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Introducción 

 

“El término Geisha significa literalmente “persona ejercitada”.  Es una de las 

palabras que comienza con gei (arte, habilidad) utilizada para referirse a los artistas.”1Sin 

embargo, en cada una de las épocas de Japón, se observa un significado diferente a este 

término.  Por ejemplo, durante le era Edo (1603-1868), la palabra geisha era designado a 

los estudiosos del Confusionismo, el Sintoísmo, los poetas y astrónomos, así como los 

médicos, tanto cirujanos como dentistas.  De la misma manera, los maestros de artes 

marciales (lucha con la espada, arquería, equitación, artillería y lanzamiento de jabalina, 

entre otros) se les conocía con el nombre de bugeisha, entendiendo este prefijo bu como 

“militar” en el idioma japonés.  Así mismo, durante la era Meiji (1868-1912), el término 

geisha se utilizaba en ocasiones para referirse a los profesores de lenguas extranjeras, al 

mismo tiempo que los narradores de  funciones de marionetas, conocido como Bunraku 

recibían el mismo nombre2. 

Dentro de la era Edo surgieron también diferentes tipos de geisha:  Machi, 

Fukagawa y Yoshiwara.  Las geishas urbanas o Edo geisha, conocidas también como 

geisha machi, quienes se caracterizaron por frecuentar los diferentes salones del té del 

distrito, además de influenciar en la moda de Edo.  Por su parte, las geisha Fukagawa, 

conocidas también como Haori geisha, surgieron a comienzos de la misma era y se  

caracterizaron por ser las geishas mas estéticas de la época, vistiendo a la moda con una 

mezcla de buen gusto y erotismo. De la misma manera, las geishas Yoshiwara, quienes 

                                                 
1 YUKO Tanaka, “Evolución histórica de la Geisha”, en Cuadernos de Japón, Volumen VXI, Número 1, 
Primavera, 2004. Pág. 52. 
2 Ibídem, Pág. 52 
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surgieron cerca del año 1760, se caracterizaron primordialmente por ser geishas dedicas al 

arte la mayor parte del tiempo, obviando las prácticas de prostitución. El término geisha 

dentro de un contexto artístico como el teatro Kabuki, se empleaba para hablar de los 

bailarines y artistas que no actuaban en lugares públicos, sino en salones privados, y este es 

quizá una de las ideas que más se acerca a la noción de geisha que se tiene en la actualidad. 

Muchas han sido las interpretaciones del término geisha a lo largo de la historia. La 

palabra en sí encierra diferentes significados que caracterizan hombres y mujeres japoneses 

en diferentes momentos, de acuerdo con las eras del Japón.  Hablar de la geisha desde una 

perspectiva histórica y cronológica, logra evidenciar una amplia gama de este concepto.  

Por esta razón, el trabajo monográfico que se presenta a continuación, esta principalmente 

enfocado en analizar la manera como dos novelas que hablan de la geisha, construyen y 

recrean este tipo de identidad, desde una perspectiva en particular como es la occidental.    

Las geishas son un símbolo nacional japonés, son mujeres que representan una 

tradición, una costumbre e incluso un modo de vida. Sus kimonos, el maquillaje y el 

aprendizaje de diferentes artes, han suscitado un tipo de interés para el extranjero que de 

alguna manera, busca acercarse y “entender” comportamientos exóticos, diferentes y no 

convencionales.  Este interés por aprender sobre el mundo de las geishas y entender  todo 

su contexto, lo lleva un deseo de hablar en nombre de las geishas, para poder transmitir un 

tipo de información que tal vez es desconocido en Occidente; y la producción finalmente se 

convierte en obras, documentales o novelas.   

Memorias de una Geisha y Geisha, son dos ejemplos evidentes de la manera como 

Occidente piensa y ve a oriente, específicamente a las geishas.  Estas novelas, hablan de la 

geisha de un Japón; un Japón construido en sus relatos, narrados por un personaje creado 
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dentro de la novela, quienes con sus propias perspectivas y vivencias, narran al lector 

aspectos cotidianos del mundo de las geishas. 

El siguiente trabajo monográfico refleja la manera como estas dos novelas 

construyen identidades de las geishas, contemplando aspectos teóricos como el 

Orientalismo de Said, la Otredad de White y la perspectiva de contacto de Clifford.  Bajo 

este marco, he elaborado un análisis crítico y comparativo de las obras, en un intento de 

aproximación a la geisha de las obras de Arthur Golden y Liza Dalby.  
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Problemas y preguntas 

Para llevar a cabo el análisis de la construcción de identidades de las geishas y su 

representación, he decidido tomar como referencia dos novelas que hablan y construyen a 

las geishas desde perspectivas diferentes: Memorias de una geisha (1999), escrita por 

Arthur Golden, escritor norteamericano, quien recogió algunos relatos de geishas y los 

recopiló en la creación de un solo personaje que relata su historia en primera persona; y 

Geisha (2002), escrita por Liza Dalby, quien ha sido la única mujer extranjera que ha 

logrado ingresar a este círculo de las geishas y convertirse en una de ellas para luego 

escribir su novela acerca de ellas y su experiencia. 

  Las aproximaciones y herramientas que utilizan estas novelas producen 

construcciones acerca de la geisha; en ellas está representada esta figura desde diferentes 

puntos de vista. Aunque las obras fueron escritas hace tan solo unos cuantos años (1998 y 

1999), las historias que relatan se remontan a tiempos pasados como la segunda guerra 

mundial.  Sin embargo,  el análisis que voy a realizar de estas novelas será solamente de las 

construcción y representaciones que se hace de las geishas en las mismas novelas, dando 

paso a la voz del narrador. 

 

Objetivo 

El objetivo primordial de mi monografía consiste en analizar la manera como las 

categorías  occidentales construyen y representan un tipo de identidad japonesa como la 

geisha, en un intento personal de aproximación, de contacto  (Dentro de mi análisis, 

explicaré con más detalle lo que este concepto de contacto representa dentro de la 

construcción de identidades).  Dentro de este estudio, pienso también analizar las diferentes 
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identidades que se construyen sobre las geishas, y la manera como son representadas en las 

novelas.   

 

Metodología 

Dentro de mi análisis, intentaré contestar algunas preguntas como:  ¿Cuáles son las 

categorías a partir de las cuales se construye las identidades de las geishas? ¿Para quiénes 

están escritas las novelas? ¿Quién habla en nombre de quien? ¿Cuál es la noción de otredad 

que hay en relación con las geishas y la visión de Oriente y Occidente? Como son 

representadas las geishas en las novelas?  

Las representaciones que de las geishas se hace en las novelas serán mi objeto de 

estudio.  Para analizar la construcción de identidades que de ellas se hace he decidido 

trabajar con autores como Edward Said y su teoría de Orientalismo; James Clifford y su 

teoría de viajes, noción de lo local  y lo central, entre otras; Hayden White y su teoría de 

otredad, Stuart Hall y su teoría de identidad y representación del otro; y otros autores que 

apoyan algunas de las posiciones de los autores mencionados anteriormente. 

Antes de hacer una presentación  acerca de las teorías que utilizaré para realizar el 

análisis sobre la construcción de identidades de las geishas, es pertinente hacer una breve 

presentación de estas novelas para ubicar al lector en la manera como estas geishas son 

presentadas a lo largo de estas obras.  Una presentación más detallada de las novelas será 

expuesta en el análisis critico que se haga de éstas.   
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Reseñas 

Memorias de una Geisha (1999), es una obra escrita por Arthur Golden, escritor 

norteamericano, especializado en arte japonés y licenciado en Historia del Japón en la 

Universidad de Columbia.  Durante los últimos años ha vivido y trabajado en Tokio y 

actualmente se encuentra en Estados Unidos.   

La obra está divida en 35 capítulos y es una narración en primera persona, donde la 

protagonista, Nitta Sayuri, narra su experiencia como geisha, describiendo, con un lenguaje 

detallado, la transformación y el proceso de aprendizaje por el que atravesó para convertirse 

en una de las geishas más destacadas de Japón, 

  La novela maneja  principalmente tres hilos temáticos.  El primero de ellos relata la 

niñez de la protagonista y la manera como fue separada de su familia al ser vendida a una 

okiya3.  Sayuri es entregada a la okiya para que colabore en las labores de la casa y ayude a 

las demás geishas en su preparación personal. El segundo hilo temático hace referencia a la 

preparación y el entrenamiento al cual Sayuri se dedica para convertirse en geisha. Este 

entrenamiento incluye, entre muchas cosas, aprender diferentes artes como la danza, la 

ceremonia del té, tocar el shamisen4, entre otros.  El último hilo temático hace referencia a 

las relaciones amorosas de Sayuri y su salida de la okiya.   

  Geisha (1998), escrita por Liza Dalby, es una novela sobre la historia de las 

geishas, desde su origen hasta la fecha en que se culminó la obra.  Dalby es una escritora 

norteamericana, antropóloga de profesión.  Sus experiencias dentro de la cultura japonesa 

se basan principalmente en los años que convivió en la comunidad de las geishas (1975-

                                                 
3 Casa de geishas, donde las jóvenes reciben entrenamiento de las diferentes artes que deben practicar al 
momento de convertirse en geishas, bajo la protección de una okasan o dueña de la casa. 
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1977), y su interés  por escribir esta novela. Su obra está divida en  tres secciones 

específicas Relaciones, Variaciones y Sensibilidades.  Cada una de estas secciones, esta 

dividida a su vez en diferentes subtemas relacionados con estos temas principales en los 

que relata histórica y socialmente acontecimientos de las geishas y su comunidad.   

Así por ejemplo, dentro del hilo temático referente a las Relaciones, Dalby hace una 

división de ocho capítulos que hacen referencia a la comunidad de las geishas (21), la 

ciudad de Kioto (36), la formación y preparación de las geishas (55), festivales (170), entre  

otros; introduciendo personajes como la geisha Ichigiku de Pontocho, la okasan5 y geishas 

de la comunidad que eran famosas dentro de la época. En cuanto a Variaciones, hay una 

división de  cuatro capítulos en los que se relatan las diferentes clases de geishas que 

pertenecen a diferentes grupos sociales, representándolas en forma heterogénea, y narrando 

las experiencias de Ichigiku (195), (208), (245), además de la relación entre el arte y la vida 

en las geishas (228).  Por último, el eje temático referente a Sensibilidades se divide en tres 

capítulos, centrando la atención en aspectos como la elegancia (263), el kimono (273) y el 

exotismo (295), elementos simbólicos para la formación de las geishas.  Además de la 

narración, la autora utiliza otros elementos como fotografías, entrevistas, mapas, entre 

otros, los cuales sirven como ejemplos específicos de lo que Dalby quiere resaltar en su 

obra. 

  

                                                                                                                                                     
4 Uno de los instrumentos más reconocidos  dentro de la cultura de las geishas; parecido a una guitarra 
5 Geisha anciana que administra las okiyas, o casas de geishas 
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Aproximaciones a lo Oriental 

  Dentro de esta monografía, el tema del Orientalismo es de vital importancia para 

desarrollar algunas de las preguntas que surgieron al momento de proponer esta teoría.  

Cuando nos referimos al término oriental, o más específicamente, lo que significa “conocer 

al oriental”, Edward Said explica que esta es una decisión canónica adoptada por los 

occidentales, una manera de identificar lo que es Oriente.  Orientalismo es una palabra que 

define al Asia, o al Oriente de manera geográfica, moral y cultural, haciendo posible que se 

hable de diferentes elementos orientales a partir de Occidente.  Dentro de esta concepción 

de conocer lo oriental, Said utiliza los trabajos elaborados por Arthur James Balfour (cuya 

fuente de inspiración estuvo principalmente en Marx), para analizar la manera como estos 

dos territorios se relacionan entre sí. Balfour se interesó por la relación que existía  entre 

Egipto y Gran Bretaña, cuestionándose sobre la manera como Occidente podría ser capaz 

de lidiar con Egipto, y la manera de ubicar a este país dentro de una categoría diferente.  De 

esta manera, Balfour analiza esta relación entre estos dos países y concluye que: 

 

I take up no attitude of superiority.  But I ask who was even the most 

superficial knowledge of history, if they will look in the face the facts with 

which a British statesman has to deal when he is put in a position of 

supremacy over great races like the inhabitants of Egypt and countries in the 

East.  We know the civilization of Egypt better than we know the civilization 

of any other country. We know it further back; we know it more intimately; 

we know more about it.  It goes far beyond the pretty span of the history of 

our race, which is lost in the prehistoric period at a time when the Egyptian 
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civilization had already passed its time.  Look at all the Oriental countries.  

