujer lleva indumentaria japonesa. Este anuncio se presentó con ilustraciones de 

 diferentes firmas.  
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Doc. 66 

 

 
 

 

Título: S/A, “Labores femeninas”, El Hogar, a. VII, n. 145, 30/01/1910. 

Sección: Moda del exotismo en el hogar. Ocupación: 1/8 página.  

Contenido: De los bordados en seda al estilo japonés. Fotografía de un almohadón con bordado.  

 Influencia de cultura japonesa en moda indumentaria y hogar. 
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Doc. 67 

 

 
 

 

Título: “Té Néctar”, El Hogar, a. VII, n. 150, 15/04/1910. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de té ilustrado por R. Llinas. Representación de un niño con indumentaria 

 japonesa que muestra el producto. Este anuncio se presentó con ilustraciones de diferentes 

 firmas.  
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Doc. 68 

 

 
 

Título: S/A, “Los placeres del Cha-no-yu”, El Hogar, a. XIII, n. 339, 31/03/1916. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1 página.  

Contenido: La tradición de la ceremonia del té en la cultura japonesa. Fotografía de la ceremonia.  
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Doc. 69 

 

 

 

Título: “P. Burns & Cies. Parfumeurs. París-Buenos Aires. Produits de luxe. Marques deposees. 

 Réve Rose, Cythere, Boucles d'Or. Eau de cologne, lotions-extraits. Crèmes. De venta en 

 todas partes”, El Hogar, a. XV, 18/10/1918. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Aviso de la casa comercial con venta de perfumes, lociones y cremas.  

Ilustración de una dama en kimono. Influencia en la moda y belleza de la mujer. 
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Doc. 70 

 

 
 

 

Título: “Thompson Muebles. Lda. Florida, 833, Buenos Aires”, El Hogar, a. XVII, n.  

569,  3/09/1920. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de casa de muebles Thompson. Fotografía con muebles chinos lacados, 

 un biombo y un pequeño aparador de cuatro patas. 
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Doc. 71 

 

 

 
 

 

Título: “Tholdber. Si usted quiere ser admirada por su bello cutis use Agua Japonesa Tholdber”, 

 El Hogar, a. XVII, n. 571, 17/09/1920. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/8 página. 

Contenido: Anuncio de marca comercial de productos de belleza para la mujer con ilustración de 

 figura femenina con indumentaria japonesa. Misma presentación de la figura junto al texto 

 del aviso de Wakaymono. El mismo anuncio se repite semanalmente (ejemplo 15/10/1920).  

Texto: Agua japonesa en frasco (2.50 $), en crema (2.50 $), en polvos (2.00 $). De venta en todas 

 las farmacias y perfumerías. Únicos concesionarios: Droguería Alemana “Once” (Anexo 

 farmacia). Müller, Stigliano & Cía. Pueyrredón 49/53, Buenos Aires.   
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Doc. 72 

 

 
 

 

Título: “Moody & Cía”, El Hogar, a. XVII, n. 571, 17/09/1920. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/8 página. 

Contenido: Anuncio de marca comercial de pintura y decoraciones de casas. Corrientes 627, 

 Buenos Aires. Ilustración de papeles con motivos y figuras exóticas. Este anuncio apareció 

 semanalmente (ejemplo 29/10/1920).  
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Doc. 73 

 

 
 

 

Título: “Bizcochos Iris”, El Hogar, a. XVII, n. 573, 1/10/1920. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/8 página. 

Contenido: Anuncio de los “Bizcochos Iris” de la marca comercial Carpinacci. Ilustración de la 

 caja de bizcochos con una escena de mujer japonesa paseando con un paraguas. Al lado de 

 la caja hay una escena de dos mujeres tomando el té. El mismo anuncio se repite con 

 diferentes ilustraciones de escenas de la hora del té.  

Texto: Por su esmerada elaboración y por su sabor delicado los prefieren las personas de buen  

 gusto. Pruébelos se vendes en todos los almacenes. 
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Doc. 74 

 

 
 

 

Título: S/A, “Los secretos del tocador de las damas japonesas. Productos W. Kaymono”, El Hogar,  

 a. XVII, n. 574, 8/10/1920. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/8  página. 

Contenido: Aviso de marca comercial Wakaymono. Productos para las canas, para las manchas, 

 para la calvicie y para las arrugas. Incluye texto de las soluciones de cada producto para los 

 cuidados de belleza. Ilustrado con mujer japonesa que acompaña con presentación similar 

 que la marca Tholdber. Este anuncio se repite semanalmente (ejemplos en 15/10/1920, 

 22/10/1920, 29/10/1920, 5/11/1920). 
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Doc. 75 

 

 

      

Fig. 59. HIROSHIGE, U.,  

“Los arrozales de Asakusa”,  

Cien vistas de Edo, 1856-1859, 

nishiki-e, oban, 33,5 x 22,5 cm., 

París, Bibliothèque Nationale 

de France. Fuente: LAMBERT, 

G; BOUQUILLARD, J.; Ukiyo-

e. Las imágenes de un mundo 

efímero. Grabados japoneses de 

los siglos XVIII y XIX de la 

Bibliothèque Nationale de 

France, catálogo de exposición, 

Fundació Caixa Catalunya, 

Barcelona, 2008, p. 265. 

 

 

 

Título: S/A, “Malta Palermo. En todos los almacenes del país”, El Hogar, a. XVIII, n. 594,  

 25/02/1921. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/2  página.  

Contenido: Publicidad del medicamento para la buena salud. Ilustrado con una figura femenina en 

 kimono. La figura presenta en la parte izquierda formas vegetales de referencia al art 

 nouveau.  
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Doc. 76 

 

 

 

Título: “Al Celeste Imperio Wong Lee y Cía C. Pellegrini 500”, El Hogar, a. XVIII, n. 603,   

 29/04/1921. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/4 página. 

Contenido: Aviso de la casa comercial de la venta de objetos de arte de China y Japón.   

Este anuncio se repitió a través de diferentes presentaciones (ejemplo 24/06/1921).  

Texto: Sederías, novedades y antigüedades de fantasía, marfil, porcelana y bronce. Gran surtido 

 en muebles de ébano con incrustaciones de nácar. 
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Doc. 77 

 

 

 
 

Título: “Jap-A-Lac. Portalis y Cía, L.T.D.A. Avenida de Mayo 675”, El Hogar, a. XVIII, n. 614,  

 22/07/1921. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/4 página. 

Contenido: Anuncio de pinturas y barnices. Ilustración de una niña japonesa.  
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Doc. 78 

 

 

 

Título: “Té Sol. El Rey de los tés. Siempre fresco”, El Hogar, a. XIX, n. 643, 10/02/1922. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/8 página. 

Contenido: Anuncio de la marca comercial con dos ilustraciones, una superior formada por mujeres 

 que sujetan los números de una cifra que representa el aumento de ventas de la marca de té 

 en un año y otra ilustración inferior con personajes que transportan las conocidas cajas de 

 té. Este anuncio se repitió semanalmente utilizando diferentes presentaciones con estética 

 japonesa. 
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Doc. 79 

 

 

 

Título: “Té Sol. El Rey de los tés. Siempre fresco”, El Hogar, a. XIX, n. 648, 17/03/1922. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/8 página. 

Contenido: Anuncio de la marca comercial con dos ilustraciones, una superior formada por mujeres 

 en un puente a modo de réplica de una estampa japonesa y otra ilustración inferior con la 

 caja de té.  

 

 

 

 



 

381 

 

Doc. 80 

 

 

 

Título: “El té Horniman. Únicos representantes: Gonzalo Sáenz y Cía. 22 Maipu 26”, El Hogar, a.  

 XIX, n. 654, 28/04/1922. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/2  página. 

Contenido: Anuncio de té con texto repitiendo la forma de los ideogramas o kanji japoneses.  
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Doc. 81 

 

 

 

Título: “Té Sol. El Rey de los tés. Siempre Fresco porque se vende mucho”, El Hogar, a. XIX, n. 

 663, 30/06/1922. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/4 página. 

Contenido: Anuncio de la marca comercial con ilustración de figura femenina japonesa bebiendo 

 un té.  
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Doc. 82 

 

 

 

Título: “Té Sol. El Rey de los tés”, El Hogar, a.  XIX, n. 668, 7/07/1922. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Anuncio de té. Ilustración de una señora occidental que presenta la bebida. En la parte 

 inferior aparecen las cajas de Té Sol con las ilustraciones de personajes tocando el samisen. 
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Doc. 83 

 

 

 

Título: FRANCE, Anatole, “Historia de la dama del abanico blanco”, El Hogar, a. XIX, n. 691,  

 12/01/1923. 

Sección: Páginas literarias. 

Contenido: La fidelidad de las mujeres chinas. Ilustración  de Gregorio López Naguil sirviéndose 

 de la estética japonesa y tipografías a modo de kanji.  

Texto: 1 página. 
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Doc. 84 

 

 

 

Título: “Victrola. Lo que significa una Victrola para su hogar. Víctor Talking Machine Company,  

 Camden, New Jerse, E. U. de A., Prat & Cía, Sarmiento 636, Buenos Aires”, El Hogar, a. 

 XIX, n. 716, 6/07/1923. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de un gramófono para el hogar. Fotografías de una mujer vestida de japonesa 

 con sombrilla.  
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Doc. 85 

 

 

 

Título: “Kolynos. Crema dental”, El Hogar, a. XIX, n. 726, 14/09/1923. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/8 página. 

Contenido: Anuncio de un producto de belleza. Ilustración de una mujer con kimono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

387 

 

Doc. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60. Detalle de un 

personaje japonés con 

rickshaw en el mantón 

de Manila. 

 

 

Título: “En los toros. Por Francisco Pons Arnau. Salón Witcomb”, El Hogar, a. XIX,  

n. 734, 9/11/1923. 

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Exposición en la que se presenta un mantón de Manila con bordado de figuras japonesas.  
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Doc. 87 

 

 
 

 

 

Título: “Compre te fino de hojas Orange Pekoe. Fíjese en la etiqueta. Pida Five O'Clock.  

Té Sol. Calidad Extra”, El Hogar, a. XXI, n. 806, 27/03/1925. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustración de la caja del té. Diferente ilustración que la semana anterior. 

Texto: Librito Gratis de recetas de ricos postres y dulces. 
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Doc. 88 

 

 
 

 

Título: “Simmons. Para dormir bien”, El Hogar, a. XXI, n. 806, 3/04/1925. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Influencia exotismo en moda hogar. 

Texto: … Desde la China hasta Cuba. Tal es la extensión a que han llegado la difusión y el uso de  

 las Camas Simmons, tanto en los hogares como en los hoteles más importantes entre los 

 que podemos citar: The Hong Kong Hotel Co., de Hong Kong; Hotel Inglaterra de Cuba; 

 The Grand Hotel de Yokohama, Japón,  The Manila Hotel Co., de Manila, Islas Filipinas;  

 Hotel Regis de México; Hotel dela Grand Bretagne de Atenas, Grecia; los principales 

 hoteles de EE. UU. etc. Escritorio principal para el Río de La Plata: Chacabuco, 562-U.T. 

 4143, Avenida… 



 

390 

 

Doc. 89 

 

 
 

 

Título: “Té Sol”, El Hogar, a. XXI, n. 808, 10/04/1925. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de la marca comercial indicando la obtención de libros gratuitos para niños a 

 través de las envolturas de Té Sol. Ilustración de la caja del té con el libro de Pinocho en la 

 China. Este anuncio se repitió semanalmente utilizando diferentes presentaciones con la 

 estética del exotismo asiático.  

Texto: 300 libritos de cuentos. Las aventuras de Pinocho regala Té Sol a todos los niños. 
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Doc. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61. S/A, “L’Art des Bouquets”. 

Fuente: CHALLAYE, Félicien, Le 

Japon Illustré, París, Larousse, 1915, 

p. 146. 

 

 

 

Título: S/A, “El arte teatral en el Japón”, El Hogar, a. XXI, n. 810, 24/04/1925. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. 

Contenido: Sobre los actores contemporáneos del teatro japonés. Referencias al teatro Noh. 

 Fotografías de escenas con los actores y de máscaras japonesas. Las fotografías van 

 acompañadas de dibujos de bonsáis a modo de iconos que hacen referencia a la temática y 

 se sobreponen al texto y a las fotografías. 

Texto: 1 página. 
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Doc. 91 

 

 
 

 

Título: “Nuestro juguete semanal. La señorita crisantemo”, El Hogar, a. XXI, n. 811,  

1/05/1925. 

Sección: Infantil. Pasatiempos. Ocupación: 1/8 página. 

Contenido: Diferentes grabados para recorte y confección de la mujer japonesa. 
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Doc. 92 

 

 
 

 

Título: “Salón CHI-FU”, El Hogar, a. XXI, n. 828, 28/08/1925.  

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/8 página. 

Contenido: Influencia del exotismo asiático, moda y belleza en la mujer. 

Texto: Atendido por su Directora, ex Jefa de los principales Institutos de Beauté de Viena, París,  

 Londres, Berlín. Masajes, baños faciales, manicura, aplicación de tinturas, peinados, 

 cortasmelenas. Esmeralda 877-B. Aires, U. T. 31 Retiro 1813.  Título CHI-FU también en 

 caracteres.  
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Título: “Perlas japonesas. Joyería Casa Prats”, El Hogar, a. XXI, n. 828, 28/08/1925. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/2 página en columna. 

Contenido: El mismo anuncio apareció semanalmente (ejemplo 4/12/1925).   

Texto: Joyería Casa Prats, 739 Cangallo 739, U. T. 38 Mayo 6729, Buenos Aires. Collar 25 $,  

 Aros 10$.  Son la misma palabra de la ciencia. Mismo peso, mismo color, mismo oriente 

 que las naturales. Únicamente los técnicos saben diferenciarlas de las legítimas. 

 Pueden mojarse y golpearse sin que su exquisito oriente sufra lo más mínimo, pues 

 todas ellas están fabricadas con nácar y tienen tres capas de secreción con 

 madreperla, lo que les da una apariencia real de las perlas finas. Pregunte usted a alguna 

 de sus amigas que sea poseedora de un collar o aros y ella será la primera en hacer los 

 mejores elogios de las Perlas Japonesas. No hay mejor adorno ni mejor inversión de dinero 

 para una señora o señorita. 
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Título: “En las sierras. Por Octavio Fioravanti”, El Hogar, a. XXI, n. 842, 4/12/1925. 

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustración para la portada del número de la revista con figura femenina que presenta 

 un paraguas con niñas asiáticas.  
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Doc. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 62. S/A, “L’Art des Bouquets”. 

Fuente: CHALLAYE, Félicien, Le Japon 

Illustré, París, Larousse, 1915, p. 146. 

 

 

Título: S/A, “El sentimiento de la naturaleza en los japoneses”, El Hogar, a. XXI, n. 842, 4/12/1925. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. 

Contenido: La importancia de la naturaleza, las flores y el paisaje en Japón. Incluye diferentes 

 fotografías mostrando paisajes japoneses. Acompaña al título un dibujo de un bonsái a 

 modo de icono de referencia a la cultura japonesa. El dibujo invade la columna del texto 

 ocupando su lugar. Este tipo de inclusión de dibujos entre texto y fotografías era también 

 un recurso de la revista Plus Ultra. 

Texto: 1 página. 
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Título: HEARN, Lafcadio, “El retorno de la muerta”, El Hogar, a. XXIII, n. 900, 14/01/1927. 

Sección: Páginas literarias. 

Contenido: Reproducción de los textos de esta leyenda japonesa que fue recogida en su momento 

 por Lafcadio Hearn. El texto se acompaña de ilustraciones japonesas de Gregorio López 

 Naguil.   

Texto: 1 página. 
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Doc. 97 

 

 

 

Fig. 63. “Crisantemos”, 

1868-1912, plantilla, 30 x  

60 cm., colección particular. 

Fuente: WICHMANN, S., 

Japonisme. The Japonese 

influence on Western art 

since 1859, Londres, Thames 

and Hudson, 1981, p. 199. 

 

 

 

 

Título: “Casa Hara. Bmé. Mitre, 1030, U. T. 7070 Mayo”, El Hogar, a. XXIII, n. 935,  

16/09/1927. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/2  página. 

Contenido: Influencia moda japonesa hogar. El aviso va ilustrado con una mujer japonesa. 

Texto: Invitamos a usted cordialmente a visitar nuestra casa. En ella encontrará todas las 

 novedades que hasta hoy han producido el Japón y China en objetos artísticos, verdaderos 

 exponentes del más genuino arte Oriental. En este nuevo Salón de Exposiciones, R. Hara 

 presenta los artículos más varios y atrayentes: Porcelanas, lacas, bronces, miniaturas, 

 bordados de seda, etc. Fantasías y antigüedades. Especialidades para regalos originales. 
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Título: S/A, “Actualidades gráficas. El Festival del Colón. Disfraces”, El Hogar, a. XXV, n. 1052,  

 13/12/1929. 

Sección: Moda del exotismo en la indumentaria. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Fotografías de damas argentinas vestidas de geishas.  
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Fig. 64. HIROSHIGE, U.,  

El torbellino de Naruto en 

la provincia de Awa, 1853-

1856, nishiki-e, oban, 33,6 

x 22,5 cm., Viena, Museum 

für angewandte Kunst. 

Fuente: WICHMANN, S., 

Japonisme. The Japonese 

influence on Western art 

since 1859, Londres, 

Thames and Hudson, 1981, 

p. 284. 

 

 

Fig. 65. “Remolinos y 

flores”, 1868-1912, 

plantilla, Viena, Museum  

für angewandte Kunst.  

Fuente: WICHMANN, S., 

Japonisme. The Japonese 

influence on Western art 

since 1859, Londres, 

Thames and Hudson, 

1981, p. 137. 

 

Título: “Porcelana Japonesa. Por Cesáreo Díaz”, El Hogar, a. XXVI, n. 1056, 10/01/1930. 

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Tratamiento formal con influencia de estética planista de la estampa japonesa. Motivos 

 florales con tratamiento geométrico propio de los diseños japoneses. Encuadre fotográfico 

 con fragmentación de las figuras en los límites de la escena, predominio del dibujo con 

 definición de contornos.  
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Título: S/A, “Una exposición interesante”, El Hogar, a. XXVI, n. 1056, 10/01/1930. 

Sección: Crítica artística. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Exposición de los trabajos en talla y laca ejecutados por damas y niñas. Fotografías de 

 diferentes damas junto a los biombos de Coromandel, camas de laca. Entre ellas aparecen 

 referenciadas en las fotografías María Luisa Martínez de Hoz Anchorena, Esther de Souza  

 Martín, Susana Recondo, Elena Louge Dhers, Catalina Pellerano de Crotto, Raquel y Marta 

 Guerrico. La exposición se realizó en una de las salas de la calle Florida. 
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 Doc. 101 

 

     

 

Título: S/A, “En los balnearios de Necochea y Epecuen”, El Hogar, a. XXVI, n. 1364, 7/03/1930. 

Sección: Moda del exotismo en la indumentaria. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Fotografías en  la playa con sombrillas japonesas. 
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 Doc. 102 

 

 

 

Título: BLOMBERG, Héctor Pedro, “Las actrices exóticas. Anna May Wong”, El Hogar, a. XXVI,  

 n. 1366, 21/03/1930. 

Sección: Cinematografía. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Fotografía de la actriz.  
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 Doc. 103 

 

 

 

Título: S/A, “¿Cuál es el origen de los japoneses?”, El Hogar, a. XXVI, n. 1366, 21/03/1930. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Investigación del profesor Kume sobre la prehistoria de los japoneses. Fotografía de un 

 rostro de mujer japonesa.  
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 Doc. 104 

 

 

 

Título: “Flor de Japón. Por Rodolfo Claro”, El Hogar, a. XXVI, n. 1367, 28/03/1930. 

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Portada en color para el número de la revista con mujer japonesa en kimono.  

 Tratamiento formal con influencia de estética planista de la estampa japonesa. Encuadre 

 fotográfico con fragmentación del telón de fondo en los límites de la escena, predominio 

 del dibujo con definición de contornos.  
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 Doc. 105 

 

        
 

Título: “Té Sol”, El Hogar, a. XXVI, n. 1368, 4/04/1930. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustración del envoltorio de la caja del té de 227 gramos junto a la tetera. Este anuncio 

 se repitió semanalmente utilizando diferentes presentaciones con la estética del exotismo 

 asiático. En referencia a los anuncios anteriores ha cambiado la presentación abarcando la 

 página mayor cantidad de texto y menos espacio para las ilustraciones japonesas.  

Texto: Librito gratis.   

 

 

 

 

 



 

407 

 

Doc. 106 

 

           
 

Título: S/A, “En el mundo del cine. Hisako Takihana”, El Hogar, a. XXVI, n. 1370, 18/04/1930. 

Sección: Cinematografía. 

Contenido: Fotografía de la actriz japonesa Hisako Takihana con texto que indica que se le 

 considera la “Clara Bow” de la pantalla.  
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Doc. 107 

 

 
 

 

Título: “El último detalle. Por Rodolfo Lagleyze”, El Hogar, a. XXVI, n. 1085, 1/08/1930. 

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Portada en color para el número de la revista con dama que recibe los últimos retoques 

 en el vestido por parte de la sirvienta mientras sujeta un abanico de plumas. En el telón de 

 fondo aparece un biombo que ostenta un paisaje de Extremo Oriente. El biombo y el abanico 

 incorporan el exotismo y aumentan la elegancia de la figura.   
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Título: S/A, “Vistas de los establecimientos de la casa de cafés y tés A LOS MANDARINES 

 cuyos productos siguen logrando, por su excelente calidad, un creciente éxito”, El Hogar,  

 a. XXVI, n. 1096, 17/10/1930. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Fotografías de las fachadas exteriores de los establecimientos. Treinta establecimientos 

 en las calles de Buenos Aires, entre ellas varios en Santa Fe, en Corrientes y en San Martín, 

 zona más importante como centro comercial e intelectual en el centro de la ciudad.    
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Doc. 109 

 

 

 

Título: S/A, “4711 Tosca”, El Hogar, a. XXVI, n. 1103, 5/12/1930. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de la marca comercial “4711” Tosca.  

Texto: 1.- Al igual que los abanicos de Nuyuki y Komowaga,“4711” Tosca, simboliza la unidad 

 de valor con la belleza. La suave fragancia de “4711” Tosca se halla ahora en crema, 

 polvos, etc., y en conjunto da a la juventud el supremo encanto. Procure que ocupen un 

 lugar destacado en su tocador para que den gracia y armonía a su físico. Producto en 

 loción, colonia, polvo, crema. Ilustrado con dibujo de mujer japonesa con un abanico en 

 la mano, un gran abanico de telón de fondo y el texto y la figura junto a los productos 

 anunciados se encuadran en una columna compuesta  por dos barreras decorativas que se 

 intuyen  haber sido recortados del fondo de un paisaje asiático.   

 2.- El abanico de Nuyuki: Linda leyenda del viejo Japón que refiere al intercambio de 

 abanicos de la bella Nuyuki, princesa del Japón, y su amante Komogawa. Separados por 

 sus severos parientes, la pareja se reunió después de muchos años reconociéndose por las 

 características de sus abanicos.  
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Doc. 110 

 

 

 

Título: S/A, “Las geishas desaparecen de la sociedad japonesa”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1160,   

 8/01/1932. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Indica que el texto está localizado en el diario Kaizo de Tokio y firmado por Roko 

 Hirayama, desconociendo la traducción al castellano en Buenos Aires. Temática sobre la 

 occidentalización de Japón. Contexto social de la mujer en Tokio, diferentes trabajos a los 

 que se dedican las mujeres japonesas.  
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Título: “Cafés, Tés, A los Mandarines”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1162, 22/01/1932. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de la  marca comercial ilustrado con un personaje con las facciones e 

 indumentaria asiáticas que lleva en las manos dos sacos. Firmado Leon Sylen. 
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Título: “Aventuras del perro Bonzo. Por G. Studdy”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1171, 25/03/1932. 

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Personaje cómic del perro Bonzo que aparece ilustrado en una barca con un paraguas 

 japonés. Firmado por G. Study en el año 1923. 

Texto: Bonzo aprende a conjugar el verbo mar. 
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Título: S/A, “El arte japonés”, El Hogar, a. XXVIII, n. 1196, 16/09/1932. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1/2 página. 

Contenido: Reproducción de un dibujo de la colección del Doctor Herzfeld de Buenos Aires con 

 la representación de una peregrinación de Buda por el pintor japonés Kano.  

Texto: En el extremo derecho del dibujo se incluye un texto en japonés con referencia a la 

 representación y los sellos del artista. 
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Título: “Exótica. Por Barribal”, El Hogar, a. XXIX, n. 1215, 27/01/1933. 

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Portada de la revista con ilustración de la obra Exótica del dibujante Barribal. Detrás 

 de la figura femenina incluye de fondo un paisaje asiático y entre los elementos que se 

 incluyen en él están una barca china, un puente, un palacio chino en medio del lago.   

 

 



 

416 

 

Doc. 115 

 

 

 

 

Título: RÍOS, Concepción, “Cuando Luisita Vehil interpreta Súmiko, el personaje de amor de  

 Tanizaki Yunickiro”, El Hogar, a. XXIX, n. 1222, 17/03/1933. 

Sección: Cinematografía. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Fotografías firmadas por Sergio con texto explicativo de Concepción Ríos de diferentes 

 escenas de la actriz con indumentaria japonesa. Referencias al kimono, a los jardines con 

 flores permanentes, de los alejamientos a saltitos de tres centímetros, flor de loto, amor a 

 Oriente....  
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Título: “Crema de Oriente Vindobona”, El Hogar, a. XXIX, n. 1222, 17/03/1933. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1/4  página. 

Contenido: Anuncio de los Laboratorios Vindobona. Incluye cupón para solicitud de muestras 

 gratis. Se incluyen fotografías y comentarios sobre el producto de las actrices Maria Esther  

 Palomar y Eva Franco. 

Texto: Las actrices más hermosas blanquean y suavizan su tez.  
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Doc. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66. Donjon du Shiro, 

Harima, s. XV. Fuente: 

Le Japon Illustré, París, 

Larousse, 1915, p. 97. 

 

Título: PREEDY, George R., “Bagatelle”, El Hogar, a. XXIX, n. 1222, 17/03/1933. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Ilustraciones de Óscar Soldati. Predominio del dibujo lineal que encierra colores planos 

 llamativos. Crea un ambiente exótico a través de la utilización de recursos de la estética 

 japonesa, de la indumentaria con sus amplias mangas, de la flora como las flores de loto y 

 de las formas convexas de las fachadas de los palacios. 
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Título: S/A, “Cómo se prepara una exposición de muebles chinos ejecutados por aficionadas”, El  

 Hogar, a. XXIX, n. 1256, 10/11/1933. 

Sección: Moda del exotismo en el hogar. Ocupación: 1/2  página. 

Contenido: Los trabajos de mobiliario a cincel realizados por diferentes señoritas con muestra del 

 gusto por lo asiático.   
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Título: “Té Sol. Helado”, El Hogar, a. XXIX, n. 1262, 22/12/1933. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Se ilustra mostrando la caja de te  junto a un vaso de te frío con hielo. Se incluye eslogan  

 “Ais-ti” como lectura de “ice-tea”. Ilustración con firma MECA. Esta marca comercial se 

 anunció semanalmente utilizando diferentes presentaciones de estética del exotismo 

 asiático. En referencia a los anuncios anteriores a 1930 ha cambiado la presentación con 

 menos decorativismo. Incluye cupón para recorte y solicitud de muestras del producto 

 gratuitas.  

Texto: Refresco saludable y barato.   
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Título: S/A, “Tokio se moderniza y abandona sus antiguos rasgos de exotismo”, El Hogar, a. XXXI,  

 n. 1335, 17/05/1935. 

Sección: Cultura y tradiciones de Japón. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Fotografías comentadas de la ciudad de Tokio donde se advierte que Japón se está 

 modernizando con las edificaciones el estilo europeo.  
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Título: S/A, “El Hogar en el Japón”, El Hogar, a. XXXI, n. 1337, 31/05/1935. 

Sección: Crónicas sociedad. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Fotografías de Horino (Tokio) de la señora Renko Yokohama de Mikimoto hojeando 

 un ejemplar de la revista El Hogar. Fotografía del exsenador japonés Kokichi Mikimoto, 

 llamado “El Rey de las perlas” en el jardín de su residencia junto a su hijo Ryuzi y su esposa 

 de Renko Yokohama.   
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Fig. 67. HIROSHIGE, U., “Satta-mine”, 

Cincuenta y tres etapas del Tokaido, 1833-

1834, nishiki-e, oban yoko-e, 25 x 38 cm. 

aprox., París, Bibliothèque Nationale de 

France. Fuente: LAMBERT, G; 

BOUQUILLARD, J.; Ukiyo-e. Las 

imágenes de un mundo efímero. Grabados 

japoneses de los siglos XVIII y XIX de la 

Bibliothèque Nationale de France, catálogo 

de exposición,  Fundació Caixa Catalunya, 

Barcelona, 2008, p. 248. 

 

 

 

Título: DE TABBUSCH, Bertha, “Hina Matsuri”, El Hogar, a. XXXI, n. 1347, 9/08/1935. 

Sección: Páginas literarias. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: “Hina Matsuri” representa la fiesta de las muñecas que celebran las niñas japonesas 

 como augurio de la primavera justo cuando reanudan la escuela. Ilustraciones de Mario 

 López Osorno.    
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Doc. 123 

 

 

 
 

Fig. 68. UTAMARO, K., “Okita  

de la casa Naniwaya”, serie seis 

poemas elegantemente ilustrados, 

c. 1796, nishiki-e, oban, 39 x 25,7 

cm., Londres, British Museum. 

Fuente: LAMBERT, G; 

BOUQUILLARD, J.; Ukiyo-e. Las 

imágenes de un mundo efímero. 

Grabados japoneses de los siglos 

XVIII y XIX de la Bibliothèque 

Nationale de France, catálogo de 

exposición, Fundació Caixa 

Catalunya, Barcelona, 2008, p. 

124. 

 

 

Título: “S/T. Por Rodolfo Claro”, El Hogar, a. XXXI, n. 1354, 27/09/1935. 

Sección: Portadas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustración de dos japonesas con indumentaria típica, peinado y abanicos en tipo paipai.  

 Paisaje de fondo con el Monte Fuji.  
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7.4. Documentos de la revista Plus Ultra. 

 

Doc. 124 

 

 

Título: S/A, “Curiosidades del Japón”, Plus Ultra, a. I, n. 6, 1916. 

Sección: Artículos de interés general. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: El Japón tradicional. El paisaje japonés. La raza amarilla. Los “kakimonos” (en 

 referencia a los kakemonos o pinturas japonesas en formato vertical). El Monte Fuji. 

 Descripción del paisaje japonés con referencias a Louis Aubert, Les Maitres de 

 L’estampe Japonaise, París, Librairie Armand Colin, 1914. Fotograbado del Arco Natural 

 de Matsushima (en documento) y de La erupción del volcán japonés Asama-Yama. 
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Texto:  Los japoneses pueden asegurar, sin exageraciones retóricas, que viven sobre un volcán, o 

mejor dicho, sobre varios volcanes. Todo ese colosal dragón que representa en el mapa del 

archipiélago japonés es una cadena de cimas volcánicas pertenecientes a montañas sumergidas 

en el mar. Aquellos millares de islas han sido modelados titanes que los cocieron con el fuego de 

las entrañas terrestres y lo pagaron con las olas del océano.  

 Un trozo de plomo derretido que sumerge en agua adopta raras y sorprendentes formas. 

