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“PAISAJES INTERIORES”- LA RECEPCIÓN EN JAPÓN DE LAS
CONCEPCIONES OCCIDENTALES DEL CUERPO

Wolfgang Michel-Zaitsu
Kyushu University

Wolfgang Michel-Zaitsu, en la actualidad profesor en la Facultad de Lenguas y Culturas
de la Universidad de Kyushu (Japón), es heredero directo y continuador de primer nivel
del legado intelectual conformado por pioneros en los estudios en la ciencia japonesa
como J. Z Bowers, Nathan Sivin, G. Achiwa, H. Beukers, N. Takeo, etc., y, además, un
estandarte destacadísimo de una línea de estudios comparativos, cercanos a la
antropología y sociología médicas. El inestimable trabajo de W. Michel se caracteriza
por una postura metodológica compleja a la hora de explorar la evolución histórica de la
medicina japonesa, puesto que no sólo tiene en cuenta las condiciones internas que
marcan el contexto epistemológico y cultural de Japón sino también el nuevo horizonte
de contactos externos con los modelos de epistemología médica occidentales que tienen
lugar desde el siglo XVI y XVII. Partiendo de esta perspectiva, W. Michel se ha
entregado en cuerpo y alma a estudiar todos los frentes y aristas que conforman la
fenomenología médica en Japón entendida como un hecho cultural clave. Entre los
reconocimientos obtenidos por su brillante carrera académica cabe destacar el premio a
la promoción científica otorgado por la Japan Society for Medical History en 1996 o la
Cruz Federal del Mérito otorgado por el Presidente de la República Federal de
Alemania en 2004. Agradecemos, pues, al Prof. Michel su entusiasmo y disposición
para llevar a cabo la edición en castellano de este relevante artículo.

***

1.

Primeras nociones de las antiguas visiones japonesas

¿Cómo hablaban los japoneses sobre su cuerpo antes de la llegada de los
primeros europeos?. Desde tiempos antiguos poseían su propio vocabulario para la
cabeza, el tronco, las extremidades y otras partes manifiestas del cuerpo. Pero tan pronto

como uno comienza a profundizar en su interior, no es posible obviar el uso de términos
chinos. El corazón, el pulmón, el estómago, los intestinos grueso y delgado, el hígado,
el bazo y otras muchas designaciones confirman la poderosa influencia de China. Por
otra parte, las antiguas fuentes como el Wamyō-ruijūshō (倭名類聚鈔), un diccionario
del siglo XX, contiene algunas palabras nativas japonesas como kimo para referirse al
hígado, yokoshi para el bazo, fukukushi para el pulmón, murato para el riñón, harawata
para el intestino grueso, hosowata para el intestino delgado, kusowata para el estómago,
yubarifukuro para la vejiga. No obstante, con la expansión general de la terminología
china, todos esos términos prácticamente desaparecieron. De este modo, se puede
suponer que este vocabulario no formaba parte originalmente del lenguaje cotidiano1.
Además, la idea de la región abdominal (hara 腹) como la sede del pensamiento
y de la emoción puede haber tenido raíces japonesas, a pesar de que existen
observaciones similares en el “Libro de la Dificultades” (Nánjīng 難経) así como en el
“Tratado sobre las enfermedades febriles” (Shānghán lùn 傷寒論2). Escritores
occientales como Karlfried Dürckheim subrayaron esta interesante noción ya hace
algunas décadas3. Nosotros la encontramos, no sólo en teorías de meditación, sino
también en muchas expresiones todavía en uso hoy en día:

• hito no hara wo yomu (“leer en el interior del abdomen” = leer la mente
de alguien )
• kare no kuchi to hara ga chigau (“la boca y el abdomen de uno es
diferente” = dice una cosa y significa otra)
• hara wo watte hanasu (“parte / abre el abdomen de uno y habla” = ser
franco con una persona)
• hara no naka (en el fondo, al fondo)
• hara ga kuroi (“el abdomen esta negro” = encubrir la intención real de
uno)
• hara ga suwaru (tener agallas / ser inquebrantable en la decisión)
• hara ga tatsu (estar enfadado)
• haragitanai (malvado / repugnante)
• harazumori (intención)
• hara wo kimeru (decidirse)
• hara-ise (represalia/ venganza)
• hara gei (habilidad para manejar situaciones tácticamente)4
1

Sakai (1997).
Nanjing, dificultad 16 (難経』第十六難).
3
Dürckheim (1956).
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腹を割って話す。腹の中。腹が黒い。腹が据わる。腹が立つ。腹汚い。腹積もり。腹を決める。腹いせ
。腹芸。

De esta tradición también procede la apertura del estómago (seppuku 切腹), bien
conocida en Occidente como hara-kiri, como una expresión de la asunción de la
responsabilidad o culpabilidad, o como una expresión final de protesta.
En la medida en que algunos de los parásitos que afectan a los humanos pueden
ser observados a simple vista, las lombrices han sido consideradas como una causa de
enfermedades en muchas culturas. En Japón sin embargo, aquellas que se encuentran en
el estómago están también vinculadas a las emociones humanas:

• hara no mushi no idokoro ga warui (estar de mal humor, levantarse por
con el pie izquierdo)
• mushi ga sukanai (desagradable)
• fusagi no mushi ni toritsukareru (estar depresivo)5
En este punto las “lombrices cadavéricas” taoístas (chin. sānshī chǐu chóng
三尸九虫, jap. sanshi kyūchū 三尸九虫), que residen en la parte superior, media e
inferior del cuerpo humano e informan de las malas acciones al Cielo cada 60 noches,
pueden haber tenido alguna influencia también. Estas concepciones fueron transmitidas
a Japón durante el periodo Heian y se incorporaron tanto a las costumbres populares
como a los textos médicos.
Durante las reiteradas revisiones de las tradiciones chinas practicadas en el
periodo Edo, el énfasis japonés en el abdomen impulsó nuevos e ingeniosos escritos
sobre la diagnosis abdominal (jap. fukushin, 腹診) por Gotō Ryōzan (後藤良山, 16591733), Hisada Tensen (久田典膳), Yoshimasu Tōdō (吉益東洞) y muchos otros6. A
finales del siglo XIX y principios del XX algunos textos como el de Taki Mototaka
(多紀元堅) “Rarezas preciosas del diagnóstico de enfermedades” (Shinbyō kigai
診病奇侅) atrajeron la atención de los médicos en China y fue re-editado allí7.

5

腹の虫がおさまらない。腹の虫の居所が悪い。虫が好かない。腹の虫が承知しない。塞ぎの虫
に取り付かれる。
6
Para más información sobre este importante asunto de la diagnosis abdominal japonesa, véase
Matsumoto (1986), Matsumoto (1987), Nagano et al. (2003).
7
Mayanagi/Yakazu (1992).

Fig. 1 Diagnosis abdominal al estilo Masuda en un manuscrito de Murai Kinzan (1733‐1815)8.

Una mente tan independiente como la de Mubun (夢分), un monje japonés que
vivió en la segunda mitad del siglo XVI, fue incluso más lejos y elaboró un sistema
único y comprensivo. Rechazando el concepto chino de “canales y tractos” (jap. keiraku
経絡), concibió el abdomen como una especie de mapa representativo del cuerpo entero
tanto para la diagnosis como para la terapia. Después de haber conseguido un corazón
limpio y vacío, el terapeuta utiliza una aguja de oro relativamente delgada y un
diminuto martillo para punturar rápidamente en varios ángulos y profundidades.
Algunas de sus enseñanzas, que están compiladas en el “Compendio Secreto de
acupuntura” (Shindō hiketsu-shū, 鍼道秘訣集, 1685) se difundieron en Europa a través
de los escritos de Engelbert Kaempfer (1651-1712)9.
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Murai Kinzan: Genshinkan shichisokukai (村井琴山著「原診館七則解」), manuscrito, siglo XVIII.
Colección del autor.
9
Michel (1993b)

Fig. 2 Abdomen con las áreas vinculadas a los órganos internos. Shindō hiketsu-shū10

2.