Do not talk about superiority or inferiority”. (Balfour, James en 

Orientalismo, Pág. 9,1979). 

 

La frase hace referencia tácita a dos términos de vital importancia entre las relaciones 

Oriente/ Occidente: Conocimiento y poder. Balfour entiende por conocimiento, la capacidad 

que tiene algo o alguien de erigirse ante el “extranjero”, siendo conscientes que este 

conocimiento es un hecho que cambia, se desarrolla o se transforma, reflejando un 

comportamiento de las civilizaciones (10).  Así por ejemplo, Occidente, al tener 

conocimiento sobre Oriente, es capaz de erigirse frente a él y mostrar el poder que puede 

ejercer sobre éste, trasformándolo en lo que su propia civilización quiere que sea 

transformado.  Tener este conocimiento sobre Oriente, es además dominarlo, tener 

autoridad sobre él: de la misma manera se le niega autoridad a Oriente, ya que Occidente es 

quien lo domina y lo crea desde una construcción occidental.  En otras palabras y según 

Balfour, Gran Bretaña tiene conocimiento sobre Egipto y ejerce poder sobre el, ya que este 

ultimo s inferior, débil y dominado. 

Dentro del argumento de superioridad que Gran Bretaña tiene sobre Egipto, Balfour 

habla también de la raza y el nativo, como una forma de naturalizar el poder sobre Oriente.  

El blanco inglés, según palabras de este autor, es el único capaz de gobernar sobre el 

oriental, no sólo por tener total conocimiento acerca de éste, sino también porque el ser 

blanco y pertenecer a Occidente, lo hace más capacitado para comprender cosas que el 

oriental no entendería (12).  En este sentido la teoría de Clifford en cuanto al nativo sería 

relevante para debatir este concepto de superioridad en cuanto a la raza.  Para este autor, el 
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ser nativo no es una condición que se mantenga pura, intacta y alejada de otras culturas.  

Por el contrario, el nativo representa un sujeto que ha experimentado diferentes relaciones 

sociales y culturales con otras razas, al igual que culturas, lo que impide hablar 

verdaderamente de un nativo puro (Clifford, 1999).  

 Por su parte, Said analiza la manera como siempre, a lo largo de la historia, se ha 

querido dividir el mundo en nociones de Oriente y Occidente, y observa que a medida que 

esta separación ha estado presente, ha habido también dos elementos que han acompañado 

esta división.  El primero de estos elementos es el conocimiento sobre Oriente producido en 

Occidente, un conocimiento reforzado por el encuentro colonial, tanto por el inmenso 

interés de Europa por lo inusual, lo diferente - en contextos como la etnología, la anatomía 

comparada, la filología y la historia -, como por el surgimiento de novelistas, poetas, 

traductores y viajeros que empezaron a interesarse por Oriente.  El segundo elemento hace 

referencia a la posición que Europa siempre mantuvo frente a Oriente y la idea de 

dominación.  Para Said, las relaciones esenciales en los campos como la política, la cultura 

y la religión, siempre fueron vistas por Occidente como relaciones de poder, en la que una  

parte era poderosa y dominadora, y la otra era la débil y dominada.  Existen muchos 

términos para expresar esta relación; por ejemplo, Oriente  se ha concebido como irracional, 

inmaduro “diferente”, mientras que Europa se ha construido como racional, virtuoso, 

maduro y “normal” (20).  Para Said, Occidente siempre ha construido su identidad a partir 

de la dualidad y la relación con Oriente.  

 Como resultado de los trabajos hechos por escritores como Balfour y Crome, se 

evidencia que la(s) identidad(es) del mundo oriental no fue(ron) mas que manipulaciones 

occidentales de conocimiento en las que Oriente era identificado por Occidente.  Conocer el 
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Oriente es, en palabras de Said, crear el oriente, el oriental y todo lo que lo rodea.  Para 

Balfour y Crome, el oriental es algo que se juzga (como en la corte), algo que se estudia 

(como un texto), algo que uno disciplina (como en un colegio o una prisión), algo que uno 

ilustra (como una guía para un parque de diversiones) (27).Y todo esto lo que demuestra es 

que el oriental esta contenido y representado por elementos dominantes, por lo que Said se 

cuestiona acerca del origen de esta noción del oriental, e intenta responderse afirmando que, 

aunque la fortaleza cultural sea algo que no se puede discutir fácilmente (razón por la cual 

su objetivo con el Orientalismo es demostrarlo como un ejercicio de fortaleza cultural), sí se 

puede hacer un acercamiento a este tipo de fuerza.   

 Said afirma que el Orientalismo es entonces un conocimiento de Oriente que ubica 

las cosas orientales en lugares como la corte, el colegio o la prisión, mediante nociones de 

juicio, disciplina, control y poder. Con esto, lo que el autor logra es renombrar el poder 

intelectual de la época de autores como Balfour y hacerlo conocer con el término 

Orientalismo. (Lo que evidencia que este tipo de pensamiento ha sido un ejercicio que ha 

existido a lo largo de la historia).   

 Es importante anotar ahora los diferentes tipos de Orientalismo a los que Said hace 

referencia.  El primero de estos es conocido como Orientalismo Latente, el cual se 

caracteriza por la certeza inconsciente de lo que se piensa acerca del oriental. Este tipo de 

Orientalismo concibe los  hechos como estáticos e incambiables, observando al Oriente 

como algo separado, excéntrico, diferente, sensual y pasivo.  De esta manera, el progreso y 

los valores orientales siempre están siendo analizados según categorías occidentales, lo que 

origina una visión hacia Oriente como el “otro”, el conquistable, el inferior.  La siguiente 

clasificación que Said hace sobre el Orientalismo se define como Orientalismo Temprano y 
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consiste en describir los tipos de textos que los orientalistas del siglo XIX escribían a 

Occidente con la concepción de que el conocimiento es poder y ese poder debe transmitirse 

a sus conquistadores. Esto es lo que fundamentalmente critica Said al argumentar que 

estudiando el Oriente, el Occidente se hace más grande, logrando de esta forma que el 

Oriente se convierta en lo visto, el objeto, lo estudiado, al mismo tiempo que los escolares 

orientalistas se convierten en los que observan, estudian, en otras palabras, en sujetos.   Y el 

tercer y último tipo de Orientalismo que Said postula en su libro, se conoce como 

Orientalismo Manifiesto, el cual es la contraposición del Orientalismo Latente.  Con el 

Orientalismo Manifiesto, se propone una nueva perspectiva para ver a Oriente, analizando 

información nueva y cambios en el conocimiento de Oriente.   De esta manera, queda claro 

que Said hace ya una separación entre los diferentes tipos de Orientalismo, lo que indica 

que este no es visto como algo homogéneo, sino como una conformación de diferentes 

elementos.  

 El siguiente término es el Oriente, que en palabras del autor se define como una 

representación europea, un sistema de representaciones fragmentadas por las fuerzas 

políticas que trae el Oriente al aprendizaje de Occidente. Es decir, el Oriente para Said es 

una invención recreada de Occidente a partir de sus propias categorías.  El Oriente, dentro 

del discurso orientalista existe por el Occidente y se construye con relación al Occidente.  

En este sentido, si se toma como ejemplo los discursos de construcción de las geishas, Said 

sostendría que dentro de las construcciones que Occidente hace de las geishas, lo oriental se 

crea por la construcción que Occidente hace, siendo este el único en decidir lo que hace 

parte de Oriente y lo que no. 
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 Said postula diferentes tipos de Orientalismo como una manera de presentar al 

Oriente, no como una masa homogénea, sino como un algo fragmentado que presenta 

diferentes manifestaciones según momentos históricos y necesidades sociales.  Como se 

mencionó con anterioridad, dentro de la noción de Orientalismo Manifiesto, se proponen 

nuevas perspectivas para estudiar a Oriente, dejando de lado las habituales visiones de 

construir a Oriente como algo estático, exótico, excéntrico e inferior (1979).  La visión de 

este tipo de Orientalismo debe contemplar al Oriente como un sujeto activo que permanece 

en constante construcción de su(s) identidad(es) y al cual no se le puede seguir identificando 

como un objeto.   

 Dentro de esta obra, Said utiliza algunos de los conceptos de Foucault para sostener 

su teoría afirmando que las disciplinas académicas no sólo producen conocimiento sino 

que también generan poder (Said, 1979), y permitiendo pensar en un ejemplo interesante. 

Si tomamos un contexto como el Orientalismo, este estaría ayudando a producir un 

imperialismo europeo, no solo por el conocimiento que Europa tiene sobre Oriente, sino 

también por el poder que Europa puede ejercer sobre Oriente, debido a su conocimiento.  

En otras palabras, lo que se evidencia en ese tipo de relación Europa-Oriente, es que ambas 

partes salen beneficiadas por la relación de poder, aparentemente unilateral, que hay entre 

ellas.  Europa “beneficia” a Oriente porque permite abrir puertas en Occidente para que 

este logre conocer lo que Oriente “es”, al mismo tiempo que Oriente “beneficia” a Europa 

porque logra  que este último construya identidad a partir de las diferencias que hace con 

relación a Oriente, es decir, crea identidad a partir de lo que no es.  Muchas de estas ideas 

han sido adoptadas por Said para desarrollar su teoría de Orientalismo.  Dentro de estas, 

Said acoge la noción de discurso, entendida como “the ideological framework within which 
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scholarship takes place.”(Said, 1979).  Con esta noción, Said intenta demostrar que todas 

las representaciones están relacionadas con el lenguaje, la cultura, las instituciones y demás 

contextos del individuo, originando diferentes tipos de verdad. (Said, 1979) Es así como el 

autor considera que el orientalismo escencialista no es en sí un conocimiento que se tiene 

sobre Oriente, sino que por el contrario es una serie de creencias que construyen realidades 

vistas por Occidente como verdades únicas. 

 

El sentido de la Otredad. 

 La noción del Orientalismo está dada, no como algo homogéneo que permanece 

estable a lo largo del tiempo, sino que por el contrario es un concepto que se fragmenta a sí 

mismo, exponiendo diferentes manifestaciones como las presentadas ya por Said.  Cuando 

se piensa en Orientalismo,  se piensa quizá en la noción de escribir sobre Oriente, escribir 

sobre lo ajeno, sobre lo que no hace parte de las concepciones Occidentales y por ende se 

ubica en esta categoría.  Para Occidente, escribir sobre Oriente, significa escribir sobre el 

otro; cuando Occidente u Oriente decide hablar sobre ese otro, no solo define parámetros 

característicos de ese otro, sino que a su vez logra definirse a sí mismo por lo que no es y es 

allí donde la concepción de otredad empieza a jugar un papel relevante para la construcción 

de identidades. 

 Al igual que el Orientalismo, el concepto de la otredad debe ser entendido como una 

serie de representaciones.  Así por ejemplo, dentro de un espacio específico como la 

religión, la teoría de Hayden White acerca de la otredad está identificada en las nociones de 

bárbaro y salvaje.  Dentro de los estudios realizados acerca de la noción del “otro” y la 

manera como se puede construir identidad(es) a partir de la relación con éste, White, en su 
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obra Tropics of Discourse realiza una genealogía sobre la manera como el salvajismo ha 

sido visto e interpretado a lo largo de la historia. Su ensayo tiene como propósito reconstruir 

el mito del hombre salvaje e indicar la noción de wildness en el pensamiento premoderno, 

con la intención de ofrecer una perspectiva diferente al concepto de salvaje. Para esto, 

White decide dividir la historia del pensamiento occidental en grandes porciones culturales 

para analizar la manera como esta noción ha sido identificada en cada uno de estos 

espacios; todo esto con el propósito de brindar una idea de lo que fue el hombre salvaje en 

el siglo XVIII.  El autor comienza su análisis identificando lo que se entiende por la palabra 

“salvajismo” o como lo  él lo denomina, Wildeness, lo cual fue en principio identificado 

como algo negativo que va en contra de la civilización y el desarrollo.  Dentro de un 

contexto como el Cristianismo,  identificar al salvaje significa identificarse a partir de lo 

que no se es y lo que no hace parte de las categorías que identifican al ser persona. Lo 

salvaje es todo aquello que se relaciona con la locura, lo irracional, la herejía y por ende va 

en contra de nociones socialmente identificadas como lo sano, lo ortodoxo, lo lógico.  

