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1.INTRODUCCIÓN.
La palabra kabuki es arte en sí, meramente en su propia definición ya es arte,
esto es; la propia escritura de la palabra kabuki se realiza a través de tres
caracteres japoneses los cuales significan; canción “Ka”, baile “bu” y por
último “ki” que significa arte o habilidad. Se especula que su origen sea una
derivación de “kabuku”, lo cual en japonés arcaico significaba “titulado” pero
implicando connotaciones de extraño y exótico, más tarde con su desarrollo y
perfeccionamiento se establecerían los tres caracteres anteriormente citados que
lo definen hoy en día.
Sea como sea, el kabuki ya es arte desde su base. Declarado en el 2005 como
Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, el kabuki resulta un arte lejano
y a veces ajeno a los ojos occidentales. Según me adentraba en el mundo del
kabuki y visualizaba más videos y fotografías, más me daba cuenta de que para
llegar a comprenderlo someramente, debía demoler todas las convenciones
teatrales prefijadas anteriormente, debía de asumir que un abanico podía ser una
montaña, un cuenco, una luna, etc. según fuera necesario. Debía estar dispuesto
a entender una gestualidad ajena, extraña pero que cautiva sin saber ni como ni
porque. Asumir que esa joven mujer que te embelesa con su dulzura es en
realidad un señor cercano a los cincuenta o cuarenta y que aún sabiéndolo desde
el principio, su calidad interpretativa hace que te olvides de ello, Para el
desarrollo de este trabajo, el libro “Kabuki” de Ronald Cavaye (Ediciones
Satori) ha sido una espina dorsal, no obstante no he querido realizar un trabajo
de “corta pega” sin implicación alguna, por lo que las citas literales del libro
serán distinguibles, tampoco este libro ha sido mi única guía he contrastado la
información desde fuentes como:www.japonartesescenicas.org, así como un
largo listado de páginas web que añadiré en la bibliografía.

(En la imagen el personaje Kamakura Gongoro de la obra “Shibaraku”)
2. HISTORIA.
Todas las fuentes datan el nacimiento del kabuki en el año 1603 El kabuki en
realidad es “relativamente” reciente si se compara con el origen del teatro
occidental, es decir, si miramos a nuestros orígenes griegos.

La fecha exacta hace referencia al año 1603 año en el que se empieza a realizar
un nuevo estilo de danza dramática, paradójicamente ejecutado por una mujer;
Okuni, sobre la cual existe cierta controversia en su origen. Ronald Cavaye
hace mención a Okuni como :“Una antigua doncella en un templo y prostituta,
ella y su grupo actuaban en un escenario provisional de tipo noh en el cauce
seco del río Kamo en Kioto”.
Mientras que según la fuente de Wikipedia; “Izumo no Okuni, una miko
(Sirvientes de templos sintoistas) del Santuario Izumo, comenzó a realizar un
nuevo estilo de danza dramática en las riberas secas del río Kioto.”
Toshio Kawakate quizás nos dá la pista para juntar esta amalgama: “El origen
del Kabuki está en las canciones y danzas de una mujer de nombre Okuni, una
sacerdotisa del Santuario Izumo. Estas ya eran interpretadas en Kyoto hacia
1603. A su vez las fuentes de estas eran posiblemente esas canciones y danzas
que se conocían colectivamente” (…) “Ya que las mujeres habían sido
prohibidas sobre un escenario de acuerdo a los preceptos budistas, un número
de ellas viajaba por todo el país mezclando la prostitución con su profesión de
artistas. Hacia finales del siglo XVI estas bailarines comenzaron a aparecer con
frecuencia en la zona de la capital. Se cree que Okuni estaba entre ellas.”
Sea de la forma que fuere y desconociendo el origen cierto de Okuni, lo que si
es demostrable es que la presencia de la mujer en el kabuki fué prohibida ya
que ciertamente era usado como plataforma para que las prostitutas
promocionaran sus encantos. Parece ser que kabuki en sus origenes era también
escrito como “歌舞妓” lo cual podía significar a la vez prostituta, cantante ó
bailarina. También se especula, que el éxito de Okuni entre la clase popular, así
como entre los samurais y los nobles, no estaba bien visto por el shogunato,
quien temiendo que fuese una influencia negativa; en 1629 prohibió la
presencia de mujeres en escena apelando a la correción moral. Esta forma de
represión del teatro ya no nos situa tan lejos del teatro occidental, recordando
aquellos moralistas ingleses, así como otros tantos más que han procurado
evitar que el poder de llegar al pueblo vía teatro “campe a sus anchas”.
“Algunos historiadores sugieren que el gobierno estaba preocupado dado que la
popularidad del kabuki dramatizaba la vida cotidiana (en vez del pasado
heroico) y dio a conocer escándalos recientes, algunos de los cuales
involucraban a oficiales del gobierno” (Wikipedia). La ley fué vigente hasta
1868, pero para aquel entonces el kabuki ya estaba cerca de establecer sus
normas fijas