Visiones del cuerpo adoptadas de China

Los escritos japoneses, al adoptar la tradición china, muestran esencialmente tres
tipos básicos de representación visual del cuerpo humano.
El primero de ellos es una especie de organigrama reticular del cuerpo que
comprende tractos y canales en los que fluye lo que se denomina el ki (chin. qi 気). Este
ki, una de las nociones centrales en la medicina tradicional y en la filosofía natural
chinas, mantiene un cierto parecido con el concepto griego de pneuma. Se extiende por
el microcosmos del cuerpo así como por el macrocosmos del medio ambiente de varias
formas y, para simplificar, mantiene los procesos vitales en funcionamiento. Si la
circulación es obstruida, en otras palabras, si hay un exceso o un déficit local, el
resultado es la enfermedad. Esta es la razón por la que la terapia se dirige
principalmente a eliminar el exceso o a suplementar el déficit y, finalmente, a restaurar
la armonía dentro del cuerpo11. En chino, como en el lenguaje cotidiano japonés, una
gran cantidad de palabras y expresiones sobre la salud, la enfermedad, la condición
psíquica e incluso los fenómenos atmosféricos contienen el carácter ki y todavía reflejan
la predominancia de esta antigua concepción.
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Shindō hiketsu-shū (『鍼道秘訣集』京都, 加賀屋卯兵衛, 貞享２年). Cortesía de la Biblioteca
Médica de la Universidad de Kyushu.
11
Unschuld (1980), pp. 59ff., Unschuld (1997), pp. 45ff., Ishida (1987).

Fig. 3 Tractos y canales, imagen tomada de una edición japonesa del Leijing Tuyi12.

Las representaciones de este tipo muestran al cuerpo masculino desde el lado
frontal y anterior. Los órganos frecuentemente no aparecen. Además de las pinturas
sobre la red completa de conexiones, encontramos también algunas que demuestran
tractos individuales. En muchos de estos casos las figuras medio desnudas son descritas
de tal modo que nos recuerdan a los monjes, sabios, etc. Este tipo de representación
describe invariablemente el cuerpo humano como algo vivo y atravesado por corrientes
dinámicas.

Fig. 4 El “Paisaje Interior” del cuerpo masculino, imagen tomada de una edición japonesa del Leijing
Tuyi13
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Zhāng Jièbīn: Lèijīng túyì (張介賓『類経図翼』), periodo Edo (n.d.). Cortesía de la Biblioteca de la
Universidad de Kyushu.
13
Zhāng Jièbīn: Lèijīng túyì (張介賓『類経図翼』), periodo Edo (n.d.). Cortesía de la Biblioteca de la
Universidad de Kyushu.

El segundo tipo presenta once órganos que eran considerados importantes.
Muchas de las ilustraciones de este tipo dan una visión lateral de un cuerpo masculino
sin extremidades. Estos “paisajes interiores” (chin. nèijǐng, jap. naikei 内景) están, sin
duda alguna, basados en observaciones anatómicas. Se ha dicho que retornan a las
“ilustraciones que contienen la verdad” (chin. Cúnzhēn-tú, jap. zonshin-zu 存真図) o
“ilustraciones que retienen la verdad” (chin. Cúnzhēn huánzhōng-tú, jap. zonshin
kanchū-zu 存真環中図) compiladas por Yáng Jiè (楊介) un médico chino de la dinastía
Sang (960-1279). No se conservan los dibujos originales, pero las versiones más tardías
indican que apenas han cambiado desde entonces, confinándose a los llamados “cinco
órganos llenos” o “cinco órganos víscera” (jap. gozō 五臓), i.e., hígado, corazón, bazo,
pulmón, riñón, pericardio y los “seis órganos vacíos” o los “seis órganos entraña” (jap.
roppu 六腑), i.e., intestino grueso, vesícula biliar, vejiga urinaria, estómago, intestino
delgado, “el triple calentador” más la columna vertebral14. El cuerpo no está abierto y
todavía aparece transparente. La más antigua versión japonesa de este tipo puede ser
encontrado en “Breve guía para medicina” (Ton i-shō 頓医抄), compilado por Kajiwara
Shōzen en 130415.
El trabajo de Kajiwara contiene también una visión frontal y dorsal de un torso
reducido al pulmón, el corazón, el bazo, el hígado, el riñón, el intestino delgado, el
estómago y una especie de “entrada” y “salida”, la tráquea y el canal anal (Fig. 5). En
China así como en Japón esta clase de descripción de los órganos humanos está menos
extendida.

14

Para una comparación entre ilustraciones chinas y japonesas de Pasajes Interiores, véase Takashima
(1997).
15
Kajiwara Shōzen: Ton i-shō (梶原性全「頓医抄」嘉元2年).

Fig. 5 Visión frontal y dorsal de los órganos de la enciclopedia ilustrada de Terajima Yōan, denominada
Wakan sansai zue (1712)16.

Ciertas características de los nueve órganos mostrados arriba son descritas en
muchos textos, pero estos órganos siempre fueron vistos en términos de su relación
funcional con los tractos y canales, la corriente del qi, y no como objetos rígidos y
aislados. Así, cuando el cuerpo cae enfermo, los órganos individuales no se consideran
objetos aislados de diagnosis o terapia. Esto también explica en parte por qué no se
consideró necesario una observación y descripción anatómica más precisa. Los dos tipos
básicos de ilustraciones anatómicas, i.e., el tipo “diagrama” y el tipo “órganos”, se
encuentran en libros denominados “el sendero principal” de la medicina (jap. hondō
本道), que corresponde aproximadamente a nuestra medicina interna contemporánea.
El tercer tipo básico de ilustración anatómica tiene que ver con la representación
de “hinchazones” (jap. shumotsu, haremono 腫物). En la medicina de hoy en día
hablamos de tumores, forúnculos, sarpullidos y concomitantes sintomáticos de una
inmensa variedad de enfermedades, pero en el Japón pre-Meiji sólo había categorías
como yō (癰), so (疽), chō (疔), or setsu (癤) que no correspondían bien con las
nociones occidentales. En tanto que enfermedades de la superficie del cuerpo, estas
“hinchazones” pertenecían al dominio de la cirugía. Aquí de nuevo, las figuras humanas
descritas estaban vivas y escasamente vestidas, mientras que las hinchazones estaban
frecuentemente coloreadas. Esta clase de ilustración puede encontrarse incluso en
16

Terajima Yōan: Wakan sansai zue (寺島良安『和漢三才図会』正徳２年).

manuscritos tempranos sobre medicina al estilo occidental.

Fig. 6 Tipo de ilustración china de “hinchazones” en un manuscrito de cirugía al “estilo holandés”17.

En ninguno de estos tres tipos de ilustraciones aparecen ni músculos ni sombras,
ni ningún signo de muerte o incluso de disección. Las figuras que están de pie no
adoptan la pose que ha sido predominante en Europa desde la antigüedad griega, con
una pierna de apoyo y otra libre.
En Oriente y en Occidente, las ilustraciones médicas de cuerpos femeninos han
prestado atención generalmente a los órganos reproductivos. Pero, impelidos por los
tabús religiosos y por una falta de interés, los médicos europeos sólo gradualmente
desarrollaron una correcta comprensión del útero femenino, mientras que en un contexto
de “infanticidios” (mabiki 間引き) y “niños acuáticos / fetos muertos” (mizuko 水子)
los cirujanos especialmente, que tradicionalmente habían tratado el nacimiento y el
aborto, acumulaban más conocimiento que sus colegas occidentales. Un autor del siglo
XVIII como Kagawa Gensetsu (1700-1777, 賀川玄悦) fue capaz de describir varios
estados del embarazo incluso para el caso de gemelos18.
Finalmente, las descripciones de ejercicios gimnásticos o de masajes no son de
naturaleza anatómica. Lo mismo es cierto para la escenas de pacientes y su tratamiento
17

Oranda kinsō (和蘭金瘡), manuscrito del siglo XVII. Cortesía de la Biblioteca Médica de la
Universidad de Kyushu.
18
Kagawa Gensetsu (Kagawa Genyū ed.): Sanron yoku. Edo / Kyōto, 1775 (賀川玄悦著,
賀川玄廸編『産論翼』江戸, 須原屋茂兵衛 / 京師, 河南四郎兵衛, 安永４年).

descrito, volviendo al periodo Heian tardío y al periodo inicial Kamakura, en el
“Manuscrito de las enfermedades” (Yamai no sōshi 病草紙). Estos manuscritos
ilustrados tienen cierto valor para la historia de la medicina, pero básicamente, al igual
que los trabajos europeos, pertenecen al campo del arte.