Así la tierra japonesa ofrece aspectos fantásticos, retorcida, convulsionada, semejante a una 

pesadilla de la materia. Entre esos espasmos del suelo hay sitios donde la naturaleza ofrece una 

placidez, una calmada majestuosa, algo así como el pesado reposo la sucede a los grandes 

cataclismos. 

 Cuando no se conoce el paisaje japonés más que por las reproducciones del arte nipón, 

resulta increible, fantástico para nuestros ojos acostumbrados a aspectos de la belleza natural. 

Pero, según comprueba la fotografía, los pintores del imperio de Sol Naciente no hacen más que 

reproducir con toda fidelidad el semblante de su patria. De igual manera que el alma de los 

hombres blancos es distinta del alma de la raza amarilla, el paisaje japonés no se parece nuestro. 

El japonés adora su país con artística pasión. Raro es el habitante de aquellas islas que no haya 

recorrido el imperio en piadosa peregrinación, sin recurrir a los ferrocarriles y empleando los 

buques solamente cuando necesitan pasar de una isla a otra. El turista nipón además de un devoto 

es un artista que siempre traduce sus impresiones en una obra, ya sea ésta diminuta figurita de 

marfil, una poesía o un Kakimono, como se llama a los cuadros en japonés. Días enteros consagra 

a contemplar un paisaje, un árbol, una flor; la paciencia más exquisita y el gusto más delicado 

distinguen a los hombres de aquella raza laboriosa y fuerte. 

 Y el entrañable amor del japonés hacia su tierra es también extraño. No se trata de un 

sueño muy hospitalario; los temblores de tierra son frecuentes que producen millares de víctimas. 

El Asama-Yama, una de cuyas violentas explosiones copia uno de los fotograbados que ilustran 

estas líneas, y el Shirane-Yama pueden compararse a los más terribles volcanes del mundo. 

 Y, sin embargo, oíd como un poeta japonés, el célebre a Akahito, canta inesperadamente 

en loor del volcán Fuji: «Desde el tiempo en que fueron separados el cielo y la tierra, altanero, 

venerable, divinamente aislado, el Monte Fuji se yergue en el país de Suruga. Cuando sondea con 

la mirada la llanura celeste, la misma luz del sol se oculta, el resplandor de la luna se enmascara, 

las blancas nubes se detiene en su camino. Sin cesar cae sobre él la nieve. Yo querría cantar 
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continuamente, continuamente glorificar al Monte Fuji sobre la llanura de Tago. Salgo para 

mirarle. ¡Ah! Toda blanca como nieve recién caída es la cima del Fuji».  

 El otro fotograbado que acompaña estas líneas representa una de las curiosidades del 

archipiélago de Matsushima. Matsushima, Ama-no Hashidate y Miyajima, son los tres Sankei, o 

maravillas del Japón. Los célebres paisajes de Matsushima, poseen un encanto indescriptible. Hay 

en aquella región más de mil islotes que sorprenden y maravillan. 

 Este arco natural, que parece formar parte de las ruinas de una fortaleza, es uno de los 

muchos que existen en los islotes de Matsushima, y se distinguen por una grandiosidad y belleza. 

Describiendo aquellos islotes dice Louis Aubert: «Los troncos y las ramas se retuercen en gestos 

de forzada expresión, gestos de actores japoneses». ¿No tiene este arco algo de escenario? 
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Doc. 125 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 69. “Crisantemos”, 1868-1912, 

plantilla, 30 x 60 cm., colección 

particular. Fuente: WICHMANN, 

Siegfried, Japonisme. The Japonese 

influence on Western art since 1859, 

Londres, Thames and Hudson,  

1981, p. 199. 

 

 

 

 

Título: FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “Historia de un vaso griego”, Plus Ultra, a. II, n. 10, febrero  

 1917. 

Sección: Páginas literarias ilustradas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Dibujo de Gregorio López Naguil con los recursos estilísticos y compositivos tomados 

 del arte japonés. La ilustración presenta un estilo caligráfico, lineal, en el tratamiento del 

 peinado y un fondo con repetición de motivos florales propio de los diseños textiles y 

 estampas japonesas. 
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Doc.  126 

 

 

Título: “Iperbiotina Malesci”, Plus Ultra, a. III, n. 25, mayo 1918. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio del medicamento. El texto se presenta enmarcado con una banda decorada con 

 dibujos de cerezos y un dragón japonés. Sobre el texto se sobrepone una fotografía de una 

 mujer japonesa con el medicamento. El mismo producto se publicaba en la revista 

 Saber Vivir. 

Texto: El semblante que refleja un perfecto equilibrio del sistema nervioso, es inconfundible... 
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Doc. 127 

 

  

Título: S/A, “El arte japonés. Actriz de la dinastía de los Nakamura, actor de la dinastía de los  

 Ichikawa”, Plus Ultra, a. IV, n. 34, febrero  1919. 

Sección: Crítica artística. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Estampas del pintor japonés Sharaku. En el título se repiten las formas de los 

 ideogramas japoneses.  
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Doc. 128 

 

 

 

Título: “La criolla japonesa”, Plus Ultra, a. IV, n. 34, febrero 1919. 

Sección: Artículos de interés general. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Ilustración de Eduardo Álvarez de una niña japonesa nacida en Argentina llamada 

 Kismino Kusmoto. Vida en la sociedad de la niña. Muñequita japonesa que habla porteño. 
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Texto:  

Kismino Kusmoto es un rayito de Sol Naciente que fraterniza con el Sol de Mayo; Kismino 

Kusmoto es un pimpollo de nenúfar amarillo que florece en tierra argentina; Kismino Kusmoto es 

una muñequita japonesa que habla el porteño. Tiene cuatro años, cuatro años reflexivos, 

tranquilos; es rostro de viva porcelana aún no ha nacido la eterna sonrisa nipona; es sus ojitos 

intensamente negros hay una miniatura de meditación. 

Kismino Kusmoto, la criolla japonesa, es el encanto de las miradas azules, de las miradas 

grises, de las miradas morochas. Las manos blancas sienten la tentación de acariciar aquel cabello 

renegrido y sedoso; los labios rojos desearían posarse en aquellas mejillas tersas, mas Kismino 

Kusmoto y suspira un extraño respeto. Viéndola, se comprende la veneración que el japonés tiene 

al niño; hay en aquella figura algo de sagrado; parece el ídolo bello y amable de una creencia 

misteriosa. 

Habitualmente, como buena criolla, viste a la europea. Esos trajes irracionales  adquieren 

todo el aspecto de un disfraz, contrastando con la carita de Kismino Kusmoto. Sólo en carnaval, 

cuando las madres y las tías disfrazan a lo chiquilines martirizándoles cariñosamente, Kismino 

Kusmoto viste a la japonesa. Entonces, sobre el sedoso y florido «kimono», surge aquella cabecita 

rosada como flor de cerezo. Y a la criolla japonesa se distingue por la calma, de toda la turba 

infantil indócil, llorona y torpe. Kismino Kusmoto, erguida, imperturbable, tiene actitudes 

esculturales de una elegancia exótica. Ingenuamente representa la sabiduría artística de toda una 

raza original. 

Kismino Kusmoto, pimpollo de nenúfar amarillo, tuvo vivirás en tu patria de nacimiento 

mientras padres no realicen sus propósitos y vuelvan a su patria. Tal vez, la fortuna quiera que tu 

sonrisa nipona florezca en tierra argentina. 

De todos modos, siempre has de ser un hilo tenue que una dos razas. ¿Qué destino tiene 

reservado el porvenir a tus compañeros y compañeras? ¿Qué gotas de voluntad y de inteligencia 

representáis? 

¡Kismino Kusmoto, rayito de Sol Naciente que se hermana con los del Sol de Mayo, 

muñequita japonesa que habla porteño, la dicha te acompañe siempre!    
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Doc. 129 

 

 

 

Título: “Eslava. Óleo de López Naguil”, Plus Ultra, a. IV, n. 35, marzo 1919. 

Sección: Portadas o “Galerías de Arte”. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Obra de Gregorio López Naguil. Presentación de la figura con un biombo japonés 

 actuando de fondo decorativo, cubriendo la superficie de la obra. 
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Doc. 130 

 

 

Título: MUZZIO SÁENZ-PEÑA, Carlos, “Poemas Cortos”, Plus Ultra, a. IV, n. 36, abril 1919. 

Sección: Páginas literarias ilustradas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Dibujo de Alfredo Guido que presenta y acompaña al texto. Está enmarcado en una 

 orla de motivos vegetales entrelazados. La figura se extiende por el marco en forma de  

 movimiento ondulante. Una imagen de un buda preside el espacio central y separa el título 

 del texto, del nombre del autor y del  ilustrador. La misma imagen del buda sentado aparece 

 en los libros de Carlos Muzzio Sáenz-Peña como en el de Rubáiyát, de Omar-Al-Khayyam, 

 Madrid, Tipografía Artística, 1925. 
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Doc. 131 

 

 

 

 

Título: ANDRÉS, Víctor, “El arte japonés en Buenos Aires”, Plus Ultra, a. IV, n. 38, junio 1919. 

Sección: Crítica artística. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Exposición en Buenos Aires de estampas japonesas a cargo del señor A. Sarcoli, 

 profesor del Conservatorio Musical de Tokio. Muestras de los artistas Sharaku, Utamaro, 

 Harunobu. 

Texto: Con una importante serie de grabados antiguos, estampaciones en color, libros miniados, 

apuntes y kakemonos originales pintados sobre seda, el señor A. Sarcoli, profesor del 

Conservatorio Musical de Tokio, ha inaugurado recientemente en Buenos Aires una interesante 

exposición de arte japonés, estando presentados en ella los artistas que más significación 

alcanzaron durante los cuatro grandes períodos de la pintura japonesa. 

Aunque en la exposición hay algunas bellas reproducciones de la época primitiva, donde 

las deidades y símbolos religiosos presentan un marcado sello ritual, con tendencias a la 

inmovilidad hierática de los pintores cenobitas, lo verdaderamente notable del conjunto es la 

colección de grabados y estampas en color, correspondientes a los periodos sucesivos, que es 
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cuando arte japonés llega a su más alto grado de perfeccionamiento, tanto en el dibujo sintético 

como la técnica y variedad de los matices. 

Entre los precursores y fundadores de la escuela imperial, destacanse las estampas de 

Daishi, inventor de los carácter silábicos y el más antiguo de los pintores satíricos de Japón. Luego 

vienen las obras de Gaki, de Toba Sojo, de Densu y del inimitable Kanoaka, que debe 

principalmente su fama al retrato del príncipe Assa, existe entre el palacio de Ninwanji, cerca de 

Tokio. 

A continuación figuran los artistas que influenciaron el arte europeo durante el siglo XVIII, 

cuyas obras originales se conserva de los museos orientales de Florencia, de París, y de Londres. 

Flores miniadas, policromadas como gemas, crisantemos de un amarillo tornasol, lotos que se 

abren sobre la superficie muerta de los lagos, verdes y transparentes, y guindas florecidas de 

púrpura, con pétalos y hojas de oro. 

Pasando por alto los dibujos de Okyo y Jakunchú, cuya serie de pájaros multicolores son 

una maravilla de estilización y elegancia, fijamos momentáneamente la atención en los pintores 

de figuras, tales como Sharaku, Utamaro y Suruk Harunobu, que realizaron en su tiempo la labor 

más completa que se conoce, en todo cuanto se refiere a retratos y costumbres niponas. 

Y, por último, anotaremos los bellos paisajes de Hiroshige y Hokusai, impregnados de rara 

emoción decorativa. Ríos grises sin horizonte y sin orilla; cielos altos, azules, manchados a lo 

lejos por nubes inmóviles, de suave transparencia rosada; panoramas minúsculos con casitas y 

pagodas de plata; puentes negros que se inclina sobre un agua sin fondo y sin color; tierras de 

blancura nevada; montañas de basalto; pájaros rojos que cruzan raudos como flechas; mares 

turbulentos de ondas azules y maravilloso olaje; entre cuyas blancas espumas, surge una visión 

de barcas rotas y amarillos esqueletos danzantes, y esas escenas populares nocturnas alumbradas 

por farolillos multicolores y por la gracia y la finura de una observación sagaz, exacta, rebosante 

de picardía y de cariño a las costumbres tradicionales. 
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Doc. 132 

 

 

 

Título: S/A, “IX Salón Anual de Pintura, Escultura, Arquitectura y Artes Decorativas”,  Plus Ultra,  

 a. IV, n. 40, agosto 1919. 

Sección: Portadas o “Galerías de Arte”. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Obra de Gregorio López Naguil, El Chal Negro. Figura principal con un biombo 

 japonés a modo de telón de fondo y mostrando un abanico que señala la moda de la época 

 de los abanicos orientales. 
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Doc. 133 

 

 

 

Título: “Cigarrillos 43. Juan Carlos Huergo”, Plus Ultra, a. IV, n. 43, noviembre 1919. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: El dibujo está estructurado en dos partes. En la parte superior  la imagen de una mujer 

 que domina y preside y en la parte inferior una escena de elefantes en caravana. Influencia 

 de la estampa japonesa a través de los diseños de Aubrey Beardsley.  
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Doc. 134 

 

 

 
 

Fig. 70. Detalle mariposas. 

 

 
 

Fig. 71. UTAMARO, K., “En el estilo 

de los motivos de Izugura”, Bellezas 

del momento con vestido de verano, 

1804-1806, nishiki-e, oban, 38 x 26 

cm., Londres, British Museum. Fuente: 

LAMBERT, G; BOUQUILLARD, J.; 

Ukiyo-e. Las imágenes de un mundo 

efímero. Grabados japoneses de los 

siglos XVIII y XIX de la Bibliothèque 

Nationale de France, catálogo de 

exposición, Fundació Caixa Catalunya, 

Barcelona, 2008, p. 129. 

 

Título: “La mujer del mantón amarillo”, Plus Ultra, a. IV, n. 43, noviembre 1919. 

Sección: Portadas o “Galerías de Arte”. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Obra de Anglada-Camarasa. La figura principal presenta elementos característicos del  

 japonismo de género a través del abanico y de las mariposas estampadas en el mantón de 

 Manila. La mariposa es el emblema de la geisha en Japón. 
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Doc. 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72. “Grúa en forma 

circular”, mon (emblema 

o símbolo japonés), 

colección particular. 

Fuente: WICHMANN, 

S., Japonisme. The 

Japonese influence on 

Western art since 1859, 

Londres, Thames and 

Hudson, 1981, p. 301. 

 

 

Título: LUGONES, Leopoldo, “Estampas japonesas”, Plus Ultra, a. IV, n. 45, enero 1920. 

Sección: Artículos de interés literario. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Poema con acercamiento a la literatura clásica japonesa. Ilustración de Alejandro Sirio 

 en el género de bijinga y paisaje típico japonés con el Monte Fuji. El título se presenta a 

 modo de ideogramas japoneses repitiendo las formas de los kanji. 
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Texto: 

     Cuatro bellezas tiene el año, 

Cuatro bellezas como tú, 

Que me enumera el bonzo extraño 

Con su puntero de bambú. 

 

Es la primera, al desperezo 

De un amor todavía leve, 

La temprana flor cerezo 

Que se mezcla con la última nieve. 

 

La segunda es el sol del estío, 

Que en el Kaki de fuego y miel, 

Pinta alarmante desvarío 

La mordedura dulce y cruel. 

     Cuando el amor se acendra en lloro 

Y el otoño agobia la rama, 

La tercera es la luna de oro 

Sobre el lejano Fujiyama. 

 

Y la belleza del invierno 

Es el frío, el frío sutil 

Que refugia en mi pecho tierno 

Tus lentas manos de marfil. 

 

Mas se equivoca el bonzo extraño 

Con su doctrina y su bambú. 

Cuatro bellezas tiene el año, 

Pero ninguna como tú. 
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Doc. 136 

 

 

 

 

Título: “Bailes Rusos Scherazada. Por Larco”,  Plus Ultra, a. V, n. 48, abril  1920. 

Sección: Páginas literarias ilustradas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Representación de una escena de los ballets rusos. Figuras en movimiento estilizadas, 

 con posturas forzadas. Indumentaria y complementos de bisutería orientales. Las telas 

 acompañan el movimiento de los bailarines y se presentan con motivos decorativos 

 geométricos que repiten los tejidos de la indumentaria de las estampas japonesas. 
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Doc. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 73. BEATO, Felice, At 

her toilet, ca. 1870, 

fotografía a la albúmina, 

24,5 x 19,5 cm., Valladolid, 

Museo Oriental. Fuente: 

SIERRA DE LA CALLE, 

B., Japón. Fotografía S. 

XIX, Valladolid, Museo 

Oriental, catálogo IV,  

Valladolid, Caja España, 

2001, p. 407. 

 

 

Título: “Moldes Vogue. Gath & Chaves Ltd. The South American Stores, Buenos Aires, Londres,  

 París, Los kimonos de Oriente”, Plus Ultra, a. V, n. 51, julio 1920. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Ilustración de una figura femenina en kimono, abanico japonés tipo paipai y peinado 

 japonés. 

Texto: Los kimonos de oriente del deslumbrante colorido, hechos de sedas magníficas y realzados 

 con dibujos creados por imagineros nipones de sensibilidad exquisita, ocupan hoy en 

 «Gath & Chaves» Ltd. Buenos Aires. Londres. París. 
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Doc. 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74. HOKUSAI, K., 

“Fuchu”, Cincuenta y tres 

estaciones del Año Nuevo, 1804, 

surimono, 14,5 x 18,5 cm., 

Tsuwano, Katsushika Hokusai 

Museum of Art. Fuente: 

DALON, L.; NAGATA, S. ; 

NEGISHI, M. ; TAKEMURA, 

M.; OKUDA, A. ; Hokusai, 

Paris, Grand Palais, Galeries 

Nationales, 1er octobre 2014-18 

janvier 2015, Paris, Éditions de 

la Réunion des musées 

nationaux-Grand Palais,  

2014, p. 130. 

 

Título: SORONDO, Xavier, “Taza de Satsuma”, Plus Ultra, a. VI, n. 59, marzo 1921. 

Sección: Artículos de interés literario. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Poema con acercamiento a la literatura clásica japonesa. Dibujo de Alejandro Sirio con 

 formato y temática de las estampas japonesas Ukiyo-e.  
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Texto: 

Pequeño jardín de Kioto. Sobre la madera 

de las rústica veranda corre la gracia fragante 

de los cerezos en flor. Bajo la aguda cimera 

de un pino cortado en discos alarga el cuello 

 

un argentado colimbo. Y sobre la tejida estera 

acuclillado el artista, con nimiedades de amante 

limpia, esmalta, incrusta y bruñe la porcelana ligera 

de una taza de Satsuma. Hilos de plata brillante 

 

exornan sutil dibujo. Fulge el firme colorido 

con débiles piedrecillas por largos meses, pulido 

y de la paleta de ágata al extender como un tul 

 

delgada mancha bermeja, resalta junto a las hojas 

partidas del crisantemo un dragón de escamas rojas 

oblicuamente rampante cima del esmalte azul. 
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Doc. 139 

 

 

 

Título: SOIZA REILLY, Juan José de, “Plus Ultra en el Japón. Por el lejano Oriente”, Plus Ultra,  

 a. VI, n. 66, octubre 1921. 

Sección: Artículos de interés general. Ocupación: 3 páginas. 

Contenido: Entrevista al Doctor Cardahi que vivió cuatro años en Japón. Se exponen temas sobre 

 la sociedad, la cultura y las tradiciones japonesas. Dibujos de temática y motivos japoneses 

 irrumpen el espacio dedicado a las fotografías y al texto, se sobreponen a las imágenes. En 

 la primera ilustración el fondo de la página también está compuesto por un dibujo que 

 representa una escena japonesa al que se le sobrepone una fotografía. Los textos también 

 aparecieron enmarcados a modo de orla compuesta por motivos y formas japonesas.  
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Texto:  

El Doctor Emilio Cardahi ha vivido, cuatro años en ese imperio del sol naciente, donde el 

arte presenta caprichosos y múltiples colores de aurora, fiel observadora, ilustrado viajero, el 

joven argentino trae nuevas y sentidas impresiones, una de las cuales, sobre el eterno femenino 

nipón, fue glosada por El Cronista. 

- ¿El Japón?  ¡Ah!... ¡Es un país de tarjeta postal! 

El Japón no se modifica. A pesar de su progreso, el Japón es un estanque artístico. Es un 

agua dormida bajo las flores de loto… Las transformaciones de la vida, desde hace sesenta años, 

tratan de cambiar el espíritu u de las gentes niponas… 

- ¡Inútilmente! 

Inútilmente. El japonés ha recorrido las Américas y Europa, llevando a sus islas cañones 

y fusiles, códigos y locomotoras, filosofías y buques de guerra, altos hornos y figurín de 

París…Inútilmente. Nada de eso ha podido modificar el alma japonesa. Las mujeres niponas 

siguen armando todavía como en los tiempos ingenuos.  

Acaba de llegar del Japón un distinguido caballero argentino. Es el doctor Emilio Cardahi. 

Ha vivido un íntimo contacto con las costumbres japonesas. Es hombre de biologías. (Ha estudiado 

el Japón con afanes científicos). El hombre de bellas artes. (Ha estudiado el Japón con amores de 

lírico…) Ya sabéis que la mejor manera de conocer a un pueblo es amarlo hondamente… Cardahi 

lo amo en el encanto de sus farolillos de papel. Lo amo en las flores. Lo amo en su poesía. Lo amo 

en el extraño amor de mujeres raras. Lo amo de amor, en fin… 

- Cuéntenos la verdad del Japón, Cardahi. 

- ¿Por dónde debo comenzar? 

- Por las mujeres. 

 -¿Las mujeres? ¡Lindas muñequitas de Dios! Se viste y siete ideas todavía de distinta forma 

que las europeas. Practican el amor también de otra manera. Por ejemplo: las japonesitas 

consideran el beso como una sublime quintaesencia. El beso, -¡hilo invisible que es el abrazo ideal 

de las almas, -no existe el Japón mayor expresión de amor…! Cuántos idilios se rompen entre 

japonesas y latinos por culpa de los besos. Muchos me preguntan: 

-¿Se puede conquistar a una nipona? 
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- Sí. Ella, vibrante de pasión, caerán los brazos conquistadores como cayó Julieta. Pero al 

juntar nuestra boca europea a su boca nipona entonces los dejará de amar. Su corazón se morirá 

de frío. 

-¡Harigato! ¡Harigato! ¡Gracias! ¡Gracias!... Al decir gracias sentirá es un mohín tal 

amargura, tal desesperación, tal desilusión que nuestra boca se apartará de ella. Nuestros brazos 

caerán amortiguados, su fuego será sólo ceniza… 

(Cardahi suspira entre la humareda de amarillos orientales…) 

- Sí, amigo mío… El Japón es, tierra del antipodismo. Todos sucede allí a través de lo que 

ocurre aquí. Y es sin duda eso que tiene más deleite para nosotros. El honor de la mujer nipona es 

amor. La esposa: es la fiel y resignada madre de sus hijos… Pero lo crea usted que en el Japón 

aprecian las virtudes de la esposa. ¡No! Si bien a la esposa se le recomienda el ejercicio de los 

trabajos domésticos y el ritual muy severo de la vida conyugal, a la hetaíra también se le exige la 

vida del sacrificio, y a la geisha la virtud cansina de agradar con su gracia…En el Japón, la esposa 

es reina de su hogar, nunca de las fiestas. Carece de esa libertad social que disfruta la mujer de 

occidente. Desde que la mujer honrada vive bajo la más severa esclavitud de las costumbres 

caseras. Si es soltera, no tiene derecho a elegir el hombre que desee su esposo. No existe, por lo 

tanto, la delicia del amor. Un día, cuando la muñequitas se encuentra en edad de casarse, el padre 

dice: 

 Ya te encontré marido. Te casarás con… 

No importa que la japonesita no haya visto nunca a su futuro. No importa que él no sea del 

agrado de ella. El padre ordena. ¡Basta!...Una vez casada, comienza otra nueva esclavitud del 

marido y los suegros. Una verdadera esclavitud, puesto que la casada debe mayor respeto a sus 

suegros que propios padres, a los que deberá olvidada, yendo de tarde en tarde a visitaros…Si la 

esposa enviuda, comienza la tercera esclavitud, es esclava del hijo primogénito… 

- ¿Sólo es libre en la tumba? 

- A veces sí, cuando los dioses no han encontrado en ella nada pecaminoso. Pero vea usted 

otro antipodismo…Estas virtudes de sumisión que las japonesas practican sin rebeldía son más 

exigentes para las mujeres aristocráticas. Las pobres, las que deben compartir con el hombre la 

lucha del trabajo, suelen, a menudo, liberarse de ésas leyes de moral. Allí, como en todas partes, 

el trabajo es una virtual liberadora…! ¡Pobres muñequitas de porcelana! Se adivina que sufren, 

pero dolor no adquiere proporciones trágicas. Están acostumbradas así como viven… 
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Los hombres tienen siete razones para divorciarse de las mujeres. Una de estas razones en la 

siguiente: si el marido lleva a su propio hogar un amante, y la esposa legítima se muestra celosa 

de concubina, entonces el marido fue de divorciarse… 

«Una mujer celosa, -dice un poeta japonés-vale menos que una flor marchita…» 

Existe un viejo libro, -«Onna Daigaku» («El completo deber de la mujer»)- sí sirve todavía 

de texto de los hogares. En uno de sus capítulos se afirma que flotan en el aire cinco enfermedades 

femeninas: la indocilidad, el fastidio, la calumnia, la necedad y los celos. 

« De cada uno diez mujeres- dice el «Onna Daigaku»-«hay 7 u 8 infectadas por algunos 

de estos flagelos, que son los que prueban la inferioridad de la mujer». 

¡Pobres muñequitas -repito- para las cuales todo está prohibido! ¡Todo! Hasta el encanto 

de bailar con los hombres les está vedado, pues el Japón los hombres nunca danzan. Ellas, solitas, 

son las que pueden dignamente bailar… 

- ¿Y las Geishas? 

- Las geishas, o camareras de las casas de te, son las rivales de la esposa. Las geishas son 

la poesía del Japón. Ellas son las únicas heroínas de todos los romances… Las esposas legítimas 

no despiertan ensueños en el alma de nadie. Las codiciadas, las apetecibles, son las geishas con 

los kimonos floreados, con sus «Obis» o cinturones magníficos de seda, con sus gruesas cabelleras 

lustrosas de aceite finísimo… Todos los dramas líricos, todo los crímenes pasionales, todo los 

sacrificios de los hombres tienen por causa el amor de las geishas… En 1914 un millonario japonés, 

de cuarenta años, llamado Hayashi, desapareció del puerto de Kobe. Inútiles fueron las pacientes 

pesquisas para hallarlo… Por fin, un amigo que iba en peregrinación por los templos de Kioto, lo 

encontró vestido con los negros hábitos de bonzo y la cabellera afeitada, cantando en un coro de 

ascetas los tristes salmos búdicos. ¿Por qué había cambiado el lujo de su fortuna por la miseria 

de los bonzos? Angustias de amor… La bella Momiji, una de las más celebradas Geishas de las 

alegres casas de te de Kobe, lo había despreciado… No hace mucho otra geisha que llegó a 

trabajar en el teatro Imperial se suicidó de amor por un muchacho profesor, casado y con hijos, 

que junto a ella se quitó la vida. Antes de morir la geisha legó su fortuna a la viuda de su 

enamorado… Y así toda la historia galante del Japón rebosa del amor de las geishas… 

- Pero a mar sin besos debe ser doloroso… 
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- ¿Doloroso? ¡Horrible!... Desdichado del extranjero que se enamora de una japonesa. El 

peso es símbolo de la enorme distancia que separa Oriente de Occidente. Nunca podré consolarme 

de esa distancia enorme… 

- ¿Una historia de amor? 

- ¡Tal vez!... Un día de nieve, en Tokio, voy de visita a una casa de una escultora rusa. Me 

conduce un «Jirinshika». La esa cultura vive a la japonesa. El centro de la sala veo el «hibachi» 

o brasero, rodeado de los siete cojinetes. Van llegando los invitados. Los maridos entrar primero. 

Detrás de cada marido aparece la esposa…De pronto me estremezco. Llega una figurita saltarina 

y coqueta. Es casi una niña. Se llama Tama-San…! ¡Encantadora Tama-San! Me pongo de pie. 

Hago una reverencia. Los invitados sonríen maliciosamente. Me miran con desprecio…Para ellos 

rendir homenaje cortés es a una mujer bonita no es propio de hombres viriles. La galantería para 

con las mujeres Japón equivale a ser afeminado…Se permite ser reverente pero no galante. (Las 

dos características de la galantería, caballeresca y samurayesca, son: la piedad filial y la lealtad 

entre todos…) Hablamos de arte. La escultora se queja de que el gobierno nipón repruebe el 

desnudo en su arte y lo admita en la vida. Un japonés critica los vestidos escotados tras mujeres 

de Europa. Dice: 

- El desnudo debe exhibirse con modestia y por razones de salud… 

Luego la escultora lamentase de no encontrar mujeres japonesas que quieran servirle de modelo 

para son «desnudos». El único modelo que ha tenido fue un actor: Fujizawa. 

- ¡So! ¡So!- exclaman con admiración exquisita las mujeres. ¡Un hombre de desnudo, un 

artista desnudo! (¡Antipodismo!, pienso yo. Era Japón los ídolos de las mujeres son los actores. 

El cambio entre nosotros, las actrices son las diosas del hombre…) 

Terminada la fiesta me llevé en el alma los movimientos oblicuos, adorables, de Tama-San. 

Volví muchas veces al «Atellier» de la escultora rusa. No me saciaba de ver a Tama-San, 

cuando uno de esos días, encontré ausente a la escultora. Tama-San, que vivía con ella como 

amiga salió a recibirme… 

- ¿Solita, Tama-San? 

- Sí 

Comprendió mi lenguaje emocional. Tama-San temblaba. Tenía los ojos húmedos… 

- Shoto maté kadesai,- murmuró a mi persona indicándome que aguardara a la escultora. 

- Vengo por ti, Tama-San. 
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- ¡So! ¡So! 

- ¡Tama-San, te quiero! 

Reclinó su cabeza en mi pecho sin decirme una sola palabra. Hacer que mis labios para 

besarla. La besé… 

- ¡Tama-San!  

Al sentir que mis labios profanaban su boca, Tama-San, se puede pie. Se levantó 

bruscamente. ¡Espantada! ¡Horrorizada! Echó a correr… 

- ¡Un beso! 

  Huyó, ¡Ah, Tama-San!... 

Me dejé de aquella casita de «Kojinashi Itchome», con el más profundo abatimiento. ¡El 

eterno antipodismo separando Oriente de Occidente! El beso, que para nosotros es la llama de los 

enamorados, es para los japoneses lo contrario del amor. 

¡Encantadora Tama-San! Te perdí por un beso…. 
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Doc. 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75. “Grúa en forma 

circular”, mon (emblema 

o símbolo japonés), 

colección particular. 

Fuente: WICHMANN, S., 

Japonisme. The Japonese 

influence on Western art 

since 1859, Londres, 

Thames and Hudson, 

1981, p. 301. 

 

Título: S/A, “Espejismo japonés”, Plus Ultra, a. VII, n. 71, marzo 1922. 

Sección: Coleccionismo o “Casas Museo”. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Coleccionismo en el hogar de María Rosa Christophersen Lezica. Sala 

 amueblada a la japonesa y decoración exótica. Fotografías de la sala con mobiliario, 

 estampas y otros objetos de decoración japoneses. Las fotografías y texto se presentan 

 enmarcados por motivos vegetales y animales. Los títulos se presentan con tipografía que 

 repite los kanji japoneses. 
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Texto:  

 El arte rivaliza con la naturaleza creando espejismos. Quizá sea éste es único fin: darnos 

la sensación viva de cosas pasadas o lejanas, imposibles o difíciles de alcanzar. El espejismo es 

una aproximación mentida que en pleno desierto, en plena mar, ofrece a los peregrinos 

momentáneas visiones del lejano descanso. Por eso los espejismos del arte, más sólidos y tangibles, 

superan a los otros. 