(White,1978).   

Puesto que el interés de White radica en demostrar como esta noción de salvaje ha 

sido construida en la historia, el autor toma algunos ejemplos determinados como los 

hebreos, los griegos y los cristianos para evidenciar su posición.  Algunas aproximaciones a 

la noción de salvaje surgen en contextos como los religiosos, los cuales definen su propio 

concepto de salvaje según sus diferentes doctrinas.  Así por ejemplo, la religion Hebrea 

sostiene que: …ethical monotheism and the doctrine of the single creation tended to force 

though to the consideration of the potential (re)unification of humanity that had become 
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fractured and fragmented in time…6.  En otras palabras, lo que la filosofía hebrea quiere 

resaltar es que junto con las doctrinas de creación única monoteísta, surge una intención de 

inclinarse hacia la reunificación de la humanidad que se ha  fragmentado con el tiempo, 

como resultado de las acciones humanas, lo que evidencia que la noción de salvaje no es 

excluida del contexto religioso, sino que por el contrario hace parte de ella. Por otra parte, 

en cuanto al Cristianismo medieval se refiere, White afirma que éste estuvo fuertemente 

influenciado por la visión agustiniana e inclinada por las visiones neoplatónicas.  Esto 

sugiere la idea de una unificación vertical de toda la creación en una especie de cadena del 

ser, combinada con la noción de un movimiento horizontal hacia una unificación definitiva 

al final de los tiempos (White, 1978), construyendo así la noción de salvaje como un 

individuo que no puede hacer parte de esta institución por no compartir los atributos de la 

civilización.  Pero en este pensamiento, esta condición puede ser redimida si el salvaje 

acepta formar parte de esta institución y cumplir con las leyes divinas impuestas en ésta.   

Pero si el salvaje es ese individuo que no tiene ninguna lengua, ninguna ley, no es 

consciente de lo que hace,  y esto lo “libera” plenamente de toda culpa.  Es aquí donde se 

ve la primera noción de salvaje como algo positivo, ya que al no ser consciente de lo que 

hace, no tiene culpa alguna y es identificado como ser “libre” al no pertenecer a ninguna 

institución7, lo que lleva a la noción de buen salvaje.   

Por otra parte, el aporte de la filosofía griega fue relevante por cuanto diferenciaron 

entre lo bárbaro y lo salvaje.  Para los griegos, lo bárbaro (o todo aquel que no habla 

griego), se define como un grupo social que funciona como colectivo, imponiendo sus 

                                                 
6 Ibidem, Pág. 155 
7 Ibidem. Pág. 157 
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propias reglas, su propia lengua, sus propias conductas; es también identificado como todo 

aquello que no forma parte de su grupo social cultural, sus costumbres y comportamientos 

(a pesar de asumir hoy en día que los bárbaros pueden ser una forma de organización 

social, que logran construir sus propias leyes y reglas para diferenciarse de otros grupos 

sociales).    

Estas nociones de salvaje dentro de las doctrinas religiosas, no solo relacionan este 

concepto con la herejía y la locura, sino que también se asocian a la idea de salvajismo 

como hábitat, es decir, el salvaje como aquel que habita en lugares que aún no han sido 

“domesticados” como desiertos, junglas o montañas. Dentro de la noción de la iglesia del 

siglo XVI, el salvaje era  identificado como un hombre que no tiene la oportunidad de 

disfrutar de la seguridad que la misma sociedad le proporciona gracias a las diferentes 

instituciones que la constituyen.  En otras palabras, el salvaje no es capaz de “disfrutar” de 

la seguridad que proporciona la familia, porque no es posible para él mantener relaciones 

sexuales reguladas debido a su condición de ermitaño y ser solitario; tampoco puede 

“disfrutar” de la manutención, debido a que instituciones como el estado no lo reconocen 

como “ciudadano”, y por la misma razón no le es posible tampoco acceder a la salvación 

que la iglesia le proporciona. El salvaje, dentro del contexto religioso, es entonces una 

antítesis de la humanidad al considerarlo como un individuo que no colabora en los 

procesos de cambio y progreso de la sociedad.  Sin embargo, esta noción de salvaje como 

obstáculo para sociedad se vio reemplazada por una idea de ver a este individuo como una   

posibilidad de diferencia dentro de todas las conductas y reglas que se deben seguir en la 

sociedad.  
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Junto con esta noción de hombre salvaje, White, dentro de su misma obra, postula 

su teoría acerca del Buen Salvaje donde afirma que este es visto como “fetiche”, en el 

sentido que éste se representa como una idea para minar la nobleza:  By considering the 

Noble Savage theme as fetish, I hope to show that the very notion of a Noble Savage was 

fetishistic, given the historical context in which it was elaborated as a putative description 

of a type of humanity.8   Esta visión de Buen Salvaje  como representación para minar la 

idea de nobleza, es como el Orientalismo, que habla más de Europa que de el otro, y 

presenta además un discurso político que, según White, tiene dos direcciones.  La primera 

de ellas hace referencia a la idea de que los salvajes pueden ser nobles; es decir, que 

cualquier persona, sin importar su condición o clase social puede ser noble.  Y la segunda 

es que esta noción puede hacer cambiar la situación en Europa por cuanto ataca 

directamente al sistema monárquico, ya que el referente del noble no está en el salvaje sino 

en Europa misma.  Esto entonces, evidencia otra manifestación de la otredad en la medida 

en que se evidencia una pelea contra las monarquías y no con América, atacando la noción 

de noble y abriendo un espacio para dar voz a ese otro construido por voces coloniales. 

Teniendo presente este contexto, pienso que es importante ubicarse dentro del 

contexto de las geishas, su construcción de identidad y sus representaciones para 

relacionarlo con la teoría de White. ¿Qué papel juegan las geishas?  ¿Para qué comunidad y 

a partir de qué categorías son identificadas como tal?  ¿Son las geishas identificadas como 

bárbaros o como salvajes según que categorías?  ¿Desde que nociones de salvajismo o 

barbarismo puede ubicarse la construcción de identidad de las geishas?  ¿Qué tipo de 

salvaje construyen las novelas que se piensan analizar?  Si se habla de ciertos elementos o 

                                                 
8 Ibidem Pág. 200 
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instituciones a los cuales no se les es permitido el acceso al salvaje, ¿Cómo puede pensarse 

en elementos a los que las geishas no les son permitidas acceder que de alguna manera 

coincidan con la sociedad oriental y occidental, si se pensará en su construcción de 

identidad desde la visión de salvaje presentada por White?  

 

Entre lo local y lo central  

La idea de ubicar al salvaje sólo en términos de animalidad y salvajismo se vio 

transformado por una noción diferente que propuso observar al salvaje como “el contenido 

represado en humanidades tanto civilizadas como primitivas”. Con esto entonces, el salvaje 

dejó de representarse como un sujeto fuera de las ciudades, ubicado en las zonas externas 

de la capital o las grandes cosmopolitas, para encontrarlo en el centro de estas zonas, 

presente en todas partes.  Pero, ¿a qué hace referencia este término de “en todas partes?”  

¿Qué es lo que se puede considerar dentro de la ciudad y qué fuera de ella? ¿Bajo que 

categorías se construye la noción de ciudad y lo que está fuera de ella?   

Si se piensa en estos términos en la noción de ciudad es posible relacionarlo con el 

de “lo local”, “lo central” y lo que constituye de alguna manera “un todo”.  Si en realidad la 

noción de ciudad, civilización y humanidad está contemplada dentro de conceptos como 

“local” o “central”, valdría la pena cuestionarse sobre lo que puede interpretarse con estas 

definiciones. Lo local, por ejemplo, podría estar definido como una porción de espacio, en 

la que se incluyen ciertos elementos que permiten crear una identidad particular.  Lo local ( 

o lo que Clifford denomina como la villa) podría estar definida como 
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 …a manageable unit.  It offered a way to centralize a research 

practice, and at the same time it served as synecdoche, as point of 

focus, or part, through which one could represent the cultural whole.  

Simple village/culture sycnecdoches have largely gone out of style in 

current anthropology. Anthropologist, as Geertz has written, don’t 

study villages, they study in villages (1997). 

 

En otras palabras, lo local estaría entendido como una villa donde se va a observar 

un objeto o un comportamiento, permitiendo centralizar una práctica investigativa, al 

mismo tiempo que representa un foco de atención en el cual se pretende acumular un todo 

cultural  (Clifford, 1999).  La cuestión entonces de lo local comienza a ocupar un lugar aún 

más importante por cuanto, como lo menciona el autor, no solo se estudia lo local, sino 

también en lo local.  Y en este sentido surgen una serie de preguntas para el análisis: ¿Qué 

significa estudiar en la comunidad?  ¿Qué diferencia hay entre estudiar la comunidad y en 

la comunidad? ¿Qué diferencia hace para Dalby convertirse en geisha para poder 

estudiarlas? ¿Hasta que punto Arthur Golden, permaneció como observador sin influenciar 

en la comunidad y a su vez sin dejarse influenciar?  Todas estas preguntas hacen pensar en 

la posibilidad de  que no siempre se estudia lo local como algo externo, como algo ajeno, 

sino que también se estudia dentro de lo local, lo que indudablemente hace cambiar la 

perspectiva. Estudiar lo local, o estudiar los discursos de las geishas, no puede desplazar la 

idea de estudiar en lo local, o mejor, en los discursos de las geishas.  

Dentro de esta noción de local y central, existe también un espacio de encuentros 

que entre el antropólogo y su objeto de estudio: la zona de contacto. Mary Louise Pratt en 
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su libro Ojos Imperiales hace una introducción titulada “la crítica de la zona de contacto”, 

en la que define este término: “yo llamo Zonas de Contacto, a espacios sociales en los que 

las culturas dispares se encuentran, chocan y se enfrentan, a menudo en relaciones de 

dominación y subordinación fuertemente asimétricas: Colonialismo, esclavitud…” (22). 

Pratt utiliza este término para referirse al espacio de los encuentros coloniales, en que 

pueblos geográfica e históricamente separados entran en contacto y establecen relaciones 

duraderas, que implican relaciones de coerción, desigualdad y  tal vez, conflicto (26).   

Por su parte, Clifford, en su obra Routes (1997) retoma la teoría de Pratt y afirma 

que estas zonas, más que zonas de contacto, se presentan como perspectiva de contacto, en 

cuanto que se crea un espacio de negociación, donde los objetos dejan de ser elementos 

pasivos de representación y se convierten en sujetos activos para la interacción.  La 

perspectiva de contacto dentro del análisis de las geishas se presenta como espacio, en el 

que se encuentran las categorías occidentales de los narradores de las novelas y las geishas 

como objeto de estudio, propiciando un espacio de negociación entre estos dos.  

Cuando se habla de lo local y lo externo, se piensa también en los sujetos que hacen 

parte de estos espacios y la relación que puede existir entre ellos.  Dentro de lo local, 

ubicamos quizá el nativo, la persona que hace parte de ese campo social; de la misma 

manera cuando hablamos de todo aquello que no hace parte de lo local, lo central, lo 

identificamos como el externo, el viajero. Sin embargo, esta noción de ubicar al nativo o al 

viajero de acuerdo a la relación que hay con el otro y las funciones que desarrollan en este 

tipo de relaciones, se vio transformada por los estudios etnográficos adelantados por 

Clifford y a las nuevas propuestas en cuanto a estos dos sujetos se refiere.   
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Por un lado, el nativo ya no es ese sujeto puro, que no tiene contacto con la sociedad 

y que permanece ajeno a los cambios externos, sino que por el contrario, se presenta como 

un sujeto involucrado en los procesos constructivos de identidad, el cual participa de forma 

activa en las relaciones que se crean a partir de elementos externos, ajenos a su contexto.  

De la misma manera, la noción de viajero no solo puede ser entendida como aquel sujeto 

activo que viene a ocupar un espacio determinado en un contexto particular para analizar y 

observar comportamientos que no hacen parte dentro de un contexto familiar.  El viajero o 

visitante también es un sujeto que esta expuesto a ser observado y al mismo tiempo, 

transformado por los miembros de esta comunidad a la que el viajero decidió estudiar 

(Clifford 1997).   

