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Escritor, fotógrafo, poeta y viajero suizo cuyos 
relatos son hoy apreciados como una obra de 
culto. De familia erudita, su abuelo fue rector 
de la Universidad de Ginebra y su padre, un 
brillante germanista, director de la Biblioteca 
de la ciudad y amigo de figuras como Herman 
Hesse, Robert Musil o Marguerite Yourcenar 
que frecuentaron el hogar familiar. Bouvier 
estudió en la Universidad de Ginebra y con uno 
de sus profesores, Jean Starobinski, mantendrá 
una particular amistad toda la vida. Así como 
entre sus íntimos también se encuentran los 
escritores Michel Butor o Ella Maillart. Su obra 
entrelaza una vida dedicada a la poética del 
desplazamiento que comienza muy joven por el 
norte de Europa y África, y también España. 

Pero la gran experiencia que marcó esta pasión 
fue el viaje memorable de tres años que le llevó 
en etapas sucesivas desde Yugoslavia a India, Sri 
Lanka y Japón entre 1953 y 1956 cuando contaba 
veintisiete años. La primera parte del viaje la 
realiza en un Fiat Topolino con su gran amigo el 
dibujante y pintor Thierry Vernet. De este viaje 
nace su importante trilogía: Los caminos del 
mundo (Península, 2001), El pez escorpión (Altaïr, 
2010) y Crónica japonesa (La línea del Horizonte, 
2016) que se traduce al castellano por primera 
vez. A esos tres grandes relatos le siguieron con 
los años una veintena de textos, poemarios, 
ensayos y diarios. En 2009 el realizador Gael 
Metroz filmó un documental, Nomad’s Land, 
sobre la larga ruta que emprendió el escritor y 
que acabó en Japón, el país que visitó después 
en varias ocasiones y al que le dedicó otra 
monografía con sus imágenes.
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…Cuando lo que sucede ante nuestros ojos 
da lugar a los más engañosos rumores, 

con cuánta mayor razón
 no ocurrirá lo mismo 

en el caso de un país situado 
más allá de ocho cúmulos de blancas nubes.

 ueda akinari
(1732-1809)

Cabeceando en mi jamelgo 
Ensoñaciones 
La Luna a lo lejos 
Humo de té 

basho 
(siglo XVII)
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I 

EL CUADERNO GRIS

Kioto, 24 de febrero de 1964
En busca de alojamiento

Visita al final de la tarde de una antigua mansión seño-
rial, fúnebre y hermosa, perdida en el sureste de la ciu-
dad, más allá de Uji. Una pareja de ancianos patricios 
empobrecidos alquilan un ala de su inmensa morada. 
Él: distinguido esqueleto, desgastada chaqueta de tweed 
por encima de una camisa de franela gris que semeja 
una blusa de presidiario. Ella, casi igual de esmirriada, 
de ojos hundidos y febriles, con un rostro parecido a un 
papel mojado de seda engarzado en el cuello de un qui-
mono severo y suntuoso. Estamos sentados con las pier-
nas cruzadas en medio de una habitación glacial, alrede-
dor de un brasero en el que hace infusión un té amargo 
sobre tres tizones. Más allá de las puertas corredizas hay 
un pequeño estanque y un aletargado jardín en el que 
no hay una sola hoja en el suelo. No se puede saber si 
llueve o si nieva; lo único seguro es que la primavera tar-
dará en llegar. La piedra, el musgo, la madera, la pátina 
de las esteras lustrosas por el paso de las pantuflas, refle-
jando el cielo invernal. «Me agrada escuchar el ruido de 
un niño en la casa», dice el anciano, rompiendo un largo 
silencio al que vuelve inmediatamente después, en tan-
to que las dos mujeres —hay ahí también, una adminis-
tradora muy digna y muy poco agraciada—, se inclinan 
lentamente. Tiene uno la sensación de que esa casa está 
habitada por difuntos, por ahogados que emergieron a 
propósito del fondo del mar. Desde que nos encontra-
mos aquí, el agente inmobiliario que nos trajo se agita, 

El CUADERNo GRIS



NICOLAS BOUVIER14

resopla y nos elogia, cuando hace apenas una hora que 
nos conoce; alaba esa incómoda y espectral mansión; se 
vuelve afable y comunicativo ahí donde nada tiene que 
hacer la afabilidad, al mismo tiempo que aspira ruidosa-
mente el aire entre unos dientes enfundados en oro. Na-
die le escucha y a nadie le interesa. ¡Lo que deben sentir 
estas personas austeramente amables y absolutamente 
adustas al tener que tratar, para esta transacción, con ti-
pos de esta especie!