3.

La Medicina de los “Bárbaros del Sur” en Japón

Después de un breve contacto en 1543, el intercambio cultural directo entre
Europa y Japón comenzó en 1549, con del desembarco del ilustre jesuita español
Francisco de Javier / Xavier (1506 / 1552). En los noventa años que siguieron, eran
principalmente los misioneros y comerciante españoles y portugueses los que trajeron la
cultura europea a Asia Oriental y la cultura japonesa a Occidente.
A pesar de que los japoneses les llamaban con el nada halagador nombre de
“bárbaros del sur” (nanbanjin, 南蛮人), con toda certeza respetaron sus armas de fuego,
su destreza en astronomía, navegación, cirugía y arte. En sus imponentes galeones
sellados con brea, motivo por el que fueron apodados “barcos negros” por los japoneses,
los extranjeros no sólo trajeron mercancías, sino también otros importantes productos
como la seda, la madera tropical y drogas medicinales del Sudeste Asiático e incluso de
Sudamérica y Centroamérica.
En realidad, los jesuitas demostraron poco interés en las actividades quirúrgicas.
La iglesia había renunciado a la sangre desde el famoso concilio de Tours en el año
1163 (“Ecclesia abhorret a sanguine”). Pero esto ocurría justo cuando Luis de Almeida
(1518-1584) un cirujano licenciado que se había hecho rico como comerciante, se unió
a la Sociedad de Jesús en Japón. En Funai, Kyūshū oriental, fundó un hospital con cien
camas, donde, ya siendo misionero, escribió que “el cuerpo era tratado con medicinas y
el alma con rezos”. En un país sacudido por las guerras civiles, no había escasez de
pacientes. Las entusiásticas cartas y los informes anuales de la misión dan testimonio de
la popularidad del hospital de los “bárbaros del sur”19.
Estos años son considerados el comienzo de la medicina europea en Japón. Pero
las innovaciones no fueron tan revolucionarias como pudieran parecer. Algunos autores
han señalado el tratamiento de los escopetazos, un nuevo tipo de herida, así como la
hasta entonces desconocida limpieza de las heridas con alcohol y el uso de la grasa de
19

Para más información sobre este hospital, Schilling (1931), Schilling (1937), da Costa (1948), de Sousa
(1959), Alden (1996).

cerdo y aceite de oliva. Pero los estragos causados por las armas de fuego no eran
tampoco conocidos en Europa desde hace mucho tiempo, y todavía existía alguna
controversia sobre su naturaleza y tratamiento en el siglo XVI20. Además, los
misioneros eran suficientemente sabios para apreciar el conocimiento local y las
tradiciones. En el hospital de Funai, la “medicina interna” fue abandonada
completamente para lograr la conversión de los médicos japoneses, algunos de los
cuales fueron objeto de elogio.
La aproximación a los productos farmacéuticos fue asimismo pragmática. La
mayor parte de las medicinas usadas en el hospital de Funai procedían de las montañas
cercanas y de Macao, Malaca y Conchinchina. Los documentos muestran que los
remedios y los instrumentos chinos fueron encontrados en el dispensario de Almeida.
Los misioneros tenían textos chinos con explicaciones. En las cartas y diccionarios
jesuitas encontramos un número de indicaciones de que también ahondaron en la
acupuntura y en la moxibustión. Luis Frois, un lego en el campo de la medicina,
escribió que conocía cómo tomar a alguien el pulso al modo japonés. Y cuando se
sentían enfermos, muchos de los monjes europeos buscaban a doctores japoneses21.
En una comparación de las culturas europeas y japonesas de 1585, el propio Luis
Frois se lamentó de que los japoneses no aceptasen el diagnóstico por la orina, la
flebotomía, el enema, la cauterización y otros métodos tradicionales sumamente
extendidos en Occidente22. Ni siquiera los cirujanos de campo (kinsō-I, 金瘡医)
siguieron el ejemplo de muchos de sus colegas occidentales que solían verter agua
hirviendo o aceite caliente a las heridas.
Así, el intercambio de conocimientos médicos estuvo equilibrado justamente y
se dieron condiciones relativamente favorables para una nueva simbiosis entre Oriente y
Occidente. Pero la empresa se abandonó en 1587, cuando el hospital de Funai cayó
víctima de los conflictos domésticos entre los señores de la guerra japoneses. Desde
1580 en adelante, la misión se encontró en todas partes con problemas. Las décadas que
siguieron hasta que los ibéricos fueron finalmente expulsados del país estuvieron
caracterizadas por la destrucción, la expulsión, el agotamiento, la enfermedad, la
muerte. Nadie conoce cómo venoseccionar, se quejaba el padre Coelho en 1589, y tres
20

Cf. Dealey (2005).
Schilling (1931), (1937).
22
Schütte, 1955.
21

de los miembros de la orden que se sentían enfermos debido a la tensión de la
persecución habían muerto ya. Cuando en 1591 João Rodriguez cayó enfermo en Kioto,
tuvo que viajar 700 kilómetros a Nagasaki para el tratamiento. Las últimas casas de
enfermería cristianas puestas en funcionamiento por japoneses desaparecieron alrededor
de 1620. Para empeorar las cosas, la crítica a tales esfuerzos médicos era creciente
dentro de la propia Sociedad de Jesús. Al final, todo lo relacionado con la medicina
desapareció de los escritos de los jesuitas bajo la prohibición categórica (“obediencia”)
impuesta por Francisco Pasio en 1612. Nada, pues, se conservó de aquello que había
sido construido por los europeos23.

4.

La cirugía japonesa al estilo de los bárbaros del sur

En la actualidad, no son conocidas las fuentes japonesas desde las que averiguar
cómo fue percibida la medicina occidental durante la segunda mitad del siglo XVI. Muy
probablemente, el contacto con los conceptos y con los métodos europeos de cura
estuvo restringido a un muy pequeño grupo de personas en unos pocos lugares y durante
breves periodos de tiempo. No hubo oportunidad para la continuidad debido a la
cambiante y cada vez más difícil situación de los cristianos foráneos y nativos. A raíz de
la destrucción del hospital de Almeida, es difícil concebir que un grupo de doctores
japoneses pudieran haber seguido las directrices del concepto denominado por Thomas
Kuhn como cambio de paradigma, en otras palabras, un grupo que experimentó similar
instrucción técnica y poseía y transmitía un canon común de enfoques de resolución de
problemas.
Y, ciertamente, no es por casualidad que las huellas de los “bárbaros del sur” no
aparecieran en los libros japoneses hasta principios del siglo XVII. La “Antología de
todo lo del exterior” (Mangai shūyō 万外集要), que data de 1619, es considerado el
trabajo más antiguo de “cirugía al estilo bárbaro” (nanbanryū geka 南蛮流外科). Pero
la mención a los cinco emplastos, a la limpieza de heridas con alcohol, y a algunos
instrumentos como tijeras y lanceta va a mostrar que, incluso después de siete décadas
de intercambio Oriente-Occidente, un escritor como Yamamoto Gensen (山本玄仙) no
conocía casi nada sobre la cirugía occidental24.

23
24

Michel (1993).
Yamamoto Gensen: Mangai shūyō. Preface dated Genna 5 (山本玄仙撰『万外集要』).