Es así, como, tanto el concepto de nativo como el de viajero no pueden ser 

concebidos como sujetos esenciales, sino como identidades en construcción las cuales no 

pueden ser excluyentes entre sí sino que por el contrario, conforman elementos de identidad 

que dependen del contexto.  El nativo no solo es el sujeto que permanece en la “villa” 

(Clifford 1999), esperando a que el viajero, o mejor, el antropólogo, venga y estudie sus 

comportamientos interpersonales e individuales, sino que hay ocasiones en las cuales estos 

roles pueden variar y se pueden mezclar entre si.  Es en este punto donde la pregunta de qué 

es lo local y cómo se determina, comienza a tener un papel relevante dentro de la relación 

nativo-viajero. ¿Cuál es la idea de lo local como centro? ¿Quién y cómo se termina lo que 

es local y lo que no? ¿Cómo es posible realizar un análisis cultural mediante la selección 

arbitraria de elementos como la sociedad, las tradiciones y los comportamientos sociales, 

pensando quizá que esto no es lo marginal, cuando puede verse como tal? ¿Cómo se puede 

determinar que la comunidad de las geishas es algo local, o que tal vez no lo es? ¿Desde 
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qué nociones se puede entender lo local entre la relación Oriente-Occidente?  ¿Cómo se 

construye la noción de observador y observado entre Oriente y Occidente? ¿Cómo dialogan 

las geishas dentro de los conceptos de nativo y viajero? ¿Cómo logro ubicarme dentro de 

mi posición como tesista? ¿Qué determino como local al momento de entrar a analizar a las 

geishas? 

Clifford, en su libro Routes (1997) dedica un capítulo especial a “traveling 

cultures”, en donde su interés primordial se centra en cuestionarse sobre la labor del 

etnógrafo cuando realiza un viaje a una villa y decide observar el comportamiento de esta, 

esperando ser invisible a los ojos de los habitantes de la villa, para así ser capaz de recoger 

la “esencia” y pureza de la comunidad.  Nowadays, when we see these pictures of tents in 

villages, we may find ourselves asking different questions: Who, exactly, is being observed?  

Who is localized when the ethnographers´s tent is permitted in the center of a village?  

What are the political locations, involved?  What are the relations of power?9 

Es evidente que todo este cuestionamiento que Clifford hace en torno al papel de 

etnógrafo y su labor en la villa, lo lleva a preguntarse sobre el verdadero resultado que el 

observador pueda obtener por parte de la comunidad y su primera intención acerca de 

observar el comportamiento “natural” de sus habitantes.  Las preguntas de Clifford no solo 

cuestionan el papel del etnógrafo como observador de una villa, sino también pareciera que 

abre paso a una nueva noción de lo que significa observar y ser observado.  Por ejemplo, 

Geisha está escrita por una antropóloga estadounidense, Liza Dalby, quien quiso estudiar las 

geishas y su comunidad, en un primer intento por acercase a esta como observadora, o como 

Clifford lo diría, jugando al papel de etnógrafo que ubica su carpa en medio de la villa para 
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estudiar el comportamiento de la comunidad (Clifford, 1997).  Sin embargo, tal y como lo 

plantea la autora en su libro, este intento se vio reemplazado por un interés particular de 

hacer parte de esta comunidad, convirtiéndose en una geisha (quizá con la intención de 

vivenciar  y experimentar todo aquello que ella quería analizar como objeto de estudio).  

Dalby decide estudiar a las geishas en su comunidad haciendo parte de esta y participando 

de forma activa en el proceso; la autora realiza el papel de observador, en cuanto es ella 

quien estudia el comportamiento de las geishas en Japón, pero también comienza a 

transformar esta noción de observador como sujeto que permanece fuera de los eventos que 

quiere analizar, intentando quizá pasar desapercibido ante los ojos de los participantes en su 

análisis, para hacer parte de la comunidad de las geishas y compartir sus vivencias.  ¿Qué 

papel comienza a ejercer Dalby cuando decide convertirse en geisha?  ¿Cómo cambia la 

perspectiva de representación para Dalby al convertirse en Geisha?  ¿Cuál es la estrategia 

que utiliza al ubicarse en el límite entre observar y ser observado? ¿Qué intenta validar o 

modificar con su estrategia? ¿Qué diferencia hay entre el observador que postula Clifford y 

la estrategia que toma Dalby para observar una comunidad?  ¿Quién exactamente esta 

siendo observado? 

De la misma manera, Memorias de una Geisha, escrita por el profesor 

estadounidense especializado en cultura japonesa,  Arthur Golden,  construye dentro de su 

obra la geisha Nitta Sayuri, para que sea ella quien relate desde su experiencia, la manera 

como las jóvenes niñas, interesadas o no por aprender las artes, inician un proceso de 

aprendizaje para llegar a convertirse en famosas geishas de Gion. ¿Cual es el papel que 

desempeña Sayuri dentro de la construcción de Identidades de las geishas de Golden? ¿Bajo 

                                                                                                                                                     
Clifford, James Traveling Cultures in Routes, pag 20, Harvard University press, 1997 
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qué categorías se construye Sayuri? ¿Qué pretende validar Golden con su estrategia de 

utilizar una geisha para que narre su obra? 
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Memorias de una Geisha 

En Memorias de una Geisha, Nitta Sayuri, la protagonista, decide relatar su historia 

a un amigo norteamericano en un hotel de Nueva York:  No nací ni me eduqué para ser 

una de las famosas geishas de Kioto.  Ni siquiera nací en Kioto.  Soy hija de un pescador 

de Yoroido, un pueblecito de la costa del Mar de Japón … Ahí empieza mi historia (15). La 

novela, dividida en 35 capítulos, es una narración en primera persona, donde la 

protagonista describe con un lenguaje muy detallado la transformación y el proceso de 

aprendizaje por el que atravesó para convertirse en una de las geishas más destacadas de 

Japón. A medida que va contando su vida, Sayuri va introduciendo nuevos personajes a su 

historia, como su okasan, quien fue la encargada del cuidado y la preparación de Sayuri 

mientras vivía en la okiya, o Mameha, quien viera a Sayuri por primera vez como criada de 

la okiya, y descubriría en ella una belleza particular que la motivó a ayudar a esta joven e 

iniciarla en la formación como geisha, hasta cuando Sayuri, a la edad de 29 años, decide 

abandonar su profesión. 

La novela maneja diferentes hilos temáticos que pueden identificarse en tres 

diferentes grupos.  El primero de ellos relata la niñez de la protagonista y la manera en que 

fue separada de su familia al ser vendida a una okiya:  “Si hubiera perdido los brazos y las 

piernas, en lugar de mi familia y mi hogar, no creo que me hubiera sentido peor de lo que 

me sentí en los primeros días en aquel extraño lugar.  Estaba convencida que la vida no 

volvería a ser igual.  Sólo podía pensar en mi confusión y mi miseria” (63).  Sayuri, narra 

como con 5 años de edad, es entregada a la okiya como criada para que colabore en las 

labores de la casa y ayude a las demás geishas en su preparación personal.  La niña se 
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encuentra entonces dentro de un proceso de “asimilación”, en el cual se ve obligada a 

aceptar nuevos comportamientos que jamás había experimentado antes. 

 El segundo hilo temático hace referencia a la preparación y el entrenamiento al cual 

Sayuri se dedicó para convertirse en geisha. Durante este proceso, la protagonista, después 

de haber asimilado el cambio de hogar y aceptar que hacía parte de esta okiya, se dedica la 

mayor parte del tiempo a aprender diferentes artes y es ella, quien explica a su 

entrevistador lo que el concepto de geisha significa:…”De hecho, el prefijo “gei” de geisha 

significa “artes”, de modo que la palabra geisha significa artesana o artista”  (182). Dentro 

de su formación, Sayuri aprendió entre muchas cosas a tocar el shamisen 10 (153), danzar 

(siendo no solo su arte favorito sino también “la más venerada de las artes de las geishas”) 

(193), la ceremonia del té (185), entre otras cosas.  Su preparación, además de rigurosos 

entrenamientos incluía también un largo proceso de transformación, en el cual, Sayuri, la 

niña aprendiz, pasaba de ser la joven maiko11 cubierta con hermosos kimonos de seda, 

peinados y maquillaje particular, a ser geisha, la etapa final a la que toda maiko desea 

llegar.  Luego de tomar un baño especial y alistar el kimono especial que la geisha debe 

utilizar para su debut, Sayuri acude a un experto en el maquillaje y el peinado, para que 

maquille su rostro y lo deje totalmente blanco, siendo supremamente cuidadoso de 

demarcar los rasgos que más deben sobresalir en la cara de una geisha, los labios y los ojos: 

Cuando me estaba examinando en el espejo, paso algo muy curioso.  

Sabía que la persona arrodillada delante del tocador era yo, pero también 

lo era la extraña muchacha que me miraba desde el otro lado… Llevaba 

                                                 
10 Uno de los instrumentos más reconocidos  dentro de la cultura de las geishas, parecido a una guitarra.  
11 Nombre que reciben las jóvenes aprendices, antes de convertirse en geishas. 
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el magnífico maquillaje de las geishas.  Sus labios rojos como una flor 

destacaban en una cara completamente blanca, salvo por un ligero tono 

rosado en las mejillas.  Su cabello estaba adornado con flores de seda y 

ramitas de arroz sin descascarillar.  Iba vestida con un kimono formal, 

negro con una cenefa de la okiya Nitta. Cuando por fin pude ponerme en 

pie, fui al vestíbulo y me contemplé  asombrada en e espejo de cuerpo 

entero. (214) 

 

 El último hilo temático hace referencia a las relaciones amorosas y su salida de la 

okiya.  A medida que Sayuri se hace más famosa y es cada vez más solicitada por sus 

clientes, va creando relaciones más cercanas con algunos de los hombres que conoció 

dentro de su profesión.   A lo largo de su narración se encuentran algunas anécdotas que 

describen la manera como poco a poco fue acercándose más a estos hombres y creando un 

vinculo más personal: La misma noche que supe quien era el presidente, empecé a leer 

todas las revistas que encontraba, esperando enterarme así de más cosas sobre él (271).  

Similares narraciones se encuentran con relación al Doctor Cangrejo (317), el General 

Tattori (391) y Nobu (255).  Esta relación, que en principio se basaba en el entretenimiento 

que Sayuri podía ofrecerles en las casas de té, se convirtió en un disimulado enfrentamiento 

para decidir cual de ellos podría encargarse del mizuage12.   

 Este rito es muy popular dentro de la comunidad de la geishas.  El mizuage 

es uno de los deberes que toda geisha está obligada a cumplir luego se ser nombrada como 

                                                 
12 Rito tradicional dentro de las geishas que consiste en ofrecer su virginidad al hombre que pueda pagar más 
por ella. 
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tal.  Este rito simboliza, entre muchas otras cosas, el poder y dominio que tiene el hombre 

sobre la mujer; su virginidad se vende al mejor postor, y sin importar si este postor le 

agrada a la geisha o no, el rito debe realizarse:  Si esos dos hombres [Nobu y Doctor 

Cangrejo] me encontraban lo bastante atractiva, podrían empezar a competir por cual de 

los dos ofrecería más, lo que me pondría a mí en una posición en la que podría pagar mis 

deudas, como si hubiese sido todo el tiempo, una cotizada aprendiza. (302). El mizuage se 

presenta como un símbolo de poder y supremacía de los hombres frente a las mujeres; 

mientras Sayuri está obligada a cumplir con su deber, el hombre que gana su mizuage actúa 

como si fuera la mejor competencia que podría haber ganado:   

 

…estuvo hurgando un rato con las manos… luego descendió, hasta que 

su cuerpo quedó suspendido a unos centímetros del mío…había 

empezado a empujar con tal fuerzo que se me salió la cabeza de la 

almohada…Yo no dejaba de pensar en todo el dinero que había pagado 

el doctor para disfrutar de este privilegio; y recuerdo que en un 

momento dado, esperé que él lo estuviera pasando mejor que yo.  Sentí 

tanto placer como si alguien se hubiera dedicado la frotarme la 

entrepierna con una lima hasta hacerme sangrar. (364). 