Después de la prohibición de 1629, se empezaron a usar jóvenes muchachos en
la escena, los cuales empezaron a añadir elementos acrobáticos a la escena,
muchos de ellos aún presentes. Sin embargo, estos muchachos también ofrecían
sus encantos a clientes de todo tipo, con actuaciones de tipo obsceno. A pesar de
la obligación referente a los jóvenes actores de afeitarse la coronilla (ya que el
pelo en esta zona se consideraba erótico) y aunque la homosexualidad era algo
común entre las clases pudientes, la prostictución no era tolerada, ni legal, lo
que lleva a que el shogunato prohiba la aparición de jovenes en escena en el año
1652.
No obstante, el kabuki seguía siendo muy del gusto de las masas, lo situaban
lejos del elitista y aristocrático noh y se veía más relacionado con la gente de a
pie. Por tanto y apesar de las prohibiciones, el teatro kabuki siguió
evolucionando y representándose.
Así es como nace el arte de la onnagata, es decir el hombre que interpreta a una
mujer, de lo cual hablaremos más tarde. Estos hombres que representaban
mujeres, no podían basarse en su juventud, ya que eran adultos así que
evolucionaron sus movimientos y mímica en pos de un acercamiento fidedigno
a la mujer, lo que añadió más peso al texto y a el dramatismo de la actuación.
El estilo del kabuki se va volviendo más sobrio y las tramas más elaboradas,
reciben una influencia del noh y del bunraku, éste último; un género que se
estaba desarrollando a la par que el kabuki, para estas obras de marionetas
escribe obras Chikamatsu Monzaemon, el cual está considerado el mayor
dramaturgo de Japón, el cual colabora con Takemoto Gidayu, quien crea un
estilo de canto o declamación llamado Gidayu.
Ya cerca del 1685 los actores de kabuki viendo el éxito del bunraku, adaptan las
obras de Monzaemon junto con el estilo Gidayu para su género.
“Los dos géneros artísticos, que competían por el favor del público,
comenzaron a parecerse aún más” (R. Cavaye).

(En la imagen Izumo no Okuni, iniciadora del Kabuki)
3.TIPOLOGÍA DE LAS OBRAS.
Todo el repertorio kabuki está dividido en cuatro clases de obras; Shosagoto
(Obras de danza), Jidaimono (Dramas históricos) Sewamono (obras populares)
y Danmari (Pantomima). También cabe destacar las Juhachiban de las cuales
hablaremos brevemente al final de este apartado.
3.1 Shosagoto. (Obras danzadas)
La danza es parte fundamental del teatro kabuki, de hecho el propio kauki como
antes se ha explicado deriva de un tipo de danza, los kabuki odori (Bailes
kabuki).
La danza tradicional japonesa conocida como buyo, es fundamental en
cualquier interpretación de kabuki, de hecho los actores de kabuki ya reciben
clases de baile en su infancia y siguen recibiéndolas hasta la treintena y suele
ser habitual que un maestro de danza supervise las obras de actores ya
consagrados, lo que hace del actor de kabuki un gran experto en el arte de la
danza.

Existen tres elementos dentro de la danza tradicional, denominados mai, odori y
furi.
-El mai literalmente significa “dar vueltas”. El actor/bailarín, mantiene el
máximo de tiempo posible los pies pegados al suelo, mientras los brazos se
mueven delicadamente. Este tipo de danza incluye el suri-ashi, una forma de
andar en la cual los talones siempre permanecen pegados al suelo.
El mai es un estilo de danza característico del noh pero que ha sido adoptado
por el kabuki.
-El odori tiene un carácter más enérgico y hunde sus raíces en las danzas
populares. Aunque se lleguen a ejecutar saltos, se deben de entender más como
movimientos en el aire que como saltos en sí, ya que se flexionan mucho las
rodillas y se busca dar siempre una imagen de estar cerca del suelo.
-El furi se refiere a elementos de mímica insertados en la danza los cuales se
realizan siempre acompañados de canciones. Movimientos con los que simulan
el movimiento de una ola, la caída de la nieve o la caída de pétalos.
A partir de 1652 la danza como tal empezó a ser un terreno reservado a las
onnagata, los bailes masculinos no empezaron a desarrollarse hasta 1736
aproximadamente, con la aparición de dramas bailados como Seki no To. Como
ejemplo de danza de onnagata cabe destacar la obra Musume Dojoji. En esta
danza se incluyen los celebres cambios de vestuario, concretamente en Musume
Dojoji en menos de una hora el onnagata se llega a cambiar nueve veces de
vestuario y dos de ellas ante los ojos del público utilizando una técnica llamada
hikinuki.
El hikinuki consiste en tirar de unos hilos situados en la parte exterior del
kimono, haciendo que este se desprenda y revele otro kimono interior, este
cambio se realiza con la ayuda de los asistentes de escena. El hikinuki no se ha
de confundir con otroa tecnica llamada bukkaeri en la cual la parte superior del
kimono cae sobre la inferior mostrando un nuevo vestuario. “El bukkaeri se
emplea para revelar la verdadera naturaleza de un personake mientras que el
hikinuki es puro espectáculo visual” (R. Cavaye).
Lo cual nos hace reflexionar sobre los finos hilos de convención con los que
trabajan en el teatro kabuki. Ver un cambio de vestuario completo delante del
público no significa nada más que algo meramente visual; sin embargo el
presenciar un cambio de vestuario que parte de la mitad superior ya significa
que se revelan intenciones ocultas, que se descubre una naturaleza que se ha