Los trabajos clásicos japoneses sobre la historia de la medicina identifican a
Kurisaki Dōki (栗崎道喜, 1582-1665) como un partidario de la cirugía en el estilo
practicado por los bárbaros del sur. Los escritos, que pasaron de generación en
generación en la familia Kurisaki, explican que Dōki fue a las Filipinas cuando era niño
y recibió formación quirúrgica allí. Desde 1617 en adelante trabajó como médico en
Nagasaki, donde algunos portugueses todavía estaban viviendo hasta 1638 y donde dos
años más tarde la Compañía Holandesa de las Indias Orientales estableció un puesto
comercial. Pero las enseñanzas compiladas por sus discípulos, sin embargo, revelan una
mezcla de elementos japoneses, chinos, ibéricos y holandeses. En el caso de que en su
juventud hubiera recibido realmente una educación en cirugía occidental, se deberían
encontrar más elementos de raíz europea. Lo que desaparece es, por ejemplo, la
anatomía, a la que se le atribuye una gran importancia en las universidades europeas así
como en el gremio de los cirujanos. La presentación de los forúnculos, un punto central
de las enseñanzas de Kurisaki que llegó a convertirse en una auténtica tradición
familiar, no muestra mucho parecido con el plan sistemático que uno halla en los
trabajos occidentales sobre el tema. O los discípulos de Kurisaki recogieron únicamente
lo que comprendían, o él simplemente había adquirido algunas habilidades prácticas y
un conocimiento rudimentario durante su estancia en Filipinas. En cualquier caso, a
pesar de que se convirtió claramente en un afamado médico en Nagasaki, difícilmente
puede ser considerado como una figura representativa de la cirugía al “estilo de los
bárbaros del sur”.
No es por pura casualidad que, a día de hoy, no sea conocida ninguna referencia
a ningún trabajo occidental sobre medicina, cirugía, anatomía, farmacia en ningún
manuscrito que date del largo periodo que va del advenimiento de los pueblos ibéricos
en 1549 a su definitiva expulsión en 1638. Y esto a pesar del hecho de que las barreras
lingüísticas no eran entonces del todo extremas, ciertamente mucho más permeables que
en los siguientes dos siglos. Algunos de los europeos hablaban excelente japonés y
muchos japoneses hablaban portugués tan bien como algunos el latín.
Es más, las condiciones intelectuales y sociales fueron bastante favorables para
la recepción del nuevo conocimiento. Por un lado, muchos eruditos se separaron del
budismo. Por otro, los esfuerzos de los gobernantes regionales, especialmente en el
Japón Occidental, para reforzar sus dominios a través del comercio exterior con el
Sudeste Asiático impulsó una afluencia de innovaciones foráneas, muchas de las cuales
procedían de China. Por mencionar unas pocas: mejoras en los métodos de fundición y

forja, en la producción de papel, en el tejido de la seda, en la imprenta de libros, y
algunas mejoras en la construcción de barcos y en la navegación. Muchos de estos
conocimientos eran transmitidos no por los monjes budistas o los eruditos como en el
pasado, sino por mercantes y artesanos; por lo tanto, eran predominantemente de una
naturaleza práctica.
Consecuentemente, no fue debido a la falta de recepción intelectual por lo que la
medicina de los “bárbaros del sur” no enraizó firmemente en Japón. Dada la destrucción
del hospital de la misión en Funai, la creciente persecución de cristianos y también las
resistencias existentes dentro de la Sociedad de Jesús, no había base estable de ningún
modo para un intercambio efectivo. De esta manera, discrepando de la literatura clásica
sobre el asunto, no creo que los japoneses practicaran la “cirugía al estilo de los
bárbaros del sur” en el sentido de un paradigma que hubiera pasado o sido transmitido a
las siguientes generaciones25.

5.

Otro intento

Comerciantes de la Compañía de las indias Orientales (Verenigde Oostindische
Compagnie, VOC) llegaron a Kyushu a comienzos del siglo XVII, siendo llamados
“pelirrojos” (komōjin 紅毛人) por la población local. Ellos consiguieron obtener un
permiso de comercio de Tokugawa Ieyasu en 1609, el fundador y el primer shogun de la
dinastía Tokugawa, y establecieron un puesto comercial en la pequeña isla occidental de
Hirado. Siendo fundada en 1602, la todavía reciente compañía estaba luchando para
proveer servicios básicos a sus empleados. El tratamiento médico en Hirado tuvo que
ser llevado a cabo por cirujanos de barcos anclados en la bahía o por médicos locales
japoneses. En 1640 las cosas empezaron a cambiar, cuando el gobierno Tokugawa
decidió restringir las relaciones con los extranjeros. Después de la expulsión de los
últimos portugueses, los holandeses fueron forzados a moverse de Hirado a una pequeña
isla artificial de Dejima (Deshima) en la bahía de Nagasaki. Gracias a su falta de interés
en hacer proselitismo y a su perspicacia táctica, ellos fueron la única nación a la que se
le permitió establecerse en Japón. Hasta la reapertura a Occidente de Japón a mediados
del siglo XIX, el completo intercambio de bienes e información entre Europa y Japón
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tuvo lugar a través del reducido puesto comercial de aproximadamente 200 metros de
largo por 65 metros de ancho. De esta forma, la compañía decidió establecer una
posición permanente para un cirujano (chirurgjin), que cuidaba de los pocos
occidentales estacionados en la isla y acompañaba al jefe del puesto comercial en su
viaje anual a la corte de Edo. En la década de 1650 el interés por el arte occidental de
sanación emergió de nuevo en Edo y en Nagasaki, después de que un cirujano alemán,
Caspar Schamberger, llegara a Dejima en el verano de 1649 y, debido a varias
circunstancias, tuviera que permanecer en Edo durante aproximadamente diez meses.
Probablemente, casi sin haberlo sospechado, contribuyó a extender un interés perenne
en la medicina occidental, la sabiduría herbal y la farmacología y dejó su nombre en los
libros históricos como el padre de la “cirugía al estilo Caspar” (kasuparu-ryū geka
カスパル流外科). Bajo la influencia de sus sucesores en el puesto comercial, siguieron
más instrucciones sobre medicina y métodos de tratamiento. En combinación con otras
disciplinas surgieron “Los Estudios holandeses” (rangaku 蘭学) que, desde la mitad del
siglo XVIII, se convirtieron en un serio rival para las tradiciones chino-japonesas e iban
a preparar las condiciones para la rápida modernización después de la reapertura del
país26.
Aquí, como en cualquier otro sitio, los procesos históricos fueron influidos por
un amplio espectro de factores. Por ejemplo, la casualidad jugó su papel cuando el
shogun Tokugawa Iemitsu (徳川家光, 1623-1651) cayó seriamente enfermo en 1650 y
el enviado especial holandés, Andries Frissius, fue enviado a Japón para resolver
algunos problemas serios y tuvo que esperar durante meses para ser recibido en
audiencia por la corte. Sufriendo de enfermedades desde su juventud, algunos
funcionarios de alto rango buscaron al desocupado Schamberger, un veterano cirujano
curtido en la Alemania de tiempos de guerra. Sus repetidas visitas a la residencias de los
funcionarios sirvieron para dar prominencia a algunos nuevos métodos de tratamiento.
Ante el requerimiento de los funcionarios, las explicaciones y recetas de Schamberger
fueron apuntadas por su intérprete Inotama Denbei y pronto circularon en copias
manuscritas. En contraste con el antiguo hospital jesuita en la rural Kyushu oriental, el
conocimiento de Schamberger encontró su hueco en la sociedad japonesa desde los
estratos más altos de la jerarquía japonesa. No conocemos si en realidad lo hizo mejor
que sus colegas japoneses. Pero sus pacientes estaban satisfechos y su prestigio
26
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contribuyó significativamente a la aceptación y a la propagación de la medicina
occidental.
Existían también factores estructurales. Limitando sus relaciones externas a
únicamente unos pocos interlocutores, aquellos que se situaban en el poder fueron
exactamente conscientes de su dependencia del conocimiento extranjero y de ciertos
productos, incluyendo la materia medica. La adopción de los métodos de tratamiento
occidentales se demostró beneficiosa no sólo para su propia salud, sino también para el
desarrollo de los dominios regionales y por lo tanto para la consolidación del poder.
Además de la medicina, fueron de especial interés las armas de fuego, la astronomía y la
cartografía.
Estos desarrollos fueron también inducidos por la clarividencia de ciertos
individuos influyentes. Por ejemplo, las dinámicas de la década de 1640 y de 1650 no
pueden ser adecuadamente explicadas sin tomar en consideración las actividades del
inspector general imperial Inoue Masashige Chikugo-no-kami (井上筑後守政重) que
actuó como un intermediario entre la compañía de la India oriental y los círculos
gobernantes japoneses27. Fue Inoue quien presentó a Schamberger a los funcionarios del
gobierno, quien le mantuvo en Edo incluso después del retorno de la embajada
holandesa. Este brillante hombre había obviamente comprendido la necesidad de una
aproximación comprensiva a los métodos curativos de Schamberger como queda
comprobado por sus peticiones trasladadas en febrero de 1652, que incluían medicinas,
un alambique, brazos y piernas artificiales así como
“un libro ilustrado en portugués que trate de la anatomía humana:
un herbario con ilustraciones hechas de plantas vivas […]
un modelo humano hecho de cobre, madera u otro material mostrando todas las
partes del cuerpo y los órganos internos con el mayor detalle posible”28
No existían instituciones para la educación médica, y los jóvenes aspirantes usualmente
tenían que buscar un médico que estuviera dispuesto a compartir su sabiduría. A pesar
de que el conocimiento médico fue únicamente transmitido de maestro a discípulo, o de
padre a hijo, los descubrimientos que eran útiles no pudieron ser mantenidos en secreto
y pronto se expandieron a lo largo del archipiélago. Sólo dos décadas después de que
Schamberger abandonara Japón fueron impresos los primeros libros bajo el título
27
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“Buenos Métodos de Cirugía Holandesa” y “Colección de Tratamientos Quirúrgicos
transferidos secretamente por los Pelirrojos”29. Los señores regionales enviaron sus
médicos personales al puesto comercial de Dejima donde intentaron absorber la mayor
información posible dentro del breve espacio de tiempo permitido a cada uno de ellos.
Libros, medicinas, hierbas e instrumentos médicos fueron solicitados a muy altos
precios. A pesar de la prohibición oficial de importación, muchos libros occidentales
sobre medicina, farmacia y ciencias naturales entraron en el país a lo largo del siglo
XVII.
Debería ponerse de relevancia que siempre fueron los japoneses los que llevaron
la iniciativa, solicitaron información, realizaron peticiones, aceptaron o rechazaron lo
que algunas veces los europeos tenían que ofrecer. En vista de este boom, es
sorprendente que los desarrollos que caracterizaron el siglo XIX no se materializaran
mucho antes. Pero un análisis más cercano demuestra que los japoneses todavía tenían
gran cantidad de reservas respecto a la medicina occidental y, de este modo, surgió una
nueva barrera30.