 

Luego de haber pasado por su mizuage, Sayuri se convierte aún más en una de las geishas 

mas famosas de todo Gion.  Su imagen de niña, pasa a ser reemplazada por el de una joven 

mujer encantadora, la cual comienza a ganarse el respeto de muchos en su okiya, aunque 

nunca el de Hatsumono.  Después de atravesar por uno de los mejores momentos de su 
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vida, Sayuri se ve afectada por al guerra por la que atraviesa Japón y lentamente va 

perdiendo el apoyo económico de su danna13 y el de sus demás clientes que acostumbraban 

frecuentar las casas de té.  Las okiyas atraviesan por una época de crisis, y por esta razón 

muchas de las geishas se ven obligadas a dejar su profesión y emigrar hacia nuevos 

horizontes:  Si los primeros años de la guerra habían sido como una excitante excursión 

por el mar, podríamos decir que hacia mediados del año 1943,  todos los tripulantes se 

habían dado cuenta  que las olas eran demasiado grandes  para nuestra embarcación.  

Pensábamos que nos ahogaríamos todos, y muchos se ahogaron. (431)  

Por su parte Sayuri logra encontrar apoyo en Nobu (uno de los hombres que Sayuri 

conoció durante su formación), quien sin proponérselo, la conduce directamente al 

presidente (de una de las compañías más importantes de Japón), y este decide confesarle 

todo el amor y la admiración que tiene por ella, desde le primer día que la vio en una de las 

calles de Gion.  Al finalizar, Sayuri y el presidente deciden casarse y por esta razón, Sayuri 

deja su profesión como geisha  . 

 

 

                                                 
13 Nombre que reciben los hombres que se encargan del sostenimiento económico de las geishas y por ello 
tienen el derecho a ser sus compañeros sexuales. 
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Memorias desde la teoría 

En el análisis de las novelas sobre Orientalismo y la manera como este es 

representado en las obras, me cuestiono sobre las categorías a partir de las cuales se 

construyen las geishas. En una primera etapa, estas categorías hacen referencia a la relación 

Oriente y Occidente, así como estas relaciones interactuaban entre sí.  A primera vista, 

estas categorías parecen ser un tanto evidentes; la perspectiva oriental está representada en 

la temática de la novela, ya que centra su atención en la vida de las geishas dentro de un 

contexto social como Japón.  Y de la misma manera, podría pensarse que la perspectiva 

occidental está dada por el hecho de que quien escribió la obra es un norteamericano.  

Memorias de una geisha, a pesar de ser una novela que centra su atención en la vida de una 

geisha y todo el proceso de aprendizaje en un contexto netamente oriental como Japón, está 

altamente manipulada por la perspectiva occidental y esta es la del autor.  A pesar de que la 

narración de la novela se haga en primera persona y el lector sienta que quien le habla es 

una anciana japonesa que recuerda sus momentos como geisha, no se puede desconocer que 

quien en realidad habla es la voz de un hombre occidental, disfrazada en la calidez de una 

voz oriental femenina. 

Sin embargo, estas perspectivas tienden a ser un poco evidentes. No por el hecho de 

que el autor sea norteamericano, puede afirmarse que las categorías que empleó para 

escribir la novela sean netamente occidentales, como tampoco puede afirmarse que por el 

hecho de que la novela centra su atención en las geishas y Japón, esta sea una obra oriental. 

Pensar en analizar esta novela en términos de Oriente y Occidente es caer en un 

escencialismo de bipolaridades, lo que llevaría a no prestar atención a otro tipo de 

categorías que podrían estar inmersas dentro de estos dos grandes grupos.  Oriente y 
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occidente no son nociones homogéneas; son elementos que se conforman de diferentes 

fragmentos, los cuales los hacen heterogéneos y diferentes entre sí, permitiendo 

cuestionarse sobre nuevas categorías y proponer nuevas perspectivas.  Y para esto, quisiera 

exponer algunos ejemplos del libro. 

Ya he mencionado que Occidente es quien habla en nombre de Oriente, por un 

supuesto dominio de conocimiento y poder.  Sin embargo, aún dentro de un mismo 

contexto como el de Oriente, o para ser aun más específicos, dentro del la comunidad de las 

geishas, esta noción de dominio y poder se ve representado en muchas ocasiones. Al hacer 

la presentación del libro Memorias de una Geisha, mencioné el proceso por el cual Sayuri, 

la protagonista, debe pasar para poder llegar a ser una Geisha.  Este proceso, incluye, 

además de severos entrenamientos en las diferentes artes, una asimilación de diferentes 

identidades como maiko y geisha.  Sayuri pasa por la transformación de ser una niña de un 

pequeño pueblo, a la joven aprendiz o maiko que dedica su mayor parte del tiempo al 

entrenamiento de algunas artes, hasta convertirse finalmente en la geisha más famosa de 

Gion. Ser maiko dentro de la comunidad de las geishas, no es lo mismo que ser una geisha.  

Existe una característica muy importante que se encarga de hacer una diferencia evidente 

entre estas dos categorías,  y la protagonista relata en la obra el nivel de superioridad de las 

geishas sobre las maiko:   

 

“Para cuando una chica está preparada para hacer su debut como 

aprendiza de geisha, tiene que haber establecido una relación con una 

geisha experimentada....  Cuando dos chicas se vinculan como hermanas, 

celebran algo parecido a una boda.  Tras lo cual se consideran miembros 
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de la misma familia, y se llaman la una a la otra hermana mayor, hermana 

pequeña, como lo hacen los miembros de la familia real”. (165). 

 

Dentro de la comunidad de las geishas, existen también diferentes niveles, con 

ciertos grados de autoridad, las cuales conforman las diferentes relaciones sociales dentro 

de la Okiya, como fuera de ella.  Ser Geisha es el paso final de toda maiko, y esto implica 

que las relaciones de poder están demarcadas por el conocimiento y la experiencia que se 

haya adquirido para llegar a ello. Sayuri, durante los primeros capítulos del libro, es una 

criada que gracias a la ayuda de una prestigiosa geisha como Mahema, ingresa a la 

comunidad de las geishas como maiko. Y su relación con Hatsumono (quien fuera la única 

geisha de la okiya donde vive Sayuri) se vuelve tormentosa y complicada debido a los 

diferentes niveles de poder que estos dos personajes comparten, como maiko y geisha, 

respectivamente.   

  

“Hatsumono sonreía cuando estaba contenta, como todo el mundo: y nunca 

estaba mas contenta que cuando estaba a punto de hacérselo pasar mal a 

alguien.  Por eso lucia en su cara una hermosa sonrisa cuando dijo:  “que 

bien! ""Que curiosa coincidencia! Mira si es una primeriza!  Realmente no 

debería contar el resto de la historia, pues podría avergonzar a la pobre... 

De verdad no creo que haya nada más difícil que ser una primeriza” (227) 

 

Hatsumono, a lo largo de toda la novela, aprovecha su posición de geisha para 

burlarse de todos, incluso de aquellas personas que como Sayuri, se iniciaban en el arte. 
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Debido a su posición y a que era la una única geisha de la okiya donde Sayuri vivía, 

Hatsumono hacía uso de su autoridad para incomodar a cualquiera. Las relaciones que 

Sayuri mantenía con su hermana pequeña (Calabaza) (177), las apariciones en público 

donde hablaba mal de Sayuri y Mahema (239), los incidentes en la okiya, donde 

Hatsumono siempre culpaba  a Sayuri (102), entre otros, son ejemplos evidentes de la 

manera como Hatsumono aprovechaba su posición para culpar a los demás.  Aún dentro de 

la misma okiya, los niveles de dominio son diferentes.“ A pesar de lo que pensara de 

Hatsumono cada una de nosotras, la realidad es que era la emperatriz de nuestra okiya, ya 

que ganaba el dinero del que vivíamos todas las demás” (91).     

Las relaciones de Hatsumono con el resto de la okiya, vista desde una perspectiva 

como la otredad, tiene algunos elementos importantes si se piensa en la relación Oriente – 

Occidente.  Hatsumono representa la visión de Occidente, en el sentido que se construye 

como madura, racional, virtuosa y poderosa, mientras que Sayuri (desde la perspectiva de 

Hatsumono, o en este caso occidental) refleja la visión de Oriente por ser construida como 

inmadura ilógica y diferente, originando una visión hacia Sayuri (Oriente), como el “otro” 

el conquistable, el inferior.  Esto evidencia que, a pesar de que haya una comunidad de las 

geishas que pueda verse como homogénea desde afuera, se presenta una pluralidad entre la 

misma comunidad, evidenciando una heterogeneidad, una no objetivación y una 

representación que tiene en cuenta la pluralidad. 

 Pasando ahora a otro nivel, quiero hablar ahora sobre las relaciones que existen 

entre las geishas y las comunidades fuera de la okiya: ”Llevaban kimono y adornos en los 
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cabellos parecidos a las geishas, pero el obi14 iba atado por delante, en lugar de ir atado 

por atrás.  Nunca lo había visto y no lo entendí, pero esa era la marca que distinguía a las 

prostitutas.  Una mujer que tiene que estar poniéndose y quitándose la banda del kimono, 

no puede entretenerse atándoselo por detrás”.  (110). 

La frase evidencia la diferencia que existe entre ser geisha y prostituta.  En la 

narración se hace evidente que las geishas y las prostitutas no son lo mismo, quizá para 

hacer una explicación al lector;  y aquí valdría la pena preguntarse para quien esta escrita la 

novela.  Analizando las relaciones de las geishas fuera de la okiya, encuentro dos ejemplos 

específicos;  el primero de ellos hace referencia a algunas mujeres que por diferentes 

circunstancias no lograron ser geishas y decidieron convertirse en prostitutas, instalando  a 

las afueras de Gion  casas de citas para ofrecer sus servicios a los hombres que visitan la 

zona con frecuencia.  El segundo ejemplo está presente en la explicación que Sayuri hace 

en el momento en que una mujer “normal” pasa a ser una geisha: 

 

 “…Antes de entrar me dijo que no distrajera a Hatsumono bajo ningún 

concepto ni hiciera nada que pudiera enfadarla. Entonces no entendí por 

qué me decía todo aquello, pero ahora sé perfectamente bien por qué le 

preocupaba tanto.  Pues cuando una Geisha se despierta por la mañana es 

una mujer como cualquier otra.... Cierto es que puede llevar un peinado 

asombroso, pero en cualquier otro respecto es una mujer como todas, y no 

es una geisha.  Solo cuando se sienta frente al tocador para maquillarse se 

convierte en Geisha.  Y no me refiero a que esto suceda cuando empieza a 
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parecerse físicamente a una geisha, sino cuando empieza a pensar como 

una geisha”. (84) 

La frase muestra un grado de superioridad de las geishas frente a las demás mujeres. 

Ser geisha no es lo mismo que ser mujer, y la transformación ocurre cuando estas mujeres 

empiezan a pensar como geishas, pero que significa pensar como geisha? Es acaso ser 

consciente de lo que usa y como debe comportarse? ¿Que significa para las geishas ser más 

que una mujer? ¿ Es acaso una cuestión de roles asumidos? 

Continuando con la noción de otredad, se encuentra otro punto que analizar y es la 

manera como las geishas se construyen a sí mismas como seres esenciales, únicos, 

diferentes, constantes, sin fluctuación.  Si se toma la descripción que Sayuri hace de las 

geishas y lo que éstas representan para ella, podría afirmarse que es un ejemplo sobre la 

construcción de un sujeto plural, que en este caso habla de las mujeres.  Para Sayuri, ser 

geisha es algo que no todas las mujeres tienes; es una esencia que puede ir “puliéndose” a 

medida que el proceso de aprendizaje avanza, y esto se evidencia en la ceremonia para 

convertirla en geisha.  No existe algo como estar siendo geisha; no hay nada más 

importante para una maiko, que el día de la ceremonia, en el cual, después de una gran 

celebración, por fin será reconocida como geisha, para los demás, inclusive para ella 

misma. En otras palabras, Sayuri se construye a sí misma como geisha esencial, como 

mujer que nace con el don de ser geisha, pero solo después de los entrenamientos y los 

procesos de aprendizaje, logra desarrollar esa habilidad que antes estaba dormida:   

 

 “En este momento comprendí algo que había pasado por alto:  el objetivo 

no era llegar a ser geisha, sino ser geisha.  Ahora lo veía como un paso 
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hacia otra  cosa.... Anuncie mi presencia a los dioses dando tres palmadas y 

haciendo una reverencia. Con los ojos bien apretados y las manos juntas, 

rogué a los dioses que me permitieran llegar a ser geisha.  Soportaría el 

maquillaje sufriría cualquier dificultad, con tal de tener la posibilidad de 

volver a atraer  la atención de un hombre como el presidente” (148) 

 

Llegar a ser una geisha no es lo mismo que ser una geisha para Sayuri.  El proceso 

de aprendizaje, las arduas horas de entrenamiento y los tormentosos procesos de 

preparación son vistos como intentos fallidos hasta que el día de la ceremonia para 

convertirse en geisha llega y entonces las maiko, de un día para otro, se convierten en seres 

únicos, irrepetibles y esenciales. El ejemplo anterior muestra y reconoce  el proceso de 

“convertirse”, por el que todas las maiko atraviesas antes de llegar a ser reconocidas como 

geishas, haciendo evidente un cambio, un progreso una transición. Y esto, en últimas 

demuestra un factor que no se había contemplado antes en la novela, y es que las geishas, a 

pesar de su representación como mujeres superiores y únicas, son mujeres históricas. 