Una salita cuidadosamente amueblada a la japonesa constituye un espejismo artístico que 

influye sobre nuestro espíritu. Toda la lógica sentimental que creo aquellas costumbres y 

aquellos muebles viene a poner dulce beneficio en el vivir de las criaturas occidentales factoras 

del espejismo. Un Buda decorado de estática y bondadosa sonrisa, un hombre-dios que derramó 

verdades y mansas rebeliones, preside el rinconcito donde florece tanto arte exótico. Y los 

muebles policromos cuyas lacas, marfiles, nácares, purpurinas, sedas, bronces, dibujos y tallas 

proclaman todo el primor de la cultura legendaria, se ordenan formando un santuario, una 

capilla del Buda piadoso y altruista. 

Un poco de ensueño, un poco de espejismo para distraer la mente fatigada. Ningún refugio 

artístico lo brindará mejor que la salita japonesa ordenada por una suave mano de mujer 

espiritual. Por eso la moda de reproducir estas salitas va extendiéndose. Mas es necesario 

comprender estos refugios que ofrece la fiel evocación de un pueblo artífice. 
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Doc. 141 

 

 

Título: “Misyamma Julia. Acuarela de Jorge Larco”,  Plus Ultra, a. VII, n. 72, abril 1922. 

Sección: Portadas o “Galerías de Arte”. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Figura principal mostrando un abanico siguiendo el gusto por los abanicos chinos y 

 japoneses. 
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Doc. 142 

 

 

 

Título: DEL SAZ, Eduardo, “La tentación de Buda”, Plus Ultra, a. VII, n. 76,  agosto 1922. 

Sección: Crítica artística. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: La tentación de Buda fue ganadora de la Medalla de Oro de la Exposición Nacional 

 de Bellas Artes de 1922 en Madrid. A pesar de no tener una relación directa con nuestro 

 tema de estudio incluimos este registro como muestra del interés pictórico por Oriente. Esta 

 obra fue difundida en muchas de las revistas internacionales. También apareció en España 

 en la revista Nuevo Mundo el 12/05/1922. 

Texto:  

 Pintura… Literatura… Dos consonantes facilísimos que casi siempre engendran un 

pareado pobre, cursi o pedantesco. Los pintores que hacer literatura con el pincel, y los literatos 

que comentan obras pictóricas conocen lo arduo de ambas tareas. Entre las telas con argumento 
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producidas por los artistas del siglo es justo alabar «Dolor», de Eduardo Chicharro, obras tan 

elocuente y emocionante que no necesita ni título de comentaristas. Ahora, era autor de ese lienzo 

austero ha presentado «La tentación de Buda», tema místico-filosófico que desarrolla sin 

pedantería. La crítica española al comentar este cuadro, que ahí sorprendió por el exotismo del 

asunto, proclama al Buda debí los tres artistas madrileños como un Mesías largamente esperado. 

Afirma José Francés con la pluma de Silvio Lago: «Chicharro siempre ha ostentado esa 

aristocracia de su pensamiento. Siempre ha sentido el elevado deseo de unir la inspiración con el 

procedimiento. Incluso en su época, transitoria, adventicia, de una modalidad secundaria, de los 

temas realistas con tipos e indumentos populares, fue, como Zuloaga, un libertador de la 

vulgaridad costumbrista» ¿Pondrá fin este Buda a las obras monótonas y simples de esa época 

transitoria? La valentía del compositor ¿tendrá todos los émulos que el arte pictórico necesita? 

Por lo pronto, «La tentación de Buda» es un triunfo indiscutible. Cuadro de museo, se destaca 

entre tantísimo cuadro de colección. 

Sólo nos llegó hasta ahora la versión fotográfica de esta obra, pero, acostumbrados a las 

gallardías del gran colorista, no resulta empresa aventurada suponer hermosos efectos de luz y 

tonalidad. La composición tiene una plácida armonía y una rica variedad, y responde a los 

cánones del arte indio. Todas las figuras, en efecto, son producto de un meditado estudio. Las 

hemos visto en reproducciones de pinturas, estatuas y relieves. Pero Chicharro no copia los 

convencionalismos de aquel arte, sus figuras son históricas y actuales al mismo tiempo, están 

llenas de vida. ¿Dónde encontró los modelos para pintar al reformador y a las trece mujeres que 

lo tientan sin éxito? Para un español no le hace falta irse a Bombay para elegir bellezas indias 

ni simpáticos Budas. Hay por aquellos terrenos mujeres y varones que son primores de una raza 

oriental. Casi siempre disfrazados como príncipes vagabundos, vive aparte y conserva la 

tradición de su hermosura. Otras veces recobrar su indumentaria principesca y, o suben al trono 

de Kapurtala, o reinan desde el proscenio. ¿Quién no ha admirado a la Pastora Imperio y a otras 

flores de raza gitana? Yo conocí los lindísimos quince años del actual marajalesa, la hija del 

«señó» Ángel Delgado. ¡Que la diosa Lakhmi me perdone y me proteja!: Anita no tenía que 

envidiarle nada. Hay, pues, un lazo de unión entre la india y España. Las correctas y finas 

facciones de las trece tentadoras, algunas se me figuran retratos conocidos, prestan españolismo 

al lienzo de Chicharro, cuyo Buda se parece a varios toreros y chalanes que Vd. por esas tierras 

de María Santísima. 
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Dos centros de serenidad tiene la obra: la figura extática del bienaventurado y el ojito 

sagaz del elefante. El rededor, todas las pasiones, desnudas como la verdad, toman formas reales 

para rendir la fortaleza del santo. Conocida en la historia de Buda, sobre todo desde la aparición 

de esta tela que nos obliga a repasar nuestras lecturas. Quién no la conoce puede irse a los textos 

fáciles y poéticos: así al más exquisito el placer intelectivo que produce la obra de Chicharro. 

Por primera vez, no recuerdo otra, la pintura hispánica acomete un episodio de la religión 

budista, pocas veces tratados en el arte pictórico occidental. Las tentaciones de Jesús y San 

Antonio bastaban, y de ellas se abusó algo. Ahora un pintor español vuelve sus ojos hacia la 

India arcaica, pidiéndole el motivo de un cuadro inspirado. Éste deseo de universalizar su obra 

honra a Chicharro y lo acredita como artífice noblemente ambicioso.  

Si no mienten las señales, «La tentación de Buda», ha de merecer elogios en todos centros 

de cultura artística. De las censuras y reparos que la península le estará poniendo a estas horas, 

no hablemos. Esta crítica forma parte del movimiento emulador que debe producir un cuadro al 

romper los moldes vulgares. 

Sin tales acometidas, cuanto más enconadas mejor, la obra de Chicharro tendrá la 

debilidad de que el aplauso unánime es síntoma seguro. Unos dirán que el arte español tiene los 

límites marcados por la historia y por la geografía, que el budismo es letra muerta para la 

mentalidad peninsular, que la pintura debe entender a la colonización artística interna del país, 

y otras cosas de mucho ingenio. Los dibujantes de mujeres feas y descoloridas y sus partidarios 

harán literatura: pero los buenos, los que saben pintar, trabajarán con mayores ansias. 
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Doc. 143 

 

 

 

 

Título: FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “XII Salón Nacional de Bellas Artes”, Plus Ultra, a. VII, 

 n. 77, septiembre 1922. 

Sección: Crítica artística. Ocupación: 3 páginas. 

Contenido: Influencias extranjeras en el arte argentino. Exceso decorativo. Vicio de la imitación 

 de las escuelas lejanas y exóticas. Sensibilidad de Rodolfo Franco hacia los artistas 

 orientales que en el tremolar de la primera hojita verde descubren el esplendor de una 

 futura primavera. Reproducción de Los faroles chinescos de Alejandro Christophersen. 

Texto:  

Están por abrirse las puertas del bien llamado Salón de Primavera, el duodécimo de la 

serie, que afianza con ello la viabilidad de un propósito tildado sin duda de utopía en su obra 

inicial. 

No podría encontrarse estación más propicia, ni nombre de mejor augurio que aquél, para 

nuestra exposición anual de arte. Como en el jardín del dulce Sandro florentino, lo más inquieto 

de nuestra juventud busca el fruto de oro bajo el milagro de la luz. Admirable fiesta la de esta 

pequeña e infantil república del arte, dentro de la otra grande, camino del porvenir; y es 

justamente desde que existen éstos salones de primavera que podemos hablar sin sonreírnos del 

arte argentino. Año tras año va creciendo de talla; ya no es el inicial balbuceo, viciado de 

imitación y rebuscamiento, que fue con raras excepciones pálido reflejo de escuelas lejanas y 

exóticas. 
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Es una fuerza nueva que se afirma, con toda voluntad y conciencia; por eso tiene un 

significado profundo, mayor que el del arte mismo, este Salón de Primavera. En esta hora de 

vital renacimiento por la que atravesamos, es alentador espectáculo es de esta juventud en 

marcha. 

Desde luego esto no quiere decir que el arte argentino tenga desde ya esa consistencia 

propia que define por completo el carácter y el espíritu de un pueblo. Tierra como la nuestra, de 

tan intenso cosmopolitismo, es natural que carezca, sobre todo el espiritualmente, de una 

orientación definitiva. Hay por lo tanto en el arte nacional una extraordinaria inquietud, a la 

que concurren las más contradictorias influencias extranjeras; pero sin embargo, lejos de ser 

éste un peligro para nosotros, constituye, por el contrario, una garantía de juventud, una 

seguridad de florecimiento. No es, en efecto, con espíritu de cómodo conformismo que debemos 

encarar en América el problema estético. Válganos desde luego la maravillosa experiencia del 

mundo viejo, pero busquemos para vida nueva esa fórmula nueva que debe estar en el fondo de 

nosotros mismos. Éste es el significado que debe tener para los artistas argentinos el Salón de 

Primavera. 

Ahora bien, veamos en qué medida los expositores de este duodécimo Salón concurren a la 

búsqueda antedicha, y que consecuencia auspiciosa se puede inferir de este heterogéneo 

certamen, donde las más brillantes calidades van hombro con hombro, con lo desgraciado y lo 

mediocre, en una confusión tan extraña de valores, que cabe preguntarse si el tipo de Salón que 

nos corresponde no es el de los Independientes, ya que habría mucho que decir sobre la 

estabilidad y definitivo significado de los nombres hechos junto a la eclosión sorprendente de los 

que están por hacerse. 

Hemos tenido oportunidad de señalar aquí mismo, con motivo de algún salón anterior, que 

una de las características fundamentales de la pintura argentina es su pasión por el luminismo. 

Nuestros pintores, herederos directos de los impresionistas, ven claro, salvo tristes 

excepciones, y huyen como el fuego del bitumen y de las tierras. Esto que resulta excelente en lo 

general tiene, sin embargo, en lo particular un peligro, y es el exceso decorativo. 

Por la alegría del color en si, sostenida por la gracia un tanto convencional del arabesco, 

se está faltando al concepto, sine qua non de la verdadera pintura; el de la profundidad. Casi 

todos nuestros artistas resulta así decoradores, en el sentido superficial de la palabra, lo que por 
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otra parte puede también decirse que sus colegas europeos, excepción hecha de los «arcaizantes» 

y reaccionarios, o de los adoradores del Cubo y los iconoclastas y articidas de Marinetti. 

Otra tendencia ya observada, y que en este Salón se fortalece, es la predilección de nuestros 

pintores jóvenes por el paisaje. Caso lógico éste para nuestro país, en cuyo inmenso territorio el 

hombre resulta, por decirlo así, un accidente de la soledad; y casos sintomático al mismo tiempo, 

pues deja traslucir, tal vez, el significado futuro de la Escuela Argentina como una escuela de 

paisajistas. Convéngase o no en ello, lo innegable es que dentro del paisaje está, y con mucho, 

lo mejor del XII Salón, cuya parte de figura el general deficiente y reducidísima. 

Ahí en el género señalado piezas de primer orden, de las mejores que se han visto entre 

nosotros, y que firman artistas de diversa nombradía como Pedone, Franco, Vena, Malanca, 

López Naguil, González Garaño, Butler, Cittadini y otros cuyas obras personales y significativas 

levantan el espíritu apocado de la muestra. 

Entre todos ellos, Rodolfo Franco es quien da con su «Tríptico» la nota más elevada, 

colocándose en un plano superior pocas veces alcanzado entre nosotros. Luminista por 

definición, y afrontando sin miedo el más difícil problema de la luz. Franco se manifiesta al poco 

tiempo profundamente sensible en ésa forma comprensiva de los artistas orientales que, en el 

tremolar de la primera hojita verde, descubren el esplendor de una futura primavera. 

Antonio Pedone síguele en importancia, logrando en un discreto puntillismo tres piezas 

excelentes,  que van desde el «Nocturno» moruno  a la plácida plenitud del valle soleado de 

«Tarde en las sierras», pasando por el encanto sugestivo del duraznero en flor. 

El mismo éxito, con una técnica absolutamente distinta, obtiene la Malanca el paisaje es 

que lo revelan toda una promesa. Ángel Vena supera con su obra el esfuerzo noble de arte que 

representaba su reciente y magnífica exposición. Lo mismo diremos de López Naguil, cuyos 

paisajes de Mallorca marcan un plano definitivo en su carrera. 

González Garaño, nos sorprende gratamente con tres paisajes finos y vibrados, 

haciéndonos a advertir en ellos a un pintor de calidad y de sincera emoción 

Desde Mallorca también envía Cittadini una tela extraña, que sale completamente de su 

manera habitual. 

El dominico Butler sigue en la misma mansedumbre de su visión mística de la naturaleza. 

Citaremos además entre los buenos paisajistas a Atilio Malinverno, Indalecio Pereyra, 

Adán Pedemonte, Augusto Marteau y Juan Peláez. 
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Merece lugar aparte el único animalista del Salón, Luis Cordiviola, que logra el sus dos 

envíos afianzar aún más su personalidad toda honradez y consecuencia. 

En cuanto a la figura destacarse en primer término Emilia Bertolé, cuyo retrato en rojo, 

renueva y aún supera las mejores épocas de la delicada artista. 

Gastón Jarry, de vuelta de Europa, traduce en un desnudo lleno de cualidades una visión 

más exquisita, más íntima de las cosas, sobre todo en el interior del segundo plano, lo mejor de 

la obra. 

Emilio Centurión, en una tela de gran aliento, no obtenido una justa armonía de tonos, 

especialmente en lo que se refiere a sus rojos y a sus verdes. 

Recordamos, entre otras piezas interesantes, un bello retrato de Jorge Larco, las telas de 

sabor decorativo nacionalista de Donnis, y las de Rossi, Weiss, Petrone, Christophersen, 

Garabini, Vidal, Arato y soto Acebal, sin que dejemos pasar por alto una hermosa cabeza de 

adolescente, obra del pintor G. Mario Parpagnoli, de factura eminentemente francesa. 

En cuanto a la escultura, salvo las tres obras de Agustín Riganelli, que sabe mantener 

siempre un plano excepcional. Leguizamón y algunos otros, representa un estancamiento cada 

vez más lamentable y evidente en esta dama de las Bellas Artes. 

Hemos dejado intencionadamente para el fin el comentario a la obra más personal y 

representativa del Salón, una pequeña joya de Thibón de Libián titulada «Fifí l’Oiseau», y que 

en estas horas del brutal realismo significa una reacción espiritualista, pródiga en gracia y en 

distinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

462 

 

Doc. 144 

 

  

 

Título: “Thompson Muebles. Florida 833”, Plus Ultra, a. VIII, n. 87, julio 1923. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de la casa de muebles Thompson con mobiliario exótico. Ilustración del 

 interior decorativo de una sala con mobiliario asiático. El tratamiento dado a la ilustración 

 es a modo de una reproducción de una pintura, por la calidad de presentación y por la 

 ocupación de una página entera. La aparición de los anuncios publicitarios con tratamiento 

 de categoría de obras de arte fue constante a lo largo de toda la revista. 
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Doc. 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 76. HOKUSAI, K., 

Paisaje de cerezo en flor. 

Fuente:  BING, Siegfried, Le 

Japon Artistique, v. 4, 1890, 

p. 1. 

 

 

 

Título: DÍAZ USAMDIVARAS, Julio, “El amor montañés”, Plus Ultra, a. VIII, n. 88, agosto 1923. 

Sección: Páginas literarias ilustradas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Poema presentado en la página superpuesto a una  ilustración de Rodolfo Franco. El 

 dibujo repite una estampa de Katsushika Hokusai de un paisaje de cerezo en flor, también 

 reproducida en la revista Le Japon Artistique, v. 4, 1890. 
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Texto: 

Por la alegre senda 

que va a la montaña, 

no vino hoy la Linda, 

la fresca muchacha,  

la que muy temprano, 

sube con sus cabras, 

apoyada al palo, 

la trenza a la espalda, 

y cantando versos, 

claras como el agua. 

 

Yo ya lo sabía… 

¿Quién me lo contará? 

¿El viento que apenas 

cruza entre las ramas,  

el sol, escondido 

tras la nube grávida 

la tórtola humilde 

que gime lejana, 

o la nebulosa 

soledad del abra? 

 

«Ya no la veremos…», 

decían las paisanas 

de su extraña ausencia 

aquella mañana. 

Con dolor agudo 

que partía alma 

y un nudo ponía 

cruel, en la garganta. 

«Ya no la veremos…», 

Y, graves, turbadas, 

todas el pañuelo 

muy blanco sacaban 

para en el secarse 

las calientes lágrimas. 

 

Muchos, a los campos 

fueron a buscarla, 

por armas llevando 

jaurías muy bravas, 

pues según, el tigre 

iba a devorarla. 

 

Diz que la buscaron 

noches y mañanas, 

por los intrincados 

cerros y montañas: 

diz que preguntaron 

por ella hasta a el agua 

que de entre las piedras 

fluía muy mansa, 

y que nadie supo 

decir dónde estaba. 

 

Ah, yo lo sabía… 

¡Que iban a encontrarla 

si en el pecho mío 

se quedó encarrada 

la mañana aquella 

que por la montaña 

no pasó cantando 

detrás de sus cabras 

esos versos lindos 

claras como el agua! 
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Doc. 146 

 

 

 

Título: YUNG CLEMENCEAU, Teresa, “El viejo tigre y el Cinematógrafo”, Plus Ultra, a. VIII, 

 n. 88, agosto 1923. 

Sección: Artículos de interés general. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Cine chino. Puesta en escena de un cuento chino escrito por George Clemenceau en 

 1901. Referencia a Louis Aubert, responsable de la puesta en escena.  

Texto:  

Hace veintidós años el formidable «mandarin galo» a quien sus compatriotas llaman «El 

tigre», escribió una leyenda china, cuyo protagonista es la antítesis de Clemenceau. El dramático 

argumento se adapta al «cine», como anillo al dedo, y de ahí que una empresa lo haya «filmado» 

cuidadosamente. La cronista, la hija de Clemenceau, los relata algunas impresiones del autor de 

la obra. 

Un rumor bastante extraño ha llegado hasta mí. Se dice que el «Tigre de Francia» ocupa 

sus ojos en preparar un «film»cinematográfico. La cosa es tan formidable, que no es necesario ir 

en busca de informaciones…Y así se llega a saber que el propietario del «cinema» más grande de 

París, Louis Aubert, hace actualmente «filmar» un cuento chino escrito en 1901 por M. 

Clemenceau. Se trata de una pieza teatral de grande alcance filosófico y cuya fuerza dramática 

llega hasta la angustia. 
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He aquí el asunto. 

El mandarín Thang-I, que se ha quedado ciego, vive feliz y contento. Su esposa, Li-Cheú, 

la mujer más bella del reino, los rodea de su afección; su hijo, el joven Wen-Lieú, es un estudiante 

brillante, bajo la dirección de su preceptor Li-kiang; por fin, su mejor amigo, Tu-Fu, va todos los 

días a su casa a llevarle libros y periódicos, y lo tiene al corriente de lo que pasan gusto. Sin que 

nadie lo sepa, un charlatán da a Thang-I un elixir misterioso, cuyo uso debe devolverle la vista si 

lo emplea diariamente durante un mes. Sin confiar mucho en su curación, el ciego humedece sus 

pobres ojos de ciego con el elixir, y, después de treinta días, una mañana, al despertar, se 

encuentra con que de nuevo ve. Después de reconocer lo sin inquietud los objetos que les son 

familiares, piensa que va a volver a ver a Li-Cheú ya a Wen-Lieú. 

Entregado por completo a su nueva dicha, oye de pronto en la pieza vecina las risueñas 

voces de su hijo y de su preceptor. Intrigado, entreabre la puerta y ve con horror a su hijo, que, 

vestido con un traje paternal, remeda e imita al ciego, burlándose de él, en medio de los 

comentarios sarcásticos del preceptor, que lo alienta a seguir burlándose de la ceguera del viejo 

mandarín. 

Y, sucesivamente, Thang-I se impone de que el preceptor ha firmado una obra cuyo único 

autor es él, lo que le ha valido al traidor las felicitaciones y la protección del Emperador; y de que 

su mujer lo engaña con su amigo Tu-Fu… Thang-I se exaspera, llora amargamente sus desengaños 

y, más diciendo la vista, si la cual vivía tan feliz, se saca los ojos, únicos responsables de su 

desgracia. Y en la noche en que ha caído ya para siempre, Thang-I vuelve a encontrar la paz, la 

dulzura de vivir y una felicidad inmensa que de nuevo llega su espíritu. 

Tal es el drama que atentado a un grupo de artistas para llevarlo a la pantalla.  

El ex primer ministro de Francia fue invitado para ir a ver el trabajo; al principio no se 

mostró muy deseoso de aceptar la invitación; pero, al fin, una hermosa mañana de primavera, se 

resolvió a ir. 

Bajo uso de plomo, dos automóviles marchan a gran velocidad por un camino polvoroso. 

En el primero va M. Clemenceau, con algunos miembros de su familia, en el segundo, varios 

periodistas. 

Después de salir de París por la puerta de Vincennes, los automóviles pasan por los campos 

bastante feos y siguen corriendo, hasta llegar a Epinay. Una reja inmensa abre crujiendo sus 

manos de hierro y los automóviles se detienen frente a una enorme casa de vidrio que hace pensar 
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en un invernadero… Para recibir a los viajeros avanzan Carlos Pons, el músico bien conocido, el 

ya nombrado Aubert y Violet, cuyas presentaciones escénicas son universalmente conocidas. 

He aquí el «Tigre»: todo vestido de negro, con un sombrero blando ligeramente caído a un 

lado, la corbata siempre torcida, guantes grises y un bastón de puño encorvado que lo acompañó 

en su reciente viaje a Estados Unidos. Estrecha cordialmente todas las manos que se le tienden, 

sonríe con su aire burlón de sus mejores días, y, para todos tiene una palabra espiritual y amable. 

Uno detrás del otro, entramos en el «estudio». Ahí un ruido ensordecedor de 

conversaciones en voz alta, que se entrecruzan en varios idiomas; inglés, francés, chino, y uno 

queda sorprendido al encontrarse en plena china… en Epinay. 

Después, los paseamos en un jardín lleno de duraznos en flor que hacer exclamar al 

«Tigre»:  

No sabía que las estaciones estaban tanto más avanzadas en Epinay que en París. 

Pasamos por un gran puente de marfil tendido sobre un arroyuelo murmurador… 

Más allá, un palacio cuya entrada esta guardada por dragones de porcelana rodeado de 

minúsculos árboles japoneses. 

Alguien empuja la puerta, cuyas hojas se abren en silencio, y entramos en la casa china. ! 

¡Cuantas maravillas acumuladas que tampoco espacio! El propio M. Clemenceau se queda 

estupefacto, y averigua de donde se han sacado todas estas riquezas, porque los muebles y adornos 

son todos de indiscutible autenticidad, y cuestan, seguramente sumas fabulosas. 

Nos los han prestados la señora Wannick y el señor Blazy, los famosos coleccionistas, 

contesta Aubert. 

Uno de nuestros acompañantes no se llama la atención hacia una mesita que vale dieciocho 

mil francos, y hacia un cobre de setenta mil… 

Uno de los presentes invita a M. Clemenceau a que se siente en un sillón chino de arte muy 

complicado; pero el «Tigre» contesta que no está acostumbrado a tales asientos y se instala en 

una silla europea. 

Luego vienen las presentaciones de los intérpretes. Casi todo son estudiantes chinos que 

siguen sus estudios en París, y entre ellos aparece una chiquita deliciosa y frágil, cuyos 

movimientos todos tienen una gracia infinita. El papel de Tu-Fu lo tiene a su cargo un espléndido 

muchacho de tierna mirada seductora. Nos dicen que estaba empleado en el Banco de la China 

cuando se produjo la tan sonada quiebra. 
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La escena que nos hace presenciar es la presentación de los regalos enviados por el 

Emperador al ciego Thang-I. Diez y siete veces seguidas veo a los mismos personajes repetir los 

mismos gestos; diez y siete veces desfilan a nuestra vista los jarrones preciosos, los tapices, las 

flores, las vacas, un pavo real vivo que forma parte de los presentes imperiales; diez y siete veces 

hace Violet a los actores las mismas recomendaciones, que enseguida son traducidas al chino, diez 

y siete veces un bordo de traje color castaño hacer los mismos pliegues al vestido de los 

mandarines. 

Y, después del decimoséptimo ensayo, Violet, sonriente, exclama: 

Muchachos, les agradezco el empeño: pero vamos a empezar otra vez. 

Los intérpretes están de tal modo dominados por el entusiasmo profesional del director de 

escena, que no piensan en protestar; un ligero pliegue en las comisuras de la boca, y es todo. Al 

fin…, al fin, la escena está a punto y el operador puede «filmarla». Pasa así una hora, y el «Tigre», 

que ha estado muy tranquilo en su silla, empieza a dar señales de impaciencia. 

¿Por qué, pregunta, aparece de cuando en cuando una pizarra en la cual hay diversas 

cifras, 425 y después 426? 

Se le explica: es una cifra señal que corresponde a las divisiones de la cinta y que después 

permitirá las uniones necesarias. En cuanto a los actores, son muy inteligentes, y eso hace que el 

operador se sorprenda de la escrupulosidad de Violet, que los hace ensayar tantas veces. 

Satisfecha la curiosidad, y después de haber manifestado su agrado, M. Clemenceau 

consiente en hacerse fotografiar con Aubert, con Pons, que está escribiendo la música para «El 

velo de la felicidad», y con Violet. 

Vamos a dar una vuelta por jardín, a respirar el aire primavera, dice Aubert. 

M. Clemenceau recuerda que ha pasado la hora del almuerzo, y cuenta que durante la 

guerra fue «filmado» en las ruinas de Maurepas, para la colección de películas del ejército, y que 

eso no le quitó el apetito. 

Aubert pregunta: 

¿Se ha hecho ya algunas cinta con su obra? 

Sí. Hace quince años… Y si dentro de otros quince se hace una tercera, tengo motivos 

personales para creer que no asistiré a los ensayos… y lo lamento… 

En el momento de partir, uno de los chinos le pasa a M. Clemenceau el cuaderno de su 

parte, y le pide que copie en él, en chino, una frase cuyo modelo le pasa también. 



 

469 

 

Disculpe usted, dice el «Tigre», dejando en el papel su magistral firma, de no poder darle 

gusto por qué se olvidaron de enseñarme el chino. 

Y, sonriente…, después de los saludos y los apretones de manos, el ex primer ministro de 

Francia, que aparece joven aún, en ese día primaveral, sube al automóvil y empieza el viaje de 

regreso a París. 
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Doc. 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77. Flor de loto en forma 

geométrica. Fuente: WICHMANN, S., 

Japonisme. The Japonese influence on 

Western art since 1859, Londres, 

Thames and Hudson, 1981, p. 297. 

 

 

HERREROS, Pedro, “El libro puro. Paisaje en el bosque. Álamos. El poeta en el bosque”, Plus  

 Ultra, a. IX, n. 95, marzo 1924. 

Sección: Páginas literarias ilustradas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Dibujo de José Bonomi. Tratamiento de la figura con telas que repiten el mismo diseño 

 geométrico de la flor de loto. 
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Doc. 148 

 

 

FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “Humo”, Plus Ultra, a. IX, n. 95, marzo 1924. 

Sección: Páginas literarias ilustradas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Dibujo de Bonomi. Presenta el mismo tratamiento de la figura a base de telas que 

 repiten el diseño geométrico. Turbante oriental en la figura del primer plano. 
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Doc. 149 

 

 

 

Fig. 78. HIROSHIGE, U.,  

El torbellino de Naruto en la 

provincia de Awa, 1853-1856, 

nishiki-e, oban, 35,3 x 24,5 

cm., Viena, Museum für 

angewandte Kunst. Fuente: 

LAMBERT, G; 

BOUQUILLARD, J.; Ukiyo-

e. Las imágenes de un mundo 

efímero. Grabados japoneses 

de los siglos XVIII y XIX de la 

Bibliothèque Nationale de 

France, catálogo de 

exposición, Fundació Caixa 

Catalunya, Barcelona, 2008, 

p. 255. 

 

 

 

 

LAFINV, Amelian, “Odisea”, Plus Ultra, a. IX, n. 99, julio 1924. 

Sección: Páginas literarias ilustradas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Dibujo de Jorge Larco. Las sirenas se presentan en el mar entre las olas representadas 

 a través de  líneas ondulantes que terminan en forma de espiral exagerando el movimiento.  
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Doc. 150 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79. “El dragón como 

omnipotente”, mon (emblema o 

símbolo japonés), 1864, 21 x 13 

cm., Tokio, colección 

particular. Fuente: 

WICHMANN, S., Japonisme. 

The Japonese influence on 

Western art since 1859, 

Londres, Thames and Hudson, 

1981, p. 338. 

 

 

 

 

 

CAPDEVILLA, Arturo, “Nocturnos”, Plus Ultra, a. X, n. 108, abril  1925. 

Sección: Páginas literarias ilustradas. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Dibujo de Macaya con un dragón. El mismo año aparece con la portada de un dragón 

 el anuncio del libro de José Francés, El arte que sonríe y castiga a los humoristas 

 contemporáneos, Berlín, Editora Internacional, 1924.  
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Doc. 151 

HEARN, Lafcadio, “Jiu-Roku-Zakura”, Plus Ultra, a. X, n. 111, julio 1925. 

Sección: Artículos de interés literario. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Reproducción de Lafcadio Hearn. La historia de un cerezo y su flor.  

Texto:  En Wakégori, distrito de la provincia de Iyo, existe un árbol muy famoso y muy antiguo, 

llamado Jiú-roku-zakura, o «el cerezo del día diez y seis», a causa de que florece el día diez y seis 

del primer tres de cada año (según el viejo calendario lunar). Y solamente florece en ese día. Por 

lo tanto, la época de su florecimiento corresponde al período del Gran Frío, a pesar de que los 

cerezos no suelen echar flores hasta la primavera. Pero el Jiú-roku-zakura florece con una vida 

que, ciertamente, no es suya propia. En aquel árbol está encerrado el espíritu de un hombre. Y 

este hombre era un samurái e Iyo. El árbol creció en su jardín. Solía florecer en épocas normales, 

esto es, entre fines de marzo y principios de abril.  