6.

Los límites de la “Cirugía de los Pelirrojos”

La cirugía japonesa “al estilo de los pelirrojos” no fue más allá de los confines
de la cirugía de bajo nivel europea (chirurgica minor). Esto no es sorprendente en vista
del trasfondo profesional de los cirujanos VOC, que frecuentemente habían sido
formados en el gremio holandés o alemán. Hasta el final del siglo XVII sólo dos de
entre los empleados médicos en Dejima (Willen ten Rhijne y Engelbert Kaempfer)
tuvieron grado universitario. Pero incluso en el relativamente reducido campo de la
“cirugía de bajo nivel” no todo fue recibido con entusiasmo, como se puede fácilmente
constatar en los manuscritos japoneses de aquella época.
Se tratan los mismos temas una y otra vez: yesos, ungüentos y el tratamiento de
heridas y fracturas. No hay referencia en absoluto a las operaciones de cataratas, a la
cistolitotomía de piedras en la vejiga, a la trepanación de huesos, o a las amputacionesoperaciones que eran indispensables para cualquier cirujano ambicioso en Europa. La
cauterización y la flebotomía, que eran practicadas en Occidente en el inicio del siglo

29

Oranda geka ryōhō (阿蘭陀外科良方, ), 1661; Kōmō hiden geka ryōjishū (紅毛秘伝外科療治集, ),
1684.
30
Michel (1997).

XIX, eran aborrecidas por los japoneses. Y no hay una sola palabra sobre anatomía
humana, que era considerada fundamental no sólo en las universidades occidentales sino
también en la formación de los aprendices por parte de los gremios. No hay duda,
cualquier cirujano occidental en Dejima hubiera intentado transmitir su conocimiento
después de una introducción en la anatomía, que era uno de los pilares de su educación.
Pero estos intentos apenas pueden ser localizados en las escrituras japonesas. Sólo hay
algunos pocos nombres de huesos y un par de comentarios sobre “arterias”, “venas”,
sobre “una delgada piel alrededor del cerebro” y “la piel entre el pecho y el abdomen”.
La comunicación euro-japonesa se había deteriorado dramáticamente desde los
tiempos de la misión cristiana. A los holandeses no les estaba permitido formar a sus
propios intérpretes, pero a finales del siglo XVII los intérpretes japoneses, muchos de
los cuales tenían un bueno domino de la lengua portuguesa, no fueron tampoco capaces
de traducir más que simples negociaciones mercantiles y la conversación cotidiana
establecida en holandés. Cuando acudieron a la medicina y a los libros científicos, su
falta de conocimiento experto llegó a convertirse en un gran obstáculo. Por lo tanto,
todo tenía que ser explicado y demostrado a los médicos japoneses con la ayuda del
mayor número de intérpretes que fuera posible. Tal y como se demuestra por los diarios
de los jefes del puesto comercial, tales instrucciones eran una pesadilla para cualquiera
que tomara parte en ellas31.
En la medida en que los japoneses no pudieron comprender muchos términos
médicos, anotaron la pronunciación en silabario Katakana. Los significados de los
nombres de las medicinas, de las hierbas eran, pues, averiguados enseguida. Sobre el
tema de la teoría humoral, al contrario, sólo se esbozó una breve explicación en el siglo
XVII, que no fue probablemente comprendida por ningún lector japonés. Las bases
filosóficas de la medicina occidental permanecieron inaccesibles; nadie tenía noticias
del acelerado avance de la medicina en Europa. Finalmente, la recepción no fue más allá
de recetas y métodos de tratamiento específicos. Y ello no fue suficiente en ningún caso
para eliminar la medicina chino-japonesa, que manejaba una visión comprensiva del
micro-macrocosmos y un bien conocido abanico de materia medica32.
El japonés educado podía leer la literatura de China. Y, en la medida en que el
pensamiento japonés había evolucionado a lo largo del curso de los siglos a través de
una larga interacción con China, las ideas chinas podían ser asimiladas de buena gana.
31
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Fue precisamente en el siglo XVII, más aún, cuando la ciencia china y el confucianismo
fueron comprendidos y asumidos como sistemas comprensivos-tal vez por primera vez
en las relaciones chino-japonesas. Para consolidar su propio poder, el régimen
Tokugawa promovió la adopción del confucianismo tal y como era interpretado por el
erudito chino del siglo XII Zhuzi (朱熹) o (jap. Shushi 朱子), un enfoque que
comprendía a la naturaleza, al hombre y a la sociedad con un fuerte énfasis en la
sumisión a la autoridad. Gracias al establecimiento y a la expansión de las librerías, de
escuelas privadas y de los clanes feudales, emergió una especie de infraestructura
académica. Esto sirvió para realzar el prestigio de la medicina china, particularmente
debido a que muchos eruditos confucianos se ganaban la vida como médicos33.
Incluso aquellos que se abrieron a las terapias occidentales tomaron la medicina
chino-japonesa como base teórica. Pero esta aproximación alcanzó gran importancia
para la armonía cósmica y la libertad de la enfermedad corporal. Se dejó una sola sala
para las medida quirúrgicas “invasivas”. Presumiblemente los doctores japoneses en el
siglo XVII tuvieron oportunidad suficiente para ver las partes internas de lo que había
sido dañado seriamente. Eran conscientes de que había muchas cosas en su interior, tal
vez adoptaron incluso una mirada más cercana. Pero al final, la forma, el color, la
composición y la posición del estómago, el hígado o el corazón no significaba nada para
ellos.
No es una gran sorpresa, por lo tanto, que no consideraran de mucho interés las
enseñanzas occidentales sobre anatomía. Para los médicos japoneses, estas
explicaciones no figuraban prominentemente ni en la teoría ni en la práctica cotidiana
de la medicina. En la segunda mitad del siglo, un intérprete en el puesto comercial de
Dejima de nombre Motoki Shōdayu Ryōi (本木庄太夫良意, 1624-1697) dibujó
pinturas