…El frío, el peso del frío, su importancia en la vida de 
este lugar: hasta en la música japonesa se oye el casta-
ñeteo de dientes. ¡Y qué se puede decir de los árboles! 
Con esas torcidas y angulosas ramas que hacen pensar 
que sufren calambres y que el frío ha entrado en ellos. 
Y aquellas impresionantes actitudes de los cuerpos en 
el teatro o en las estampas: gestos apretados, recogidos, 
con el único fin de impedir que el calor se escape del 
cuerpo…

El taxi que debía esperarnos desapareció. De regreso 
por la callejuela encontré al chofer adormecido en una 
pequeña tienda de comestibles, entre las tinajas de col 
agria y nabos en salmuera que humeaban bajo la inci-
piente noche.

Regreso a Kioto por un camino que realicé anterior-
mente a pie hará unos ocho años. En seis o siete sema-
nas de marcha llegué de Kioto hasta aquí siguiendo las 
etapas de la antigua ruta imperial que en la actualidad 
atraviesa prácticamente los sembrados. Pasé algunas 
noches bajo el alero de pequeños templos de la campi-
ña, entre solitarias aldeas y arrozales de la península de 
Ki y llegué maravillado a los suburbios de la antigua ca-
pital por tren. De esa manera es como conviene abordar 
una ciudad que cuenta con seiscientos templos y trece 
siglos de historia. Me acuerdo como si hubiera sido ayer: 
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caliente lluvia de junio, elevados herbazales de un ver-
de pálido que se mecían contra un cielo luminoso y gris. 
Son esos mismos árboles dibujados hoy por la nieve. En 
el intervalo que separa estos dos trayectos tengo la sen-
sación de haber estado en cierta forma ausente de mi 
vida. Siento curiosidad por saber cuál de los dos, el país 
o yo, es quien ha cambiado más.

El CUADERNo GRIS
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LA LINTERNA MÁGICA
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II 

AÑO CERO

Todo el mundo es capaz de señalar hoy día, hasta con los 
ojos cerrados, el archipiélago japonés sobre un mapa. 
Lo que no todo mundo sabe es la forma en que vino a 
ocupar su lugar, ni de dónde —exactamente— llegaron 
los japoneses.

Del cielo, directamente.
Esto es en todo caso lo que asegura el Kojiki (crónica 

de antiguos hechos) y el Nihongi (historia de Japón), en 
los que los antiguos mitos fueron recopilados por orden 
del emperador a principios del siglo VIII de nuestra era 
y que representan lo esencial de los Libros Sagrados del 
culto sintoísta.

La manera en que un pueblo se explica su existencia 
nos enseña a veces mucho respecto a la forma en que 
también la vive. Así pues, labrándose esmeradamente 
esta extraña, reciente, y deshilvanada cosmogonía, fue 
como los japoneses se las arreglaron para llegar al mun-
do y como se contaron a sí mismos la primera historia.

Al principio de esta Génesis no es el Verbo lo que está 
presente, sino una capa de cieno que flota apaciblemen-
te en la oscuridad. Lo sutil y lo pesado se separan para 
formar un Arriba y un Abajo. En aquel Arriba merodean 
una sucesión de Espíritus divinos (Kami), huérfanos y 
sin posteridad. No hacen absolutamente nada, pues su 
acción carecería aún de todo apoyo.

En el Abajo todo es líquido. No es posible caminar 
en lugar alguno, hasta el día en que a dos Kami de ese 
primer momento se les ocurre batir con la punta de un 
remo el océano de cieno. Son hermano y hermana. Son 
los creadores de Japón y todos los niños de las escuelas 
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conocen sus nombres: Izanagi (el que invita) e Izanami 
(la que invita). El batido mar se espesa y un grumo surgi-
do de sus remos forma el primer islote del Mar Interior. 
El hermano y la hermana ponen el pie en él, se exami-
nan mutuamente, ella empieza a provocarlo y… pues sí: 
se invitan. En una «augusta unión juntan sus augustas 
partes» y procrean a tres engendros, pues no era correcto 
que la mujer se ofreciera de ese modo. —Para todo, el 
macho es más lento en Japón—. Reanudan el acto como 
es debido, y un pájaro aguzanieves, agitando graciosa-
mente la cola, los asiste llevando el compás para que 
al fin la hermana-esposa alumbre esta vez ocho de las 
islas del Japón. Son ya, entonces, ocho divinidades en-
carnadas, el acoplamiento inaugurado sin tormento, re-
mordimiento o vergüenza, y la mujer aparece colocada 
en segundo plano dentro de esta fingida sumisión que, 
desde entonces, le ha permitido manejar los hilos con 
tanta comodidad. En lo que se refiere al pájaro metróno-
mo, este viene a ser lo mismo (me parece) que nuestra 
serpiente.