 El samurái había jugado cuando niño bajo las ramas del cerezo. Y sus padres, sus abuelos 

y todos sus antepasados colgaban de las floridas ramas del cerezo, estación tras estación y año 

tras año, ciertos de tiras de papel blanco, escribiendo en ellas infinitos poemas de alabanzas. 

El samurái, bastante viejo ya, había perdido a todos sus hijos. Estaba solo en el mundo, y 

nada más guardó cariño para aquel árbol. Y ¡oh dolor!, en el verano de cierto año empezó a 

secarse, y se moría… El pobre anciano se apenó extraordinariamente con la enfermedad del árbol. 

Los amigos le buscaron un cerezo joven y lo plantaron en el jardín, creyendo que de esta forma 

desaparecería su tristeza.  

Él lo agradeció mucho, y daba muestras de contento. Pero en realidad su corazón sufría 

más cada vez. El amor por su cerezo era tanto, que nada le consolaba de su próxima pérdida. 

Hasta que cierto día se le ocurrió una idea salvadora. Recordó un medio para salvar al moribundo 

cerezo. (Esto fue el día diez y seis del primer mes.) Marchó sólo al jardín, se inclinó ante el árbol, 

y le habló así: Dígnate, yo te lo ruego, florecer una vez más, porque voy a morir por ti… 

(Existe una creencia según la cual es posible transformar la vida a otra persona o árbol si 

los dioses lo permiten. Este modo de trasmitir las vidas se haya expresado por la frase migawari 

ni tatsu: «obrar de substitutivo».) Extendió bajo el cerezo un gran paño blanco y puso encima de 

él unas cubiertas. Se sentó sobre éstas y se ejecutó hara-kiri, de acuerdo con las costumbres de los 

samuráis. Y su espíritu voló al árbol, que floreció instantáneamente. Y todavía sigue favoreciendo 

todos los años el día diez y seis del primer mes, en la época de las nieves. 
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Doc. 152 

 

 

 

 

S/A, “Standard. Artefactos Sanitarios”,  Plus Ultra, a. X, n. 113, septiembre 1925.  

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de esta casa comercial con una ambientación exótica. En el mismo número de 

 la revista salió una ilustración de I. Krak con el ave y con la decoración exótica.  
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Doc. 153 

 

 

 

Fig. 80. DE  ECHEVARRÍA, J., 

Naturaleza muerta con estampa 

japonesa, ca. 1922, óleo s/tela, 86 x 

115 cm., colección particular. Fuente:  

MENDIETA, V., Juan de Echevarría 

(1875-1931),catálogo de exposición, 

Fundación Cultural Mapfre Vida 

Madrid, 28 enero-28 marzo 2004,  

Museo de Bellas Artes de Bilbao, 19 

abril-27 junio 2004, p. 122. 

 

 

Fig. 81. ENSOR, J., Naturaleza 

muerta con chinoiseries, 1906-

1907, óleo s/tela, 79 x 98 cm., 

Koninklijk, Museum voor Schoone 

Kunsten. Fuente: TAKASHINA, 

S.; LACAMBRE, G.; MABUCHI, 

Akiko; MATHIEU, C., Japonisme, 

catálogo de exposición,  17 mai-15 

aôut 1988  Galeries Nationales du 

Grand Palais Paris; 23 septembre-

11 decembre 1988, Musée National 

d'Art Occidental Tokio; Tokio, 

Musée National d'Art Occidental, 

Le Yomiuri Shimbun, 1988, p. 147. 

 

S/A, “Bazar París”, Plus Ultra, año XII, n. 139, febrero 1927. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio con un dibujo que presenta una mesa con objetos exóticos, un buda, un jarrón 

 con flores y libros. 
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Doc. 154 

 

 

 

 

S/A, “Standard. Artefactos Sanitarios”, Plus Ultra, a. XII, n. 133, mayo 1927. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio ilustrado con la figura de una madre con niños en el cuarto de baño, la madre 

vistiendo un kimono.  
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Doc. 155 

 

 

 

S/A, “Perlas Japonesas. Joyería Casa Prats. Cangallo, 739. U. T. 38 Mayo, 6729, Buenos Aires. 

 Único representante para la Argentina, Uruguay y Chile”, Plus Ultra, a. XII, n. 134, junio  

 1927. 

Sección: Anuncios publicitarios. Ocupación: 1 página. 

Contenido: Anuncio de perlas japonesas importadas por la Casa Prats.  
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Doc. 156 

 

 

  

 

LASCANO TEGUI, Vizconde de, “Foujita el japonés”, Plus Ultra, a. XII, n. 136, agosto 1927. 

Sección: Crítica artística. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Vida de Lascano Tegui en París durante la Primera Guerra Mundial, en el año 1915. El 

 autor coincidió con Foujita y estuvo estuvo en su casa de París. Fotografías de Foujita 

 Tsuguharu.  

Texto:  

El primer artículo que se escribió sobre el pintor Foujita, lo escribí yo. Doce años ha 

pasado y miles de plumas ha puesto emocionadas el elogio al margen de sus obras. En aquel 

entonces celebraba las acuarelas y los óleos que el artista vendía a siete francos cada uno.  
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Para pagar los gastos de su boda con su mujer occidental, de origen desconocido, salida 

del arroyo, pero de líneas europeas, de gestos violentos y de color blanco, en quien veía el pintor 

la forma perfecta del apache, y “el apache, él me decía, es el artista de la violencia”. Foujita 

vendió un lote de acuarelas en 50 francos. 

Yo supe el precio de venta siendo uno de los testigos del enlace. La vida íntima y la obra 

de Foujita están ligadas a mis días y mis noches en París durante la guerra. Hemos comido en el 

mismo plato. Hemos repetido en el mismo vaso. Se ha puesto hasta trajes míos que se hizo achicar 

a su medida. El último recorrido que dice hace dos meses al dejar París, íbamos en el Rolls Royce 

de Foujita, y había almorzado en el palacio que el arquitecto le acababa de construir en 

Montsouris. 

Esté hombre que supo ser pobre, es de raza de samuráis. Un día el ogro o la sirena de la 

civilización blanca lo arrancó de la casa nativa de papel pintado y vino a parar como una caja de 

laca en un muelle mercantil de Europa. El óptimo alumno de Utamaro, sintió que los museos,  las 

academias y la calle la presión de las formas, de los valores, de la estética blanca, pero a pesar 

de la sugestión que el continente tiene para el soñador de los ojos oblicuos, continuó siendo 

japonés. Escapaba a las fuerzas múltiples y crueles de una civilización brutal y violenta. El 

amarillo tenía una sola arma a mano: su sonrisa. 

Y la obra que acumuló, profusa y varía en la mesa enana de su taller reducido, fue siempre 

también, aquella sonrisa, oriental y serena. La Europa no alcanzó a torcer la caña de bambú de 

su espíritu. Como el santo a quien el verdugo corta la cabeza y en vez de sangre, sobre el cuello 

brotan jazmines, así es Foujita. 

Cuanto más las formas y valores de la civilización blanca lo hostilizan y torturan y 

envuelven entre sus imperativos, sus conquistas científicas, sus esos industriales, más amarillo y 

oriental es el espíritu de sus cuadros. Y se diría que sobre el materialismo de la pintura 

contemporánea, que es ruda y grosera, hasta la descarnada forma geométrica, mucho más 

caprichosa y elegante es la obra del artista nipón extraviado en la neblina de París. 

Mientras los destinos de la estética occidental se pierden y malogran en el caos intelectual 

que refleja la obra de los artistas celebrados por los “snobs” de hoy, Foujita solo, él solo, prolonga 

la gloria de un arte que la soberbia del europeo, secundados por lo militar y el alcohol, ha creído 

destruir a el Asia milenaria de los Budas sonrientes. Foujita impone en el arte plástico su elegancia 

y es una flor rara como entre hombres de frac impone el dandy amarillo la flor de su sonrisa. 
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Doc. 157 

 

 

 

 

S/A, “El cultivo de los arrozales japoneses”, Plus Ultra, a. XII, n. 140, diciembre 1927. 

Sección: Artículos de interés general. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: Costumbres y tradiciones japonesas. Los artistas que pintan abanicos japoneses, 

 makimonos y lacas, tienen mucho de artista en el espíritu. La forma tipográfica del título 

 repite los kanji japoneses. 

Texto:  Aquellos arrozales harían palidecer de envidia a los huérfanos de la albufera Valencia. 

Millones y millones de paellas germinan allí, en aquellos testeros donde la tenacidad nipona vence 

todos los obstáculos. El arroz, fruto predilecto de la agricultura japonesa, merecería llamarse el 

pan de los amarillos, si no fuese también su aguardiente (saké), pasteles, conservas, levadura, etc. 

Y la paja de aquel trigo extremo oriental es papel, tejidos, sogas, escobas, sombreros, 

impermeables. Por eso el campesino japonés cuida la siembra, el trasplante y las otras 
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operaciones agrícolas con idéntica minuciosidad y primor con que los artistas pintan los abanicos, 

“makimonos” y lacas.  

En tanto que poco a poco la superficie de los esteros verdea de matitas pujantes, labradoras 

y labradores realizan alegremente el rudo oficio, que es continuo disputar a la naturaleza el 

alimento favorito. Y es esa alegría, no un don celeste, sino una imposición de la urbanidad. El 

rostro grave, cejijunto, lo guarda el japonés para ocasiones de lucha y de muerte. Él la paz 

disimula sus penas; se cree en el deber de disimular las parar no amargar la vida del prójimo. 

Tal vez en algunas regiones niponas estarán adoptándose los modernos métodos de cultivo; pero 

la inmensa mayoría el agricultor emplea reverentemente los útiles primitivos. Aparte de las 

grandes explotaciones arroceras, se dedican a tal aborda los chacareros de allá. Toda la familia 

comparte el trabajo, que, a pesar de ser fuerte, le proporciona un gozo grande, intenso. Puede 

asegurarse que el campesino japonés posee el privilegio de no contaminarse con la rudeza 

campestre, signos de cortesía innata y mucho de artista en el espíritu. 
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Doc. 158 

 

 

 

                                                                                                                    Fig. 82.  Detalle de crisantemos.                                                                                                                                                                      

 

INDARTE, Julio, “El Japón de Otoño”, Plus Ultra, a. XIII, n. 142, febrero 1928. 

Sección: Artículos de interés general. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: El interés de Occidente por Japón. 

Texto: En los kakemonos, en los cuadros de costumbres que pintaron Kiyonaga, Utamaro y 

Harunobu; en las escenas reflejadoras del pasado heroico, obras de Toyokuni e Hiroshige; en los 

abanicos ilustrados con paisajes de Kioto y de Tabata; él las pequeñas poesías de Ryota y Bashyo; 

en la flora y la fauna peculiares; en las frágiles porcelanas; en los biombos y las mesas de laca; 

en las tallas y bronces policromados: está toda la historia del Japón, de ese conjunto de islas que, 

con sus montes, sus valles, sus lagos y sus ciudades de leyenda, ha despertado y despierta aún la 

curiosidad del Occidente. 
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Pero es historia ceñida de misterio, más cercana del mito y de la fábula. El espíritu de 

dioses buenos o terriblemente malos la anima, haciéndose carne en un pueblo de seres laboriosos, 

valientes hasta la temeridad, y austeros. 

Para nosotros, hombres de una civilización opuesta a la oriental, todas las manifestaciones 

de la vida y el arte japonés tiene el atractivo de lo desconocido e impenetrable. Vivimos al margen 

de lo que juzgamos su ingenuidad, sospechando a los hombres de raza amarilla en una perpetua 

infancia. Hasta sus esparcimientos nos ofrecen el encanto de lo pueril. Sin embargo, tal puerilidad 

no existe; bien al contrario, un sentido largamente madurado de la vida humana concede a sus 

actos por la seriedad trascendente que coopera, con rara eficacia, en el desenvolvimiento de las 

instituciones políticas, sociales, artísticas y científicas.  

El pueblo, al margen de los hábitos exigidos por las tareas cotidianas, es de una alegría 

candorosa. Cada una de sus recreaciones es el reflejo de un ingenio sutil y delicado. La tertulia 

en la casa de té, los concursos de tiro, los paseos por los jardines de iris y cerezos, las excursiones 

por los lagos y todos los juegos requeridos parar mayor encanto de la existencia, trasuntan la 

exquisitez del alma japonesa. Toda ella es obra de una gran virtud: la paciencia. 

El japonés la erige en norma, y de ella extrae una suma de docilidad y pericia necesaria 

para realizar sus empresas y acrecentar la gracia de sus costumbres. Por ella y por la 

honorabilidad  instintiva de los hombres de su raza, se expande por el mundo, llevando siempre 

consigo un encanto que se abre a los ojos europeos y los alucina como un soberbio loto de 

maravilla. 
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Doc. 159 

 

CASTILLO, Rubén, “El teatro japonés”, Plus Ultra, a. XIII, n. 142, febrero 1928. 

Sección: Artículos de interés general. Ocupación: 1 página. 

Contenido: La historia del teatro en Japón. Irrumpen el texto dibujos y motivos japoneses. 

Texto: A mediados del siglo XVI Yoshimasa, comprendiendo la importancia del no en el 

desenvolvimiento de la literatura japonesa, ilustra con su prestigio la escena e inicia el siglo de 

oro de la tragedia oriental. Cien años antes, él no habíase animado con el diálogo, trocándose en 

drama lírico. La antigua Kagura desaparecía para ceder su sitio a la verdadera obra teatral, 

gustada exclusivamente por la aristocracia, cuyos miembros no vacilaban en incorporarse a las 

compañías a fin de interpretar con fidelidad textos escritos generalmente por monjes budistas. 

Largas tiradas de viejas leyendas alternaban con diálogos escritos en lenguaje 

pulquérrimo, y la orquesta, compuesta por un tocador de flauta y dos tamboriles, medolizaba el 

asunto, casi siempre de carácter heroico o religioso. El movimiento escénico tenía una rara 

semejanza con el teatro griego, y el coro, como en las tragedias de los helenos, suplía la falta del 

decorado y explicaba lo esencial del desarrollo. Los no, gratos al samurái, alternaban con los 

Kyogen, comedietas breves, y en ambos se estimaban las unidades de tiempo y lugar. Con el correr 

de los siglos, poco ha cambiado el teatro selecto, y en sus tablados, construidos en el interior de 

grandes mansiones, se advierte la primitiva disposición de la escena y de los lugares destinados a 

los espectadores. 

En cambio, el teatro que podemos denominar popular evoluciona notablemente. El 

Occidente ejerce sobre él un raro influjo, en especial la producción norteamericana e inglesa. 

Creado al final del siglo XVI por una mujer, O Kuni, de la cual Lafcadio Hearn ha encontrado su 

emocionante historia, divulgó el Kabuki, otorgar sobre la hegemonía del teatro Japonés. 

Más extenso que el no, tiene con este último un parentesco acentuado, pues también lo 

heroico y lo religioso animan su espíritu, no obstante la preferencia por tratar temas de la vida 

diaria y, particularmente de carácter burgués, Chikamaten Manzaemon y Takeda Idzumo fueron 

sus principales cultores, con excepción hecha de Kaikamazcu, que se distinguió en la época del 

Tokugawa-Sogún, y que mereció ser considerado el Shakespeare de la escena japonesa. Algunas 

de sus producciones exclusivas para teatros de muñecos, son conceptuadas como insuperables. 
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Como acontece con el teatro culto, el local de las representaciones del teatro popular 

mantiene, en gran parte, su originada aspecto, y los espectadores, como hace cuatro siglos, 

sentados en las gradas dispuestas paralelamente al escenario, que está abierto en tres de sus lados, 

fuman y meriendan mientras se desenvuelve la representación. La mujer interviene con más 

libertad que antes en la labor escénica y, es su ausencia, el actor interpreta papeles despedidos 

cubriéndose el rostro con máscaras. 
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Doc. 160 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 83. Valla de bambú, 

Kioto. Fuente: WICHMANN, 

S., Japonisme. The Japonese 

influence on Western art since 

1859, Londres, Thames and 

Hudson, 1981, p. 373. 

 

 

 

S/A, “Escenas japonesas”, Plus Ultra, a. XIV, n. 154, febrero 1929. 

Sección: Artículos de interés general. Ocupación: 1 página. 

Contenido: La sociedad y la cultura japonesas. Fotografías con dibujos y motivos japoneses 

 insertados entre ellas, además de kanji que acompañan al texto. 

 



 

488 

 

Texto: En los alrededores de la ciudad, sobre el florido césped, con la misma seriedad que los 

gatos emplean en la búsqueda de plantas laxantes, los niños hacen ramilletes. Luego allí no haya 

flores que los piececitos pueden destrozar, entregáranse los chiquilines a sus bulliciosos juegos. 

Las madres son las directoras de tan simpáticas lecciones, realizadas como un culto. Esto es muy 

nipón. 

Ante la fábrica, bulliciosamente graves, las obreras piden mejoras. Toda su retórica social 

encuéntrase resumida en caracteres que cada una lleva escrito el cartelitos. Esto es muy nipón. 

Silenciosas, si sonreír siquiera, varios artesanos fabrican los birretes que los “samuráis” 

y dignatarios llevarán en el entierro del emperador. Hay en este trabajo mucho de velatorio, de 

ceremonia protocolar. Esto es muy nipón. 

Aquí también unos pintores calígrafos escriben raros signos sobre papel de los faroles que 

serán portados en la comitiva fúnebre. La eterna sonrisa tampoco agracia los rostros de los 

artistas, que pone su dolor en el trabajo. Esto es muy nipón. 

A la orilla de un rápido del río, allí donde el agua es torrentosa, unos hombres pequeñines 

pescan de pié, con unas cañas muy largas. Horas y horas permanecerá de esa manera, para 

conseguir pacientemente pescados de brillantísimos colores. Es pescador blanco, modelo de 

pachorra entre nosotros, es un neurópata, comparado con tan impasibles autómatas. Esto es muy 

nipón. 

El vendedor de juguetes musicales, de esos juguetes que producen sonidos suavísimos, 

recorre la ciudad. Los chiquilines japoneses no se pirran por las ruidosas a matracas y tambores. 

Un instinto de colectividad les obliga a buscar estos juguetes que, reunidos formar un delicioso 

mosconeo, una armonía democrática y distinguida. Esto es muy nipón. 

Pero si gustan del estridor que el grillo produce. Por cazar un grillo el muchacho japonés 

se pasará las horas muertas, bajo la vigilancia de sus hermanos. Esto es muy nipón, 

incomprensiblemente nipón, para nosotros los bancos, de nerviosa y bullanguera actividad. 
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Doc. 161 

 

 

  

 

SELLES OGUINO, J., “La mujer japonesa”, Plus Ultra, a. XIV, n. 158, junio 1929. 

Sección: Artículos de interés general. Ocupación: 2 páginas. 

Contenido: La mujer tradicional y la que abandona las viejas costumbres. Fotografías con

 dibujos y motivos japoneses insertados entre ellas, además de kanji que acompañan al texto. 

Texto:  

La mujer japonesa es buena. Todas sus excelentes condiciones caben en este adjetivo. La 

mujer japonés es virtuosa, amable, resignada, paciente, exquisita y de una belleza, aunque exótica 
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para las normas occidentales, delicada, sutil, como las graciosas figulinas de sus hornos pintadas, 

más que con caolí con suspiros. 

Salvo las aristócratas y gente de su posición, la mujer del pueblo no disfruta al matrimoniar 

del respiro que pide su paz y para sus futuros deleites le promete el refrán castellano que reza “el 

casado casa quiere”. La tierna esposa no gozará completamente de las delicias de la intimidad, 

de la tibieza del hogar propio. El marido japonés no pone casa. La nueva esposa residirá en la 

antigua morada de su amo y señor, junto con los padres de éste, bajo la vigilancia y dirección de 

la suegra, a la que obedecerá y atenderá sin proferir la protesta más leve. 

Al esposo servirá y adorará como aun dios, esforzándose por adivinar no sólo sus 

necesidades sino hasta sus menores caprichos. Así han sido aprendiéndolo desde su tierna infancia 

en sus hogares, ciento como su madre servida y acataba la voluntad de su esposo. La mujer ha de 

ser la primera en levantarse y la última en recogerse, atenta siempre a los quehaceres de la casa. 

Pocos meses de casada, se afeitará las cejas y se teñirá los dientes de negro, sacrificando así su 

belleza en honor al marido, para demostrar de este modo nuevo estado y no inspire tentación a 

ningún otro hombre. 

Dado el carácter tranquilo y suave de la mujer nipona, lo que otras partes de la tierra sería 

imposible, es en el Japón de absoluta regularidad, pues basta proferir sólo una frase descortés 

para el marido o para la suegra, para que, si el esposo lo pide unos y la esposa expone cualquier 

queja, sea admitido el divorcio, deshecho el lazo matrimonial y separados los cónyuges fácilmente. 

Con estas leyes en otros países, seguramente serían disueltos muy pronto todos los matrimonios. 

En el Japón ha regido durante miles de años así todo el Imperio, y aún hoy, en los pueblos, 

se sigue viviendo de esta manera. 

Todos los japoneses especialmente las mujeres, son meticulosamente corteses y bien 

educados, pródigos en saludos y sonrisas. Cuando dos señoras se encuentran en la calle, y lo 

mismo cuando van de visita, los cumplidos y votos de felicidad que mutuamente se dirigen, van 

acompañados cada uno de ellos de profundas reverencias en número incalculable. Nunca osarán 

hablar en voz demasiado alta y menos a gritos, pues esto está considerado como de muy mal gusto 

y reñido con la buena educación. La voz, los modales, los movimientos, el deambular, la sonrisa, 

todo, en la mujer nipona es suave, delicado, parejo con su cuerpo pequeño y delgado, pues bien 

por la clase de alimentación o por otras causas, la obesidad es desconocida el sexo femenino. 
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Y rebasando todo eso, lo más encantador es el idioma; el delicado idioma japonés, como 

si los dioses, primeros fundadores del Japón, hubiese recogido a brazadas toda la magnífica 

floración del Sakura, de la Glicina y del Crisantemo, y entre sus manos divididas hubieran 

realizado el milagro de convertir las flores en palabras, derramándolas por todo el archipiélago. 

Acaso sea el Japonés el único idioma del mundo en que no existen palabras soeces, injuriosas y 

obscenas. 

Con las nuevas costumbres occidentales implantadas hace cincuenta años, próximamente, 

por el emperador Mitsu Hito, las mujeres han dado un salto formidable y se han habituado a ellas, 

adaptándose perfectamente a la nueva vida. En la corte, en las grandes ceremonias palaciegas, 

comenzaron a vestir trajes europeos, y, poco a poco, la nueva moda fue descendiendo hasta el 

corazón del pueblo, hasta hoy, que, en las grandes ciudades, casi todos, hombres y mujeres, han 

cambiado sus quimonos por occidentales vestiduras. Pero ¡hay! fuerza es confesarlo: con el 

cambio de indumentaria nada han salido ganando, y, contrario, han perdido ese perfume típico, 

ese sugestivo encanto que el kimono prestaba a los cuerpos japoneses, hechos para ceñirse a sus 

trajes nacionales, y al disfrazarse de europeos pierden toda su gracia y hechizo. No debemos negar, 

sin embargo, que para las exigencias de la nueva vida son mucho más cómodos los sencillos 

vestidos europeos que los complicados quimonos. 

La inmensa mayoría de las mujeres niponas, abandonando viejas costumbres, no aguantan 

ya sumisas la tiranía familiar emancipándose rápidamente con gran sobresalto y al alma de los 

tradicionalistas, alma del Japón ayer. Hoy las mujeres van a las fábricas a ganarse su vida y su 

bienestar con absoluta independencia, llenando, arrulladas, por el libertador ritmo de Occidente, 

talleres, oficinas, despachos, laboratorios y universidades. Practican toda clase de deportes con 

singular maestría y con mayor gentileza, sin perder el dulce sello de su feminidad, que las inglesas 

y americanas. No es raro ver diminutas mujeres enfundadas el traje de mecánico, ejerciendo 

osadamente de aviadoras, realizando las más arriesgadas pruebas. La mujer lo ha invadido todo; 

la universidad, la banca, la prensa, el comercio. Hay famosas doctoras en medicina y cirugía, 

cuyos consultorios rebosan de clientes; sutilísimas odontólogas, profundas abogadas que han roto 

la antigua esclavitud femenina, saltando animosa por encima de la, al parecer, infranqueable 

montaña de la tradición social del Imperio del Sol Naciente. 

 

 



 

492 

 

7.5. Índice de imágenes seleccionadas en el texto. 
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 Infamia”, Revista Multicolor de los Sábados, n. 12, 9/12/1933. 

48. Fig. 42. SIRIO, Alejandro, ilustración para Mariano de Vedía y Mitre, 1937. 

49. Fig. 43. HIROSHIGE, Utagawa, “Moon Pine at Ueno”, n. 89, serie One Hundred Famous Views 

 of Edo, 1857, nishiki-e, oban, 36 x 23,5 cm., Nueva York, Brooklyn Museum. 

50. Fig. 44. Icono de una mujer japonesa con sombrilla aparecido en las redacciones de E. J. 

 Brossard, BROSSARD, Emilio, J., “Tokio”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1177, 

 23/04/1921. 

51. Fig. 45. S/A,  “L’Art des Bouquets”. 

52. Fig. 46. EIZAN, Kikukawa, El encuentro de las bellezas, 1812, nishiki-e, oban, 38,8 x 26,6 cm., 

 Tokio, Riccar Art Museum. 

53. Fig. 47. HARUNOBU, Suzuki, Bellezas de Yoshiwara, 1770, nishiki-e, 27,1 x 17,8 cm., París, 

 Bibliothèque Nationale de France. 

54. Fig. 48. HOKUSAI, Katsushika, Biographie relatant la réussite de Koman le vaurien, 1833, 

 gokan, chuban, aprox. 29 x 19 cm., Tsuwano, Katsushika Hokusai Museum of Art. 

55. Fig. 49. HOKUSAI, Katsushika, Tableau des moeurs féminines du temps, 1792-1794, 

 kakemono, shihon, 107 x 52,7 cm., Tsuwano, Katsushika Hokusai Museum of Art. 

56. Fig. 50. EISEN, Keisai, Retrato de Hokusai, (s. d.), colección particular. 

57. Fig. 51. S/A, Ichimatsu ningyo, Yokohama doll Museum. 

58. Fig. 52. Fabricante de chônin y sombrillas. 

59. Fig. 53. HARUSHIGE, S., Nieve, luna y flores: nieve en Yoshiwara, 1771, nishiki-e, chuban, 

 27,6 x 21,2 cm., Tokio, Riccar Art Museum. 

60. Fig. 54. HOKUSAI, Katsushika, Cortesana, 1813-1819, kakemono, shihon, 114,2 x 54 cm., 

 Tsuwano, Katsushika Hokusai Museum of Art. 

61. Fig. 55. HOKUSAI, Katsushika, “La gran Ola de Kanagawa”, serie Treinta y seis vistas del 

 Monte Fuji, 1830-1834, nishiki-e, oban, 25,9 x 37,2 cm., Nueva York, The Metropolitan 

 Museum of Art.   

62. Fig. 56. EIZAN, Kikukawa, El encuentro de las bellezas: Junto a la mesita del tocador, 1812, 

 nishiki-e, oban, 39 x 26,3 cm., Tokio, Riccar Art Museum. 

63. Fig. 57. HARUNOBU, Suzuki, Ocho imágenes: Niebla al amanecer de Ogi, 1766, nishiki-e, 

 chuban, 28,6 x 20,9 cm., Tokio, Riccar Art Museum. 
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64. Fig. 58. Icono de una mujer japonesa con sombrilla aparecido en las  redacciones de E. J. 

 Brossard, BROSSARD, Emilio, J., “Tokio”, Caras y Caretas, a. XXIV, n. 1177, 

 23/04/1921. 

65. Fig. 59. HIROSHIGE, Utagawa, “Los arrozales de Asakusa”, serie Cien vistas de Edo, 1856 

 1859, nishiki-e, oban, 33,5 x 22,5 cm., París, Bibliothèque Nationale de France. 

66. Fig. 60. Detalle de un personaje japonés con rickshaw en el mantón de Manila. 

67. Fig. 61. S/A,  “L’Art des Bouquets”. 

68. Fig. 62. Ibídem. 

69. Fig. 63. “Crisantemos”, 1868-1912, plantilla, 30 x 60 cm., colección particular. 

70. Fig. 64. HIROSHIGE, Utagawa, El torbellino de Naruto en la provincia de Awa, 1853-1856, 

 nishiki-e, oban, 33,6 x 22,5 cm., Viena, Museum für angewandte Kunst. 

71. Fig. 65. “Remolinos y flores”, 1868-1912, plantilla, Viena, Museum für angewandte Kunst. 

72. Fig. 66. Donjon du Shiro, Harima, s. XV. 

73. Fig. 67. HIROSHIGE, Utagawa, “Satta-mine”, serie Cincuenta y tres etapas del Tokaido, 1833-

 1834, nishiki-e, oban yoko-e, 25 x 38 cm. aprox., París, Bibliothèque Nationale de France. 

74. Fig. 68. UTAMARO, Kitagawa, “Okita de la casa Naniwaya”, serie Seis poemas elegantemente 

 ilustrados, c. 1796, nishiki-e, oban, 39 x 25,7 cm., Londres, British Museum. 

75. Fig. 69.  “Crisantemos”, 1868-1912, plantilla, 30 x 60 cm., colección particular. 

76. Fig. 70. Detalle mariposas. 

77. Fig. 71. UTAMARO, Kitagawa, “En el estilo de los motivos de Izugura”, serie Bellezas del 

 momento con vestido de verano, 1804-1806, oban, 38 x 26 cm., Londres, British Museum.  

78. Fig. 72. “Grúa en forma circular”, mon (emblema o símbolo japonés), colección particular. 

79. Fig. 73. BEATO, Felice, At her toilet, ca. 1870, fotografía a la albúmina, 24,5 x 19,5 cm., 

 Valladolid, Museo Oriental. 

80. Fig. 74. HOKUSAI, Katsushika, “Fuchu”, Cincuenta y tres estaciones del Año Nuevo, 1804, 

 surimono, 14,5 x 18,5 cm., Tsuwano, Katsushika Hokusai Museum of Art. 

81. Fig. 75. “Grúa en forma circular”, mon (emblema o símbolo japonés), colección particular. 

82. Fig. 76. HOKUSAI, K., Paisaje de cerezo en flor, Le Japon Artistique, v. 4, 1890, p. 1. 

83. Fig. 77. Flor de loto en forma geométrica. 

84. Fig. 78. HIROSHIGE, Utagawa, El torbellino de Naruto en la provincia de Awa, 1853-1856, 

 nishiki-e, oban, 35,3 x 24,5 cm., Viena, Museum für angewandte Kunst. 



 

496 

 

85. Fig. 79. “El dragón como omnipotente”, mon (emblema o símbolo japonés), 1864, 21 x 13 cm., 

 colección particular.  

86. Fig. 80. DE  ECHEVARRÍA, Juan, Naturaleza muerta con estampa japonesa, ca. 1922, óleo 

 s/tela, 86 x 115 cm., colección particular.  

87. Fig. 81. ENSOR, James, Naturaleza muerta con chinoiseries,1906-1907, óleo s/tela, 79 x 98 

 cm., Koninklijk, Museum voor Schoone Kunsten. 

88. Fig. 82. Detalle de crisantemos. 

89. Fig. 83. Valla de bambú, Kioto. 
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8. APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

Los documentos del apéndice documental se presentan agrupados por publicación, en orden 

cronológico, para facilitar las búsquedas a partir del nombre. El orden que se sigue es: La Nación, 

La Prensa, Saber Vivir, Nosotros, Augusta, Aconcagua, La Plata Hochi. 