a

partir

de

la

edición

holandesa

del

atlas

anatómico

Pinax

Microcosmographicus (Amsterdam, 1667) y elaboró una traducción resumida en
japonés. El trabajo de Johannes Remelin, impreso por primera vez en 1632 (Augsburg)
era un famoso libro anatómico que consistía en tres ilustraciones anatómicas de página
entera con ilustraciones anatómicas detalladas de órganos, etc., que se encontraban
sobrepuestas. Moviendo las capas el lector accede a las partes internas del cuerpo tal y
como aparecerían durante la disección. La “traducción” de Motoki con sus múltiples
capas atrajo algún interés entre los médicos más curiosos, como Hara Sanshin (原三信)
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en Fukuoka, quien puso especial cuidado en hacer una copia34. No obstante, el
manuscrito de Motoki no tuvo un impacto noticiable durante aquel periodo y fue
impreso por primera vez casi un siglo más tarde35.

7.

El primer Post-Mortem

Transcurrieron unos cien años antes de que un doctor japonés abriera un cadáver
humano para tener una mirada cercana a los “paisajes interiores”. Curiosamente,
Yamaaki Tōyō (山脇東洋, 1705-1762), en la actualidad ensalzado como un pionero en
la modernización de la medicina japonesa, no fue un defensor de la cirugía occidental,
sino de la llamada “Antigua Escuela Práctica” (ko-ihōha 古医方派). Bajo la influencia
de pensadores como Itō Jinsai (伊藤仁斎, 1627-1705) y Ogyū Sorai (荻生徂徠, 16661728), estos médicos se habían liberado de las doctrinas neo-confucianas36. La
enseñanza de Zhuxi era intelectualmente bastante exigente pero de una naturaleza
teorética y, en la medida en que contenía elementos especulativos, resultaba difícil de
aplicar a los problemas de la vida real. Esta es la razón por la que había sido criticado
por los eruditos japoneses incluso desde la década de 1660.
Sin embargo, los médicos de la “Antigua Práctica” ni mucho menos iban a
modernizar la ciencia en un sentido occidental, sino que se iban a dedicar más bien a
una especie de revisionismo. Habían llegado a apreciar la importancia de la observación
y de la experiencia a través del estudio del Shanghan-lun chino (jap. Shōkan-ron
傷寒論), el “Tratado sobre las Enfermedades Febriles” escrito por Zhongjing Zhang
sobre el 200 A. D. Al principio, sus intereses se centraron en los síntomas de las
enfermedades y en los efectos de los medicamentos. Pero paulatinamente cambiaron a
un campo que más tarde prepararía el camino para el éxito de la medicina occidental en
Japón: la anatomía.
Ya en 1722 Hattori Noritada (服部範忠) había planteado la cuestión de “cómo
un doctor puede mantener a alguien vivo sin ningún conocimiento de los órganos
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internos”. En su “Explicación Ilustrada del Paisaje Interior” (Naikei Zusetsu,内景図説
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) presenta un nuevo sistema que había diseñado, además de la pintura tradicional china

de los “cinco órganos vacíos” y de los “seis órganos llenos” (gozō roppu 五臓六腑).
Este fue el primer trabajo que criticó la representación tradicional de los órganos.
Se puede atribuir cierta influencia a los estudios sistemáticos del esqueleto,
desarrollados por Negoro Tōshuku (1698-1755) sobre los cuerpos descompuestos de
dos criminales que habían sido ejecutados. Los resultados, compilados en 1741 en las
“Pinturas del esqueleto humano” (Jinshin renkotsu shinkei-zu 人身連骨真形図)38, son
todavía bastante toscos, y Negoro fue pronto sobrepasado por artistas más diestros como
Maruyama Ōkyo (円山応挙, 1733-1795).
Y en este punto, debiéramos lanzar una mirada a algunas otras influencias de
occidente. En la segunda mitad del siglo XVII y sobre todo, en el siglo XVIII, Japón
importó espejos, gafas, lupas, telescopios y zograscopios39. Estos artículos tuvieron un
impacto considerable en el modo en que eran vistas las cosas, que se reflejó cada vez
más en el lenguaje y en el arte, teniendo también su influencia en los eruditos40.

8.

La búsqueda de Yamawaki Tōyō de los “Nueve Órganos”

Como he mencionado ya, el mayor avance fue llevado a cabo por Yamawaki
Tōyō (山脇東洋山脇東洋, 1705-62), un miembro de la “Antigua Escuela Práctica”
(ko-ihō-ha 古医方派). La disección de los cuerpos humanos fue prohibida desde que
entró en conflicto con los principios del budismo. No obstante, Yamawaki y Kosugi
Genteki (小杉玄適, 1734-1791) consiguieron obtener permiso de las autoridades para
llevar a cabo una disección. En 1754 dispusieron del cuerpo abierto de un criminal
ejecutado en Kioto. Cinco años más tarde Yamawaki publicó los resultados de esta
disección bajo el título de “Documento de la Víscera” (Zōshi 蔵志). Las ilustraciones de
de los gravados en madera fueron realizados por Asanuma Sukemitsu (浅沼佐盈).
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El maestro de Yamakawi, el famoso experto Gotō Gonzan (後藤良山, 16591733), había sugerido que diseccionara una nutria. Cuando Yamawaki lo hizo, sólo
pudo encontrar ocho de los “nueve órganos” (kyūzō 九臓) mencionados en el antiguo
clásico chino “Los Ritos de Zhou” (Zhouli 周礼). Lo que hizo era típico de su
generación. Fue a las estanterías y estudió otros viejos manuscritos chinos como el
“Libro de los Documentos” (Shujing 書経), el libro del “Maestro Lie” (Liezi 列子) o
“Los dichos de los Estados” (Guoyu 国語). Pero en estas obras se difería ampliamente
sobre el número de órganos. Sólo entonces se le ocurrió abrir un cuerpo humano e
investigar por sí mismo41.
Es dudoso si esta consideración de Yamawaki explica suficientemente sus
motivaciones para llevar a cabo una disección. Pero una cosa está clara: la disección le
permitió confirmar la teoría de los nueve órganos y, en consecuencia, la autoridad de los
“Ritos de Zhou”. Yamawaki realmente no buscaba revolucionar un campo de estudios,
adoptó una posición revisionista para preparar para el futuro un trabajo preliminar más
sólido. Su visión del cuerpo estaba totalmente condicionada por la tradición. Como era
costumbre, había practicado la disección de un miembro de un grupo condenado al
ostracismo. La crudeza de las ilustraciones en su libro no puede ser atribuida
simplemente a la naturaleza limitada de los objetivos de investigación o a la falta de
habilidad artística del dibujante. Como sus sucesores posteriores, Yamawaki tuvo que
concluir la disección en un sólo día42. Finalmente, solicitó a un monje budista que
llevara a cabo un servicio conmemorativo para el difunto. Esta tradición continúa hasta
la actualidad en las salas de anatomía de las facultades de medicina japonesas.
Lo más probable es que Yamawaki difícilmente previera las consecuencias de su
investigación. Los ataques fueron vehementes y vinieron incluso en parte de la propia
“Antigua Escuela Práctica”. Su pionero, Yoshimasu Tōdō (山脇東道, 1702-1773), por
ejemplo, consideró la descripción clínica y la terapia más importante que cualquier
observación de las bases teóricas. En sus “Conversaciones médicas” (Idan 医談),
publicadas en 1759, escribió que el conocimiento de la anatomía era superfluo para el
tratamiento de la enfermedad. Aquello no era del todo incierto. Perspectivas de aquella
clase no podían ser llevadas a la práctica. Una reacción incluso más agresiva vino en
41
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1760 de Sano Yasusada (佐野安貞) en su “Libro anti-Víscera” (Hi-Zōshi 非臓志). En
su opinión, lo más importante en relación con un órgano no es su forma, sino su espíritu
(shin 神), su ki (気). Una vez que lo ha abandonado, el órgano no es sino una cáscara
vacía. No obstante, esta visión tuvo su repercusión en la modernidad al convertir el
cuerpo inerte justamente en un pedazo de carne43.