ocultado. Este tipo de detalles nos puede hacer figurar lo increíblemente atento
que se debe de estar en el kabuki si deseamos entender lo que sucede, todo
corresponde a un código prefijado que debemos conocer antes de ver la obra,
aunque podamos disfrutarla sin conocer este código, nunca llegaremos a
entenderla sin el.
3.2 Jidaimono (Dramas históricos).
Las obras Jidaimono son obras posteriores al periodo Edo (nombre con el que
se denominaba a Tokio en la antigüedad) debido a que durante el shogunato
Tokugawa se prohibió la representación de problemas contemporáneos. La gran
mayoría de las obras jidaimono se desarrollan entre el fin de la era Heian
(749-1185) y en el período Kamakura (1185-1336).
Jidai significa época y mono cosa o asunto, por tanto las jidaimono siempre
tratan de temática histórico-épica, protagonizadas por guerreros samurai y
personakes de clases altas ambientadas en un periodo idealizado, idealización a
la que el propio kabuki colaboró reflejando esta época como un periodo dorado
para los calores caballerescos y el heroísmo.
De entre la temática de las obras jidaimono se destacan las que hacen referencia
al legendario señor feudal Yoshitsune, de hecho dos de las obras más famosas
de kabuki están basadas en su historia; “Yoshitsune Senbon Zakura” Y
“Kanjincho”, así como la temática de la venganza de los hermanos Soga,
quedando reflejado en la obra “Kotobuki Soga no Taimen”.
Como antes se ha dicho, no se permitía narrar acontecimientos actuales ya que
el shogunato quería evitar que el pueblo dispusiera de información sobre
eventos de su entorno, así pues, los dramaturgos escapaban de esta censura
cambiando los nombres y situando la acción en una época previa. El más claro
ejemplo de este recurso es la obra jidaimono “Kanadehon Chusingura” en la
cual cuarenta y siete samurais vengan la muerte de su señor matando a otro
noble causante de su caída en desgracia, una vez cumplida su misión los
cuarenta y siete samurais cometen el suicidio ritual conocido como harakiri.
“Kanadehon Chusingura” tuvo gran aceptación entre el público tanto en
bunraku como en kabuki, sin embargo, este acto de heroicidad era considerado
como peligroso por el shogunato. Los dramaturgos para evitar la censura de la

obra situaron la acción aún más atrás en el tiempo y cambiaron los nombres de
los personajes históricos por nombres que sonaban prácticamente igual. El
héroe protagonista llamado Oishi Kuranosuke pasó a ser llamado Oboshi
Yuranosuke, el nombre suena prácticamente igual, pero parece ser que por lo
menos cumplía con cierto formalismo.
Por último mencionar lo elaborado de los vestuarios y decorados de las
jidaimono, de hecho excesivamente lujoso, tanto que la elaboración y
ostentación del vestuario dificilmente podrían haber sido practicables en la vida
real.
Tanto el lenguaje como los movimientos tienden a la rigidez y la formalidad en
una intención de acercarse a la aristocracia. “ Se caracteriza (el lenguaje) por
ser sumamente formal y elaborado por lo que resulta difícil de comprender, al
igual que el lenguaje de las obras de Shakespeare para los espectadores
actuales” (R. Cavaye).
3.3 Sewamono (Obras populares).
Las sewamono trataban sobre la vida diaria y cotidiana del Japón pre moderno
y desde el punto de vista del kabuki se acercaban más al realismo, al menos en
cuanto a decorados, vestuarios y expresiones se refiere. Los vestuarios suelen
corresponderse con los típicos de la época y el lenguaje es más sencillo y
similar al japonés actual.
Las obras sewamono nacieron en la zona de Kyoto-Osaka y se realizaban
conforme a un estilo de actuación más cercano a la naturalidad llamado wagoto,
al contrario del estilo aragoto, más característico de las jidaimono. De ambos
géneros interpretativos hablaremos más adelante.
Será en este género en el que destaque Chikamatsu Monzaemon, dramaturgo
anteriormente citado, autor de numerosas obras (110 obras para bunraku y 30
para kabuki). Pero es en la temática sewamono en la cual Monzaemon destaca,
siendo las obras de este tipo sus más valoradas, entre las cuales destacan
“Shonezaki Shinju” y “Koy Bikyaku”, estas y otras tantas obras de Monzaemon
siguen representándose hoy en día.

Las obras sewamono siempre giran en torno al conflicto del deber (giri) y el
sentimiento (ninjo), muy del gusto de la clase media de Japón la cual se veía
reflejada en estas obras. En estas obras se muestra las fatales consecuencias de
elegir el sentimiento antes que el deber. Para una sociedad tan formal y estricta
como la japonesa estas obras tienen un significado especial, ya que el
sentimiento prima sobre lo socialmente establecido, sobre la ley y la
convención.
Los sewamono por lo general terminan con un fatal doble suicidio (Shinju) en
el cual fallecen los dos amantes. Estas obras alcanzaron tal grado de
popularidad que los dobles suicidios empezaron a ser una práctica común. Las
obras sewamono son un claro reflejo de la vida cotidiana del Japón de esa época
y esto se refleja en la interpretación de los actores, los cuales se deleitan en
mostrar pequeños detalles del día a día de aquellos tiempos (el encendido de
una pipa, la cocina, el maquillaje…). Las obras sewamono y las jidaimono
pueden entremezclarse entre sí, es decir, muchas obras sewamono pueden
incluir aspectos o recursos jidaimono y viceversa.
Podemos clasificar las obras sewamono en distintas temáticas, a destacar dos:
Las obras de ladrones, las cuales alcanzaron una gran popularidad, quizás por el
ideal de rebeldía que representaba el ladrón, inmerso en una sociedad represiva.
En este sentido puede recordar al ideal occidental del pirata, un fuera de la ley
desde un punto de vista romántico. Este tipo de obras fueron denominadas
“Shiranamimono” (Obras de ola blanca) en referencia a una banda de
criminales que llevaban ese nombre. La obra más popular es “Benten
Kozo” (Benten, el ladrón) Escrita por Kawatake Mokuami en 1862.
Otra temática típica de las sewamono son las obras de fantasmas. Fantasmas de
difuntos que vuelven del mundo de los muertos para vengar su muerte. El
ejemplo más representativo es la historia de Oiwa quien tras morir envenenada
vuelve de la muerte para atormentar a su marido. Como anécdota los actores
que interpretan esta obra al principio de una gira visitan la tumba de Oiwa en
Tokio y rezan por su alma, dado que durante la representación de esta obra, al
parecer ocurrieron numerosos accidentes.