 

8.1. Registros de otras publicaciones periódicas. 

 

La Nación 

 

1. DE MOLINARI, G., “La Exposición Universal de 1878”, La Nación, martes, 21/02/1878. 

Los pabellones de China y de Japón en la Exposición Universal. 

2. S/A, “La Bandola. Bazar Japonés”, La Nación, martes, 1/04/1890. 

Contenido: Objetos japoneses que se podían adquirir en esta casa comercial, en Calle 

Montevideo 170.  

3. DARÍO, Rubén, “Viaje al país de los crisantemos, viaje nipón. A son de samisen. Cantos 

populares. Una canción de guerra. Origen del odio a los chinos. Antiguas guerras entre 

Japón y China. Kintoki. Armeros y sables”, La Nación, lunes, 20/08/1894. 

Contenido: J. E. Baret, japonista francés. La poesía y la música en Europa desde Japón. 

4. S/A, “La nueva Granja Nacional”, La Nación, lunes, 14/01/1895. 

Contenido: Informó sobre los objetos japoneses de la casa de Hipólito B. Maglione. 

5. S/A, “La pintura de Buenos Aires. De cómo se venden los cuadros. Sévres y Japón. La 

colección Varela”, La Nación, viernes, 24/07/1896. 

6. S/A, “El viaje de La Sarmiento en el mar interior del Japón, una navegación encantadora”, 

La Nación, lunes, 5/02/1900. 

7. DARÍO, Rubén, “La exposición. El viejo París”, La Nación, martes, 29/05/1900. 

8. LARRAÑAGA, Federico, “Galería del Dr. Manuel Quintana”, La Nación, martes, 

29/05/1900. 

Contenido: La narración de los hermanos Goncourt y el coleccionismo. 

9. DARÍO, Rubén, “La exposición. Los hispanoamericanos. Notas y anécdotas”, La Nación, 

miércoles, 1/08/1900. 



 

498 

 

Contenido: La diversidad de procedencias de los habitantes en París, entre ellas de 

Argentina y Japón. Criticó los rastacueros como la alta sociedad porteña que vivía en París. 

10. S/A, “La Ciudad de Pekín”, La Nación, jueves, 2/08/1900. 

Contenido: Descripción de la ciudad asiática. 

11. GONCOURT, Edmond, “Cómo pinta un japonés”, La Nación, miércoles, 15/08/1900. 

Contenido: La técnica del artista japonés Watanobé. Relación de los marines de La 

Sarmiento con los japoneses durante su estancia en Japón. La influencia europea en Japón. 

12. S/A, “La Biblioteca Max Müller”, La Nación, lunes, 22/07/1901. 

Contenido: Traslado de la biblioteca del orientalista alemán Max Müller desde Inglaterra 

hasta Japón. Barco japonés Iwaski. 

13. ARNESE, Alexandre, “Para las damas. El arte parisiense en la Exposición Universal de 

París”, La Nación, domingo, 8/09/1901. 

Contenido: Semejanzas entre el arte de Europa, América y Japón pero diferenció la 

exclusividad de la moda de París. 

14. CLARETIE, Jules, “El Museo Víctor Hugo. La casa del poeta en París”, La Nación,  

miércoles, 29/01/1902. 

Contenido: La casa del poeta con objetos chinos y japoneses. 

15. S/A, “Bazar Colón. Casa fundada en 1853. Bono y Bruschi, 553, Calle Bartolomé Mitre, 

559, Buenos Aires”, La Nación, Suplemento Ilustrado, 9/04/1903. 

Contenido: Reportaje de la casa comercial con motivo del cincuenta aniversario de su 

fundación. Venta de objetos de laca y objetos art nouveau. 

16. P. P., “A través de la Mongolia”, La Nación, Suplemento Ilustrado, 3/08/1903. 

Historia de los contactos entre Japón y China antes de la toma del Port Arthur. 

17. S/A, “El Museo Nacional de Bellas Artes. Su quinto ensanche”, La Nación, Suplemento 

Semanal Ilustrado, 3/08/1903. 

Contenido: Incorporación al museo de obras de artistas argentinos. Eduardo Schiaffino, 

director del Museo, viajó a París y América. 

18. S/A, “Conferencia Eugenio Cardini”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 

11/05/1903. 

Contenido: Conferencia sobre China y Japón en el Prince Georg's. 
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19. S/A, “En el Japón. Las grandes maniobras de un cuerpo de ejército”, La Nación, Suplemento 

Semanal Ilustrado, 31/12/1903. 

Contenido: Japón como potencia militar. 

20. S/A, “Escuadra japonesa. Los grandes buques Mikake, Hatsuso e Iwate”, La Nación, 

Suplemento Semanal Ilustrado, 7/01/1904. 

Contenido: Guerra Ruso-Japonesa. 

21. S/A, “Rusos, japoneses y coreanos”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 

18/02/1904. 

Contenido: Ayuda de Japón para la construcción del ferrocarril de Seúl a Fusan. 

Antecedentes coreanos de los ceramistas japoneses. 

22. S/A, “En el Japón”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 25/02/1904. 

Contenido: Historia del Japón por M. de la Mazelière. 

23. S/A, “Entre Rusia y Japón. Un sacrificio artístico al patriotismo japonés. El museo de 

Oruka”, La Nación, Suplemento Ilustrado, 7/04/1904. 

Contenido: Colección de arte chino y japonés del señor Oruka vendida para subvencionar 

la Guerra Ruso-Japonesa. 

24. S/A, “Baile de disfraz en Tokio”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 5/05/1904. 

Contenido: Influencia de Occidente. Fotografía de japoneses celebrando una fiesta con 

indumentaria occidental.  

25. S/A, “Una recepción imperial en Tokio”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 

12/05/1904. 

Contenido: La  flor del crisantemo en el Jardín Imperial de Tokio. 

26. S/A, “La guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 9/06/1904. 

Contenido: Fotografía de una escena de la Guerra Ruso-Japonesa. 

27. S/A, “Una Biblia para el ejército japonés”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 

9/06/1904. 

Contenido: Anuncio con fotografía sobre las Sagradas Escrituras en japonés. 

28. LABADIE LAGU, G., “La geisha”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 23/06/1904. 

Contenido: Representación de una geisha comparada con una artista del Music-Hall o del 

Café-Concert de Europa. Vida y valoración de la geisha entre la sociedad. 

29. MAETERNICK, Maurice, “La tragedia Hamlet de Shakespeare en el Japón”, La Nación,  
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Suplemento Semanal Ilustrado, 23/06/1904. 

Contenido: Hamlet representado por Sada Yacco y su esposo, Otogiro Kawakami, en Tokio. 

30. S/A, “Los voluntarios de la muerte. Fascímil de un dibujo japonés”, La Nación, Suplemento  

Semanal Ilustrado, 23/06/1904. 

Contenido: Dibujo japonés a modo de caricatura representando a los rusos con la cabeza 

rapada ante la vergüenza de la guerra. 

31. S/A, “Muchachas japonesas bañándose en la playa de Kamakura”, La Nación, Suplemento 

Semanal Ilustrado, 30/06/1904. 

Contenido: El mar de Kamakura comparado con el Mar del Plata. 

32. S/A, “Las alhajas en el «Salón» de 1904”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 

0/07/1904. 

Contenido: Los hermanos Goncourt. Fotografías de peinetas con decoración art nouveau. 

33. S/A, “El óbolo para las familias de los soldados”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 

14/07/1904. 

Contenido: Reproducción de un grabado japonés en el que las familias de los soldados 

japoneses reciben limosna de donantes anónimos. 

34. S/A, “Luchadores japoneses”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 18/08/1904. 

Contenido: Fotograbado de luchadores de sumo.  

35. S/A, “Guerra Ruso-Japonesa. Heridos en las batallas de Yatú llevados a las ambulancias 

japonesas establecidas sobre la orilla del río”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 

18/08/1904. 

Contenido: Fotograbado  de escena de un campo de batalla de la Guerra Ruso-Japonesa. 

36. S/A, “La guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 25/08/1904. 

Contenido: Fotograbado de una reunión de militares japoneses en una casa china de Feng-

Huen-Cheng durante la Guerra Ruso-Japonesa. 

37. S/A, “La guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Ilustrado, 8/09/1904. 

Contenido: Fotograbado de una escena de la Guerra Ruso-Japonesa en la costa de Kaiping. 

38. S/A, “Tipo de cañón del cual los japoneses lograron emplazar algunas piezas en el sitio de 

Port Arthur”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 8/09/1904. 

Contenido: Fotograbados de la Guerra Ruso-Japonesa. Precisión de la artillería japonesa,  

motivo del éxito militar japonés. 
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39. S/A, “La guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 22/09/1904. 

Contenido: Fotograbado en la Colina del Lobo durante la Guerra Ruso-Japonesa. 

40. S/A, “Como se prepara una generación de marinos: el comentario de las recientes batallas 

navales, hecho a los niños de una escuela graduada del Japón”, La Nación, Suplemento 

Semanal Ilustrado, 29/09/1904. 

Contenido: Fotograbado sobre la preparación de una generación de futuros marinos. 

Batallas navales contadas  a una escuela graduada en Japón. 

41. S/A, “Los japoneses en campaña. Helio telegrama y teléfono”, La Nación, Suplemento 

Semanal Ilustrado, 29/09/1904. 

Contenido: Fotograbado con militares junto a un helio telegrama. Avances en recursos 

militares japoneses. 

42. DARÍO, Rubén, “Viejo y nuevo Japón”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 

2/10/1904. 

43. S/A, “Guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 10/11/1904. 

Contenido: Regimiento de infantería con instrumentos musicales. 

44. S/A, “Guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 17/11/1904. 

Contenido: Caída rusa a causa de una emboscada de japoneses. 

45. S/A, “El arte del esmalte”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado,  1/12/1904. 

Contenido: Fotograbados de joyas esmaltadas en Francia, Suiza y Holanda. Explicación de 

la técnica del esmalte. Formas art nouveau. 

46. S/A, “Guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 1/12/1904. 

Contenido: Fotograbado con nota sobre la quema de muertos japoneses a causa de la Guerra 

Ruso-Japonesa. Traslado de las cenizas y huesos hasta Japón por medio de cajas. 

47. S/A, “Guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 8/12/1904. 

Contenido: Fotograbado de los japoneses utilizando las antiguas vías del ferrocarril ruso. 

48. S/A, “Guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 15/12/1904. 

Contenido: Fotograbado de una lucha en las trincheras en la Guerra Ruso-Japonesa. 

49. S/A, “Guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 26/01/1905. 

Contenido: Fotograbado del campo de batalla de Liao Yang. 

50. S/A, “La guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 16/03/1905. 

Contenido: Fotograbado de una escena del general ruso Kuropatkin leyendo un telegrama. 
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51. VIOLETA, “Las modas chinas”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 11/05/1905. 

Contenido: Moda china de la ciudad de Cantón y de los kimonos japoneses. Fotograbados 

que muestran esta indumentaria de moda. Las mujeres de París. La influencia de la moda 

de Oriente en Occidente. 

52. LOCKED, Eduard, “Los recursos de la guerra moderna a la luz de los incidentes de la 

guerra ruso japonesa”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 1/06/1905. 

Contenido: Los recursos militares de torpedos y submarinos en la Guerra Ruso-Japonesa. 

53. GERNOA, Sánches, “La Campana del Kami de Kyoto”, La Nación, Suplemento Semanal 

Ilustrado, 15/06/1905. 

Contenido: Cuento de la literatura japonesa de dos familias de emperadores de Japón del 

siglo XI. 

54. S/A, “La Inglaterra. Perú 170-116, único establecimiento de Buenos Aires que puede 

amoblar o instalar una casa completa con sus propios elementos. Lleva instaladas más de 

500 casas de capital y campana, con sus elegantes y sólidos muebles, hermosas alfombras 

y ricos cortinados, que constituyen la felicidad de las familias que las habitan. Saldos (entre 

otros): biombos japoneses, dibujos modernos, biombos de muselina”, La Nación, 

Suplemento Semanal Ilustrado, 16/07/1905. 

Contenido: Publicidad de la casa comercial donde vendían biombos japoneses. 

55. S/A, “Fuera de combate. Inválidos, prisioneros y refugiados rusos, embarcados a borde de 

un transporte chino que los conducirá al Japón”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 

27/07/1905. 

Contenido: Fotograbado de prisioneros rusos hacia Japón. 

56. S/A, “Embellecimiento de la capital. El palacio de la Sra. Mercedes C. de Anchorena, en la 

Plaza de San Martín”, La Nación, Suplemento Ilustrado, 1/11/1906. 

57. S/A, “Los grandes acorazados”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 8/11/1906. 

Contenido: Fotograbado del acorazado japonés Kashima cedido por Argentina. 

58. GÓMEZ CARRILLO, E., “Cuentos exóticos”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 

1/01/1907. 

59. S/A, “Progreso  636-638 Victoria y Perú 103-133. Carnaval 1907. Sorprendente, novedoso 

en el surtido para estas fiestas presenta este año la Gran tienda El Progreso donde probará 

una vez más la superioridad sobre las demás casas por su delicado gusto y buena elección. 
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En nuestras sobresalientes vidrieras tenemos en exposición parte de los modelos, los cuales 

además de ser los más originales y de buen gustos sus precios son baratísimos. Todas las 

novedades que ofrecemos para el Carnaval son procedentes de las principales casas de 

Europa y del Japón. Contamos además con variado surtido de adornos para la cabeza, los 

cuales venderemos a precios sumamente reducidos como ejemplo sombrillas japonesas a 

20 centavos”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 3/02/1907. 

Contenido: Publicidad de la casa comercial donde se podían adquirir sombrillas japonesas, 

entre otros objetos.  

60. S/A, “Las relaciones ruso-japonesas”, La Nación, Suplemento Semanal Ilustrado, 

3/02/1907. 

61. UNAMUNO, Miguel de, “Más sobre el japonismo”, La Nación, Suplemento Semanal 

Ilustrado, 21/07/1907. 

Contenido: Crítica de obras y artículos sobre Japón publicados en París. Indicó su 

desacuerdo con algunas de las descripciones que se difundían de Japón. 

62. S/A, “Guerrico Williams en exposición de Muebles y artículos japoneses, venta mañana a 

las 4, en Bartolomé Mitre 530, Guerrico & Williams”, La Nación, Suplemento Semanal 

Ilustrado, 10/10/1907. 

Contenido: Publicidad de venta de artículos y muebles japoneses en la Galería Guerrico & 

Williams. 

63. UNAMUNO, Miguel de, “Arte y cosmopolitismo”, La Nación, Suplemento Semanal 

Ilustrado, 1/01/1908. 

64. UNAMUNO, Miguel de, “Cosmopolitismo y Universalidad”, La Nación, Suplemento 

Semanal Ilustrado, 5/05/1908. 

Contenido: Nota dirigida a un porteño tratando los dos conceptos, cosmopolitismo y 

universalidad, en relación a la descripción  de los grupos sociales. 

65. LARTIGUE, F., “A los Chinos. F. Lartigue. Calle Artes 151, Rivadavia 2446. Precios 

corrientes: Café, té. Aviso: Participo a mis favorecedores que no he cambiado ni pienso 

cambiar el primitivo envase, por cual motivo me responsabilizo únicamente de todo tarro o 

paquete cuya etiqueta lleve mi firma. Disponiendo de las mejores clases de cafés, no sólo 

del Brasil, sino de las más reputadas procedencias, como sean Moka, Puerto Rico, Borbón, 

Java, Guatemala, Haití, etc. Puedo garantizar mis mezclas superiores a cualquiera otra 
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similar de igual precio. Los tarritos de café de las familias A los Chinos deben comprarse 

únicamente en buenos almacenes o confiterías y exigirse en la etiqueta marrón exterior una 

media luna con su figurita; pues se ha tenido que registrar recientemente esta contraseña 

para contrarrestar imitaciones groseras. F. Lartigue”, La Nación, Suplemento Semanal 

Ilustrado, 12/11/1908. 

Contenido: Publicidad de la casa comercial con venta de productos de Oriente.  

66. UNAMUNO, Miguel de, “El Jïu jitsu en Bilbao”, La Nación, Suplemento Semanal  

Ilustrado, 15/11/1908. 

Contenido: Un luchador japonés llamado Raku se estableció en Bilbao con motivo de la 

gira de un circo. 

67. S/A, “Planos jardín japonés”, La Nación, jueves, 10/03/1910. 

Aprobación para la construcción de unos pabellones en el Parque Tres de Febrero que se 

llamarán Jardines Japoneses (nombre que no se corresponde a ningún jardín japonés). 

68. S/A, “Remate de Muebles en Guerrico & Williams”, La Nación, sábado, 3/09/1910. 

Contenido: Publicidad de un remate que incluía mantas y adornos japoneses. 

69. S/A, “Mejico. Apertura de la exposición japonesa”, La Nación, domingo, 4/09/1910. 

Contenido: Exposición japonesa con motivo de las fiestas del Centenario. 

70. CHIAPPORI, Atilio, “Dos maestros Israel-Ziem”, La Nación, lunes, 5/02/1912. 

Contenido: Referencias al orientalismo dentro de la Escuela Holandesa. 

71. CHIAPPORI, Atilio, “Dos maestros Israel-Ziem, II”, La Nación, martes, 6/02/1912. 

Contenido: El Próximo Oriente a través de las obras. 

72. CHIAPPORI, Atilio, “Dos maestros Israels Ziem, III”, La Nación, domingo, 11/02/1912. 

Contenido: El Próximo Oriente en algunas obras de Buenos Aires. 

73. DARÍO, Rubén, “La condesa de Pardo Bazán. Crónicas de España. La Exposición de 

pintura. Para La Nación, Madrid, 1912”, La Nación, domingo, 7/07/1912. 

Contenido: Crítica de una exposición en España. Influencia del japonismo en Zuloaga. 

74. S/A, “Bellas Artes. Exposición Franco”, La Nación, viernes, 12/07/1912. 

Contenido: Exposición de Rodolfo Franco en la Galería Philipon, a la edad de veintidós 

años. Sobre sus “recursos raros” y de la personalidad del artista. 

75. S/A, “Biombos”, La Nación, domingo, 24/11/1912. 

Contenido: Venta de biombos en la tapicería de calle Rivadavia 1915. 
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76. BERRY, Ana María, “Notas inglesas. El arte de James Mc. Neil Whistler. La exposición 

en la Galería Tate. Retratos y nocturnos. Sus grabados y litografías”, La Nación,  lunes, 

3/03/1913. 

Contenido: James Mc Neill Whistler en Londres. Su admiración por el arte japonés. 

77. S/A, “Exposición Le Riche”, La Nación, miércoles, 16/07/1913. 

Contenido: La exposición del artista francés M. Henri Le Riche con paisajes de China y 

Japón en la Galería Philipon. 

78. S/A, “Bellas Artes. Una exposición y varias reflexiones”, La Nación, lunes, 4/01/1915. 

Contenido: El exotismo asiático de Nijinsky. Conferencias de John Ruskin. Los conceptos 

de Europa-Asia y civilización-barbarie. Notas sobre el budismo. 

79. S/A, “Becas a Europa”, La Nación, sábado, 6/03/1915. 

Contenido: Nombres de los artistas becados a Europa entre ellos Atilio Boveri. Concesión 

de pesos oro mensuales que se concederán por trimestres. 

80. S/A, “Bellas Artes. La primera exposición de acuarelistas”, La Nación, sábado, 20/03/1915. 

Contenido: Los recursos de la acuarela y el gouache de influencia orientalista. 

81. S/A, “Bellas Artes. Exposición de acuarelistas japoneses”, La Nación, martes, 11/05/1915. 

Contenido: Una exposición de artistas japoneses modernos. Libertad de la técnica japonesa. 

Influencia occidental en los pintores japoneses. 

82. S/A, “Los pastelistas y aguafuertistas en su primer Salón”, La Nación, miércoles, 

19/05/1915. 

Contenido: Crítica a Octavio Pinto y Juan Peláez por sus dibujos a pluma de inspiración 

finísima en el primero  y la sobriedad de las ilustraciones en tinta china en el segundo. 

83. S/A, “Bellas Artes. Salón Müller”, La Nación, sábado, 24/07/1915. 

Contenido: A. Christophersen, Fernando Fader, Jorge Bermúdez. Mantones de Manila. 

84. S/A, “Exposición de artistas uruguayos”, La Nación, domingo, 19/09/1915. 

Contenido: Crítica artística de una exposición en el Salón Müller. Influencias de Anglada-

Camarasa en Carlos Alberto Castellanos.  

85. S/A, “Bellas Artes. Salón de 1915”, La Nación, martes, 28/09/1915. 

Contenido: Crítica a las influencias europeas en los artistas argentinos para el Arte Nacional. 

Bernaldo de Quirós, Gregorio López Naguil, Jorge Bermúdez. 

86. S/A, “Arte y crítica. Un caso y un punto de vista”, La Nación, sábado, 2/10/1915. 
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Contenido: Nota de los artistas al director de La Nación en referencia a la redacción del día 

28 aparecida en la misma editorial. En ella se criticaron las obras influenciadas por las 

nuevas técnicas europeas del V Salón Nacional. Firmó el presidente de la Asociación de 

Acuarelistas Alejandro Christophersen. El director de la editorial, Jorge Mitre, respondió 

en la misma redacción. 

87. S/A, “Bellas Artes. Comisión Nacional”, La Nación, miércoles, 20/10/1915. 

Contenido: Premios y artistas del Salón Nacional. Gregorio López Naguil, Rodolfo Franco. 

88. S/A, “Cigarrillos”, La Nación, jueves, 4/11/1915. 

Contenido: Anuncio ilustrado con una geisha fumando. 

89. S/A, “Concesión de una beca”, La Nación, martes, 16/05/1916. 

Contenido: Concesión de la beca a Europa de Octavio Pinto. 

90. S/A, “Los becados en Europa”, La Nación, lunes, 10/07/1916. 

Contenido: Florencia, París, Barcelona y Manchester. 

91. S/A, “Exposición española de pintura”, La Nación, miércoles, 19/07/1916. 

Contenido: Publicidad de la inauguración y relación de los artistas participantes. Entre ellos 

Anglada-Camarasa, Anselmo Miguel Nieto y Julio Romero de Torres. 

92. S/A, “Exposición de pintores españoles”, La Nación, jueves, 27/07/1916. 

Contenido: Exposición en Witcomb. Participaron Anglada-Camarasa, Julio Romero de 

Torres y Anselmo Miguel Nieto. Extravagancias de las obras.  

93. S/A, “En 1916”, La Nación, lunes, 1/01/1917. 

Contenido: Crítica sobre Salón Anual donde se presentan nuevas técnicas artísticas. 

Referencia a artistas extranjeros como Anglada-Camarasa, Julio Romero de Torres y 

Anselmo Miguel Nieto. 

94. S/A, “Exposición Argentina en Chile”, La Nación, viernes, 16/02/1917. 

Contenido: Participación de Gregorio López Naguil, Bernaldo de Quirós, Rodolfo Franco, 

Valentín Thibon de Libian. 

95. S/A, “Bellas Artes. Tercer Salón de acuarelistas”, La Nación, domingo, 13/05/1917. 

Contenido: Ilustraciones de Jorge Larco, Madame Butterfly y A Mignon. Gregorio López 

Naguil, cultor de género de fantasmas neo-arabigo-bizantino-persas. 

96. S/A, “Artistas argentinos en Europa”, La Nación, lunes, 2/07/1917. 
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Contenido: Grupo de artistas argentinos que perfeccionaron estudios en París. Constitución 

de una sociedad de ayuda mutua y de cultura bajo el patrocinio del Embajador en España 

el Doctor Avellaneda. 

97. S/A, “Exposición de pintura”, La Nación, lunes, 13/08/1917. 

Contenido: Crítica de una exposición en Madrid informando de los artistas Anglada- 

Camarasa, Zuloaga y Sorolla. 

98. S/A, “Séptimo Salón Anual”, La Nación, lunes, 24/09/1917. 

Contenido: Asimilación del fondo de la obra de Collivadino al tapiz oriental. Influencias de 

Degas en Valentín Thibon de Libian. Ilustraciones decorativas de Jorge Larco. 

99. S/A, “Rodolfo Franco”, La Nación, martes, 30/04/1918. 

Contenido: Regreso de Europa del artista. Muchas de sus obras quedaron en Europa. 

100. S/A, “En un museo”, La Nación, viernes, 10/05/1918. 

Contenido: Remate de mantones de Manila, lámparas de Kioto y otros objetos de la casa 

de Don Jaime Lavallol. 

101. S/A, “Antonio Gonzales Moreno”, La Nación, miércoles, 10/07/1918. 

Contenido: Evocaciones de Oriente. 

102. S/A, “Rodolfo Franco”, La Nación, lunes, 15/07/1918. 

Contenido: Aviso de una exposición de Rodolfo Franco en el Salón de la Comisión 

Nacional de Bellas Artes. 

103. S/A, “Rodolfo Franco”, La Nación, viernes, 19/07/1918. 

Contenido: Influencias orientales de Andalucía en Rodolfo Franco. Temas de brujería. 

104. S/A, “En el Rosario”, La Nación, lunes, 16/09/1918. 

Contenido: Exposición de Rodolfo Franco y Walter de Navazio. Reminiscencias de Oriente. 

105. S/A, “J. Pinelo Yanes”, La Nación, domingo, 13/10/1918. 

Contenido: El artista andaluz J. Pinelo Yanes y su influencia de Anglada-Camarasa y de 

Hokusai. 

106. S/A, “Primer Salón de Artes Decorativas”, La Nación, viernes, 29/11/1918. 

Contenido: Pintura decorativa de Gregorio López Naguil y de Jorge Larco. El caricaturista 

Huergo. Ilustraciones de Gregorio López Naguil para la obra Diarios Olímpicos de Don 

Carlos Reyles. 

107. UNAMUNO, Miguel de, “Kipling y los franceses”, La Nación, domingo, 16/02/1919. 
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Contenido: Opinión de la crítica francesa en referencia al Ramiro de Maeztu por su artículo 

sobre Kipling publicado en La Correspondencia de España. 

108. S/A, “Salón de acuarelistas”, La Nación, sábado, 17/05/1919. 

Contenido: Crítica a las participaciones en el Salón de los Acuarelistas. Caricaturas de 

Huergo, Gregorio López Naguil, Jorge Larco, Alejandro Christophersen. 

109. S/A, “Exposición de pintura”, La Nación, martes, 17/06/1919. 

Contenido: La obra de José LLasera titulada Mujer de Oriente. 

110. S/A, “Bellas Artes. Arte japonés”, La Nación, viernes, 20/06/1919. 

Contenido: Influencia del arte japonés en las artes decorativas de Occidente. Influencia en 

la Escuela Impresionista. La producción literaria de Lafcadio Hearn. Se presentó una 

exposición de grabados japoneses de antiguos maestros y otra de artistas acuarelistas 

japoneses formados en la Academia en Occidente.  

111. S/A, “Salón Anual”, La Nación, jueves, 31/07/1919. 

Contenido: Los artistas participantes en el Salón Anual de 1919. Participación de Rodolfo 

Franco y Gregorio López Naguil, entre otros. 

112. S/A, “En La Plata”, La Nación, viernes, 1/08/1919. 

Contenido: Movimiento de difusión artística del Círculo del Rosario de Santa Fe en la que 

participan Rodolfo Franco, Valentín Thibon de Libian, Walter de Navazzio. 

113. S/A, “Eduardo Morerod”, La Nación, jueves, 7/08/1919. 

Contenido: La técnica de los apuntes del artista suizo Eduardo Morerod comparada a la de 

Katsushika Hokusai por su delicadeza y perfección.  

114. S/A, “Eduardo Soria”, La Nación, martes, 19/08/1919. 

Contenido: Influencia de los orientalismos decorativos de Anglada-Camarasa en las obras 

de Eduardo Soria expuestas en el Salón Witcomb. 

115. S/A, “Noveno Salón Anual”, La Nación, domingo, 21/09/1919. 

Contenido: Obras presentadas en el IX Salón Anual. Gramajo Gutiérrez, López Naguil, 

Guttero, Thibon de Libian, entre otros. 

116. S/A, “Salón Nacional”, La Nación, martes, 23/09/1919. 

Contenido: Ausencia de las obras de Rodolfo Franco y de Jorge Bermúdez en el Salón 

Anual. Se notan a faltar las pinturas de influencia europea y se exponen este año esculturas. 

117. S/A, “Bellas Artes. El Salón”, La Nación, jueves, 25/09/1919. 
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Contenido: La obra premiada Laca China de Gregorio López Naguil. 

118. S/A, “El Salón Nacional”, La Nación, jueves, 25/09/1919. 

Contenido: Crítica de la segunda obra de Gregorio López Naguil presentada en el Salón 

Nacional. La pintura seguía el mismo modelo de Laca China. “…Gregorio López Naguil 

como un «favres» que se ha equivocado con esta segunda obra...”. 

119. S/A, “Fernando Fader”, La Nación, viernes, 10/10/1919. 

Contenido: Comentario formal sobre la obra Las Manilas de Fernando Fader. 

120. S/A, “La exposición póstuma de Eduardo Sívori”, La Nación, martes, 28/10/1919. 

Contenido: Estudios de Eduardo Sívori en los talleres de Jean Paul Laurens en París. 

121. S/A, “En el Salón Witcomb”, La Nación, miércoles, 5/11/1919. 

Contenido: Obras expuestas de Valentín Thibon de Libian. 

122. S/A, “Bellas Artes. Al final de la temporada”, La Nación, jueves, 1/01/1920 

Contenido: Exposiciones de carácter exótico realizadas a partir de 1910, como la de arte 

japonés organizada por el profesor Sarcoli del Conservatorio Musical de Tokio. 

123. S/A, “Salón de Acuarelistas”, La Nación, domingo, 2/05/1920. 

Contenido: Alfredo Gramajo Gutiérrez y Rodolfo Franco. 

124. S/A, “Salón de Acuarelistas”, La Nación, domingo, 9/05/1920. 

125. PALACIO, José Mª, “Arte Argentino en España”, La Nación, domingo, 18/07/1920. 

Contenido: Crítica publicada por José Francés en La Esfera. Leyenda Caporá. 

126. S/A, “Eduardo Soria”, La Nación, lunes, 2/08/1920. 

Contenido: Pintor español con influencias decorativas de Néstor y de Anglada-Camarasa 

127. CECCHI, Emilio, “La duodécima exposición internacional en Venezia”, La Nación, 

domingo, 19/09/1920. 

Contenido: Influencias de Anglada-Camarasa y de Ignacio Zuloaga en el pintor español 

Federico Beltrán Massís. Representación de cortesanas desnudas. 

128. S/A, “Exposición Aaron Bilis”, La Nación, martes, 19/10/1920. 

Contenido: Sobre el decorativismo. 

129. S/A, “Exposición de arte decorativo. Pobreza de ideas en lo expuesto. Es el 3 er Salón que 

se organiza”, La Nación, miércoles, 10/11/1920. 

Contenido: Reminiscencias de arte francés de estilos orientales en Rodolfo Franco, Jorge 

Larco y Cesáreo Federico Díaz. 
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130. S/A, “Exposición de pintores franceses. Pobre contenido”, La Nación, martes, 23/11/1920. 

Contenido: Crítica a algunos de  los pintores que expusieron en el Salón Witcomb por su 

trabajo “de receta europea que lo estropea igual que han hecho los artistas japoneses”. 

131. S/A, “El Arte de la Cerámica en Holanda. El té y la porcelana”, La Nación, domingo, 

16/01/1921. 

Contenido: Influencias china y japonesa en la cerámica de Holanda. 

132. S/A, “Telas decoradas javanesas. En Buenos Aires se está dando a conocer una interesante 

muestra de arte exótico: el Batik”, La Nación, domingo, 16/01/1921. 