Fig. 7 Los “nueve órganos” en el “Documento de las Vísceras” de Yamawaki44.

Las reacciones de aprobación, también, se impulsaron en un sentido diferente al
que Yamawaki había supuesto. Incluso antes de que el libro fuera impreso, fueron
practicados más exámenes post-mortem, y la teoría clásica de los nueve órganos que
había sido aparentemente corroborada pronto fue refutada por nuevas observaciones45.
Sin duda, el examen post-mortem de Yamawaki fue revolucionario para los
estándares japoneses de la época. Una roca conmemorativa ha sido colocada en aquel
mismo escenario en Kioto. Sin embargo, uno duda en aceptar esto como el amanecer de
la medicina moderna en Japón. Yamawaki no fue un descubridor como el anatomista
renacentista Vesalius, por ejemplo. Su aproximación muestra más semejanzas con las
disecciones llevadas a cabo en Europa durante la edad Media. En el siglo XIII, por
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ejemplo, los profesores de la universidad de Padua y de otros lugares leían en voz alta
los trabajos de Galeno. Abajo en la mesa se colocaba un cirujano, abría el cadáver y
exhibía las partes sobre las que se estaba discutiendo: el hígado penta-lobular y otras
particularidades de la enseñanza anatómica de Galeno. Aquí, como en los esfuerzos de
Yamawaki, el propósito era confirmar la autoridad, no echar abajo la tradición y
descubrir nuevas cosas. Como en el antiguo Egipto y Perú, en las investigaciones de
Yamawaki “ver” no significa “observar”. No es necesario decir que los doctores
japoneses habían estado viendo los interiores de los cuerpos muertos durante siglos: en
los campos de batalla, en los lugares donde se producían accidentes y otros
acontecimientos. Las armas sumamente afiladas de los guerreros japoneses abrían los
cuerpos de sus enemigos por todas partes. Con todo, la forma, el color, la consistencia
de las cosas que los doctores contemplaban no era de gran importancia para ellos.
Únicamente percibían lo que conocían.
Así, el logro histórico de Yamawaki no descansa en la naturaleza y en los
resultados de su disección, sino en el hecho concreto de hacer una disección. Por ello,
estableció un precedente que otros pudieron mencionar cuando solicitaban permiso para
realizar una disección.

9.

Sugita Genpaku y el “Nuevo Libro sobre la Disección del Cuerpo”

En la historia de la medicina japonesa, la traducción de las “Planchas
Anatómicas de Johann Adam Kulmus” al japonés es frecuentemente celebrado como la
siguiente gran proeza pionera46. Sugita Genpaku (杉田玄白, 1733-1817) y Maeno
Ryōtaku (前野良沢, 1723-1803) tuvieron una oportunidad para observar una disección
en 1771. Comparando lo que vieron con las ilustraciones de la edición holandesa del
Anatomische Tafeln de Kulmus, descubrieron que éste último era muy exacto. De
camino a casa decidieron traducir el libro. Pero en aquel tiempo, sus habilidades
lingüísticas eran totalmente inadecuadas para la tarea. En sus memorias sobre el
“Comienzos del aprendizaje holandés” (Rangaku koto hajime 蘭学事始, 1815), que
escribió décadas más tarde, el propio Sugita llama la atención sobre su pelea agónica
con un lenguaje prácticamente desconocido: cómo -en sus palabras- atravesaron un
océano tormentoso en un barco sin timón.
46
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Fig. 8 Frontispicio del “Nuevo Libro sobre la Disección del Cuerpo”47.

Otros participaron en esta empresa, pero cuando la traducción salió en 1774 con
el título de “Nuevo Libro sobre la Disección del Cuerpo” (Kaitai shinsho 解体新書),
Maeno se había ido atrás. El libro cosechó un tremendo éxito. No sólo mostró una vía
prometedora para obtener nuevo conocimiento de Europa. Gracias a Sugita, se extendió
la conciencia de que la observación de los fenómenos singulares debía ser combinada
con la búsqueda de los principios fundamentales subyacentes (Ogyū Sorai). En otras
palabras, aquel conocimiento de la anatomía humana mejoraría la práctica de la
medicina.

10.

Kawaguchi Shinnin (1736-1806)

Ciertamente, no quiero minusvalorar los logros históricos de Sugita y Maeno,
pero hubo un médico que consiguió una proeza pionera de similar significación antes
incluso que estos dos, pero al que se le ha rendido un escaso homenaje en la historia de
la medicina japonesa.
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Cuando era joven, Kawaguchi Shinnin (河口信任, 1739-1811)48 estudió primero
con Kurisaki Dōi (栗崎道意), un partidario de la cirugía de orientación occidental, así
como con el respetado intérprete del puesto comercial y experto de los estudios
holandeses, Yoshio Kōgyū (吉雄耕牛, 1724-1800). Durante su estancia en Nagasaki,
copió y recibió una gran cantidad de material, incluyendo el Syntagma Anatomia, el
famoso libro sobre anatomía de Johannes Vesling.
Como médico de la casa de Doi, fue a Kioto en 1769 cuando el señor Doi
Tishisato (土井利里, 1722-1777) fue nombrado “Representante de Kioto” (Kyōto
shoshidai 京都所司代) del gobierno Tokugawa. En aquel periodo Yamawaki ya había
fallecido hace siete años. En Kioto, Kawaguchi se convirtió en discípulo del
renombrado médico Ogino Gengai (荻野元凱, 1737-1806), quien intentó incluir la
flebotomía occidental en la tradición china49. Se tenía que solicitar permiso para una
disección desde el representante de Kioto, quien hizo las cosas más fáciles para
Kawaguchi, en ese momento médico personal del señor Doi. En 1770 le fueron
asignados dos cadáveres y una cabeza en el lugar de ejecución de Kioto. Aquella fue la
quinta disección realizada en Japón50.

Fig. 9 Cuchillos de disección de Kawaguchi Shinnin51.

48

Su nombre es frecuentemente leído erróneamente como Nobutada.
Para más información sobre el eclecticismo de Ogino, véase Macé (1997).
50
Kawashima (1989), Koga rekishi-hakubutsukan (1998).
51
Cortesía del Museo Histórico de Koga (Koga rekishi-hakubutsukan).
49

A diferencia de Yamawaki y Kosugi, Kawaguchi realizó personalmente la
apertura, con un cuchillo recto y uno curvado. Éstos eran instrumentos bastante toscos.
Las lancetas occidentales eran conocidas desde el siglo XVII, pero como una disección
tenía que ser terminada en un día, no había mucho tiempo para la contemplación y
finuras delicadas. Kawaguchi dio más tarde una impactante descripción de sus acciones.
Con una vigorosa incisión, los tajos del médico de 35 años abrieron el tórax desde la
garganta al plexo solar. Ante él quedaron expuestos el corazón y los pulmones. Después
de haber determinado sus posiciones, re-seccionó los órganos. Anotó su tamaño, el
color y la consistencia. Detrás de él se encontraba Harada Iki (原田維祺), igualmente
formado en Nagasaki, que había estado esperando mucho tiempo para una oportunidad
como aquella. Harada tomó los órganos que le fueron pasados y los sometió a un nuevo
escrutinio. Infló los pulmones con una pipa de bambú, después inspeccionó los
intestinos pulgada a pulgada para ver cómo cambiaban los contenidos. Su maestro,
Ogino, estaba sentado muy cerca, nombrando los órganos y realizando comentarios
basados en su experiencia previa en la disección de nutrias. Otros siete discípulos
prestaban atención al proceso52.
La actitud de Kawaguchi y Harada hacia el cadáver difiere notablemente de la de
Yamawaki. No hay más investigación a través de la literatura clásica china, no hay una
reflexión distanciada y no hay temor al cuchillo y a los fluidos corporales. Ni siquiera
sintieron la necesidad de comparar sus observaciones con las ilustraciones de los libros
occidentales. Se trataba de una búsqueda fría y audaz hacia nuevas perspectivas.
Kawaguchi es el primer médico en Japón en diseccionar el cerebro, que no figura de
manera preponderante en la medicina tradicional. Y él se guía a través de los ojos, que
se convierten, como en Europa, en el más destacado instrumento para reunir
conocimiento mediante la observación del mundo.
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Fig. 10 Cerebro y ojo en las “Notas de Autopsia” de Kawaguchi Shinnin53.