(En la imagen; una estatua del dramaturgo Chikamatsu Monzaemon)
3.4 Danmari (Pantomima).
Según el glosario de la página www.kabuki21.com Danmari significa
“Silencio” o “estar en silencio” aunque en kabuki puede hacer referencia a
“luchar en la oscuridad”, lo cual tendría sentido si observamos que las piezas
danmari se desarrollan en completa oscuridad, lógicamente es una oscuridad
figurada, pero los actores se comportan como si se movieran en oscuridad,
andando a tientas por el escenario y buscasen un objeto valioso, se desplazan
por el escenario formando composiciones grupales, realizando movimientos
elegantes y estilizados, van cambiando de dueño el objeto, hasta que se vuelve a
perder. El clímax llega cuando llega el amanecer o cuando el personaje
principal, aprovechando un momento en que se disipan las nubes que cubrían la
luna, se hace con el objeto de la búsqueda. Todo el acto se acompaña de música
lenta y suave.
Existen dos tipos de Danmari:
-El Jidai-danmari: Una pieza independiente y breve que se interpretaba sin
ningún tipo de dialogo ni voz, la cual se usaba en el pasado para presentar al
público, en el comienzo de temporada, a los nuevos actores de la compañía.
-El sewa-danmari: Una parte danmari incluida en una obra mayor, por lo
general de carácter sewamono.

3.5 Juhachiban (Las dieciocho obras).
La colección de obras conocida como Juhachiban ocupa un lugar privilegiado
en el mundo del kabuki. Entre estas dieciocho obras se hallan las más
representativas y las de mayor éxito. Sin embargo no todas tienen el mismo
éxito y pocas alcanzan el nivel de obras maestras como “Kanjincho” o
“Shibaraku”Se consideran patrimonio familiar del linaje de actores Danjuro.
Danjuro VII seleccionó dieciocho obras las cuales adaptó a su estilo
interpretativo, el aragoto.
Aunque estas obras pueden ser interpretadas por otros actores, se consideran el
“arte familiar” de los Danjuro.
4. ESTILOS INTERPRETATIVOS.
4.1 Aragoto.
Según Toshio Kawatake, aragoto significa literalmente “Cosa áspera”, mientras
que Ronald Cavaye dice que proviene de una contracción derivada de
aramushagoto, lo cual significa “estilo del guerrero salvaje”. Sea como fuere el
caso es que ambas acepciones hacen referencia a lo que el aragoto quiere
transmitir, un aspecto de interpretación grandilocuente, exagerado pero no por
ello menos preciso y seductor. Busca encontrar la perfección de un movimiento
heroico y que a la vez sea sinónimo de elegancia.
El aragoto fué inventado por el actor Ichikawa Danjuro (1660-1704) inspirado
por un personaje de bunraku llamado “Kimpira-bushi”, un violento guerrero
que cautivaba a la clase plebeya. Danjuro quiso transmitir las convulsiones y
movimientos bruscos al kabuki. El aragoto gozó de tanto éxito que Danjuro lo
transformó en su arte familiar y parte de su legado. Después fué cuando eligió
las dieciocho obras que adaptaría a este estilo, las anteriormente mencionadas,
Juhachiban.
La obra más característica del aragoto es “Shibaraku” perteneciente a las
Juhachiban. Su personaje principal, Kamakura Gongoro, es el sinónimo de
aragoto, su máximo exponente, todo en el es exagerado y grandioso:
Empezando por el maquillaje ya que para el aragoto Danjuro inventó un nuevo
tipo de maquillaje llamado Kumadori, de hecho este maquillaje alcanzó tal
popularidad que hoy es el primer rasgo que nos viene a la cabeza cuando