Esta noción de superioridad y pureza se ve reemplazada por la teoría adoptada por 

Clifford en cuanto a la idea del nativo puro.  Para Clifford, la noción de nativo puro es tan 

solo una construcción social en un intento de validar el dominio, la superioridad y el poder 

de unas personas frente a otras.  No existe tal cosa como el nativo puro; todos, de alguna 

manera nos hemos “contaminado” por otras culturas, otras formas de pensar, otras 

experiencias de vida, lo que hace imposible hablar de un ser netamente puro.  Los contextos 

sociales, las relaciones y demás circunstancias que hacen que las personas interactúen entre 

sí, hace que esto denominado “puro” pase a un nivel secundario.  Y esto es justamente lo 
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que ocurre con las geishas de la novela de Golden. A pesar que estas mujeres son 

comparadas con otras comunidades que existen dentro y fuera de la okiya, como en este 

caso, las maiko y las prostitutas, se hace evidente una representación de una geisha 

histórica, la cual debe atravesar por varios procesos de aprendizaje para llegar a su etapa 

final de convertirse en geisha.  

Como ya lo mencioné con anterioridad, esta idea de ver a Occidente como 

dominador y Oriente como dominado es una construcción aceptada socialmente y en 

algunas ocasiones está directamente relacionada con el género y la forma como la novela 

construye las relaciones sociales entre mujeres y hombres.  A lo largo de toda la novela es 

evidente ver la diferencia de géneros, entre la geisha y sus clientes (quienes son todos 

hombres profesionales que tienen los medios para poder acceder a un servicio como el de la 

geisha).  En la novela se observa que los hombres (vistos como racionales, inteligentes, 

maduros), van en busca de distracción y diversión y por ello acuden a las geishas (quienes 

son construidas como inmaduras, sexuales, exóticas y entretenidas).   

 

...”Puede que no quieras que te mire por dentro de la manga, pero eso no 

significa que tengas que ser tan remilgada.  Al hombre solo le interesa una 

cosa.  Créeme, no tardaras en entender todo lo que te estoy diciendo.  

Mientras tanto, puedes mantenerlo contento haciéndole creer que le 

permites ver partes de tu cuerpo que no ve nadie mas... Mahema me dijo que 

la parte más bonita del brazo es el envés, de modo que tenia que agarrar la 

tetera de tal forma que el hombre viera la cara interna del brazo y no la 

externa”.  (217) 
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Esta es una conversación que Mahema sostiene con Sayuri durante su proceso de 

aprendizaje.  Aparte de aprender las artes de la ceremonia del té y todo el ritual necesario 

para ser una de las maestras encargadas de esta función, Sayuri debe aprender también a 

llamar la atención de sus clientes de una forma cautelosa, pero seductora, y por esto, recibe 

instrucciones de su hermana mayor quien le aconseja la mejor manera de mover sus brazos 

para que pueda mostrar un poco más de piel, sin llegar a ser tan evidente. La función 

principal de las geishas es entretener a sus clientes a toda costa y evitar que estos se aburran 

y dejen los salones de té. Junto con estos hombres que frecuentan las casa de te en busca de 

la compañía de las geishas, existe una figura en particular conocida como danna:  “Llevaba 

en Gion el tiempo suficiente para saber un poco que era aquello de danna.  Es el termino 

que las esposas emplean para llamar a sus maridos...  Pero cuando una geisha habla de su 

danna no esta hablando de su marido.  Las geishas no se casan. O al menos, las que se 

casan dejan de ser geishas”.(190) 

Los danna son hombres que ofrecen pagar una gran cantidad de dinero por el 

mizuage.  Generalmente son hombres adinerados que ofrecen pagar a la okiya cierta 

cantidad de dinero para los gastos de las geishas, como sus estudios, costosos kimonos y 

gastos personales, a cambio de ser los primeros en tener relaciones sexuales con las geishas.  

En otras palabras, los danna pagan por la virginidad de las geishas y a partir de este 

momento se convierten en compañeros sexuales permanentes.  

Los ejemplos anteriores demuestran la condición de las mujeres y los hombres 

dentro de la novela y la manera como estos son construidos.  A pesar de que en ejemplos 

anteriores se intentara hacer una diferencia ente lo que ser geisha o mujer representa en 
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Japón, estos ejemplos evidencian la manera como las mujeres, en este caso las geishas, son 

construidas en la novela, vistas como personas inferiores, exóticas y dominadas, mientras 

que los hombres, en particular, los danna, son hombres racionales, dominados y superiores.  

En otras palabras, con este ejemplo de la novela se demuestra la manera como las geishas, 

al momento de ser comparadas frente a otras mujeres, se construyen como seres superiores 

y racionales, por considerarlas, liberales, graciosas y capaces de mantener a los hombres a 

su lado sin llegar a aburrirlos; pero al mismo tiempo, cuando esta comunidad es comparada 

frente a los hombres, estas se ven como inferiores e infantiles, pues son estas las que deben 

acudir al entretenimiento de los hombres, mientras estos son los que controlan muchas de la 

situaciones de las geishas, como sus gastos económicos, sus relaciones sociales, e inclusive, 

su virginidad.   

Analizando este contexto específico dentro de las nociones de la otredad y el 

Orientalismo, se observan características relevantes;  las geishas, fuera de su comunidad y 

comparándolas con otras mujeres japoneses, se construyen como seres superiores y únicos 

que demuestran tener esa habilidad esencial de ser geisha y por ello ejercen cierto tipo de 

poder sobre las demás mujeres que no hace parte de su comunidad.  Sin embargo, en el 

momento en que las geishas se comparan con los hombres, estas se convierten en un otro 

débil, sumiso y obediente; en otras palabras, se convierten en otros femeninos.  

 Es claro que conocer lo oriental, significa entre muchas otras cosas, hablar en 

nombre de Oriente.  Occidente, como ya se ha mencionado, crea referentes de identidades 

orientales los cuales son identificados como realidad.  Cuando se habla de conocer al 

Oriente, no se habla de otra cosa mas que construir el Oriente, desde categorías y 

perspectivas occidentales, teniendo la posibilidad de identificarlo y definirlo, como decía 
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Said.  La novela Memorias de una Geisha es un ejemplo claro de esto.  Conocer a las 

geishas, aprender de su arte, lograr diferenciar entre diferentes geishas, y las relaciones que 

existen entre ellas, tanto fuera como dentro de la okiya, no significa otra cosa que crear a 

las geishas;  y es en este sentido, cuando reflexiono sobre la pregunta acerca de para quien 

esta escrita la novela, pienso que es una novela escrita para lectores occidentales, en un 

deseo de perpetuación de poder  y conocimiento frente Oriente, demostrando la manera 

como el Oriente está contenido y representado por elementos dominantes Occidentales.  La 

voz del autor es la voz de la anciana japonesa que relata su historia en un hotel de Nueva 

York es la forma ficcional que recrea la pregunta acerca de quién habla en nombre de 

quién.  El autor, utilizando la narración de una mujer japonesa, habla en nombre de las 

geishas, suponiendo también una voz oculta que  refleja la manera como Occidente habla 

en nombre de Oriente. 

 Al igual que ocurre con el Orientalismo, la noción de otredad debe ser entendida 

como una serie de representaciones no homogéneas.  Dentro de la relación que existe entre 

Oriente y Occidente, la noción de otredad está identificada por lo que no se es.  Occidente 

no es exótico, infantil y dominado, sencillamente porque Oriente lo es.  De la misma 

manera esto es lo que ocurre con Oriente; este no es civilizado, dominador y poderoso 

porque éstas son categorías que corresponden a Occidente. Oriente, y occidente, al definirse 

por lo que es y lo que  no es, comienza a jugar en un contexto de otredad, importante para 

la construcción de identidades. 

La noción de wildness que antes estaba representada en Sayuri por ser vista como la 

Cenicienta en un contexto oriental, se ve desplazada a lo largo de la obra.   Esta noción de 

Cenicienta se relaciona con la manera  como Sayuri se construye a lo largo de la novela; 
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ella es una jóven hermosa, que tiene el don de las geishas, pero solo hasta cuando su hada 

madrina aparece (que en este caso sería Mahema), no puede ser reconocida y admirada por 

los demás.  El tono de voz que se va utilizando a lo largo de la novela es como una 

evolución del personaje, donde al principio se escucha la voz de una niña inocente, ingenua 

“de pueblo” que empieza a vivir una serie de experiencias nuevas y a compartir una serie de 

sentimiento y emociones no experimentados antes.  Sin embargo, esta visión de la niña 

inocente se va remplazando lentamente cuando Sayuri comienza su aprendizaje como 

geisha (maiko) y comienza a darse cuenta que al pertenecer a esta comunidad de las 

geishas, su perspectiva sobre quien es el salvaje cambia por completo.  Ahora ella hace 

parte de lo conocido como “educado y culto”, es decir, ella hace parte de la “civilización” y 

los demás que no hacen parte de la comunidad, son sencillamente vistos como salvajes 

frente a los ojos de las geishas.  Y con este termino de “salvajes” me refiero a todas las 

mujeres (maikos, prostitutas, esposas, okasan) que no son consideradas geishas y por ello 

son vistas por la protagonista como salvajes.  

Sin embargo, al mismo tiempo que Sayuri atraviesa por esta retransmisión de 

salvaje a noble, se evidencia también la manera como la geisha pasa de ser un sujeto 

público a un sujeto privado. Justo antes de la ceremonia de iniciación como geisha, Sayuri 

es una maiko; es una aprendiz reconocida por la comunidad y por esta razón puede hablarse 

de ella como sujeto público.  No obstante, una vez Sayuri se convierte en geisha, sus 

deberes y responsabilidades la obligan a ser “adoptada” por el danna, quien se encargará de 

ella por un tiempo determinado.  Este danna, además de recibir beneficios sexuales, por 

cuanto su geisha se convierte en compañera sexual permanente, comienza a construir una 
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imagen diferente de la geisha.  Esta, pasa de ser el sujeto público, aun sujeto privado, o 

mejor, un objeto privado.  

La transición de la protagonista es interesante dentro de un contexto de otredad.  A 

lo largo de toda la novela, Sayuri experimenta la posibilidad de estar en diferentes grupos 

sociales, según su evolución dentro de la novela.  Dentro del primer hilo temático, Sayuri 

(conocida como Chiyo, pues ese era su nombre antes de ingresar a la okiya), es tan solo una 

niña proveniente de un pueblo que desconoce todo acerca de la vida de las geishas y al 

ingresar a la okiya, se convierte en la burla de Hatsumono: “...No entiendo por que oleis tan 

mal las chicas de los pueblos de la costa.  Esa horrorosa hermana tuya estuvo aquí el otro 

día buscándote y su hedor era casi tan repugnante como el tuyo”. (66)  Para los ojos de 

Hatsumono, Sayuri es tan solo una niña de pueblo ignorante que desconoce todo acera del 

arte de las geishas.  Sayuri es construida como un “salvaje” para Hatsumono y el resto de la 

okiya.  Sin embargo, esta perspectiva cambia cuando Sayuri inicia su entrenamiento como 

aprendiz de geisha, y justo después de su mizuage, descubre que ella es diferente al resto de 

las maiko de la comunidad de Gion:   

 

...” Después del mizuage veía el mundo distinto.  Calabaza, [otra de las 

geishas de la okiya] que todavía no había pasado por el suyo, me empezó 

a parecer un poco infantil y falta de experiencia, aunque era mayor que 

yo..  Después del mizuage las aprendices cambian de peinado, y llevan 

una cinta de seda roja, en lugar de estampada, en la base del mono.  