El maestro de Kawaguchi era contrario a publicar los resultados de sus
descubrimientos. No quería que el famoso Yamawaki fuera cuestionado. Tenía también
miedo de sus descubrimientos, que todavía no podrían ser utilizados en la práctica,
sacudiría los fundamentos de la medicina tradicional y pondría, por consiguiente, en
peligro la asistencia médica en todo el país. Pero su oposición fue en vano. No eran ya
los obedientes médicos del siglo XVII, que restringían sus vínculos personales a las
relaciones maestro-discípulo. Kawaguchi había llevado a cabo los grabados en madera
de Oki Shunmei (余俊明) y había procedido a publicar sus “Notas de autopsia”
(Kaishihen 解屍編54) en 1772. Después del “Documento de las Vísceras” (Zōshi 蔵志),
el suyo fue el segundo libro de esta clase en Japón55.
Lo que hizo posible que estos libros tuvieran un impacto tan grande fue, al
menos en parte, la apertura de miras del nuevo Consejero Imperial, Tanuma Okitsugu
(田沼意次, 1719-88). Tanuma había ascendido a esta poderosa posición desde los
rangos más bajos, y se esforzó con resolución por desarrollar la economía y el comercio.
Según parece, este hombre dinámico y pragmático poseía una predisposición favorable
hacia estas publicaciones. Una vez que ni Yamawaki ni Kawaguchi y Sugita se habían
encontrado con una reacción hostil de las autoridades, no hubo ya más indecisión. Las
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disecciones continuaron casi en todo el país56, acompañadas de numerosas
publicaciones y estudios profundos de los manuscritos occidentales también en otros
campos.

11.

Ilustraciones japonesas de disecciones en el siglo XVII

Desde los días de Vesalius, los ilustradores europeos se habían esforzado en
aplacar los miedos del observador presentando el cadáver más o menos vivo. Estaba
idealizado en sus proporciones y a menudo se describía en las posturas de la antigüedad
griega57. A pesar de que los cuerpos se habían abierto, estas figuras no sentían dolor, ni
había ningún fluido corporal desparramado.

Fig. 11 Figura muscular de Andrea Vesalius: De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. Basel,
155558.

Los artistas y los médicos japoneses del siglo XVII tenían un lenguaje pictórico
completamente diferente. Enseñaban el cadáver, usualmente con rasgos individuales
reconocibles. Muchos de esos cuerpos mantenían incluso sus propios nombres como
Heijirō (平次郎) o un apodo como “la vieja tía Aocha” (Aocha-baba 青茶婆). Además,
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muchos de los manuscritos e impresiones de aquella época están coloreados. En muchos
casos, la sangre y otros fluidos corporales están desparramados, el olor de la muerte está
emergiendo y produce en el observador un sentimiento de inquietud.

Fig. 12 (a) Disección de una cabeza por Minagaki Yasukazu (b) (1785-1825), médico del clan Yodo59;
Disección de una cabeza en Thomas Bartholyn: Anatomia ofte Ontledinge des Menschelijken Lichaems
(Leiden, 1653. p. 319)60.

El valor científico es menor que el de las viejas ilustraciones occidentales. Pero,
en cierto sentido, son más realistas. La razón de ello es que no describen tanto los
resultados de una disección en cuanto proceso disectivo. En los rollos de pinturas
hechas a mano encontramos incluso historias que van de la ejecución a los actos
preparativos de la fase post-mortem y a la completa disección del cadáver. Estas
imágenes indican el grado de capacidad de los asistentes para mirar directamente a las
vísceras expuestas.

Fig. 13 Médico japonés tomando notas mientras observa una disección61.
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Paradójicamente, estas imágenes tenían sus raíces en la meditación y en el arte
budista. Aproximadamente desde el siglo XIII aparecieron en Japón pinturas gráficas
sobre el cadáver humano, que fueron impulsadas por el “Comentario sobre el Sutra de la
perfección de la Sabiduría”62 escrito por el gran filósofo indio Nāgārjuna (c. 150-c.
250). Estas “pinturas de las nueve etapas” (kusō-zu 九相図) fueron reproducidas hasta
el siglo XIX en tapices, manuscritos y libros impresos. En la medida en que servían para
la contemplación de la impureza y ayudaban al dominio de los deseos carnales, los
encontramos en muchos templos budistas como el templo Anraku de Kioto, el templo
Keikyō en Kōyamura (Ako-gun), el templo Seishūreigei y el templo Butsudō en la
prefectura de Shiga, el templo Eizen en Morioka, el templo Dainenbutsu (Osaka), sólo
por mencionar unos pocos63.
A menudo, estas pinturas narrativas comenzaban con una imagen de una joven y
bella mujer en el esplendor de su vida y mostraban después la decadencia y la
descomposición de su cadáver en nueve etapas: “muerte reciente”, “hinchamiento”,
“exudación de la sangre”, “putrefacción”, “descoloración y desecación”, “comido por
animales y aves”, “desmembramiento”, “dispersión de los huesos”, “túmulo”64.
Los manuscritos, al describir las disecciones, muestran sorprendentes
semejanzas con estas “pinturas de las nueve fases”. Algunas veces, incluso los perros
aparecen husmeando alrededor del cadáver. Ambos tipos de descripciones terminan
usualmente con un paisaje sereno. Con la expansión del conocimiento anatómico entre
los médicos japoneses este carácter narrativo pasó de moda, pero como en Europa, la
disección y el arte estuvieron también íntimamente relacionados en Japón. Además,
algunos artistas comenzaron sus propias exploraciones, creando pinturas de mujeres
siendo diseccionadas mediante la utilización de información procedente de los libros
anatómicos.
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Fig. 14 (a) Cirujano holandés diseccionando un cuerpo femenino suspendido en un estilo occidental
temprano. Artista japonés desconocido, finales del siglo XVIII65(b) Cadáver suspendido en Vesalius, “De
Humani Corporis Fabrica”, Libri Septem. Basel, 155566.

12.

Comentarios Finales

Al final del siglo XVII muchos de los obstáculos que se oponían a una nueva
concepción del cuerpo fueron eliminados. Los pasos siguientes fueron extraordinarios.
Al menos entre los fieles de la medicina occidental, la separación del cuerpo y del alma
había hecho un considerable progreso. Su diagnosis y su terapia no se dirigían ya
exclusivamente al paciente como un todo, sino a analizar caso por caso los órganos
específicos, los lugares específicos del cuerpo. La canonización de los viejos textos fue
abandonada, impulsando inevitablemente la noción de “progreso” y “desarrollo” y la
dinamización de la teoría y de la práctica. Los muñecos del siglo XIX y los gravados
populares que revelan los secretos del cuerpo humano desde una perspectiva mecánica y
funcional confirman la rápida expansión de esta nueva forma de ver las cosas entre el
público en general.
Este nuevo rumbo fue a la vez una expresión de y un estímulo hacia el cambio
socio-político. En el periodo Edo fueron establecidos los fundamentos para la
modernización sin precedentes del país que siguió a la apertura de Japón a mediados del
siglo XIX. Los pioneros que laboriosamente progresaron a tientas en un complicado
65
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estado de aislamiento merecen todos nuestros respetos, en el campo de la medicina y en
cualquier otro campo.
[Traducción Carlos H. Sierra]
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