Contenido: Exposición de arte de Java. 

133. S/A, “La Pintura Japonesa. El comercio de telas japonesas en nuestro país a través de una  

interesante exposición hecha con producciones del llamado arte moderno”, La Nación, 

domingo, 6/02/1921. 

Contenido: Exposición de pintura japonesa en el Mar del Plata en el Plaza Hotel. Sr. 

Tadokoro en Plaza Hotel. 

134. S/A, “Los motivos chinescos”, La Nación, lunes, 7/02/1921. 

Contenido: Influencia china en la moda femenina. 

135. S/A, “Un monumento del nestorianismo”, La Nación, domingo, 13/02/1921. 

Contenido: Monolito Sianfu en China. 

136. S/A, “Bellas Artes Exposición Tadokoro”, La Nación, jueves, 24/02/1921. 

Contenido: Exposición de estampas japonesas en el Bristol Hotel. 

137. S/A, “La crisis del arte”, La Nación, miércoles, 1/06/1921. 

Contenido: La crisis del arte francés. Critica a las influencias europeas del arte argentino y 

crítica a las influencias orientales como modelo a seguir. 

138. RINALDINI, Julio, “Las estampas japonesas en Buenos Aires”, La Nación, domingo, 

12/06/1921. 

Contenido: Exposición de estampas japonesas en Buenos Aires. 

139. S/A, “Tres pintores”, La Nación, miércoles, 6/07/1921. 

Contenido: Representación de un mundo sobrenatural en la obra de Atilio Boveri. 

140. S/A, “Octavio Pinto. Florencio Sturia Garay”, La Nación, miércoles, 17/08/1921. 

Contenido: Regreso de Europa del pintor Octavio Pinto. 

141. S/A, “El Salón Nacional”, La Nación, sábado, 24/09/1921. 
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Contenido: El artista Jorge Larco. 

142. S/A, “Salón de Arte Decorativo”, La Nación, miércoles, 16/11/1921. 

Contenido: Imitación de los japoneses interpretando historias del viejo Nipón. 

143. S/A, “Exposición Octavio Pinto”, La Nación, lunes, 19/12/1921. 

Contenido: Regreso de España de Octavio Pinto. La representación del Olivo Milenario. 

144. S/A, “Por los hambrientos de Rusia”, La Nación, jueves, 29/12/1921. 

Contenido: Artistas expositores cuya venta de obra se destinó al socorro de Rusia. 

145. S/A, “La importancia de Buenos Aires como mercado del Arte se intensifica en 1921. Las 

últimas exposiciones extranjeras. La producción argentina”, La Nación, domingo, 

1/01/1922. 

Contenido: Exposiciones de artistas extranjeros más destacadas en 1921. Entre ellos 

Anselmo Miguel Nieto y Julio Romero de Torres. 

146. S/A, “La conferencia de Washington. Limitación de los armamentos navales. Los 

submarinos. La alianza anglo-japonesa y el cuádruplo acuerdo. La cuestión de China. El 

Japón en el Extremo Oriente. El problema siberiano”, La Nación, domingo, 1/01/1922. 

Contenido: Rivalidad entre Estados Unidos y Japón. 

147. S/A, “Gregorio López Naguil”, La Nación, martes, 16/05/1922. 

Contenido: Regreso de Europa de Gregorio López Naguil 

148. S/A, “Se dictará un curso sobre la vida española en el arte”, La Nación, miércoles, 

24/05/1922. 

Contenido: Profesor Manuel Gómez Moreno. Orientalismo español.  

149. S/A, “Desarrollo del orientalismo andaluz en el arte”, La Nación, miércoles, 31/05/1922. 

Contenido: Conferencia del profesor Manuel Gómez Moreno. 

150. S/A, “La concurrencia argentina a la exposición de Venecia. Elogios de la crítica”, La 

Nación, viernes, 2/06/1922. 

Contenido: El acercamiento a las escuelas francesas de Rodolfo Franco y Alfredo Guido. 

151. MUNZ, Sigmund, “Un retratista, Víctor Scharf, el decano de los pintores vieneses. La 

atrayente figura del artista que ha ejecutado ya los retratos de varios personajes argentinos”, 

La Nación, domingo, 25/06/1922. 

Contenido: Relación de Víctor Scharf y Anglada-Camarasa en París. 

152. S/A, “Bellas Artes. Jesús Corredoyra de Castro”, La Nación, martes, 1/08/1922. 
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Contenido: La técnica de la laca de Extremo Oriente como influencia en la obra de Jesús 

Corredoyra de Castro. 

153. PINTO, Octavio, “Fray Guillermo Butler”, La Nación, sábado, 16/09/1922. 

Contenido: Acercamiento de Fray Guillermo Butler a los  anónimos artistas de Oriente. 

154. PINTO, Octavio, “Fray Guillermo Butler”, La Nación, domingo, 17/09/1922. 

Contenido: Reminiscencias orientales de la India y de Persia en el fondo de las obras de 

Fray Guillermo Butler. 

155. S/A, “El Salón Anual”, La Nación, sábado, 23/09/1922. 

Contenido: En la muestra participaron Rodolfo Franco, Gregorio López Naguil y Jorge 

Beristayn, entre otros. Las obras Faroles chinescos de Alejandro Chistophersen y Fantasías 

nocturnas de Tito Cittadini. 

156. S/A, “Degas, Tolouse-Lautrec y la pintura de la vida moderna”, La Nación, martes, 

26/09/1922. 

Contenido: Crítica artística sobre la conferencia de Julio Rinaldini. Los hermanos Goncourt. 

157. RINALDINI, Julio, “Degas y la pintura de la vida moderna”, La Nación, domingo, 

8/10/1922. 

Contenido: Conferencia sobre Edgar Degas. 

158. RINALDINI, Julio, “Un gran dibujante mejicano: Roberto Montenegro”, La Nación,  

domingo, 15/10/1922. 

Contenido: Influencias de leyendas chinas, japonesas y rusas en la representación de los 

personajes de Roberto Montenegro. 

159. S/A, “Los premios del Salón”, La Nación, martes, 24/10/1922. 

Contenido: Gregorio López Naguil premiado. 

160. S/A, “V Salón Nacional de arte Decorativo”, La Nación, viernes, 24/11/1922. 

Contenido: Gregorio López Naguil, Juan Carlos Huergo, Valentín Thibon de Libian. 

161. S/A, “Bellas Artes. Tanto las exposiciones extranjeras como las nacionales ofrecieron una 

gran variedad, acentuándose la importancia del conjunto por el valor de la mayoría de 

obras”, La Nación, domingo, 31/12/1922. 

Contenido: Gregorio López Naguil. 

162. S/A, “Las becas de Bellas Artes”, La Nación, lunes, 1/01/1923. 

Contenido: Reposición de las becas después del aplazo a causa de la situación en Europa. 
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163. S/A, “Un trabajo sobre la pintura argentina. Su autor D. Rafael Marquina es premiado por 

la Academia de San Fernando”, La Nación, jueves, 25/01/1923. 

Contenido: La obra sobre los pintores contemporáneos del Sr. Rafael Marquina de los que 

se destacó “Ripamonte, Collivadino, Fray Guillermo Butler, Bermúdez, Fader, Quirós, 

Navazio, Cittadini, Cupertino del Campo, Thibon de Libian, Octavio Pinto, Rodolfo Franco, 

Gramajo Gutiérrrez, Guido, López Naguil, Soto Acebal, Emilia Bertolé, Centurión, Ana 

Rossi y Alonso”. Terminó concluyendo el nacionalismo artístico en las orientaciones 

pictóricas de la Argentina. 

164. ARAQUISTAIN, Luis, “La pintura de Juan de Echeverría”, La Nación, domingo,  

25/03/1923. 

Contenido: Desde España crítica del artista con influencias japonesas en estilo y género. 

165. S/A, “Bellas Artes. Exposición Viau”, La Nación, sábado, 12/05/1923. 

Contenido: Sobre la selección artística en Europa del marchante DomingoViau. 

166. S/A, “Exposición Guido”, La Nación, domingo, 12/08/1923. 

Contenido: Exotismo de Alfredo Guido. Indigenismo. 

167. ROJAS, Ricardo, “Eurindia, un ensayo sobre la civilización en América”, La Nación, 

domingo, 12/08/1923. 

Contenido: El programa de estética llamado Eurindia por Ricardo Rojas. Exotismo de las 

culturas indígenas. 

168. ROJAS, Ricardo, “Eurindia, la pintura  en América”, La Nación, domingo, 19/08/1923. 

Contenido: Culturas de pueblos originarios con técnica de analogía a la cultura de China. 

Artistas como Alfredo Gramajo Gutiérrez, Alfredo Guido y Rodolfo Franco. 

169. S/A, “Exposición Octavio Pinto”, La Nación, lunes, 8/10/1923. 

Contenido: La obra de Octavio Pinto Olivo Milenario con técnica de preciosismo japonés. 

170. S/A, “Bellas Artes”, La Nación, lunes, 12/11/1923. 

Contenido: Obras expuestas de Alfredo Gramajo Gutiérrez, Valentín Thibon de Libian y 

Rodolfo Franco, entre otros artistas. 

171. S/A, “El pintor uruguayo G. C. Rodríguez”, La Nación, domingo, 9/03/1924. 

Contenido: Crítica sobre la obra “El éxodo del pueblo oriental”. 

172. S/A, “Guerrico y Williams hoy exposición de ricos muebles”, La Nación, sábado, 

12/04/1924. 
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Contenido: Remate de obras. Entre ellas de Oriente. 

173. S/A, “El XIV Salón de Bellas Artes: La Escultura”, La Nación, domingo,  21/09/1924. 

Contenido: La obra premiada Chola desnuda de Alfredo Guido. 

174. S/A, “Zanni hizo ayer el vuelo Haiphong-Hanoi-Haipong”, La Nación, domingo, 

21/09/1924. 

Contenido: El Mayor Pedro Zanni en Haiphong recibió un hidroavión de desplazamiento 

japonés. Lo llamó Provincia de Buenos Aires. 

175. S/A, “Las ciudades de arte en Marruecos”, La Nación, sábado, 25/10/1924. 

Contenido: Conferencias por Charles Diehl sobre el orientalismo árabe en Marruecos. 

176. S/A, “Fernando Fader y su obra”, La Nación, martes, 28/10/1924. 

Contenido: Conferencia dictada por el Dr. Enrique Prins en la Asociación Amigos del Arte. 

Representación de paisanos y chinas entre algarrobos. 

177. S/A, “Howard Carter repitió su conferencia”, La Nación, jueves, 27/11/1924. 

Contenido: En la conferencia dictada en Madrid asistieron representantes de diferentes 

países, entre ellos de Japón. 

178. ALCÁNTARA, Francisco, “El Sol. El arte argentino en España, opiniones de la crítica 

madrileña en el V Salón de Otoño”, La Nación, Magazine, 30/11/1924. 

Contenido: Influencia europea en los artistas argentinos. Primitivismo y ultramodernismo. 

179. DE LA ENCINA, Juan, “El Arte Argentino en España. Opiniones de la crítica madrileña 

en el V Salón de Otoño”, La Nación, Magazine, 30/11/1924. 

Contenido: Santiago Bonome Rodríguez (Santiago de Compostela), Alfredo Gramajo 

Gutiérrez y Alfredo Guido, entre otros. Influencia rusa en el artista Nicolás Antonio. 

180. S/A, “Se hizo una exhibición de fotografías de Sevilla. El arquitecto D. Martín Noel dio 

una conferencia”, La Nación, Magazine, 7/12/1924. 

Contenido: El orientalismo en España.  

181. MAUCLAIR, Camile, “El Salón de Otoño de París ha perdido su carácter”, La Nación,  

domingo, 7/12/1924. 

Contenido: La vida de los artistas en Montparnase, en donde conviven japoneses. 

182. HOLLEBEQUE, Marie, “Escritoras japonesas”, La Nación, Letras y Artes,  4/10/1925. 
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Contenido: Dos libros escritos por autoras japonesas muy distantes en el tiempo y muy 

cercanos por su inspiración. Hace nueve siglos se escribió sobre la corte del Antiguo Japón 

en Diarios Íntimos. La escritora Kikon Yamata habla del alma japonesa. 

183. OCAMPO, Victoria, “Algo sobre Rabindranath Tagore. Conferencia pronunciada en los 

Amigos del Arte”, La Nación, Letras y Artes, 15/11/1925. 

Contenido: Relación de Victoria Ocampo con Rabindranath  Tagore durante su estancia en 

Buenos Aires. Rabindranath Tagore realizó un viaje por Francia, Dinamarca, Suecia, 

Alemania, China, Japón, América del Norte y después llegó a Argentina. 

184. TAGORE, Rabindranath, “La enseñanza de la religión”, La Nación, Letras y Artes,  

13/12/1925.  

Contenido: Sobre el budismo. 

185. LUGONES, Leopoldo, “Tres romances chinos”, La Nación, Letras y Artes, 20/12/1925. 

Contenido: Romances traducidos de la literatura china. Interesan por su temática exótica 

las ilustraciones de Alejandro Sirio que acompañan al texto. 

186. GARCÍA CALDERÓN, Ventura, “¿Mataría usted al mandarín?”, La Nación, Letras y Artes,  

27/12/1925. 

Contenido: China a través de la literatura en París. 

187. D'AMBRA, Lucio, “Recuerdos personales sobre Oscar Wilde”, La Nación, Letras y Artes,  

28/02/1926. 

Contenido: Entrevista en Italia. Referencia a la obra Salomé. 

188. GARCÍA CALDERÓN, Ventura, “Keyserling en Asia”, La Nación, Letras y Artes,  

18/04/1926. 

Contenido: Temática de la India. Admiración de Hermann Keyserling por la tradición, la 

perfección y la figura del yogui. 

189. GARCÍA CALDERÓN, Ventura, “Keyserling en Asia”, La Nación, Letras y Artes,  

25/04/1926. 

Contenido: Temática de la India. Sobre la obra Diario de la Peregrinación de un filósofo, 

escrito en 1914 y publicado en 1918. Hermann Keyserling viajó a la India, China y Japón. 

Sobre Japón y el budismo. 

190. GALVEZ, Manuel, “La política europea en Oriente”, La Nación, Letras y Artes,  1/07/1927. 

Contenido: El libro de Henri Massis La defensa de Occidente. 
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191. DE CAMPOS, Agostinho, “Bajo la amenaza oriental”, La Nación, Letras y Artes,  

24/04/1927. 

Contenido: La amenaza de la India, China y Japón en Occidente. 

192. MAUCLAIR, Camille, “Vivos y muertos”, La Nación, Letras y Artes, 22/05/1927. 

Contenido: La influencia japonesa en los carteles de Henri Toulouse-Lautrec. 

193. BARREDA, Ernesto Mario, “Gramajo Gutierrez”, La Nación, Letras y Artes, 5/06/1927. 

Contenido: Alfredo Gramajo Gutiérrez diferenciado del ensueño oriental, religioso y 

enigmático de Jorge Bermúdez. 

194. GÁLVEZ, Manuel, “Los llamados del Oriente”, La Nación, Letras y Artes, 3/07/1927. 

Contenido: El libro de Henri Massys La defensa de Occidente ante la penetración profunda 

de las ideas de los pueblos asiáticos. Deferencias entre la atracción artística y sentimental 

y la expansión de Oriente. 

195. S/A, “Hoy será inaugurado el Salón Nacional de Bellas Artes”, La Nación, Letras y Artes,   

21/09/1927. 

Contenido: Relación de obras presentadas. Entre los artistas, expusieron su obra Alejandro 

Christophersen y Jorge Beristayn. 

196. HALLA HIPWELL, Hermine, “El arte de Jorge Bermúdez”, La Nación, Letras y Artes,   

28/09/1927. 

Contenido: Jorge Bermúdez y su maestro Ignacio Zuloaga. La obra La mora. 

197. MAUCLAIR, Camile, “Theodore Chassdore Chasseriau. La crítica de arte”, La Nación, 

Letras y Artes,  9/10/1927. 

Contenido: Exotismo. Referencias a Puvis de Chavannes y Moreau. 

198. S/A, “Exposición de Jorge Larco”, La Nación, Letras y Artes, 15/10/1927. 

Contenido: El gusto por el decorativismo. La influencia rusa. 

199. ARSLAN, Emin (Emir), “Oriente contra Occidente”, La Nación, Letras y Artes,  

23/10/1927. 

Contenido: El libro de Enrique Massis La defensa de Occidente indicó  el despertar asiático 

y la ruina del prestigio de Europa por la guerra de 1914. Henri Massís, nació en París el 21 

de marzo de 1886 y murió en París el 16 de abril de 1970, ensayista, crítico literario e 

historiador de la literatura. 

200. WILLOQUET, G., “Shanghai”, La Nación, Letras y Artes, 4/12/1927. 
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Contenido: El puerto de exportación asiática de Shanghai. Crónica del viaje. 

201. PICO, Cesar E., “El problema de Oriente y Occidente”, La Nación, Letras y Artes,  

25/12/1927. 

Contenido: Los conceptos de “cultura” y “civilización”. La palabra “Oriente”. El libro de 

Berdiaeff  Le destin de la culture. 

202. PÉREZ-VALIENTE DE MOCTEZUMA, Antonio, “Arte decorativo. Las deleitables 

estampas japonesas”, La Nación, Letras y Artes, 29/07/1928. 

Contenido: El arte de las estampas japonesas y su difusión cultural. 

203. DREUMMOND HAY, Lady Grace, “Un harem en Marruecos”, La Nación, Letras y Artes,   

26/08/1928. 

Contenido: El entorno del harem. 

204. DREUMMOND HAY, Lady Grace, “El harén en Egipto”, La Nación, Letras y Artes,  

9/09/1928. 

205. MARTÍNEZ SIERRA, Gregorio, “Eva y la serpiente. Ilustraciones de Cesáreo Díaz”,  La 

Nación, Letras y Artes,  23/09/1928. 

206. JERIQUE, José, “La muñeca japonesa. Ilustración de Emy de Panajott”, La Nación, 

30/12/1928. 

207. ALCALÁ GALIANO, Álvaro, “Óscar Wilde, su vida y sus confesiones por Frank Harris”, 

La Nación, Letras y Artes,  27/01/1929. 

Contenido: Difusión de la obra de Frank Harris. 

208. PINTO, Octavio, “Exposiciones de arte en el Japón”, La Nación, Letras y Artes,  5/05/1929. 

Contenido: Crónica desde Japón. Situación contemporánea de las exposiciones de arte en 

el país;  influencia occidental de los artistas japoneses; localización de copistas de Picasso, 

Chagall, Rouault o Lhote en Tokio. 

209. DREUMMOND HAY, Lady Grace, “Un viaje a Oriente en el Graf Zeppelin-I”, La Nación, 

Letras y Artes, 12/05/1929. 

Contenido: Llegada de la aeronave hasta El Cairo. 

210. PINTO, Octavio, “Exposiciones de arte en el Japón II”, La Nación, Letras y Artes,  

19/05/1929. 

Contenido: Crónica artística desde Tokio. Influencia de Occidente. En el año 1929 había 

cuatrocientos artistas japoneses en Europa. 
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211. SIRIO, Alejandro, “Montparnasse. Apuntes del natural por el autor”, La Nación, Letras y 

Artes, 19/05/1929. 

Contenido: El artista japonés Foujita Tsuguharu en Montparnasse. 

212. S/A, “Pierre Loti en Bretaña”, La Nación, Letras y Artes, 23/06/1929. 

Contenido: Las mujeres en las obras de Pierre Loti. 

213. GÁLVEZ, Manuel, “El significado de la sabiduría de Oriente”, La Nación, Letras y Artes,  

30/06/1929. 

Contenido: Crítica al pensamiento oriental. Defensa de Occidente el equilibrio entre la 

acción y el espíritu. 

214. GÁLVEZ, Manuel, “Cercano Oriente y lejano Oriente”, La Nación, Magazine, 18/08/1929. 

Contenido: Los chinos, los hindúes y los japoneses tienen cultura propia a diferencia del 

Próximo Oriente que la tiene francesa. 

215. S/A, “Porcelanas de Meissen”, La Nación, Magazine, 15/09/1929. 

Contenido: La influencia de los productos de Extremo Oriente en Europa. 

216. GARCÍA CALDERÓN, Francisco, “Oriente y Occidente. El Nacionalismo de 

Rabindranath Tagore I”, La Nación, Magazine, 22/09/1929. 

Contenido: La evolución de Japón. 

217. S/A, “El crisantemo”, La Nación, Magazine, 22/09/1929. 

Contenido: La flor del crisantemo y su valoración a través de la historia japonesa. 

218. GARCÍA CALDERÓN, Francisco, “Oriente y Occidente. El Nacionalismo de 

Rabindranath Tagore II”, La Nación, Magazine, 6/10/1929. 

Contenido: La evolución del Japón. 

219. BLOOM, Magic, “La Porcelana de Chantilly”, La Nación, Magazine, 26/10/1930. 

Contenido: Imitación del Japón en la porcelana. 

220. DE CAMPOS, Agostinho, “Dos japoneses tímidos”, La Nación, Revista Semanal, 

29/12/1929. 

Contenido: Desde Lisboa. Las relaciones con la sociedad de un japonés en Occidente. 

221. DREUMMOND HAY, Lady Grace, “Nankin, capital China”, La Nación, Revista Semanal,  

26/01/1930. 

Contenido: Desde Londres. Crónica del viaje a Nankin. Descripción de la ciudad. 
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222. GONZÁLEZ LANUZA, Eduardo, “El problema del nacionalismo en el arte”, La Nación, 

Revista Semanal, 25/05/1930. 

Contenido: Argentina como un país joven respecto a la tradición europea de siglos. 

Necesidad de afirmar la falta de personalidad en Argentina. 

223. DREUMMOND HAY, Lady Grace, “Las mil y una noches de la cocina oriental”, La 

Nación, Revista Semanal, 1/06/1930. 

Contenido: Tradiciones culinarias de Japón, China y la India. 

224. VARGES, Aril, “El sitio de Chocow”, La Nación,  Revista Semanal, 8/06/1930. 

Contenido: Episodios de la guerra de China. 

225. GÓMEZ CARRILLO, E., “La vida parisiense. Los pintores españoles en París. El triunfo 

de Sorolla. El arte de Zuloaga. El colorista Anglada. Rusiñol, pintor de jardines”, La Nación, 

Revista Semanal, 21/08/1930. 

Contenido: Influencia de Anglada-Camarasa. Representación del París nocturno. 

226. RUIZ, Víctor, “Foujita Tsuguharu”, La Nación, Revista Semanal, 26/10/1930. 

Contenido: Regreso de Foujita a Francia después de un viaje a Japón. Estuvo diecisiete años 

sin visitar su país. La vida del artista en Europa. 

227. HALLAM HIPWELL, Hermine, “Aubrey Beardsley, maestro ilustrador”, La Nación, 

Revista Semanal, 2/11/1930. 

Contenido: Dibujos de Aubrey Beardsley para la obra de Oscar Wilde, Salomé. 

228. S/A, “A Oriente. Gran excursión de turismo visitando Italia, Egipto, Palestina, Turquía, 

Grecia. Salida de Buenos Aires el 25 de febrero de 1931 en el crucero trasatlántico Conte 

Verde. Informes EVES entidad de viajes”, La Nación, Revista Semanal, 14/12/1930. 

Contenido: Anuncio de viaje. 

229. S/A “María Esther P. de Pomar aconseja Crema de Oriente Vindobona”, La Nación, Revista 

Semanal, 14/12/1930. 

Contenido: Anuncio con una ilustración de una mujer en kimono. 

230. S/A, “Institutrices de la última hija de los emperadores de Japón”, La Nación, Suplemento 

Cultural, 26/04/1931. 

Contenido: Las señoras Setsuko Moricka y Sada Mikano, institutrices de la última hija de 

los emperadores del Japón, encargadas de enseñarle los delicados modales de la Corte. 

231. FOUJITA, “Mi vida en Montparnase”, La Nación, Suplemento Cultural, 7/06/1931. 
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Contenido: Desde París. Cuenta su llegada a París en 1913. Había gran cantidad de artistas 

en los barrios de Montmartre y Montparnasse.  

232. SIRIO, Alejandro, “También el pueblo de París se divierte. Texto y apuntes del natural”, 

La Nación, Suplemento Cultural, 29/11/1931. 

Contenido: Descripción e ilustraciones de la sociedad en las calles de París. 

233. RAMÍREZ, Octavio, “Foujita, psicólogo del amor”, La Nación, Suplemento Cultural, 

17/04/1932. 

Contenido: El pensamiento de la mujer en Foujita. 

234. S/A, “El embajador japonés en Estados Unidos, Katsuji Debuchi”, La Nación, Suplemento 

Cultural, 15/05/1932. 

Contenido: Fotografía del embajador japonés con cerezos floridos en un parque de 

Washington. Nota de su visita. 

235. YOSHIO SHINYA, G., “El casamiento japonés”, La Nación, Suplemento Cultural, 

2/10/1932. 

Contenido: La dependencia de la familia en el casamiento japonés. 

236. YOSHIO SHINYA, G., “Características religiosas de los nipones”, La Nación, Suplemento 

Cultural, 9/10/1932. 

Contenido: El budismo, el sintoísmo y el cristianismo. 

237. S/A,  “Exposición Octavio Pinto”, Bellas Artes, La Nación, Buenos Aires, 19/10/1932. 

238. MUÑIZ LAVALLE, Ramón, “La mujer del nuevo Japón”, La Nación, Suplemento Cultural, 

22/01/1933. 

Contenido: La vida de la mujer en el Japón contemporáneo. Referencias a Pierre Loti. 

239. S/A, “De la feria japonesa realizada en San Luis. Quiosco a cargo de las señoras de 

Fernández Funes, Montero, Mendoza y las señoritas de Laborde, Barbosa y Taboada”, La 

Nación, Suplemento Cultural, 22/01/1933. 

Contenido: Fotografía de todas las señoras vestidas con kimono. 

240. CHA PARRE, V. N., “Otros pueblos, otras vidas. El silencio de Oriente”, La Nación, 

Suplemento Cultural, 26/02/1933. 

Contenido: Defensa de la tradicional vida de la calle en China criticando los cambios en 

Buenos Aires a causa del crecimiento de la ciudad y de la inmigración. 
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241. MUÑIZ LAVALLE, Ramón, “El tango en el Japón”, La Nación, Suplemento Cultural, 

7/05/1933. 

Contenido: La difusión del tango en Japón, desde París y desde Buenos Aires. 

242. S/A, “Sra. Mercedes de Anchorena Uriburu, Duquesa de Fernán Núñez, en su residencia”, 

La Nación, Suplemento Cultural, 17/09/1933. 

Contenido: Fotografía de la señora Anchorena junto a un gran biombo japonés. 

243. MUÑIZ LAVALLE, Ramón, “El amor, su gran sentido en los japoneses”, La Nación, 

Suplemento Cultural, 24/09/1933. 

Contenido: Desde Tokio. Las  tradiciones y las costumbres japonesas. La geisha. 

244. S/A, “Una casa decorada como se estila en Oriente. Propiedad del Coronel José María 

Sarobe, agregado militar a la Legación argentina en el Japón”, La Nación, Suplemento 

Cultural, 6/05/1934. 

Contenido: Mobiliario y decoración  de China y Japón. 

245. S/A, “Retrato del príncipe heredero del Japón, Akihito Tsugu No Miya”, La Nación, 

Suplemento Cultural, 24/01/1935. 

246. S/A, “Baseball en Japón”, La Nación, Suplemento Cultural, 21/04/1935. 

Contenido: Fotografía y nota breve sobre el baseball en Japón. Practicado por mujeres 

vestidas en kimono con pelotas de tenis. 

247. S/A, “China no accedió a las exigencias del Japón. Se teme que estallen las hostilidades”, 

La Nación, Suplemento Cultural, 13/06/1935. 

Contenido: La situación general en China y la expansión militar japonesa antes de la guerra. 

248. S/A, “Primer ministro del Japón Keisuke Okada”, La Nación, Suplemento Cultural, 

21/07/1935. 

249. S/A, “El Asia misteriosa en una mansión de Buenos Aires. Conferencia de Cartón de Wiart 

en la residencia de Daniel Ortiz Basualdo”, La Nación, Suplemento Cultural, 18/08/1935. 

Contenido: Cartón de Wiart realizó una conferencia sobre sus viajes a Extremo Oriente en 

la residencia de Daniel Ortiz Basualdo. Fotografías de los viajes y de los asistentes. 

250. S/A, “Fuerzas de la marina japonesa”, La Nación, Suplemento Cultural, 17/11/1935. 

Contenido: Fotografía con nota descriptiva de una calle de Tokio. 

251. SCHREIBER, Emile, “Asia en 1935: Tokio”, La Nación, Suplemento Cultural, 13/10/1935. 
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252. SCHREIBER, Emile, “Particularidades y contrastes de la vida japonesa. Asia en 1935”, La 

Nación, Suplemento Cultural, 24/11/1935. 

Contenido: La occidentalización de Japón y el mantenimiento de sus tradiciones. 

Referencia a la obra de Basile Hall Chamberlain, Things Japanese (1890) y a Pierre Loti. 

253. SCHREIBER, Emile, “Asia en 1935: La  vida teatral en el Japón”, La Nación, Suplemento 

Cultural, 26/01/1936. 

Contenido: El teatro Kabuki. 

254. MAUCLAIR, Camile, “El cincuentenario del simbolismo”, La Nación, Suplemento 

Cultural, 5/04/1936. 

Contenido: La influencia de las ideas de Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Charles 

Baudelaire y Émile Zola. 

255. S/A, “Museo del Cheque”, La Nación, Suplemento Cultural, 16/04/1936. 

Contenido: La indemnización de la guerra que China entregó a Japón, 1895. 

256. DE ANGELIS, Alberto, “Un pintor Pionner Colonial: Cesáreo Biseo”, La Nación, 

Suplemento Cultural, 7/06/1936. 

Contenido: El orientalismo de Marruecos. 

257. NAIH, De, “El casamiento en el Japón”, La Nación, Suplemento Cultural, 5/07/1936. 

258. S/A, “Soldados japoneses a su partida para Manchuria”, La Nación, Suplemento Cultural,  

5/07/1936. 

259. S/A, “Máscaras contra gases. Tokio”, La Nación, Suplemento Cultural, 13/09/1936. 

Contenido: Fotografía de los trabajos de las mujeres en una fábrica de pertrechos de guerra. 

260. S/A, “Secta budista en el ejército”,  La Nación, Suplemento Cultural, 4/10/1936. 

261. S/A, “Ministro de hacienda del Japón”, La Nación, Suplemento Cultural, 1/11/1936. 

262. S/A, “Algunos de los exponentes de la vida artística local. Exposición de pintura 

contemporánea japonesa en Witcomb organizada por el director de la Galería de Bellas 

Artes de Tokio, Sr. Mataji Fukunaka”, La Nación, Suplemento Cultural, 7/05/1939. 

Contenido: Fotografía de una de las obras japonesas expuestas. 

263. MUJICA LÁINEZ, Manuel, “Visita a Nikko”, La Nación, Suplemento Cultural, 7/04/1940. 

264. MUJICA LÁINEZ, Manuel, “Nara. Templos y máscaras”, La Nación, Suplemento Cultural, 

9/06/1940. 
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265. MUJICA LÁINEZ, Manuel, “«Carnet» de Oriente”, La Nación, Suplemento Cultural, 

11/08/1940. 

Contenido: Desde Tokio. El Jinrickisha y la geisha. Crónica de la sociedad contemporánea. 