Tras haber engendrado una numerosa posteridad di-
vina, la diosa da a luz al Kami del Fuego, quien la quema 
hasta el punto de hacerla morir. Su esposo-hermano va 
a buscarla, anegado en llanto, al país de las sombras. Al 
igual que a Orfeo, se le promete que habrá de seguirla 
con la única condición de no volverse; pero si se impa-
cienta y se gira a mirarla, lo que verá será una carroña 
impura en cada uno de cuyos órganos se esconde un Es-
píritu maléfico. Furiosa de verse sorprendida en seme-
jante estado, Izanami lanza tras de su hermano-esposo a 
todas las harpías que viven en aquel subterráneo mundo. 
Él logra escapar y las dispersa arrojándoles melocotones 
—con lo que se atrae la buena suerte— y, finalmente, ya 
sin aliento, empuja una roca para tapar la salida de los 

AÑo CERo
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Infiernos. Por encima de este obstáculo llega hasta él la 
rencorosa voz de su hermana:

—Hermoso hermano mayor mío, puesto que es así, 
de aquí en adelante estrangularé cada día a mil de entre 
todos aquellos a los que tú harás nacer.

—Puesto que es así, hermana mía, yo haré nacer cada 
día mil quinientos. —Tomen el metro un domingo de 
mayo en la ciudad de Tokio y verán que cumplió su pa-
labra—. Entonces, para mostrarle lo que quiere decir, 
escupe y procrea al engendro del Escupitajo.

Luego, sin perder más tiempo, corre a purgarse de 
las impurezas en un arroyo del Infierno. Cada una de las 
prendas de las que se despoja se convierte en un Kami y 
sus purificaciones dan nacimiento a otros nuevos: Susa-
noo (el Macho Impetuoso) sale de su nariz; de su ojo de-
recho la diosa de la Luna, y del izquierdo —en China y 
en Japón la izquierda prevalece sobre la derecha— Ama-
terasu Omikami, diosa de la Luz, precursora del clan 
imperial y la figura más venerada del inmenso panteón 
sintoísta.

Es entonces cuando el sol sale por vez primera sobre 
un Japón en el que las grandes leyes de la vida —se nace, 
se muere y se multiplica pese a todo— ya recibieron su 
justificación.

Los Kami celestiales le encomiendan a Susanoo el Im-
petuoso el gobierno de la Tierra donde, para consterna-
ción de todos, se comporta muy pronto como un agua-
fiestas, un bandido y un granuja. Echa abajo los diques 
de los Kami que cultivan el arroz, hace pastar a sus caba-
llos en los arrozales, devasta los campos y desencadena 
incluso un diluvio durante el cual zozobra todo aquello 
que no está sólidamente agarrado a la eternidad. Des-
contento por haber sido enviado en exilio al Abajo, va a 
profanar con sus excrementos el palacio de su hermana, 
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arroja sobre ellos el cadáver de un potro desollado, siem-
bra la confusión y se vuelve odioso de mil maneras. El 
propósito de todos esos excesos, cuya narración llenaría 
páginas enteras, es probablemente el de atraer a su rei-
no terrenal una atención que el Cielo no le otorga. Este 
conflicto es entonces algo necesario, así como los ultra-
jes del dios. Los muchos templos en los que sigue siendo 
reverenciado son la prueba de que ya no se tiene nada 
contra él. Más que un Espíritu declaradamente malo, 
es la expresión de las energías elementales del suelo, el 
abogado vociferante de una naturaleza aún en estado 
bruto, donde «incluso las rocas, los árboles y las hierbas 
se entregan a la violencia», de un mundo pueril que tiene 
necesidad de todas las fuerzas celestiales para encontrar 
su equilibrio y su forma. Pero va demasiado lejos y Ama-
terasu, ofendida por sus provocaciones, se retira a una 
caverna, sumergiendo a la Creación en la noche y a los 
Kami celestiales en la perplejidad.