hablamos de teatro Kabuki. El vestuario también es exagerado e irreal, tal es así
que el actor necesita de la ayuda de dos asistentes para manejarse. Los
pantalones (naga-bakama) son excesivamente largo y los arrastra por el suelo,
los cuales a su vez sirven para ocultar unos pantalones con una suela de quince
centímetros de altura. Sus mangas, de un metro cuadrado y medio, muestran el
blasón de los Danjuro.
El aragoto es un estilo característico y típico de Edo, la actual Tokio, pero que
en sus inicios no era más que un pueblo de pescadores hasta que allí se instaló
el shogunato y creció rápidamente. La gente de Edo era más afín al aragoto
(vistoso, exagerado e histriónico) que al fino y educado wagoto.
Como se ha dicho antes, la grandilocuencia del aragoto es extensible a
cualquier aspecto de la actuación, desde la vestimenta, hasta el maquillaje,
incluyendo también una declamación forzada, estridente sin llegar a ser
incómoda. Los héroes del aragoto, siendo humanos, son superiores al resto de
humanos, lo que una vez más me hace mirar a occidente y pensar en los héroes
griegos, los cuales eran humanos pero mejores que los humanos. En este caso,
el héroe aragoto es un ser de fuerza descomunal y poderes sobrehumanos. Todo
realizado con movimientos de increíble precisión. Tanto es así que puede
parecer tan lejano a la realidad que desorienta: “El espíritu del aragoto traspasa
de tal forma el pensamiento realista y racional por medio de expresiones
exageradas y rectitud” (Toshio Kawatake) “El aragoto debería ser interpretado
como si uno fuera un niño de cinco o seis años” (Ichikawa Danjuro I).
En muchos casos se produce una mezcla de estilos. Por ejemplo Sukeroku,
personaje de la obra homónima, no es una personaje aragoto puro, su apariencia
y sus movimientos, particularmente la entrada a escena incluye elementos
wagoto.
Otras obras aragoto a destacar son; “Yoshitsune Zenbon Sakura” y “Sukeroku
Yukari no Edo Sakura”
4.2 Wagoto.
Para hablar del wagoto debemos antes mencionar que hasta 1868 la capital de
Japón fue Kyoto. ¿Por qué esto es relevante? La zona de Kyoto y la cercana
ciudad de Osaka constituían el centro comercial y cultural del país, el público
de esta región se consideraba más sofisticado y refinado que el de Edo. Aunque
ocasionalmente se dejaba sorprender por el histrionismo del aragoto.

El wagoto es un estilo más comedido y realista. La temática suele tratar
alrededor de lo acontecido en los llamados “barrios de placer” y personajes de
alta cuna, ya sean nobles o samurais que han caído en desgracia e intentan
recuperar su estatus perdido:
“Las obras cuyo protagonista principal es un wagoto, ya que originalmente
describían las costumbres y pasiones en los barrios de placer, son conocidas
como keiseikai kyôgen, que significa una comedia de costumbres que describe a
un hombre visitando a una cortesana (keisei) en los barrios de placer. Entre
estas obras los argumentos con frecuencia presentan a un samurai que aunque
había tenido un estatus social alto ha dejado su mansión a causa de disputas
familiares de su amo, y actuando como un citadino frecuenta las casas de placer
con la intención de engañar a sus enemigos, esperando su oportunidad para
recobrar su estatus” (T. Kawatake)
Cabe decir que las obras que se tratan con wagoto no son cómicas en su
totalidad, son más bien obras con un sutil tono de comedia. Los personajes,
enamorados, se retratan en cierto modo, como si fueran tontos y a pesar de que
las circunstancias de la obra suelen ser realmente descorazonadoras se trata de
enfatizar la comicidad de las mismas.
La obra más representativa de este tipo de interpretación es “Kuruwa Bunsho”
escrita por el ya antes mencionado Chikamatsu Monzaemon.
Podemos deducir que el héroe wagoto suele ser un joven enamorado que por las
vicisitudes de la vida cae en desgracia pero está profundamente enamorado de
una cortesana que requiere un gran dispendio económico. Un personaje
interpretado de forma natural y realista, más cercano al público que los
irrealmente poderosos personajes aragoto. Su voz es más natural aunque con un
tono ligeramente alto, también para sugerir juevntud y sus movimientos son
delicados y refinados.
Sakata Tojuro fué el actor que perfeccionó el wagoto. Un miembro de la saga
Tojuro dijo lo siguiente respecto a la naturalidad en escena: “El día de la
inauguración olvide las líneas y simplemente salga a escena” y “Olvidando al
público, representa la obra como si fuera real”.
Por último añadir que el wagoto y el aragoto son exclusivos de personajes

masculinos, ya que los personajes femeninos actúan conforme a otra
codificación que a continuación explicamos.
5.PERSONAJES EN EL KABUKI.
En los inicios del kabuki los personajes arquetípicos consistían en un hombre,
una mujer y un bufón. No obstante, hoy en día existen unos papeles concretos y
aunque existan actores que puedan llegar a interpretar distintos papeles, existe
la tendencia a especializarse en uno de ellos. No mencionaré en este apartado
los personajes masculinos heroicos pues ya están comentados al hablar del
wagoto y el aragoto, tipos de interpretación que marcan unos héroes muy
concretos.
5.1 Onnagata (papeles femeninos).
El arte de la onnagata no consiste en imitar los movimientos de la mujer, si no
buscar la esencia de la femineidad. Por tanto, se han de olvidar clichés manidos
acerca del concepto de travestismo en occidente. Literalmente; onna significa
“mujer” y gata “ tipo o clase”.
Como se ha comentado anteriormente en 1629 se prohibió la presencia de la
mujer a escena y ordenó que los papeles femeninos fueran interpretados por
actores adultos, estos, a medida que los actores especializados en papeles
femeninos envejecían buscaban ensalzar su femineidad exagerando los rasgos y
gestos femeninos en escena.
El control era tan estricto que las autoridades exigían que los actores se
registraran antes de subir al escenario par evitar que una mujer se “colase” en
escena.
De la búsqueda inicial de una representación fidedigna de la mujer se fue
avanzando hacia una exageración en la actuación, centrándose más en buscar el
refinamiento y la femineidad sutil. En la voz se utiliza falsete, los movimientos
de las manos y brazas ya de por sí limitados por el kimono, son cortos y
concretos, la manera de andar también se feminiza; metiendo los pulgares hacia
dentro y juntando las rodillas ligereamente flexionadas al andar.