266. MEJÍA NIETO, Arturo, “Filipinas, asiática por su raza y geografía: Occidental por su 

espíritu”, La Nación, Suplemento Cultural, 1/01/1942. 

Contenido: José Rizal en Manila. 

267. S/A, “Los japoneses avanzan y amenazan a Manila”, La Nación, Suplemento Cultural, 

1/01/1942. 

Contenido: Los avances japoneses en Filipinas. 

268. S/A, “Los aliados deben coordinar sus esfuerzos en el Extremo Oriente”, La Nación, 

Suplemento Cultural, 1/01/1942. 

Contenido: Los japoneses contra Manila, Hawai y Singapur. 

269. SÁNCHEZ-OCAÑA, Vicente, “Mi amigo Don Saturnino pierde las Filipinas”, La Nación,  

Suplemento Cultural, 7/06/1942. 

Contenido: El contexto político en el año 1898. 

270. NAVARRO MONZÓ, Julio, “Sintoismo y cristianismo”, La Nación, Suplemento Cultural, 

28/03/1943. 

Contenido: La religión japonesa sintoísta en las fuentes literarias del Kijiki y el Nihonji. 

271. PAÚL, Jean, “Mujica Láinez, su generación y el periodismo de su tiempo”, La Nación, 

Suplemento Cultural, 1/01/1944. 

Contenido: Sobre la vida  profesional de periodista. 

272. HELLER, Julio, “Nipones y catanas”, La Nación, Suplemento Cultural, 15/07/1945. 

Contenido: La espada japonesa también llamada katana o catana. 

273. HELLER, Julio, “El oráculo del suminoe”, La Nación, Suplemento Cultural, 23/09/1945. 

Contenido: La llegada de los japoneses a Tokio a través de las fuentes literarias. 

274. S/A, “Ciudades liberadas después de la derrota japonesa: Shanghai. Fotografías de 

Montaña”, La Nación, Suplemento Cultural, 30/12/1945. 

Contenido: Fotografías con notas de referencia explicativa. 

275. ALTAMIRA, Rafael, “Oriente y Occidente”, La Nación, Suplemento Cultural, 25/08/1946. 

Contenido: La divulgación de los textos de Lin Yutang. 

276. JAROSCH, Alois, “El Tung en la Argentina”, La Nación, Suplemento Cultural, 3/11/1946. 
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Contenido: La planta llamada Tung, Una planta originaria de China y Japón en Argentina. 

277. S/A, “A dos años de la destrucción Hiroshima con la bomba Atómica”, La Nación, 

Suplemento Cultural, 10/08/1947. 

Contenido: Fotografías con notas explicativas. 

278. S/A, “Arte de Oriente”, La Nación, Suplemento Cultural, 20/07/1958. 

Contenido: Aviso de la exposición de estampas japonesas (de las col. Rodolfo Franco y 

Octavio Pinto), en la Galería Pizarro, desde el 15 de julio al 2 de agosto de 1958.  

279. S/A, “«Nuit de Noel » de Ryokai Ohashi”, La Nación, Suplemento Cultural, 2/08/1959. 

Contenido: Aviso de la exposición póstuma de Ryokai Ohashi (1895-1943). Fue auspiciada 

por la Embajada del Japón, en la Galería Velázquez de la calle Maipú 932. Las fechas de la 

muestra fueron 14 al 25 de julio de 1959. 

280. S/A, “Bienvenidos a la Argentina a sus Altezas reales del Japón. Augurios de Eterna 

Sabiduría y Felicidad. 1917 Maison Satuma 1967. Obras de Arte del Extremo Oriente. 

Esmeralda 1080. Tel. 31-8601”, La Nación, martes, 16/05/1967. 

281. S/A, “1917 Maison Satuma 1967 Obras de Arte de la China y del Japón. Atenderemos a 

nuestra amable y distinguida clientela hasta el 31 de agosto próximo, día en que Maison 

Satuma cerrará su actual local por demolición. 50% de descuento. Nuevo horario de 14h30 

a 19h-Samedi 10h a 13h. Sábado de 10 a 13h  Esmeralda 1080. Tel. 31-8601”, La Nación, 

jueves, 6/07/1967. 

Contenido: Aviso de remate. 

282. S/A, “Arte Oriental del siglo XVIII en el remate de Bullrich. Un par de vasos de cerámica.  

Esmalte verde con decoración incisa de motivos florales y hojas. China. Siglo XVIII. Alto: 

43 cm. Ex colección Kenkichi Yokohama. Exposición: 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de mayo. 

Ventas: 29, 30 y 31 de mayo-21 h. Adolfo Bullrich y Cía. Ltda. S. A.  Departamento de 

obras de arte y antigüedades. Av. Libertador 750. Tel. 393-0198/1042/0092. 

Estacionamiento: Posadas 1259. Nuestro representante en la Ciudad de Rosario. Srta. 

Aurelia Marull Machain. Córdoba 1838-Rosario-Tel. 217258”, La Nación, sábado, 

21/04/1979. 

Contenido: Aviso de remate. 
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283. S/A, “Noviembre 26. Cuarto remate de obras de arte. Foujita Tsuguharu Leonard (1886-

1968), Maternidad, óleo y temple en fondo dorado sobre tabla. Firmado y datado 1927, 41 

x 32 cm., ex colección Ken Usui. Posadas S. A.”, La Nación, domingo, 1/11/1987. 

Contenido: Aviso de remate. 

284. S/A, “Bandera a cuadros para los remates”, La Nación, lunes, 2/11/1987. 

Contenido: El remate de la obra de Foujita, “Maternidad”, en Posadas S.A. 

285. CASTRILLÓN, Ernesto G.; CASABAL, Luis, “Japoneses en la Argentina; recuerdos de la 

guerra”, La Nación, domingo, 27/09/1998. 
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La Prensa, Suplemento 

 

1. S/A, “El XIV Salón de Bellas Artes”, La Prensa, Suplemento, 21/09/1924. 

Contenido: La obra premiada Chola desnuda en el XIV Salón de Bellas Artes. Destaca la 

obra Bambalinas de Valentín Thibon de Libian. 

2. S/A, “Dos apólogos recogidos de las leyendas japonesa: La Bola de Cristal, El Consejo de 

una madre”, La Prensa, Suplemento, 26/10/1924. 

Contenido: Versión castellana de dos apólogos traducidos por el pintor japonés Foujita en 

Europa. Ilustraciones con temática y motivos japoneses con artista sin identificar. 

3. S/A, “Cómo viven los niños japoneses”, La Prensa, Suplemento, 23/11/1924. 

Contenido: Versión castellana de los escritores ingleses R. K. y M. I. R. Polkinghorne. 

Ilustraciones con temática y motivos japoneses de artista sin identificar. 

4. S/A, “Su alteza Saco de Arroz. Cuento del viejo Japón para solaz y enseñanza de los niños”, 

La Prensa, Suplemento, 8/02/1925. 

Contenido: Cuento japonés para la enseñanza de los niños. Ilustraciones con temática y 

motivos japoneses. Artista sin identificar. 

5. S/A, “El arte del pintor japonés Foujita”, La Prensa, Suplemento, 6/06/1925. 

Contenido: Desde París. Foujita como representante del arte japonés en París. 

6. DESCAVES, Lucien, “Del Salón de Otoño a Montparnasse”, La Prensa, Suplemento, 

29/11/1925. 

Contenido: Destacaron las obras de Foujita, Modelo, y la de Jan Verhoeven, Japonesa. 

7. ARRIETA, Rafael Alberto, “El Japón tradicional”, La Prensa, Suplemento, 5/06/1927. 

Contenido: La moda de las “japonerías”: decoración de interiores, árboles enanos, biombos, 

estampas japonesas y paneles decorativos. El cinematógrafo llamado “negocio de la 

emoción”. 

8. GUTIÉRREZ, Ricardo, “La sonrisa de Sakia Muni”, La Prensa, Suplemento, 26/05/1927. 

Contenido: Cuento de la literatura japonesa. Dibujo de Rafael de Lamo con temática 

japonesa de una geisha leyendo un libro. El título se presenta a modo de ideogramas 

japoneses o kanji. 

9. S/A, “Originales accesorios para el servicio de té”, La Prensa, Suplemento, 25/12/1927. 

Contenido: La ceremonia del té en Japón fue incorporada desde China en el siglo XIII. 
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10. DESCAVES, Lucien, “Paul Gauguin y los independientes”, La Prensa, Suplemento, 

12/08/1928. 

Contenido: Un artículo de M. Jean Dorsius sobre la vida sentimental de Paul Gauguin, 

publicado en Cuadernos de la quincena. 

11. ÁLVAREZ, Juan, “Oriente contra Occidente. Rabindranath Tagore”, La Prensa, 

Suplemento, 1/01/1929. 

Contenido: Rabindranath Tagore en Europa. 

12. GUTIÉRREZ, Ricardo, “Farol Chino”, La Prensa, Suplemento, 10/02/1929. 

Contenido: Cuento de le literatura china. Ilustración de Rafael de Lamo. 

13. GUTIÉRREZ, Ricardo, “La leyenda de Laki”, La Prensa, Suplemento, 17/02/1929. 

Contenido: La leyenda de una diosa de la India. Ilustración de Rafael Algerich. 

14. GUTIÉRREZ, Ricardo, “Transfusión”, La Prensa, Suplemento, 10/03/1929. 

Contenido: El arte búdico. Ilustración de Hildara Pérez de Llansó. 

15. S/A, “El Extremo Oriente”, La Prensa, Suplemento, 19/05/1929. 

16. BRAVETTA, Ettore, “Medallones marinescos: Un Nelson Coreano”, La Prensa, 

Suplemento, 27/04/1930. 

Contenido: Desde Italia. Cuento de la literatura japonesa. Ilustración de Gregorio López 

Naguil con la temática japonesa del samurái. 

17. LOAYZA, Francisco A., “Las estampas coloridas japonesas”, La Prensa, Suplemento, 

31/08/1930. 

Contenido: Historia de las estampas japonesas. Aparece un diccionario de términos 

japoneses al final del artículo. Ilustraciones de los artistas Toyokuni y Kiyonaga. 

18. S/A, “Lecturas para los niños. Leyenda japonesa”, La Prensa, Suplemento, 7/12/1930. 

Contenido: Cuento de la literatura japonesa. El título reproduce la forma de los ideogramas 

japoneses o kanji. Ilustración de Jorge Algerich. 

19. VILLARREAL, Enrique, “Degas a través de su correspondencia”, La Prensa, Suplemento,  

17/01/1932. 

Contenido: Desde París. El entorno de la vida del artista desde su correspondencia. Sus 

bailarinas. La crítica artística de su entorno. 

20. S/A, “De las últimas novedades cinematográficas”, La Prensa, Suplemento, 22/01/1931. 

Contenido: Lupe Vélez y artista Ernesto Vilches vestido de chino como Wy-Li-Chang.  
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21. S/A, “En el Local de la Asociación Pro Voto de la Mujer en Tokio”, La Prensa, Suplemento,  

16/04/1931. 

Contenido: Fotografía de las afiliadas japonesas preparando los carteles de propaganda para 

el sufragio femenino en Japón. Los carteles fueron distribuidos en vísperas de inaugurarse 

el 59º período de sesiones de la Dieta Imperial Japonesa. 

22. S/A, “El más anciano de los grandes pintores orientales, K. Goseida, del Japón, en su 

estudio en Tokio”, La Prensa, Suplemento, 19/04/1931. 

Contenido: Fotografía del artista japonés en su taller pintando. 

23. S/A, “Pabellones de la Exposición Colonial Internacional que se celebra en París”, La 

Prensa, Suplemento, 21/06/1931. 

Contenido: Fotografías del pabellón de Camboya en la Exposición Colonial Internacional. 

24. S/A, “Los intérpretes principales de Salomé de Óscar Wilde”, La Prensa, Suplemento, 

26/07/1931. 

Contenido: Fotografías de Melitta Lang con Maria Nastre, Celia Quintana, Maria Rajdl, 

Erik Wirl, Fritz Krenn, Karl Joecken, Celia Rodríguez Niello. 

25. VILLARREAL, Enrique, “Henri de Tolouse-Lautrec”, La Prensa, Suplemento, 16/08/1931. 

26. ROHDE, Jorge Max, “Jardines de Kyoto”, La Prensa, Suplemento, 6/09/1931. 

Contenido: Desde Tokio. Descripción de los jardines e interpretación del significado en el 

entorno del paisaje japonés. Fotografías acompañando al texto. 

27. ROHDE, Jorge Max, “Una ceremonia budista en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 

13/09/1931. 

Contenido: Desde Japón. El budismo y las ceremonias. Fotografías de templos budistas. 

28. ROHDE, Jorge Max, “Tres impresiones del Japón. El barrio de las geishas en Kyoto”, La 

Prensa, Suplemento, 18/10/1931. 

29. GUTIÉRREZ, Ricardo, “El viejo loco de dibujo”, La Prensa, Suplemento, 18/10/1931. 

Contenido: El artista Katsushika Hokusai. Historiadores que investigaron y difundieron su 

obra, como Ernest Fenollosa o los hermanos Goncourt. Influencia de las estampas de 

Hokusai en James Whistler. Texto ilustrado con estampas de Hokusai. 

30. GARCÍA CALDERÓN, Ventura, “Una tarde en casa de Van Dongen”, La Prensa, 

Suplemento, 25/10/1931. 

Contenido: Desde París. Interés por Charles Baudelaire. Obras con temática de El Cairo. 
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31. WIRTH, Albrecht, “La inmigración asiática en Norte América y la expansión territorial del 

Japón”, La Prensa, Suplemento, 1/11/1931. 

Contenido: La primera emigración de los japoneses a Canadá, las Islas Sandwich y los 

desplazamientos hacia América del Sur. 

32. S/A, “Tipos y costumbres del Japón”, La Prensa, Suplemento, 29/11/1931. 

Contenido: La ceremonia del casamiento, los peinados. La influencia coreana de las 

mujeres con pantalones; la ceremonia del té; el aficionado a la botánica; diferentes especies 

de plantas; la geisha. 

33. S/A, “Señora de Katsumi Yukishita, esposa del agregado naval de la legación del Japón en 

Buenos Aires”, La Prensa, Suplemento, 24/12/1931. 

Contenido: Fotografía se la señora con indumentaria japonesa. 

34. AUBRY, G. Jean, “Tolouse-Lautrec”, La Prensa, Suplemento, 1/01/1932. 

Contenido: La influencia de Degas. 

35. VILLARREAL, Enrique, “Itinerario de Claudio Monet”, La Prensa, Suplemento, 

10/01/1932. 

Contenido: Claude Monet viajó a Argelia. Su amistad con Johan Barthold Jongkind. 

36. VILLARREAL, Enrique, “El Salón de Otoño de 1931”, La Prensa, Suplemento, 

17/01/1932. 

Contenido: Las obras de Pierre Bonnard y Kees Van Dongen. 

37. ROHDE, Jorge Max, “Museos de Tokio”, La Prensa, Suplemento, 17/01/1932. 

Contenido: Desde Japón. Historia y descripción de los museos de Tokio. 

38. ROHDE, Jorge Max, “La tumba de los Ming”, La Prensa, Suplemento, 24/01/1932. 

Contenido: Desde China. Descripción hasta la llegada a la tumba. Historia de los Ming. 

39. FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “Valentín Thibon de Libian, pintor de los seres humildes”, 

La Prensa, Suplemento, 24/01/1932. 

Contenido: La influencia de Degas. 

40. VILLARREAL, Enrique, “Edgar Degas”, La Prensa, Suplemento, 31/01/1932. 

Contenido: Vida y obra de Degas. 

41. S/A, “El conflicto chino japonés. La ciudad y puerto de Shanghai”, La Prensa, Suplemento,  

4/02/1932. 
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Contenido: Shanghai como barrio europeo y puerto comercial de China. Fotografías de la 

ciudad y el puerto de Shanghai. 

42. ROHDE, Jorge Max, “La ciudad imperial y el liceo de niñas nobles de Tokio”, La Prensa,  

Suplemento, 7/02/1932. 

Contenido: Desde Japón. La historia japonesa desde el punto de vista occidental. San 

Francisco Javier. Influencia occidental en Japón. 

43. S/A, “El conflicto de Oriente y sus últimas complicaciones”, La Prensa, Suplemento, 

14/02/1932. 

Contenido: Conflicto chino-japonés. Fotografías de los generales, delegados, 

representantes y tropas de China, Japón y Estados Unidos. 

44. ROHDE, Jorge Max, “Beppu”, La Prensa, Suplemento, 28/02/1932. 

Contenido: Desde Japón, descripción de Beppu. 

45. ROHDE, Jorge Max, “Tokio”, La Prensa, Suplemento, 3/04/1932. 

Contenido: La ciudad moderna de Tokio. Descripción y comparación con San Francisco o 

Buenos Aires. 

46. ROHDE, Jorge Max, “Visiones de Nikko”, La Prensa, Suplemento, 10/04/1932. 

Contenido: Desde Japón. La ciudad de Nikko, descripción, sus costumbres y sus gentes. 

Fotografías de Nikko. 

47. GUTIÉRREZ, Ricardo, “El pintor de las mujeres flores”, La Prensa, Suplemento, 

17/04/1932. 

Contenido: El artista Kitagawa Utamaro. Imágenes de sus estampas. 

48. S/A, “La Exposición del pintor Foujita será inaugurada el próximo lunes en la Galería 

Müller”, La Prensa, Suplemento, 28/04/1932. 

Contenido: Fotografías de Foujita en su estudio de Buenos Aires. Fotografías de obras  

realizadas en Brasil. 

49. GUTIÉRREZ, Ricardo, “Valentín Thibon de Libian, el artista y el hombre”, La Prensa, 

Suplemento, 1/05/1932. 

Contenido: Biografía del artista y características formales de su obra. La formación en París. 

La influencia de Degas. 

50. ROHDE, Jorge Max, “El santuario de Horyu - ji”, La Prensa, Suplemento, 1/05/1932. 
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Contenido: Desde Japón. Descripción de Nara, su historia, los templos, la religión y las 

tradiciones. Fotografías de Nara. 

51. ROHDE, Jorge Max, “Kyoto”, La Prensa, Suplemento, 8/05/1932. 

52. ROHDE, Jorge Max, “Primavera japonesa”, La Prensa, Suplemento, 29/05/1932. 

53. S/A, “Ópera Turandot de Puccini en el Teatro Colón”, La Prensa, Suplemento, 14/07/1932. 

Contenido: Fotografía de L. Sudak del segundo cuadro durante el segundo acto de la ópera. 

Los actores se presentaron en la entrada de un templo japonés. 

54. ROHDE, Jorge Max, “Hong - Kong”, La Prensa, Suplemento, 14/08/1932. 

55. MASON, J.W.T., “Consideraciones generales del Japón”, La Prensa, Suplemento, 

11/09/1932. 

Contenido: Desde Japón. El concepto de Oriente. Influencias de la espiritualidad hindú y 

de la estética china en la civilización japonesa. Fotograbados de Tokio y de escenas de la 

sociedad japonesa. 

56. MASON, J.W.T., “El conflicto entre China y Japón”, La Prensa, Suplemento, 18/09/1932. 

Contenido: Desde Shanghai. La descripción del conflicto. Fotografías de varias escenas. 

57. MASON, J.W.T., “La Psicología del pueblo chino”, La Prensa, Suplemento, 9/10/1932. 

Contenido: Historia de sus tradiciones y costumbres. 

58.   S/A,  “Viejos budas en Nikko, Paisaje del Jardín secreto (Tokio), Año 1930, Pescadora 

de Hiroshima”, La Prensa, Buenos Aires, 16/10/1932. 

59. MASON, J.W.T., “Las prácticas de la secta sintoísta Shinshukyo”, La Prensa, Suplemento,  

6/11/1932. 

Contenido: Desde Japón. La religión del sintoísmo. Entrevistas de J.W.T. Mason con su 

señora en Japón. Fotografías de ambos con sacerdotes de diferentes sectas. 

60. DE KURTH, Gisberta S., “El espíritu de la raza de Rabindranath Tagore”, La Prensa, 

Suplemento, 6/11/1932. 

Contenido: Desde París. El karma y el budismo. Fotografías con Rabindranath Tagore. 

61. MASON, J.W.T., “El progreso de Corea debido al Japón”, La Prensa, Suplemento, 

4/12/1932. 

Contenido: Desde Corea. El sometimiento de Corea a los japoneses. Descripción de la 

sociedad coreana bajo las órdenes japonesas. Fotografías de Seúl. 
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62. MELO Y PARRAVICINI, Josefina, “Evocaciones orientales. Omar Al Khayam”, La 

Prensa, Suplemento, 18/12/1932. 

Contenido: Persia y el escritor Omar Ibn Ibrahim al Khayam, nacido en 1037. 

63. ROHDE, Jorge Max, “Korea”, La Prensa, Suplemento, 22/01/1933 

Contenido: Desde Corea. La ciudad, costumbres y tradiciones. Fotografías de la sociedad. 

64. S/A, “Tipos de botes asiáticos”, La Prensa, Suplemento, 12/02/1933. 

Contenido: Fotografías de los botes en diferentes países de Asia. 

65. S/A, “Jehol, teatro del actual grave conflicto chino japonés”, La Prensa, Suplemento, 

26/02/1933. 

Contenido: Conflicto chino-japonés en Manchukuo. 

66. S/A, “La Delegación Japonesa ante la Liga de las Naciones”, La Prensa, Suplemento, 

23/04/1933. 

Contenido: Fotografía de la Delegación en Nueva York. 

67. S/A, “Mujeres de la Asociación Patriótica Femenina del Japón practicando el tiro antiaéreo 

con armas de guerra en la ciudad de Osaka”, La Prensa, Suplemento, 23/04/1933. 

Contenido: Fotografías de una escena de mujeres practicando con armas. 

68. FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “Versos Dorados”, La Prensa, Suplemento, 16/07/1933. 

Contenido: Verso sobre Oriente. Ilustración de Hohmann. 

69. MASON, J.W.T., “El significado de Shinto”, La Prensa, Suplemento, 12/11/1933. 

70. S/A, “En la nueva residencia del ministro plenipotenciario del Japón en Buenos Aires, el 

ministro Jiro Yamasaki”, La Prensa, Suplemento, 26/11/1933. 

Contenido: Fotografías de la residencia con la colección de muebles y objetos japoneses. 

71. MASON, J.W.T., “El pensamiento peligroso en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 

26/11/1933. 

Contenido: El principio del gobierno o la relación social que se aparta de la concepción 

sintoísta del poder del soberano. 

72. MASON, J.W.T., “El idealismo y el realismo en Manchoukuo”, La Prensa, Suplemento,  

10/12/1933. 

Contenido: La evolución económica de Manchoukuo en la segunda visita J.W.T. Mason 

después de un año. 
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73. MASON, J.W.T., “Los problemas políticos y sociales de Manchoukuo”, La Prensa, 

Suplemento, 7/01/1934. 

Contenido: Desde Hainking, Manchoykuo. La evolución política de Manchoukuo en la 

segunda visita de J.W.T. Mason después de un año. Fotografías de escenas de la sociedad 

en reuniones. 

74. MASON, J.W.T., “El budismo en Japón”, La Prensa, Suplemento, 21/01/1934. 

Contenido: Desde Tokio. El budismo y el zen en la sociedad actual japonesa. Fotografías 

de escenas de la sociedad con sacerdotes y templos budistas. 

75. S/A, “Ediciones y documentos bibliográficos de G. H. Hudson. La colección de don Jorge 

Casares”, La Prensa, Suplemento, 1/04/1934. 

76. MASON, J.W.T., “Una generación de progreso en Formosa, que ahora los japoneses llaman  

Taiwan”, La Prensa, Suplemento, 8/04/1934. 

Contenido: Desde Taihoku, capital de Taiwán. Contexto socio-político en Taiwán después 

de la Guerra Chino-Japonesa de 1895 en manos de los japoneses. Imágenes de la ciudad. 

77. MASON, J.W.T., “El temperamento japonés y el té”, La Prensa, Suplemento, 10/04/1934. 

Contenido: La tradición japonesa del té. Fotografías de los señores Mason tomando té junto 

a unos japoneses. 

78. MASON, J.W.T., “Las tendencias políticas en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 5/08/1934. 

Contenido: Desde Tokio. El sistema parlamentario japonés. Historia del pensamiento 

político japonés. Fotografías del nuevo edificio del parlamento en Tokio. 

79. S/A, “«La Exposición Floral de primavera» efectuada en esta ciudad con los auspicios de 

la sociedad rural argentina”, La Prensa, Suplemento, 4/10/1934. 

Contenido: Fotografías de la exposición con los miembros japoneses del jurado. 

80. MASON, J.W.T., “La celebración del Año Nuevo en las aldeas de la campaña japonesa”, 

La Prensa, Suplemento, 30/12/1934. 

Contenido: Desde Japón. Sobre la tradición del año nuevo en Japón. Escenas de ceremonias 

tradicionales realizadas durante el año nuevo. 

81. DE AMADOR, Fernán Félix, “Ogata Korin, maestro del expresionismo japonés”, La 

Prensa, Suplemento, 20/01/1935. 

Contenido: La escuela del maestro Ogata Korin y las estampas japonesas del Ukiyo-e. 

82. GUTIÉRREZ, Ricardo, “Kano Motonobu. La Escuela del sueño y de la verdad”, La Prensa,  
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Suplemento, 10/02/1935. 

Contenido: Escuela japonesa de Kano. Ilustrado con estampas japonesas. 

83. NITTI, Francisco, “La expansión comercial del Japón”, La Prensa, Suplemento, 

11/04/1935. 

Contenido: Desde París.  Desarrollo comercial japonés y sus exportaciones internacionales. 

84. S/A, “En el Nippon Tennis Club de esta capital”, La Prensa, Suplemento, 2/06/1935. 

Contenido: Institución presidida por Ki Iyesaca,  grupo de noventa socios. Fotografías del  

edificio, de los socios y de escenas en el club.  

85. MASON, J.W.T., “La base naval de Singapore”, La Prensa, Suplemento, 24/11/1935. 

Contenido: Desde Singapur. La base naval británica. Imágenes  de la ciudad y del barrio 

chino en Singapur. 

86. MASON, J.W.T., “La base naval de Singapore”, La Prensa, Suplemento, 2/02/1936. 

Contenido: Desde Singapur. Las actividades de espionaje de los japoneses. 

87. S/A, “La Alta Corte del Japón. El príncipe Sumi, hermano del emperador Hirohito”, La 

Prensa, Suplemento, 2/02/1936. 

Contenido: Fotografías de la consagración oficial del príncipe Asahito Yoshi, segundo hijo 

de los emperadores de Japón, y de los miembros de la alta corte. 

88. MASON, J.W.T., “El ideal budista en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 15/03/1936. 

Contenido: Desde Tokio. El cinematógrafo y la representación de la vida de buda en Japón 

por el actor Sessue Hayakawa. Fotografías de diferentes escenas. 

89. MASON, J.W.T., “El Emperador del Japón y la Constitución”, La Prensa, Suplemento, 

29/03/1936. 

Contenido: Desde Japón. La occidentalización de Japón y la figura del emperador. 

90. MASON, J.W.T., “El Japón en China”, La Prensa, Suplemento, 12/04/1936. 

Contenido: Desde Shanghai. El poder militar japonés en China. Fotografías de escenas de 

militares chinos. 

91. MASON, J.W.T., “El sentimiento racial en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 14/05/1936. 

Contenido: Desde Tokio. El sentimiento de superioridad de los japoneses respecto al resto 

de razas de Oriente. 

92. MASON, J.W.T., “Nueva política en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 28/06/1936. 

Contenido: Desde Tokio. Contexto japonés después de la Primera Guerra Mundial. 
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93. S/A, “Sacerdotes budistas”, La Prensa, Suplemento, 2/07/1936. 

Contenido: Fotografía de sacerdotes budistas en Tokio realizando un simulacro de 

bombardeo con gases asfixiantes. 

94. MASON, J.W.T., “El ejército japonés”, La Prensa, Suplemento, 5/07/1936. 

Contenido: La historia militar japonesa y la problemática en el ejército japonés. 

95. MASON, J.W.T., “Supersticiones japonesas”, La Prensa, Suplemento, 12/07/1936. 

Contenido: Desde Tokio. El mantenimiento de la tradición a pesar de la occidentalización 

de Japón. Las supersticiones japonesas Fotografías de escenas religiosas de las 

supersticiones japonesas. El  buey sagrado y la rueda de  las oraciones. 

96. MASON, J.W.T., “Ejército, socialismo y liberalismo en el Japón”, La Prensa, Suplemento,  

12/07/1936. 

Contenido: La evolución política japonesa en el breve período de cien años. Un contexto 

lejano al proceso de Occidente. 

97. MASON, J.W.T., “Los derechos ciudadanos y la libertad en el Japón”, La Prensa, 

Suplemento, 27/09/1936. 

Contenido: Desde Tokio. La libertad de la prensa en Japón. El poder del Emperador y del 

Parlamento. 

98. MASON, J.W.T., “La psicología de los japoneses”, La Prensa, Suplemento, 11/10/1936. 

Contenido: Desde Tokio. El pensamiento japonés de difícil comprensión en Occidente. 

99. MASON, J.W.T., “Japón, Rusia y Gran Bretaña en el norte de China”, La Prensa, 

Suplemento, 6/12/1936. 

Contenido: Desde Peiping. La política japonesa en el norte de China desde 1931. 

100. MASON, J.W.T., “La psicología de los japoneses”, La Prensa, Suplemento, 21/02/1937. 

Contenido: La supresión y las características de la cultura japonesa: árboles enanos, 

alimentos servidos en platos pequeños, ferrocarriles de vía estrecha,  casas amontonadas, 

poemas de diecisiete sílabas. 

101. GUTIÉRREZ, Ricardo, “Sharaku, el pintor del gesto”, La Prensa, Suplemento, 16/05/1937. 

Contenido: Estudios de Ernest Fenollosa y William Anderson del pintor japonés Sharaku. 

Ilustrado con estampas de Sharaku. 

102. GUTIÉRREZ, Ricardo, “Kiyonaga y su obra revolucionaria”, La Prensa, Suplemento, 

11/07/1937. 



 

536 

 

Contenido: Estudios de Ernest Fenollosa sobre el pintor japonés Kiyonaga. Ilustrado con 

estampas de Kiyonaga. 

103. MASON, J.W.T., “El significado de la realeza”, La Prensa, Suplemento, 5/08/1937. 

Contenido: Desde Londres. Los diferentes significados de la realeza. Fotografía del 

emperador japonés Hirohito. 

104. S/A, “La biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires posee una valiosa  

colección de documentos gráficos para la historia de la escritura japonesa”, La Prensa, 

Suplemento, 30/09/1937. 

Contenido: Fotografía de los grabados inspirados en la flora y fauna de Oriente. 

105. GUTIÉRREZ, Ricardo, “Los gestos de Budha”, La Prensa, Suplemento, 9/01/1938. 

Contenido: Buda en la India, en Camboya, en Java, en China y en Japón. 

106. S/A, “El nuevo gobierno de la China del Norte en Pekín”, La Prensa, Suplemento, 

30/01/1938. 

Contenido: Fotografía de los miembros representantes del nuevo gobierno. 

107. MONTAÑA, “Una fiesta tradicional del Japón en la ciudad de Kioto”, La Prensa, 

Suplemento, 1/05/1938. 

Contenido: Fotografías de celebraciones. 

108. MASON, J.W.T., “La fiesta del Bon en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 6/06/1938. 

Contenido: Desde la aldea de Kotayasuna, Japón. Ilustración de Miguel Petrone sobre esta 

danza nocturna. 