Se reúnen frente a la caverna. Se hacen interminables 
consultas respecto a la conducta adecuada para hacer 
salir a la diosa. El relato de este conciliábulo es de una 
comicidad involuntaria, debido a que es posible notar 
en él —ya desde entonces— el horror que experimentan 
los japoneses ante lo imprevisto y las decisiones que este 
exige. Estos Kami son los toscos amos de un universo 
aún joven. Si están en todo momento dispuestos a en-
carnar con entusiasmo, ora una constelación, ora una 
montaña, ora un trueno, de todos modos resulta claro 
que la especulación y la estrategia no son lo suyo. Se en-
comiendan al Kami del Pensamiento para que elabore 
un plan y este propone uno que, pese a los talentos que 
se le atribuyen, resulta de una confusión lamentable. Es 
preciso que todo el mundo esté de acuerdo, evitar herir 
susceptibilidades, vencer las vacilaciones. En Japón —
aun en el mismo cielo— nunca resulta fácil llevar a cabo 
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una empresa de esta naturaleza. Por fin, con la ayuda de 
los consejos del experto, los Kami celestiales confeccio-
nan un espejo, se entregan a la adivinación mediante el 
omóplato de un ciervo y adornan los árboles con presen-
tes expiatorios. Se propicia el canto de todos los pájaros, 
tanto para hacer creer a la ofendida que otro Sol ha sur-
gido como para excitar sus celos. Pero todos sus subter-
fugios fracasan y la caverna permanece obstinadamente 
cerrada.

Como último recurso, la diosa de la Risa ejecuta una 
danza sagrada frente a todos los Kami; muy pronto es po-
seída por su propio ritmo, se exhibe generosa como una 
bacante mientras se levanta la falda, lo que provoca una 
gigantesca carcajada por parte de los espectadores que 
hace salir de su escondite a una intrigada Amaterasu. Su 
reformado hermano es enviado de vuelta a la tierra y la 
creación prosigue en medio de la recuperada luz.

Germinación por doquier. En el mundo de los Kami 
todo nace de todo, nada es indigno. Todo lo que perte-
nece a una divinidad: aliento, sangre, saliva, excremen-
tos, puede engendrar otras nuevas que ocupan poco a 
poco el mundo material y lo purgan de sus humores. Se 
cuentan por miríadas, celestiales o terrenales. Ilustres o 
modestas. Poderosas o subalternas, titulares in partibus 
de un volcán o de un bosquecillo. Algunas se encuentran 
sólidamente aferradas a la mitología, en tanto que otras 
se disipan en humo después de realizar un pequeño fa-
vor. Y es que hace falta bastantes para animar las cosas 
útiles o comestibles —Kami del Peine, de la Cantimplo-
ra, de la Almeja o del Arroz—, para santificar cada fuerza 
natural e impregnar cada ápice, cada raíz y cada torrente 
del suelo japonés, para proporcionar un patrón divino 
a cada uno de los gremios —Kami de los Destiladores ¡y 
hasta de los Espías!—, a cada uno de los clanes de los hu-
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manos por venir, así como para neutralizar las fuerzas 
maléficas que ascienden de una materia aún turbulenta 
y «bullente como moscas bajo la Luna de mayo».

Para garantizar el orden, la diosa Amaterasu envía 
a su nieto Ninigi para que se haga cargo de los asuntos 
terrenales; va provisto de un sable, de una joya y de un 
espejo mágico. Al llegar a la isla de , el joven prín-
cipe encuentra a un Espíritu montañés que le ofrece su 
ayuda, así como la mano de su hija mayor: se trata de un 
Espíritu invernal repugnante, pero que puede otorgar la 
inmortalidad. Deja escapar la oportunidad y elige a la 
hermana menor, debido a su belleza, lo que le permite 
obtener el derecho a morir. —Así fue como el Cielo se 
unió a la Tierra, y es por eso que los soberanos del Ja-
pón, pese a su ilustre ascendencia, mueren exactamente 
como sus súbditos—. 

Dos generaciones más tarde, Jinmu Tenno, el primer 
emperador de la estirpe humana, culmina la conquista 
de Yamato y funda el Estado japonés. Precisamente (más 
bien mitológicamente) el 11 de febrero del año 660 antes 
de nuestra era.