Dentro de los onnagata existen diferentes categorias que aportan distintos
matices a la interpretación; existen princesas (Hibe-sama), muchachas de
ciudad (machi-musume) o mujeres de mediana edad. Como ninguno de los
autores había visto ninguna princesa en la vida real, este personaje se magnifica
de manera excesiva, llegando a ser refinada casi hasta un punto estático. Dentro
de las onnagata quizás el personaje más elegante sea las oiran, sus vestimentas
son magnificas y elaboradas y su pelo esta recogido y adornado con una gran
cantidad de horquillas y peinetas.
Con la llegada de la era Meiji se recuperó el gusto por el realismo y lo creíble y
se propuso la vuelta de la mujer a escena, pero para ese entonces la convención
y la fugura de la onnagata se había asentado tanto que ya no había lugar para la
representación de la mujer en escena.
Hoy en día el actor Bando Tamasaburo se ha consagrado como uno de los
maayores onnagata de la historia y su interpretación de papeles como “Sagimusume” alcanzan una belleza y precisión nunca vista hasta entonces.

(En las imágenes diferentes onnagata de Bando Tamasaburo)

(Otra onnagata del actor Bando Tamasaburo)
5.2 Tachiyaku. (Personajes masculinos)
Aunque como he comentado antes no me centrare en los héroes puesto que
están definidos en los estilos aragoto y wagoto, si considero necesarios ciertos
apuntes sobre los Tachiyaku así como hablar de la categoría de villanos,
bufones y ancianos.
Tal y como sucede con las onnagata los personajes masculinos también se
diferencian por su estatus y rango social. Por lo general dependiendo de que
técnica interpretativa utilicen los actores pueden actuar varios papeles
diferentes. Sin embargo su propia voz o su físico ya les limita de antemano, hay
actores cuyo registro vocal es grave lo que les impide actuar personajes jóvenes
de voz aflautada. No obstante el actor Sukedakaya Kodenji II (nacido en 1909)
interpreta desde su juventud papeles de joven (La fuente de este dato es de
1992).
Por último, hablaremos de la categoría de los villanos y del personaje del bufón.
Los villanos (Kataki-yaku) al igual que las onnagatas también se dividen en un
estatus en base a un rango social.
Los aristócratas malvados (Kuge-aku) son personajes imponentes, ataviados
con lujosas ropas y pelucas exageradas. El rostro también está maquillado por
el kumadori (hablando del aragoto claro está) pero las franjas son de color azul,
lo que representa frialdad. Los Kuge-aku, pueden tener poderes sobre humanos
igual que el héroe aragoto.

Los cara roja (Akattsura) Son de escala social inferior a los aristócratas y suelen
desempeñar funciones de enviados o mensajeros. Pueden lucir algún tipo de
kumadori, su nombre se debe a que la base de maquillaje es roja en vez de
blanca.
Por último los samurai malvados se denominan jitsu-aku y su maldad resulta
menos evidentes que los dos personajes anteriores. El maquillaje puede incluir
sombras faciales en contraste con el blanco inmaculado de otros personajes
aristocráticos y la peluca puede aparecer meticulosamente desaliñada.
Los bufones, llamados doke-gata o sanmaime lo cual significa “de la tercera
línea” pues ocupaban el tercer renglón de los tablones donde se anunciaba la
obra, justo después del nimaime, el cual intepretaba a un joven enamoradizo y
de voz aflautada.
Decía, que los doke-gata suelen ser por lo general de rangos inferiores, criados
o vasallos, como es el caso de Banni un vasallo estúpido de la obra “Kanadehon
Chusingura”.
Por último hablamos de los ancianos, los cuales muchas veces son una mezcla
de diferentes personajes arquetipos, de pende del carácter malvado o no de l
personake anciano. Pudiendo ser un anciano enamorado y cruel como el caso de
Ikyu en “Sukeroku” o la figura de un anciano de ciudad que ejerce como padre.
5.3 Koyaku (Personajes infantiles).
Los personajes infantiles suelen ser interpretados por los hijos de los actores
principales, siempre y cuando el papel sea de relevancia. Los papeles infantiles
pueden llegar a ser de considerable longitud y complejidad y empiezan a
interpretarse desde los nueve o ochos años aunque se pueden dar casos de hijos
de grandes actores que ya debutan con cinco o seis años.
Cuando los niños participan en giras teatrales, actúan todos los días del mes y
sus clases se adaptan a una situación especial, comparten camerino con sus
padre, aunque si interpretan personajes menos importantes, se acomodan con
los actores secundarios.