109. MORALES GUEVARA DE BARBIÉ, Argelia, “Espadas del Imperio del Sol Naciente”, 

La Prensa, Suplemento, 22/05/1938. 

Contenido: Traducción de un cuento de la literatura japonesa. 

110. S/A, “Comisión Directiva de la Cámara de Comercio Japonesa en la Argentina, fundada el 

9 de agosto de 1934”, La Prensa, Suplemento, 15/09/1938. 

Contenido: Fotografía de los miembros de la comisión: N. Saito, Shoichi Shirakata, 

Shigeyo Mimoto, Yoshinori Ishikawa, Sadao Ando, Kanzo Ohno, Tadashi Kudji, Saijiro 

Tsuji, Takeo Nishizawa. 

111. MONTAÑA, “El abanico en el baile japonés”, La Prensa, Suplemento, 25/09/1938. 

Contenido: Fotografías de Montaña de de bailes japoneses utilizando el abanico. 
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112. MASON, J.W.T., “Las diversiones en el Japón en tiempo de guerra”, La Prensa, 

Suplemento, 8/01/1939. 

Contenido: La tradición musical japonesa durante el conflicto chino-japonés. Fotografías 

de escenas teatrales y musicales en Japón. 

113. MASON, J.W.T., “El Arte Moderno en el Japón. Shola Ito, Ruzaburo Mehara, Shuji Kawai, 

Hosen Higashinara, Yoshio Shimizu”, La Prensa, Suplemento, 2/02/1939. 

Contenido: Los artistas contemporáneos japoneses Shola Ito, Ruzaburo Mehara, Shuji 

Kawai, Hosen Higashinara, Yoshio Shimizu. Ilustraciones de obras de estos artistas. 

114. MASON, J.W.T., “Las relaciones anglo-japonesas”, La Prensa, Suplemento, 26/03/1939. 

Contenido: Desde París. Relaciones anglo japonesas en Hong Kong y Singapur. 

115. MASON, J.W.T., “La literatura de guerra en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 16/04/1939. 

Contenido: El soldado y el escritor de guerra Katsunori Tamai.  

116. MASON, J.W.T., “Antagonismos educacionales en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 

11/05/1939. 

Contenido: Desde Tokio. Las diferencias en la educación japonesa respecto a Occidente. 

117. MASON, J.W.T., “La ideología japonesa”, La Prensa, Suplemento, 28/05/1939. 

Contenido: Desde Tokio. La forma de gobierno japonés en relación al shinto de Estado o 

Matsuri-goto. Matsuri significa actividad religiosa sintoísta y goto significa cosa. Ambas 

significan gobernar ocupándose de la naturaleza espiritual. 

118. MASON, J.W.T., “El budismo japonés en transición”, La Prensa, Suplemento, 25/06/1939. 

Contenido: Desde Tokio. El conflicto chino-japonés  y las consecuencias de reavivación 

del interés en los asuntos espirituales. 

119. S/A, “Exposición de arreglos florales según el concepto artístico japonés”, La Prensa, 

Suplemento, 27/07/1939. 

Contenido: Fotografías de la exposición de arreglos florales organizada por la Escuela de 

Ikebana de la Liga de las Damas Japonesas en beneficio de las obras que sostiene la 

Congregación de Esclavas de María Inmaculada. 

120. MASON, J.W.T., “El simbolismo de las plantas enanas”, La Prensa, Suplemento, 

30/07/1939. 

Contenido: Desde Tokio. El simbolismo del bonsái de los tres elementos de la vida (cielo, 

tierra y hombre). 
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121. MASON, J.W.T., “El misticismo en la vida japonesa”, La Prensa, Suplemento, 6/08/1939. 

Contenido: Desde Tokio. El shinto y la defensa de la concepción espiritual misticista en 

contra de la influencia materialista de Occidente. 

122. MASON, J.W.T., “Después que termine la guerra”, La Prensa, Suplemento, 13/08/1939. 

Contenido: Desde Tokio. Las mejoras económicas a consecuencia del conflicto chino-

japonés. El aumento de las materias primas y la ampliación de mercados. El estatus socio-

económico de los trabajadores japoneses. Ilustración de un cuadro de guerra de Torashige 

Masuda Detrás de los fusiles. 

123. MASON, J.W.T., “La influencias de Bergson en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 

12/11/1939. 

Contenido: Desde Tokio. Analogías entre la filosofía del shinto y de Henri Bergson. 

124. MASON, J.W.T., “La estrategia de los japoneses en China”, La Prensa, Suplemento, 

19/11/1939. 

Contenido: Desde Shanghai. La estrategia japonesa de no enviar a los mejores hombres del 

ejército al conflicto con China. 

125. MASON, J.W.T., “La mentalidad política del Japón”, La Prensa, Suplemento, 24/12/1939. 

Contenido: Desde Tokio. La influencia de la espiritualidad y misticismo en el 

temperamento político de La Nación. 

126. MASON, J.W.T., “La guerra europea crea perplejidades al Oriente”, La Prensa, 

Suplemento, 11/01/1940. 

Contenido: Desde Tokio. La guerra en Europa. El pensamiento de Oriente que en Europa 

existía un poder inmaterial en la mente.  

127. MASON, J.W.T., “Japón y Rusia. El peligro de la influencia eslava en Asia”, La Prensa,  

Suplemento, 18/02/1940. 

Contenido: Rusia fue considerada como una amenaza contra la unidad nacional. 

128. S/A, “La ceremonia del té y alumnos de la Escuela de Tokio”, La Prensa, Suplemento, 

22/02/1940. 

Contenido: Fotografías que participaron en la exposición que la Oficina de Turismo 

Internacional realizó en El Mar del Plata. 

129. S/A, “Ana May Wong, en una escena de Isla de la perdición en el Gran Teatro Ópera”, La 

Prensa, Suplemento, 25/02/1940. 
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130. MASON, J.W.T., “El arte y la guerra en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 3/03/1940. 

Contenido: Desde Tokio. Ilustraciones con temática de la guerra de los artistas Kazuya 

Takamitsu, Shusei Kohaya Kawa, Saburo Yoshida, Eisaku Hasegawa. 

131. MASON, J.W.T., “Los principios espirituales en el Oriente”, La Prensa, Suplemento, 

31/03/1940. 

Contenido: Desde Tokio. El hinduismo, el budismo y el sintoísmo. 

132. MASON, J.W.T., “El individualismo y el colectivismo en el Oriente”, La Prensa, 

Suplemento, 5/05/1940. 

Contenido: Desde Tokio. La colectividad de los individuos en la unidad familiar y el 

individualismo para el esfuerzo en el progreso de La Nación. 

133. MASON, J.W.T., “Las mujeres en China y en el Japón”, La Prensa, Suplemento, 

12/05/1940. 

Contenido: Desde Shanghai. El código social japonés del silencio en las mujeres. El habla 

en las mujeres chinas. La influencia de la vestimenta occidental en Oriente. Imágenes de 

mujeres con indumentaria oriental y de influencia occidental. 

134. MASON, J.W.T., “Los Estados Unidos y el Oriente”, La Prensa, Suplemento, 16/03/1941. 

Contenido: Desde Nueva York. Tensiones entre Estados Unidos y Japón. Fotografía del 

puerto pesquero de Singapur. 

135. ROJAS PAZ, Pablo, “El próximo centenario de Hudson”, La Prensa, Suplemento, 

13/04/1941. 

136. INSÚA, Alberto, “Un abanico japonés. Pequeño episodio de la vida doméstica”, La Prensa,  

Suplemento, 27/07/1941. 

Contenido: Cuento de la literatura japonesa sobre el abanico. Ilustrado por Jorge Algerich. 

137. LEUMANN, Carlos Alberto, “Guillermo Enrique Hudson. Mañana se cumple el centenario 

de su nacimiento”, La Prensa, Suplemento, 3/08/1941. 

Contenido: Rabindranath Tagore en Buenos Aires. 

138. BEACH THOMAS, W., “El espíritu y el genio de Hudson”, La Prensa, Suplemento, 

10/08/1941. 

Contenido: Sobre Rabindranath Tagore y William Henry Hudson. 

139. LEUMANN, Carlos Alberto, “Guillermo Enrique Hudson. Mañana se cumple el centenario 

de su nacimiento”, La Prensa, Suplemento, 3/08/1941. 
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Rabindranath Tagore en Buenos Aires. 

140. S/A, “Pequeños escolares japoneses”, La Prensa, Suplemento, 7/09/1941. 

Contenido: Fotografía de niños japoneses escribiendo. 

141. S/A, “Pinturas de niños japoneses”, La Prensa, Suplemento, 7/09/1941. 

Contenido: Álbum de pinturas de niños publicado por la Sociedad de Fomento de Cultura 

Internacional del Japón con la colaboración de la Sociedad Promotora de Artes Educativas. 

142. FRANCO, Luis, “Hudson en la Pampa”, La Prensa, Suplemento, 5/10/1941. 

Contenido: La obra de William Henry Hudson. 

143. S/A, “Nara, ciudad sagrada del Japón”, La Prensa, Suplemento, 2/11/1941. 

Contenido: Descripción de Nara. Fotografías. 

144. FRANCO, Luis, “Hudson y las mujeres”, La Prensa, Suplemento, 5/07/1942. 

Contenido: Las mujeres a través de las obras de William Henry Hudson. 

145. S/A, “Rutas de abastecimiento para la zona de Chungking”, La Prensa, Suplemento, 

12/07/1942. 

Contenido: Fotografías sobre el conflicto chino-japonés. 

146. S/A, “Nuestros artistas plásticos. El pintor Gregorio López Naguil”, La Prensa, Suplemento,  

24/10/1943. 

Contenido: El artista en su estudio donde aparecen estampas y máscaras japonesas. 

147. BUSCHIAZZO, Mario, J, “Influencias exóticas en el arte colonial”, La Prensa, Suplemento,  

29/04/1945. 

Contenido: Influencias de China a través de Manila. 

148. S/A, “La pagoda Shwe Dagon de Rangún”, La Prensa, Suplemento, 27/05/1945. 

Contenido: Invasión japonesa en Birmania. Fotografías de la pagoda. 

149. S/A, “1917 Maison Satuma 1967. Puede garantizar la autenticidad de sus artículos puesto 

que conoce verdaderamente su procedencia. Por esta causa, la adquisición de una Obra de 

Arte Oriental en Maison Satuma va acompañada de la confianza y prestigio acreditados 

durante medio siglo de actividad entre los selectos círculos sudamericanos. Por demolición 

50% de descuento. Esmeralda 1080. 31-8601”, La Prensa, 11/05/1967. 

Contenido: Aviso de remate por demolición de la casa comercial. 

150. S/A, “El estilo dieciochesco europeo descubrió la armonía sutil de su combinación con el 

arte de Oriente. También ahora la decoración moderna encuentra su aliado perfecto en la 
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elegancia de las obras de arte extremo oriental como causal integración de Oriente y 

Occidente lograda a través de la imagen estética. Nuevo horario: 14.30 a 19 hs. Sábado 10 

a 13 hs. Por demolición 50% de descuento. Esmeralda 1080. 31-8601”, La Prensa, 

1/06/1967. 

Contenido: Aviso de remate por demolición de la casa comercial. Dirección de la Maison 

Satuma. 

151. S/A, “1917 Maison Satuma 1967. Obras de Arte del Lejano Oriente. Con motivo del cierre 

de nuestro actual local el 31 del corriente agradecemos muy sinceramente a nuestra amable 

clientela de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, España, Italia y los Estados Unidos, por 

la simpatía y confianza con que nos han honrado durante el medio siglo de nuestra actividad 

en la muy generosa tierra de Argentina. Kenkichi Yokohama. Esmeralda 1080. 31-8601”, 

La Prensa, 22/08/1967 

Contenido: Aviso de remate por demolición de la casa. 
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Saber Vivir 

 

1. MUJICA LÁINEZ, Manuel, “Ikebana. El arte frágil de un pueblo guerrero”, Saber Vivir, a. 

1, n. 3, octubre 1940. 

Contenido: Crónica del viaje en misión diplomática y militar.  El entorno militar y el 

mantenimiento de las tradiciones japonesas, como el arte de decorar flores y de la  

ceremonia del té. 

2. S/A, “Retratos de niños”, Saber Vivir, a 1, n. 7, febrero 1941. 

Contenido: Fotografías con niños  japoneses. 

3. S/A, “Hina maturi. Tango-no-Sekku. Dos fiestas de los niños japoneses”, Saber Vivir, a. 2, 

n. 11, junio 1941. 

Contenido: La tradición milenaria de las fiestas anuales de los niños en Japón. 

4. S/A, “Retrato de Monique Wagram de Eyzaguirre, por Foujita”, Saber Vivir, a. 2, n. 7, 

febrero 1941. 

Contenido: Ilustración de la obra de Foujita. 

5. S/A, “Ilustración Monte Fuji en el invierno”, Saber Vivir, a. 2, n. 11, junio 1941. 

Contenido: Ilustración para anuncio Conozca el Japón de la Oficina del Turismo del Japón 

en Buenos Aires, calle Florida 746. 

6. S/A, “La residencia de la señora Victoria Ocampo”, Saber Vivir, a. 2, n. 25, agosto 1942. 

Contenido: Un baúl chino y porcelanas forman parte de la decoración de la residencia. 

7. S/A, “Residencia de la señora Adela Mapp de Lumb”, Saber Vivir, a. 3, n. 40, diciembre 

1943. 

Contenido: Reportaje tipo “Casa-Museo” sobre decoración interior de biombos chinos y 

japoneses, porcelanas de China, Sake y Sévres. Fotografías de los biombos junto a 

porcelanas y abanicos. 

8. S/A, “Residencia del señor José Devoto”, Saber Vivir, a. 6, n. 63, 1946. 

Contenido: Reportaje tipo “Casa-Museo” en la que aparecen cerámicas blanc de Chine de 

la época Ming y piezas de jade de diferentes épocas. Fotografías de las piezas ubicadas en 

una estantería del interior de la casa. 

9. BERRY, Ana María, “Pintura Oriental. Diferencia entre el Arte de Oriente y el de 

Occidente”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 
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Contenido: La representación de la naturaleza en Occidente y su interpretación en Oriente. 

Fotografías de obras del Museo Británico. 

10. CHUANGTSE, “Cascos de caballos”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: Cuentos chinos de tradición antigua de la dinastía Chow, año 295 a.C. 

11. HWANG, MA. CF., “Amor Fraternal”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: Del libro Cuentos chinos de tradición antigua, de la dinastía Chow, 295 a .C. 

12. MARIN, Juan, “Los valores espirituales de la China”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: Desde El Cairo. El pensamiento chino. El impacto del pensamiento de 

Occidente. Laotzé y el camino del Tao. 

13. S/A, “El jade”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: La piedra sagrada de tradición milenaria china. 

14. S/A, “Dinastías chinas”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: Tabla cronológica con el nombre de las dinastías, el período y los 

acontecimientos destacados en cada una de ellas. 

15. S/A, “Sistema dietético taoísta”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: El libro China de Juan Maris. Sobre el Tao y la inmortalidad china. 

16. S/A, “Sobre  la escritura China”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: Fragmento del trabajo de Lee Shao-Chang. El origen de la escritura y desarrollo 

de los caracteres. 

17. S/A, “La música China”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: Fragmento del trabajo de Luis Laloy. 

18. S/A, “Teja China”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: El pensamiento de Laotsé, Confucio y Buda. Fotografía de una teja china de la 

colección de Armando Brawn Menéndez. 

19. S/A, “Vasos de porcelana de la época Ming”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: Fotografía de las porcelanas de la colección de Paula de Koenigsberg. 

20. S/A, “Grupo de figuras de porcelana esmaltada”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: Fotografía de las porcelanas de la colección de Jacques Helft. 

21. S/A, “Biombo de laca Coromandel época Khang-hsi, siglo XVII. Colección de Paula 

Koenigsberg”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 
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Contenido: Número especial de la revista dedicado a China en el que se incluye Extremo 

Oriente. La portada de la revista se presenta con un biombo chino de la colección particular 

de Paula Koenigdberg. 

22. S/A, “MOCTEZUMA. Anticuario”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: Anticuario que se anuncia con un jarrón de porcelana japonés. El anticuario 

posee porcelanas, tapicerías, miniaturas, etc. La firma comercial tiene tres direcciones, en 

Buenos Aires, en Mar del Plata y Rosario. 

23. S/A, “Los consejos de Kao-Yao”, Saber Vivir, a. 8, n. 82, 1948. 

Contenido: Del libro Yü. Escrituras Antigua y Moderna.
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Nosotros 
 

 

1. PINTO, Octavio, “Jardín místico”, “Dharma”, (sonetos), Nosotros, n. 58, febrero, 1914, 

pp. 180-181.  

Contenido: Los dos sonetos evocan la mirada hacia Oriente del artista.  

2. RINALDINI, Rinaldo, “El salón de acuarelistas, pastelistas y aguafuertistas”, Nosotros, n. 

98, junio 1917, pp. 334-335. 

Contenido: Participan: Rodolfo Franco, Pedro Delucchi, Alfredo González Garaño, Jorge 

Soto Acébal, Miguel Petrone, Emilio Centurión, Adolfo Montero. 

3. RINALDINI, Rinaldo, “Crónica de arte”, Nosotros, n. 98,  junio 1917, pp. 335-339. 

4. MUZZIO SÁENZ-PEÑA, C. , “Artistas argentinos en el extranjero”, Nosotros, n. 115, 

noviembre 1918, pp. 488-489.  

5. S/A, “Algunos juicios sobre la exposición de paisajes españoles de Octavio Pinto”, 

Nosotros, n. 117, enero 1919, pp. 147-148.  

6. MUZZIO SÁENZ-PEÑA, C. , “Exposición Ortiz Echagüe”, Nosotros, n. 121, marzo 1919.  

Contenido: Influencia de Zuloaga. Exotismo para ocultar la falta de capacidades técnicas. 

7. MUZZIO SÁENZ-PEÑA, C., “Los paisajes mallorquines de Octavio Pinto”, Nosotros, n. 

149, octubre 1921, pp. 247-251. 

8. NOÉ, Julio y PINTO, Octavio, “Nuestra demostración a Octavio Pinto”, Nosotros, n.150, 

noviembre 1921, pp. 399-403. 

9. PINTO, Octavio, “Vendedora de amor, El álbum perdido, (poemas en prosa)”, Nosotros, 

n.153, febrero 1922, pp. 242-243. 

Contenido: Poema realizado en Salamanca en el año 1917. El “álbum perdido” contenía 

unas páginas pintadas en Aranjuez y hace referencia a los jardines que inspiran paisajes 

lejanos y a los cerezos en flor. 

10. S/A, “El arte y las letras argentinas juzgadas en el extranjero”, Nosotros, n. 178, marzo 

1924, pp. 426-429.  

Contenido: Influencia en Argentina de todas las corrientes del arte europeo a partir de la 

Exposición Internacional de Arte celebrada en 1910 en Buenos Aires. Una de las 

tendencias dominantes bebe de la fuente impresionista y otra de los coloristas bajo la 

autoridad de Anglada-Camarasa. 

11. PINTO, Octavio, “El paisaje de los argentinos”, Nosotros, n. 211, diciembre 1926, pp. 506-

526. 
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Contenido: Publicación de la conferencia realizada en el Instituto Popular de Conferencias 

el 8/10/1926. 

12. CHIAPPORI, Atilio; PINTO, Octavio; MUZZIO SÁENZ-PEÑA, C.; AITA, Antonio, 

“Jorge Bermúdez”, Nosotros, n. 204, mayo 1926. 

Contenido: Influencias de I. Zuloaga, Anglada-Camarasa y hermanos Zubiaurre. 

Número especial homenaje a Jorge Bermúdez. Falleció en Granada el 5 de mayo de 1926. 

13. PINTO, Octavio, “El paisaje de los argentinos”, Nosotros, a. XX, n. 211, diciembre 1926. 

14. DONNIS, Cayetano, “López Naguil”, Nosotros, n. 246, noviembre 1929, p. 271. 

15. DONNIS, Cayetano, “Jorge Larco”, Nosotros, n. 258, noviembre-diciembre 1930, n. 258-

269, p. 300.   

16. DONNIS, Cayetano, “Artistas argentinos en París”, Nosotros, n. 262, marzo 1931, pp. 330-

332.  

Contenido: Aaron Bilis, de origen ruso, instalado en Argentina desde 1915. Señala el raro 

sabor exótico de sus telas inspiradas en la milenaria Rusia de la misma manera que brindó 

motivos al artista Baskt.  

17. PÉREZ-VALIENTE DE MOCTEZUMA, Antonio, “Triple visión de Octavio Pinto”, 

Nosotros, n. 8, noviembre 1936, pp. 355-358.   

18. PÉREZ-VALIENTE DE MOCTEZUMA, Antonio, “Dos artistas japoneses modernos”, 

Nosotros, n. 13, abril 1937, pp. 462-465. 

Contenido: Los pintores contemporáneos Taigyo y Kwakoo exponen en la Galería 

Nordiska. Antes han pasado por París. Hace regerencia a las estampas de Utamaro, Hokusai 

y Mitsonobu. 

19. MUZZIO SÁENZ-PEÑA, C., “Ortiz Echagüe”, Nosotros, n. 16, julio 1937, pp. 124-126. 

Con el exotismo oculta la falta de capacidad técnica y su pobreza imaginativa.   

20. PÉREZ-VALIENTE DE MOCTEZUMA, Antonio, “Los hermanos Adam y Tade Styka”, 

Nosotros, n. 30, septiembre 1938, pp. 210-212.  

Contenido: Pintores polacos. Exposición Witcomb. 

21. PÉREZ-VALIENTE DE MOCTEZUMA, Antonio, “Exposición japonesa”, Nosotros, n. 

37, abril 1939, pp. 449-452. 

Contenido: Exposición japonesa en la Galería Müller. 

22. PÉREZ-VALIENTE DE MOCTEZUMA, Antonio , “Óleos de Jorge Beristayn”,   

Nosotros, n. 40, julio 1939, pp. 279-280.    
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Augusta 
 
 

1. CHIAPPORI, Atilio, “Los aguafuertes de Rodolfo Franco”, Augusta, v. 1, n. 1, 1918.  

2. FÉLIX DE AMADOR, Fernán, “Algunos dibujos de Roberto Montenegro”, Augusta, v. 1, 

n. 1, 1918.   

3. SIBELIUS, Marco, “El IV Salón de los decoradores, acuarelistas, pastelistas y 

aguafuertistas”, Augusta, v. 1, n. 1, 1918.  

4. MOR, L. E., “El primer Salón de Artes decorativas”, Augusta, v. 1, n. 7, diciembre 1918. 

5. ROJAS SILVEYRA, M., “El VIII Salón Nacional, pintura, escultura y artes decorativas. 

Reseña general”, Augusta, v. 1, n. 4, septiembre 1918, pp. 158-178.  

Contenido: Ilustraciones de Larco, Sirio, Huergo. 

6. DYER, Walter, “Aplicaciones de laca”, Augusta, v. 3, n. 14, julio 1919.   

 

Aconcagua 

     

1. S/A, “Simon Arzt Cigarette. Cairo. Port Said”, Aconcagua, v. 1, n. 2, febrero 1930.  

Contenido: Ilustración de G. López Naguil para anuncio con temática y motivos orientales. 

2. S/A, “Cuento Ruso”, Aconcagua, v. 1, n. 2, febrero 1930.  

3. SHIMOYANA, Miysu, “El día de una joven japonesa”, Aconcagua, v. 3, n. 7, julio, 1930, 

pp. 159-160.  

Contenido: Cuento japonés.         

4. S/A, “Ilustración de G. López Naguil”, Aconcagua  v. 1, n. 3, marzo 1930. 

5. S/A, “El arte asiático”, Aconcagua, v. 1, n. 3, marzo 1930.  

6. YAMATA, Kikou, “Los ramos japoneses”, Aconcagua, v. 1, n. 4, abril 1930.  

Contenido: Arte del arreglo floral  japonés, los jardines y su estética. 

7. S/A, “Portada con Tade Styka, Aconcagua, v. 3, n. 9, octubre 1930. 

8. S/A, “La leyenda del té”,  Aconcagua, v. 5, n. 13, febrero 1931. 

9. ROXANNE, “La influencia del Japón en la moda actual”, Aconcagua, v. 5, n. 13, febrero 

1931. 

10. S/A, “Van Riel, Frans; Kasay Galería social”, Aconcagua v. 5, n. 15, abril 1931. 

11. S/A, “Kanazawa. Galería Social”, Aconcagua, v. 8, n. 25, febrero 1932. 

12. RUIZ, Víctor, “Foujita en Buenos Aires”, Aconcagua, v. 9, n. 28, mayo 1932.  
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13. SUDA, Emanuel, “Geishas, mujeres y amores en el Japón”, Aconcagua, v. 9, n. 43, agosto 

1933.          

14. S/A, “Miss Japón”, Aconcagua, v. 6, n. 55, junio 1935. 

 

La Plata Hochi 

  

1. YOKOHAMA, Kenkichi, “Ho-Tei-O-Sho. La Divinidad de la Buena Suerte”, La Plata 

Hochi, 1/06/1968. 

Contenido: Literatura japonesa sobre el monje chino Ch'ang Ting Tzu. La historia del 

monje es de gran popularidad en  Japón conocido como la divinidad de la buena suerte o 

Ho-Tei-O-sho. Es uno de los siete genios que constituyen una combinación de divinidades 

personificadas del brahmanismo, del taoísmo, del budismo y del sintoísmo.    

2. S/A “Homenaje a Kenkichi Yokohama”, La Plata Hochi, 13/11/1997.  

Contenido: Homenaje a Kenkichi Yokohama que se celebrará en el Auditorio Jorge Luis 

Borges de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires el 3 de diciembre de 1997, por su labor 

de difusión de la cultura japonesa en Argentina   

3. HIGA, Antonio, “Amistad argentino-japonesa derivada de la visita del almirante Perry a 

Japón”, La Plata Hochi, 4/01/2001.  

Contenido: El japonés Sakujiro Nomoto que acompañó en el desembarco al Almirante 

Perry. Su nieto, Sakuppe Nomoto, emigraría más tarde a Argentina y es el protagonista del 

artículo.        

4. NÜZEN, Jorge, “El archivo de la memoria”, La Plata Hochi, 4/01/2001 . 

Contenido: Primeras ocupaciones de los inmigrantes japoneses en Argentina.  

5. S/A, “Hombres históricos de la colectividad. Intelectuales que arribaron a la Argentina a 

principios del siglo XX”, La Plata Hochi, 4/01/2001. 

6. MAEHAMA, Federico, “Las increibles aventuras de Takagi San. El hombre que parece 

un libro abierto”, La Plata Hochi, 20/12/2001. 

Contenido: Periodista del periódico japonés La Plata Hochi.    

7. MAEHAMA, Federico, “El hombre que sobrevivió a las bombas para agarrar el samisen. 

Relatos de guerra, de paz y de felicidad”, La Plata Hochi, 18/04/2002. 

Contenido: Historia del emigrante japonés Choko Eiguchi.      

8. S/A, “Fuji: 45 años de recuerdos y nostalgias. El aniversario de una destacada agrupación”, 

La Plata Hochi, 8/08/2002.  
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Contenido: Asociación de deportes de jóvenes japoneses en Argentina.  

9. S/A, “Aventuras y desventuras de un pionero”, La Plata Hochi, 27/03/2003. 

Contenido: Emigración de Waichi Nakaya desde Perú a Argentina.   

10. S/A, “La tintorería y sus pioneros. Historia de la inmigració japonesa en la Argentina”, La 

Plata Hochi, 29/05/2003. 

Contenido: Hatsutaro Kotami y Tsuta Nakamura pioneros japoneses de la tintorería en 

Buenos Aires.         

11. RUDYK, Mario, “Entre las viñas y el Sol Naciente”, La Plata Hochi, 29/05/2003. 

Contenido: Emigración de Yukiko Shiratori.      

12. S/A, “La prefectura de los emigrantes japoneses”, La Plata Hochi, 4/01/2001. 

Contenido: Emigración desde Okinawa.       

13. S/A, “Bodas de Oro de Keinkichi Yokohama con el periodismo”, La Plata Hochi, 

1/01/1967. 

14. S/A, “Centenario de Keinkichi Yokohama”, La Plata Hochi, 24/12/1992. 

 

Blanco y Negro 

 

1. IROGAWA, Hato, “Akusima el pescador. Cuento japonés”, Blanco y Negro, Madrid, a. 

XIV, n. 684, 11/06/1904.  

[Disponible en  

<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1904/06/

11/010.html>. Consulta 1/07/2015]. 

2. “3 nombres que la Perfumería Floralia aconseja no olvidar a las personas que quieran gozar 

de privilegio de elegantes. Flores del Campo, Oxenthol, Sudoral”, Blanco y Negro, Madrid, 

22/04/1917. 

 [Disponible en  

<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1917/04/

22/044.html>. Consulta 1/07/2015]. 

3. MARTÍNEZ DE LA RIBA, R., “Estrellas errantes. Anna May Wong”, Blanco y Negro, 

Madrid, 10/12/1933. 

[Disponible en  

<http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1933/12/

10/053.html>. Consulta 1/07/2015]. 
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La Esfera 

 

1. LAGO, Silvio, “Los modernos dibujantes argentinos”, La Esfera, Madrid,  a. IV, n. 170, 

31/03/1917. 

2. S/A, “Sevilla vista por un argentino”, La Esfera, Madrid, a. IV, n. 178, 26/05/1917. 

3. S/A, “Bailes españoles”, La Esfera, Madrid, a. V, n. 216, 16/02/1918. 

4. “Tekko y Salubra”, La Esfera, a. XIII, n. 668, 23/10/1926. 

5. FRANCÉS, José, “Rafael de Lamo”, La Esfera, Madrid, a. XV, n. 739, 3/03/1928. 

 

Nuevo Mundo 

 

1. “Perlas Japón”, Nuevo Mundo, Madrid, a. XXX, n. 1524, 6/04/1923. 

2. “Perlas Japón”, Nuevo Mundo, Madrid, a. XXX, n. 1526, 20/04/1923. 

3. “Perlas Japón”, Nuevo Mundo, Madrid, a. XXX, n. 1528, 4/05/1923. 

4. “Perlas Japón”, Nuevo Mundo, Madrid, a. XXX, n. 1530, 18/05/1923. 

5. “Sloan”, Nuevo Mundo, Madrid, a. XXXVI, n. 1869, 15/11/1929. 

 

Alrededor del Mundo 

 

1. S/A, “Árboles en miniatura”, Alrededor del Mundo, Madrid, a. II, n. 65, 6/09/1900. 

2. S/A, “El padre del postimpresionismo. De cómo el arte europeo imita al japonés”, 

Alrededor del Mundo, a. XVI, n. 791, 25/07/1914. 

 

Por esos mundos 

 

1. GROH, Abraham, “El sabio Hang-ti”, Por esos mundos, a. X, n. 170, 1/03/1909. 

 

La Ilustración Ibérica 

 

1. OPISSO, Antonia, “Hymaya. Perfiles japoneses”, La Ilustración Ibérica, Barcelona, a. IX, 

n. 451, 22/08/1891. 
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La Ilustración Artística 

 

1. VALERA, Juan, “Dos cuentos japoneses. El espejo de Matsuyama. El Pescadorcito de 

Urashima”, La Ilustración Artística, Barcelona, a.VI, n. 287, 27/06/1887. 

2. S/A, “Kwakkiyo. Cuento Japonés”, La Ilustración Artística, Barcelona, a. XIX, n. 989, 

10/12/1900. 

 

Munsey’s Magazine 

 

1. GROH, Abraham, “The Wisdom of Hang Ti”, Munsey’s Magazine, New York, v. 40, 1908. 
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