Durante un tiempo solo me fijaba en cuales aprendices llevaban cintas 

rojas y cuales las llevaban estampadas... Miraba con un nuevo respeto a 
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las que ya lo habían pasado, y me sentía mucho mas experimentada que 

las que todavía no lo habían hecho”.  (366) 

Sayuri ya no es la niña que acostumbraba ser;  ya no es la maiko que debe preocuparse por 

los entrenamientos y los largas horas de aprendizaje de diferentes artes.  Ahora es una 

geisha que se preocupa por identificar quien hace parece de su grupo y quien no.  Su interés 

por identificar quien ha pasado por el mizuage es una manera de identificar el otro, ese otro 

inferior e inmaduro que aún no sabe lo que significa llevar una seda roja en su cabello.     
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Geisha 

Geisha, escrita por Liza Dalby, es el resultado de su trabajo de grado convertido en 

novela que relata la representación de la geisha a lo largo de la historia, desde sus inicios 

hasta hoy.  La autora divide su obra en tres secciones específicas: Relaciones, Variaciones 

y Sensibilidades.  Cada una de estas secciones, esta dividida a su vez en diferentes 

subtemas relacionados con estos temas principales, los cuales ya fueron explicados en la 

presentación de las novelas.  Para Dalby, su punto central es el estudio de las geishas; desde 

su perspectiva personal: “...Como antropóloga, conduje la investigación como si tratara de 

un trabajo de campo: me fui a Japón y conviví con las geishas... Entrevisté a geishas, a ex 

geishas, a propietarios de la casa de geishas y a funcionarios de la oficina de registro...” 

(11).  

Como antropóloga que es, Dalby necesita acudir a Japón para reunirse con las 

geishas y así poder hablar en nombre de ellas, evidenciando una manera tradicional, 

convencional y cronológica de construcción de las geishas.  La autora también utiliza dos 

herramientas específicas dentro de su obra que maneja de forma permanentemente: la 

historia y su perspectiva personal. Esta perspectiva está basada en su experiencia durante su 

periodo de estadía en Japón y en la comunidad de las geishas, la cual se evidencia desde las 

primeras páginas de la novela: “Liza Dalby tenia veinticinco años cuando decidió que la 

mejor manera de completar su tesis sobre el mundo de las geishas seria viajar a Oriente, 

para observar muy de cerca los usos y las costumbres de estas mujeres exóticas y 

fascinantes.”15 Para la autora, hablar de las geishas de las enciclopedias, los libros y las 

novelas, no fue suficiente.  Fue necesario acudir a una fuente principal, como en este caso 
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es un viaje a Japón para ubicar su “carpa” en medio de la comunidad y observar el 

comportamiento de las geishas, pretendiendo quizás no ser observada por ellas.   

Sin embargo, lo que la autora concluyó es que ubicar la carpa en medio de una 

comunidad, se convierte en un espacio de relaciones bilaterales, donde al mismo tiempo 

que se estudia las geishas, ella misma es estudiada por estas.  Luego de que Dalby se 

interesara por la cultura japonesa, particularmente por las geishas, decide escribir una obra 

sobre el mundo de éstas, formando parte de la comunidad y convirtiéndose en la geisha 

Ichigiku de Pontocho, convirtiéndose entonces en una de las protagonistas de la novela, 

relatando, desde su perspectiva como geisha, sus propias experiencias y las de otras geishas 

que conoció durante su permanencia en Japón, e inicia su relato recordando el día que 

ingresó a la okiya luego de ser aceptada por su okasan y acordar que podría ser parte de 

esta comunidad a pesar de no ser japonesa:  “Mi debut se produciría la noche siguiente, 

cuando acompañaría a un grupo de geishas de Pontocho… empecé a ponerme nerviosa a 

primera hora de la tarde en el salón de belleza, donde la okasan instruiría a la estilista 

sobre mi cabello”. (128) 

Desde este primer contacto con el mundo de las geishas, Ichigiku centra su atención 

en la manera como las geishas aparecen por primera vez en la sociedad japonesa, 

realizando una genealogía acerca de su existencia y la forma como estas son representadas 

en la actualidad. La novela, además de relatar la experiencia de esta mujer dentro de una 

comunidad de geishas, fija también su atención en la forma como esta comunidad se ha 

venido desarrollando a lo largo de la historia. Dalby se convirtió en la geisha Ichigiku de 

Pontocho no sólo por un deseo antropológico de estudiar esta comunidad, sino también 

                                                                                                                                                     
15 Tomado de la contraportada del libro Geisha 
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porque al iniciar su estudio, aparentemente neutral, se “contaminó” de su propio objeto de 

estudio: “Enseguida descubrí que mi corazón se había visto atrapado en el esfuerzo y que 

no era capaz de mantener la distancia convencional que debe existir entre el investigador y 

el objeto de estudio.  Estaba completamente ansiosa por aprender a ser una geisha.”16 , lo 

que la llevó a construir su personaje, Ichigiku de Pontocho. 

 Junto con esta perspectiva, aparece también la historia.  Esta es otra de las 

herramientas que la autora utiliza dentro de su estudio antropológico, al mismo tiempo que 

Ichigiku lo utiliza como contexto para narrar diferentes historias de geishas que conoció a 

lo largo de su experiencia como geisha.  La historia para Ichigiku, más que presentarse 

como un elemento cronológico que recopila acontecimientos pasados de las geishas en 

Japón, se presenta como una herramienta heterogénea, la cual permite acercarse a 

diferentes tipos de geishas, al mismo tiempo que representa diferentes tipos de Japón ó 

quizá una “Japonidad”.  Uno de los acercamientos que Ichigiku hace sobre las geishas, es 

la manera como estas aparecieron por primera vez en la sociedad japonesa. Según como lo 

relata La geisha de Pontocho, las primeras geishas fueron hombres, y su única labor 

consistía en animar el ambiente de las fiestas y divertir a sus clientes, primordialmente 

hombres.  Estas, son las geishas en el Japón del siglo XVII, un Japón clásico, conservador 

y admirador de las artes:    

 

                                                 
16 Ibídem 
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Las primeras geishas se paseaban por esas fiestas de las yujo17 y sus 

clientes en el siglo XVII.  Estas geishas eran hombres.  También se les 

llamaba bufones o tamborileros, y sus bromas vigorosas y subidas de 

tono divertían a los clientes y a las yujo. Comediantes y músicos, estos 

hombres resultaban una buena compañía en las fiestas. (80). 

 

En un segundo momento, Ichigiku ubica a las geishas en el mejor momento de su 

existencia, un Japón de antaño, apasionado por la moda y las buenas costumbres; y las 

geishas, encajan de manera perfecta dentro del contexto, por ser consideras líderes de la 

moda, la educación y las buenas costumbres: 

 

la década de 1860 fue, de algún modo, la edad de oro de las geishas. 

El ambiente relativamente informal de los salones de té a los que 

acudían eran muy distintos a los burdeles de Shimabara...las geishas 

tenían corazón y poseían la reputación de ser fieles y responder bien 

al galanteo.  En aquella época, en términos sociales, lo que estaba de 

moda era el estilo, y las geishas lo tenían. (87). 

 

Sin embargo, a pesar de que las geishas fueron modelos a seguir por representar buenas 

conductas, pronto fueron azotadas por el Japón de la guerra, un Japón desolado, oscuro y 

lastimado por las repercusiones políticas, económicas y sociales que causó la Segunda 

                                                 
17 Nombre que identificaba a las profesionales del sexo o mujeres del placer.  Durante esta época, las geishas, 
fueron confundidas con este tipo de mujeres. 
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Guerra Mundial.  Las geishas del Japón de la posguerra se convirtieron en mujeres 

obligadas a realizar labores diferentes a sus artes: “Las geishas seguían satisfaciendo a los 

clientes durante los últimos años de la guerra.  Solamente en Tokio, cerca de nueve mil 

geishas continuaban entreteniendo a los clientes en el año 1944 cuando los salones de té, 

las casas de geishas y los bares fueron obligados a cerrar.  Entonces las geishas fueron 

reclutadas a trabajar en las fábricas.” (117). 

 La geisha de Pontocho construye una pluralidad de Japón y las geishas.  Dentro de 

la construcción de este sujeto, se observa además un manejo de la historia muy particular;  

Ichigiku, a pesar de usar la historia como contexto, utiliza además hechos históricos del 

pasado, que parecen ser mas importantes que el mismo momento en que la obra es escrita.  

La concepción de historia que se maneja en la obra, aparte de ser una historia construida 

dentro de categorías occidentales, es también una historia que utiliza diferentes “japones”, 

(entendiendo esta como país), la cual se ve identificada en los diferentes momentos 

históricos que la narradora menciona a lo largo de la novela.  Es así como aparecen 

diferentes ejemplos de un Japón en surgimiento, como el que recibe el nacimiento de las 

primeras geishas hombres, pasando por un Japón de iluminación, admirando y respetando 

la labor de las geishas, culminando con un Japón azotado por la guerra, y reflejando la 

situación de angustia y desolación de las geishas como sujetos, miembros de una 

comunidad que se ven obligados a modifican su(s) identidad(es), dependiendo de los 

contextos sociales en los que se encuentran.  La estrategia de Ichigiku de utilizar la historia, 

funciona como un intento de validar la identidad de las geishas dentro de diferentes 

momentos de Japón, construyendo identidades de estas basadas en hechos históricos 

pasados. 



Suárez Vega 

 

50

Geisha desde la teoría 

Cuando Occidente habla acerca de Oriente, crea el Oriente.  Sus categorías, 

perspectivas, visiones y lenguaje, son una de las tantas herramientas que utiliza para 

acercarse a este  espacio desconocido, diferente, exótico, seductor y atractivo que 

representa Oriente para Occidente. ¿Cómo construye Ichigiku a las geishas?, ¿Cómo se 

construye Ichigiku de Pontocho en la obra de Dalby? ¿Cómo son representadas las geishas 

dentro de su obra? ¿Desde que categorías se escribe esta novela?   

 En muchas de las narraciones que Ichigiku realiza sobre las geishas, se demuestra 

un enorme interés por explicar a Occidente comportamientos orientales que a simple vista 

parece ser mal interpretados por los occidentales.  Lo que se percibe dentro de la narración 

de la obra parece ser un interés particular de Ichigiku por demostrar la manera profesional 

como las geishas se han construido, quizá en un intento de abolir la idea occidental de ver 

estas mujeres como damas de compañía, cortesanas y en algunos casos, prostitutas.  Al leer 

algunos capítulos del libro cuando  se mencionan visitas de extranjeros que van al Japón, se 

percibe un interés por explicar a Occidente lo que las geishas representan en Japón: 

 

Los extranjeros creen que las danzas de las geishas son graciosas y 

exóticas.  El hecho de que una geisha de mediana edad sea encantadora y 

esté muy solicitada por los japoneses no suele comprenderlo un 

norteamericano que no conozca el idioma japonés... La importancia de las 

geishas como símbolo de la tradición japonesa queda tal vez demostrada 

por el hecho de los extranjeros - que apenas disfrutarían de una noche 
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junto a una geisha sino fuera por la curiosidad que sienten- consideran 

que una fiesta de geishas completa una visita al Japón (41). 

 

Las geishas de Ichigiku se construyen como mujeres encantadoras, conocedoras de 

un arte que muy pocos occidentales logran entender, pero el cual puede ser identificado con 

claridad por la narradora, al ser una geisha que comparte y vivencia estas experiencias.  En 

otras palabras, la narración de la geisha de Pontocho se valida por el hecho de haber sido 

ella misma quien compartió estas experiencias con las geishas y por ende es ella quien 

habla en nombre de las geishas. En un primer momento, la geisha de Pontocho habla de las 

geishas admirándolas, construyéndolas como heroínas, profesionales y capaces, 

promoviendo quizá un tipo de mujer patriota, valiente y decidida: 

 

La década de 1890 fue una época de popularidad y prosperidad para las 

geishas.  Novelistas escribieron historias en las que las geishas aparecían 

como dulces heroínas románticas... algunas se convirtieron en estrellas y 

sus seguidores coleccionaban sus fotografías.  Los adolescentes soñaban 

con esas bellezas como otras generaciones idolatrarían a las estrellas de 

cine. (96).   