No siempre los actores infantiles provienen de una dinastía de kabuki, pueden
ser seleccionados de escuelas relacionadas con el teatro, se les proporciona un
entrenamiento especial y se les dispone para escena.
Sólo para la interpretación de papeles Koyaku es cuando podemos ver a una
mujer subida a escena, en este caso una niña.
La disciplina y el destino de ser actor suele ser por lo general hereditario;”Por
tradición , los hijos de los actores de kabuki no tienen otra alternativa que la de
seguir los pasos de sus padres en la profesión. Sin embargo, algunos actores
hoy en día no son tan estrictos a este especto y permiten que sus hijos tomen
una decisión cuando sean más mayores. No hay duda de que el sistema es muy
duro para los hijos de los actores y muy injusto para aquellos que no han nacido
en el mundo del kabuki. Del mismo modo que con otras disciplinas
occidentales, la excelencia sólo se alcanza con la práctica continua desde
temprana edad y con una exposición continua a la disciplina artística ya en el
entorno familiar” (Ronald Cavaye).
5.4 Koken y Kurogo. (Asistentes de escena).
Considero necesario, mencionar a los asistentes de escena ya que están muy
presentes en escena, de manera sobria y contenida pero claramente visibles.
El Koken está vestido formalmente con un kimono de rectas y grandes
hombreras llamado kamishimo y asiste al actor a plena vista del público, pero
con una sobriedad que hace entender que el está sin estar. Pueden transportar
objetos o guiar mariposas con un largo y flexible palo del que se sirven para
imitar su movimiento. Aunque por lo general los koken suelen ser interpretados
por actores menores, en ocasiones especiales un actor de muy alto rango ocupa
este rol y sirve a un actor joven. Digamos que lo apadrina, que deposita su
experiencia en una joven promesa, tal es el grado de entrega, sacrificio y
humildad que muestra el kabuki. Un actor muy famoso llamado Kataoka
Nizaemon tenia más de ochenta años y había sido declarado tesoro nacional
viviente por el gobierno japonés y en 1985 desempeñó el papel de koken para
augurar un buen futuro a un joven actor.
Por otro lado los kurogo procuran pasar lo más desapercibido posible. Van
totalmente de negro (Kuro es negro en japonés) y portan una capucha negra que

les cubre la cara, con una tela transparente para poder ver. El kurogo se mueve
agachado para parecer lo más pequeño posible y según la convención kabuki se
de por sentado que lo negro en escena es invisible. Los kurogo suelen ser los
que ayudan a cambiar de vestuario en escena y son los que retiran objetos de
escena de manera rápida y silenciosa cuando ya no son necesarios.
“Aunque el mundo de los actores kabuki puede parecer feudal e injusto, ya que
el talento potencial tiene poca o escasa oportunidad de demostrar su valía, el
sistema ha demostrado servir al Kabuki en sus cerca de cuatrocientos años de
historia. La valoración del kabuki como arte abstracto no tiene interés: el
kabuki es el teatro de sus actores” (R. Cavaye).
6. INTERPRETACIÓN ESTILIZADA.
El grado de experiencia y la tradición heredada de generación en generación y
transmitida integra en su totalidad hacen que el kabuki alcance conceptos de
interpretación que son lo más cercano a una perfección estética, recursos que
dominan magistralmente y que en cualquier momento están preparados para
usar.
6.1 Mie ( Poses dramáticas).
Las poses mie son una de las imagenes claras que nos vienen a la cabeza
cuando hablamos de kabuki. Suelen ser más características del aragoto y hay
una gran cantidad de poses mie reflejadas en cuadros y pinturas del género
Ukyo-e. Las poses mie son la cristalización de un momento álgido de una obra.
Hay diferentes tipos de mie y dependiendo del tipo de obra pueden resultar muy
estilizadas como en el caso de los jidaimono o más naturales y sosegadas para
los sewamono.
En todo caso, las mie sirven para congelar un momento clave de la obra, en
escenas de enfrentamiento se pueden usar para que el héroe aumente dé la
sensación de aumentar de tamaño. Las mies tienen patrones prefijados y existen
varios tipos de mie aplicables a distintas situaciones. En definitiva las poses
mie, congelan la acción, la transforman en un cuadro en un momento crucial de
la obra.

Pero aún así el mie no es una función únicamente estética del kabuki, ya que si
un actor quiere realizar correctamente una pose mie debe de sentirla,
impregnarse física y emocionalmente del sentimiento que quiere reflejar con la
pose.

(En la imagen, un kurogo).
Todas las poses mie son siempre acompañadas del repiqueteo medido y
controlado de dos tablillas de madera llamadas tsuke. Se golpean siguiendo un
patrón marcado y prefijado para las mie, llamado ba-tan.
Dos golpes secos indicaran el culmen de la pose mie en la cual el protagonista
hace un giro con la cabeza y bizca un ojo mientras con el otro mira al frente.
Después la música se disuelve y la obra continua con total normalidad.
En los papeles femeninos no existen las poses mie pero sin embargo utilizan
otra pose similar llamada kimari, aunque en este caso la rotación de la cabeza es
más suave y sutil y no se bizca la mirada.