Durante mucho tiempo, honestamente convencidos 
de la excelencia y de la unicidad de su naturaleza divi-
na, los japoneses no podían considerar a aquellos que 
llegaban del exterior sino como «diablos extranjeros». 
Durante mucho tiempo, la reacción natural del extran-
jero tenderá a ridiculizar ese popurrí de leyendas nacio-
nales considerándolas incongruentes, infantiles, ab-
surdas o indecentes. En el siglo xviii, el viajero alemán 
Kaempfer, quien se informó lo mejor que pudo acerca 
de los orígenes nacionales, concluyó «[…] que el sistema 
de los dioses del Sintoísmo en su totalidad es un tejido 
tan ridículo de fábulas monstruosas e inaceptables, que 
aquellos cuya ocupación consiste en estudiarlas sienten 
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vergüenza de revelar a sus propios sectarios semejantes 
necedades, y aún más a los budistas o a los miembros de 
alguna otra religión». Y yo adivino que ustedes no están 
muy lejos de darle la razón.

Es un asunto de hábito y de latitud. Después de todo, 
un Hombre-Dios nacido de una Virgen en un establo, re-
calentado por un asno y un buey y después clavado a dos 
vigas entre dos ladrones por la voluntad de un Padre mi-
sericordioso… ¡Pónganse en el lugar del primer japonés 
que oyó esta historia para nosotros tan familiar!

Kaempfer agrega que en esta mitología no encuentra 
«nada que pueda satisfacer las preguntas de los curiosos 
relativas a la esencia y a la naturaleza de los dioses…». 
Poca lógica y nada de tragedia, es cierto. Pero olvida esto:

 •  Nada de pecado alguno: solo profanaciones y pu-
rificaciones para deshacerse de ellas.

 •  Nada de mortificación: solo «limpieza», pues se 
trata de reflejar como en un claro espejo la feliz 
organización de las cosas.

 •  Nada de ética ni moral, puesto que el origen 
«divino» de los japoneses dicta de manera absolu-
tamente natural la conducta a seguir, pero sí las 
ceremonias, ritos y preceptos.

 •  Nada de doctrina ni «pruebas razonables», sino 
letanías en las que al mismo tiempo se enumera a 
los dioses de los que les aseguran el disfrute:

Augusto Kami de las Encrucijadas
Kami de la Montaña metalífera
de la Arcilla
de la Mano derecha
de la Fuente termal
del Retoño de arroz



Crónica japonesa, aparece en castellano 

un octubre, el mismo mes, pero sesenta 

años después, de que el autor regresara a 

Suiza tras sus tres largos años de viaje por 

Asia. Si como alguna vez dijera: «todo viaje 

nos hace o nos deshace», esta gran expe-

riencia vino a componer con los años el 

relato que tiene en sus manos, y mostrar 

en él cómo no hay mayor homenaje a la 

vida que el cambio y la mudanza.
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En 1955 Japón ha dejado atrás los efectos de la derrota en la guerra, 
pero sigue siendo un país ensimismado, rural y pobre. Como apunta 
su biógrafo, François Laut, “Nicolas Bouvier será uno de los últimos 
occidentales en vagabundear por este Japón que causaba la admiración de 
los viajeros del XIX con sus bahías encantadas, sus lagunas, sus montañas, 
sus desfiladeros, sus arrozales y sus bosques de cedros”. Al igual que su 
admirado Matsuo Basho, quiere recorrerlo a pie y así lo hace en algunos 
tramos que levantan como, el polvo del camino, una levedad de aire zen, un 
gozo perpetuo, y, siempre, un sentido poético de la extrañeza. Japón será 
su “fin de viaje”, en esa larga travesía emprendida dos años antes desde 
Yugoslavia con su gran amigo Thierry Vernet. 

Desembarca en Yokohama y se instala en el barrio de Araki-Cho en Tokio. 
Después viaja por otros lugares durante esos doce meses. Diez años después 
vuelve por otro año con su mujer e hijo y seguirá trotando por sus rincones 
con una curiosidad siempre ávida pero templada, sin juzgar, ni menos 
despreciar, lo que transfigura el relato con el humor, la poética y la finura 
de un Haiku. Trufado de una historia del país tan prolija como liviana en 
su escritura, esta Crónica japonesa es de obligada lectura para quién quiera 
adentrase en la magia y la melancolía de una cultura milenaria. Desde la 
leyenda de su origen, hasta su compleja relación con China, Occidente 
y la modernidad, pasando por el zen, el teatro no, el budismo, o la vida 
cotidiana en sus confines rurales y en el estrépito de sus ciudades. 

Es propio de los largos viajes regresar con algo distinto  
de lo que se ha ido a buscar.

nicolas bouvier

Crónica japonesa de  
Nicolas Bouvier logra lo que  
los ancianos artesanos  
llamaban una obra de arte.
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