6.2 Roppo (Mutis estilizado).
El tobi roppo que significa “salida voladora”. En este caso, hace referencia a
una salida por el hanamichi (Una pasarela de entrada y salida del escenario que
cruza el patio de butacas) . Al igual que las poses mie, existen varias formas de
roppo. Pero sea como sea es una combinación de movimientos de brazos y
piernas.
Por ejemplo uno de ellos, el Kitsune roppo (Mutis del zorro) Toma su nombre
de los giros y saltos similares de este animal. El actor realiza los saltos y giras
mientras mantiene las manos a la altura del pecho con los dedos curvados como
zarpas.
6.3 Tachimawari (Escenas de lucha).
La sociedad del Japón premoderno era una sociedad violenta, tal y como refleja
el kabuki. No obstante en el kabuki la violencia explícita está vista como algo
de mal gusto, que refleja zafiedad, por tanto efectos como sangre falsa rara vez
se usan y en caso de hacerse se hace con mucha moderación. Los horrores de
suicidios, guerras o asesinatos son más sugeridos que reflejados, es más una
capacidad que tenga el actor de transmitir esta tensión que de verla tal cual en
escena.
Las escenas de lucha llamadas Tachimawari tienen una atmósfera irreal, etérea
y ligera, muy lejana a una violencia explicita. Las Tachimawari varían en
duración dependiendo de la pelea que se quiere reflejar, ya sea una breve
emboscada o una gran batalla. Estas escenas se siguen con un acompañamiento
musical llamado geza.
En ningún momento llega a haber contacto físico y los golpes de espada o mano
son relfejados con la mímica y el sonido de las tablillas tsuke.
Por lo general las batallas suelen reflejar a un poderoso héroe que es atacado
por varios esbirros y estos son rápidamente reducidos ante su increíble poder.

Las coreografías de lucha corren a cargo de un especialista llamado tateshi el
cual trabaja con los actores en los ensayos y les ayuda a conectar los
movimientos mediante líneas en el suelo.
Las tachimawari están llenas de convenciones; por ejemplo si un soldado da
una vuelta en el aire, cae y estira las piernas el público da por sentado que ese
soldado a muerto, aunque se levante y vuelva a luchar.
7. Kumadori (Maquillaje aragoto).
Al ser el kumadori un elemento tan carácteristico del kabuki considero que se
merece un apartado sólo apra el. Existen tipos de kumadori ya delimitados y
cada uno con un significadao especial. El kumadori corresponde a un código de
colores y tonalidades, por ejemplo; distíntos tonos de rojo pueden tener
connotaciones de distinta clase. El azul se usa para personajes pérfidos los
cuales reflejan una malignidad, una frialdad.
A continuación reflejo una serie de maquiillajes kumadori prefijados que espero
sean útiles para comprender este maquillaje único del aragoto.
Ipponguma: El color predominante es el rojo. Los ojos van pintados en negro,
al igual que las cejas. El contorno de la nariz es pintada de rojo, y desde el
exterior del ojo hacia arriba de la cabeza una línea en semi-circunferencia que
llega hasta la oreja. El espacio entre el lacrimal y la ceja, una sombra en rojo.
La boca es pintada en su contorno y con líneas hacia abajo, como simulando
una cara triste, y la barbilla lleva un poco de rojo. Este maquillaje es
característico de personajes que representan la maldad.
Nihonguma: El color predominante es el rojo, con la barbilla en azul índigo. El
maquillaje es muy parecido al ipponguma, sólo que la sombra de los ojos va
difuminada, más bien como si se hubiera corrido el maquillaje, y es más
enfatizado el contorno en negro de los ojos. Las cejas son acentuadas y
exageradas en su contorno y hacia arriba, y dos líneas rojas son dibujadas hacia
fuera desde la parte exterior del ojo y de la ceja. Este maquillaje es para
personajes que se desea que transmitan consideración y/o calma.
Mukimi: El color predominante es el rojo. Se utiliza para enfatizar el encanto
sexual del hombre joven. Las cejas se pintan en un ángulo de 30 grados. Las

líneas en color rojo se extienden desde el párpado inferior, y se curvan hacia
arriba hasta encontrarse con el final de la ceja. La sombra de los ojos es suave y
difuminada. El contorno del ojo en negro, con una línea saliente hacia arriba en
la parte exterior del ojo.

Tsuchigumo: El color predominante es el marrón. El marrón significa la
encarnación del mal o el demonio. Las líneas van desde la parte externa del ojo
con un suave giro hacia abajo. La boca es pintada en negro, en forma de bigote.
En la parte superior de la nariz dos líneas marrones en forma de bigotes. Las
cejas en negro, gruesas y exageradas. Las sombras marrones, y líneas hacia
arriba en la frente. La barbilla lleva una decoración, también en marrón.
Kugeare o iruka: El color predominante es el azul indigo. El azul representa el
villano, la astucia, y la rudeza. Las cejas, boca, y el contorno de los ojos van en
negro. Las cejas son pequeñas y cortas, y la boca es en forma de bigote. Las
líneas azules son hacia arriba.

Sujiguma: El color predominante es el rojo. Este es el maquillaje emblemático
del aragoto, simboliza la rigidez, la pasión la juventud. Es parecido al
ipponguma, pero se añaden las líneas gruesas hacia arriba desde la parte interior
del ojo, y la barbilla también es más pronunciada.

Handogataki: Es una mezcla de color rojo y azul índigo. Es el maquillaje propio
del villano cómico. Lleva una sombra roja difuminada en los párpados
inferiores, y el bigote en azul. Las cejas en negro, unidas por una gruesa línea
roja.
Kaenguma: Una vez más, el color predominante es el rojo. Éste es una
variación del sujiguma. Con las cejas como partidas, y en la parte interior de
éstas salen dos líneas hacia arriba simulando dos llamas de fuego. Éste
maquillaje simboliza el deseo de justicia.
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