 

Confiados después de haber vencido a China en 1895, los japoneses 

declararon la guerra a Rusia en 1904.  Esta también fue una guerra muy 

popular, y muchos japoneses trataron de contribuir al esfuerzo militar de 

algún modo.  De nuevo, las geishas no fueron la excepción.  Pocas 
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semanas después de la declaración de la guerra, se organizaron y 

formaron un grupo llamado Congreso Nacional de la Confederación de 

Casas de Geishas, con el propósito de coordinar actividades de apoyo a 

la guerra en unas tropas auxiliares de geishas. 

 

Ichigiku de Pontocho habla en nombre de las geishas.  Desde sus propias categorías 

y perspectivas, es ella quien narra, describe y evidencia las geishas de diferentes Japones, 

construyéndolas como mujeres valientes, organizadas y decididas que participan junto con 

los cambios sociales del momento. De la misma manera, Ichigiku de Pontocho es 

construida en la novela como  una geisha, que a pesar de no ser japonesa, es capaz de 

cumplir tanto con las normas sociales de Japón como de las geishas, lo que evidencia, es 

que, a pesar de que ella quiere validarse a sí misma como geisha y hablar en nombre de las 

geishas (utilizando quizá categorías aparentemente orientales), lo que ocurre es que es ella, 

desde sus categorías occidentales como geisha americana, quien habla en nombre de las 

geishas y nunca se considera ella parte de estas.  En todas las descripciones y narraciones 

que la Ichigiku realiza sobre las geishas, no se evidencia alguna que se refiera a la geisha de 

Pontocho y a las demás geishas dentro de un mismo contexto.  La geisha Ichigiku de 

Pontocho habla separada de las demás geishas, evidenciando quizá un grado de 

superioridad frente a las demás geishas.  Ichigiku no es como las demás geishas;  es una 

geisha americana que habla en nombre de las geishas, construyéndolas desde sus propia 

perspectiva, y sus categorías occidentales. 
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Hablar de la noción de otredad dentro de la obra de Dalby es un factor pertinente.  La 

narración de Ichigiku y la manera como construye a las geishas desde su propia 

experiencia, además del uso de elementos como la historia, permiten identificar un progreso 

y diferentes tipos de identidades que son construidas alrededor de las geishas. El concepto 

de otredad está también presente en las diferentes identidades que se construyen dentro de 

la novela por parte de la misma autora.  Para Dalby, el estudio de las geishas como objeto 

de estudio no se presentan de forma similar a Ichigiku, la geisha que decide formar parte de 

la comunidad.  Quien escribe la obra es Liza Dalby, una mujer que decide recoger sus 

experiencias como antropóloga para luego crear una obra sobre las geishas; pero quien 

narra la obra es la geisha Ichigiku de Pontocho, una geisha construida dentro de la novela 

de Dalby: “Si iba a convertirme en una nueva persona, en una geisha, quería un nombre 

adecuado.  Liza no me parecía un nombre de geisha. De modo que optaron por Ichigiku.  

Mi okasan logró implicar a la propietaria del Dai-Ichi en el plan para que yo pudiera 

experimentar la vida de una auténtica geisha.” (128).     

Ichigiku es consciente de las diferentes representaciones (otredades) que se 

construyen alrededor de las geishas. Si se retoma nuevamente algunos de los ejemplos 

mencionados con anterioridad, relacionados con la historia, se evidencia una serie de 

representaciones que varían según el contexto y los hechos históricos.  La pluralidad en la 

comunidad de las geishas se manifiesta en los diferentes tipos de geishas (geishas hombres, 

Pre-guerra, Post-guerra), las cuales van  apareciendo según el contexto en que se vayan 

construyendo. Estas son entonces, mujeres heterogéneas, las cuales modifican su identidad 

según las condiciones sociales. 
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Sin embargo, no sucede lo mismo cuando Ichigiku ubica a las geishas en un tiempo 

presente y son comparadas con otros grupos sociales que están fuera de su comunidad, 

como las esposas:   

 

...Para las esposas, resultan más apropiado la modestia y el retraimiento.  

Las geishas encarnan precisamente esos aspectos de la feminidad que no 

están presentes, o solo de forma secundaria, en el papel de la esposa.  En 

los momentos en que una esposa se muestra modesta, una geisha actúa 

atrevidamente.  Una esposa es socialmente prudente, mientras que una 

geisha es ingeniosa y habladora.  Si una esposa no tiene atractivo 

romántico o sensual, una geisha, duerma con un hombre o no, posee 

cierto encanto sexual y puede ser objeto de fantasías.  La esposa se dedica 

a su hogar y su familia.  Una geisha no tiene esas ataduras.(201) 

 

En un tiempo presente, las geishas se construyen de manera diferente a las esposas.  

Las geishas son libres, atrevidas y divertidas, mientras las esposas son mujeres recatadas, 

conservadoras y modestas.  Se evidencia entonces la manera como Ichigiku homogeniza la 

comunidad de las geishas frente a mujeres ajenas a la comunidad; las geishas son el otro 

para las esposas, y viceversa; Geisha no es sinónimo de casada, de la misma manera que 

casada no tiene relación con el término geisha.  En otras palabras, y según la construcción 

de Ichigiku, una identidad debe anular a la otra para poder existir.     

 



Suárez Vega 

 

55

Entre Memoria y Geisha   

Las novelas utilizan herramientas diferentes para la aproximación y la construcción 

que de las geishas hacen.  A pesar de hacer una aproximación a un mismo contexto y hablar 

de la comunidad de las geishas en periodos casi similares (1998-1999), se evidencia un uso 

del lenguaje y una construcción del sujeto diferente entre si. Dalby y Golden escriben sobre 

las geishas para Occidente, creando  a su vez geishas en sus discursos que logren adentrarse 

a esta comunidad y hablar en nombre de ellas.  Nitta Sayuri y Ichigiku de Pontocho  hablan 

en nombre de las geishas en las obras de Golden y Dalby respectivamente.   

Cada una de estas geishas, construye, representa e identifica a las geishas de 

acuerdo a categorías y elementos diferentes.  Teniendo en cuenta estas categorías y 

herramientas, he querido centrarme en tres elementos que considero relevantes para llevar a 

cabo el análisis comparativo de las obras.  El primero de ellos hace referencia al sujeto y su 

construcción. 

Geisha escrita por Liza Dalby y narrada por Ichigiku de Pontocho construye al 

sujeto de una manera particular.  En un primer momento, pareciera que la obra va a hablar 

de las geishas y la experiencia de la geisha de Pontocho dentro de esta comunidad:  “…Este 

es un libro muy personal en el que no me importa haber incluido extensas partes de 

material subjetivo.  Concretamente, he escrito tanto sobre mi experiencia como la geisha 

Ichigiku en que me convertí como lo he hecho acerca de la geisha más ortodoxa a la que 

estudié.” (12)  Ichigiku, la geisha americana construida dentro de la obra de Dalby, quiere 

hablar de las geishas y de su propia experiencia; y la manera de lograrlo es hablando de 
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ellas como sujetos colectivos y dados.18 “Las geishas seguían satisfaciendo a los clientes 

durante los últimos años de la guerra.  Solamente en Tokio, cerca de nueve mil geishas 

continuaban entreteniendo a los clientes en el año 1944 cuando los salones de té, las casas 

de geishas y los bares fueron obligados a cerrar.  Entonces las geishas fueron reclutadas a 

trabajar en las fábricas.” (117).  Las geishas en la obra de Dalby existen en cuanto que son 

sujetos colectivos que pertenecen a una comunidad y están determinados por orígenes y 

atribuciones sociales .  La sociedad, en esta caso, los diferentes “Japones” que se observan 

a lo largo de la novela, son los que crean a este sujeto colectivo, y por ende está dado por la 

sociedad. 

Sin embargo estas características de sujeto colectivo y hecho no parecen ser las 

mismas al momento de hablar de Ichigiku de Pontocho.  Cada vez que Ichigiku quiere 

hablar de sus experiencias en la comunidad de las geishas, surge la imagen de un sujeto 

hecho e individual19, un sujeto como agente libre, dueño de todas sus acciones.  La geisha 

de Pontocho habla de sus experiencias en la comunidad, como si estuviera fuera de ella, 

como si su aprendizaje se desarrollara fuera de los contextos de las demás geishas:  “Las 

maiko suelen ser tímidas. No obstante, mientras permanecen sentadas mirando, aprenden 

mucho, y cuando les llega el momento de convertirse en geishas, su capacidad para 

conversar ya es considerable…Mi propia experiencia como chica norteamericana de clase 

media y licenciada me había preparado para esta faceta de las geishas” . (133) 

Por su parte, Memorias de una Geisha, escrito por Arthur Golden y narrado por 

Nittta Sayuri, construye a las geishas como sujetos individuales:  “Así como una persona 

                                                 
18CULLER, Jhonathan, Identidad, identificación y sujeto. 
19 Ibídem 
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termina acostumbrándose a una pierna enferma, , así también nos habíamos acostumbrado 

en la okiya a Hatsumono.  Creo que no fuimos conscientes de todas las formas en las que 

nos había hecho sufrir su presencia hasta mucho después de que se fuera”. (425) 

Hatsumono, la primera geisha que Sayuri conoció cuando llegó a vivir a la casa de 

geishas, es una mujer que no muestra  ningún tipo de progreso a lo largo de toda la novela; 

se construye como mujer única, individual y eterna, la cual, a pesar de los cambios y 

contextos sociales, siempre será la geisha arrogante tanto para las okiya, como para el resto 

de la comunidad.  Sin embargo, esto no pareciera evidenciarse en la construcción que la 

novela hace de Nitta Sayuri:  

 

Cuando me estaba examinando en el espejo, paso algo muy curioso.  

Sabía que la persona arrodillada delante del tocador era yo, pero también 

lo era la extraña muchacha que me miraba desde el otro lado… Llevaba 

el magnífico maquillaje de las geishas.  Sus labios rojos como una flor 

destacaban en una cara completamente blanca, salvo por un ligero tono 

rosado en las mejillas.  Su cabello estaba adornado con flores de seda y 

ramitas de arroz sin descascarillar.  Iba vestida con un kimono formal, 

negro con una cenefa de la okiya Nitta. Cuando por fin pude ponerme en 

pie, fui al vestíbulo y me contemplé  asombrada en el espejo de cuerpo 

entero. (214) 

 

 El ejemplo relata los momentos antes en Sayuri se prepara para su ceremonia como 

geisha; luego de haber recibido el entrenamiento como maiko y aprender las artes 
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necesarias, Sayuri está lista para recibir su título de geisha y ser reconocida por la okiya y 

la comunidad como tal.   Las transformaciones por las que la protagonista atraviesa, 

pareciera que ofrecieran un cambio de la maiko que se convierte en geisha e 

indudablemente es así; pareciera que el objetivo primordial de la novela es justamente 

evidenciar la manera como Nitta Sayuri comenzó siendo una criada en una casa de geishas 

y terminó siendo una de las geishas más reconocidas y destacadas en Japón en los años 40.  

La novela entonces, a pesar de construir a la geisha como sujeto individual, si hace una 

gran diferencia entre la protagonista y las demás geishas.  En Sayuri se evidencia una 

transformación, un cambio, un progreso; y este cambio se dio justamente porque Sayuri fue 

una de las mujeres que corrió con la suerte de ser ayudada por Mameha, y desarrollar esa 

habilidad esencial que toda mujer tiene para ser geisha. 

Ichigiku  construye a las geishas desde lo colectivo; no son sujetos independientes 

que viven dentro de una misma comunidad, sino que por el contrario son  sujetos en cuanto 

pertenecen a una comunidad. A lo largo de toda su narración, no se evidencia el caso de 

una geisha en particular. Ichigiku es la única geisha que se construye como individuo, el 

cual no parece estar representado dentro de la comunidad como sujeto colectivo; es además 

una geisha americana, producto de la novela de Dalby, que recrea sus experiencias durante 

su permanencia en Japón.  Pero esto si sucede con la geisha Ichigiku, pues, en parte es la 

protagonista y es quien habla en nombre de las geisha. Y de la misma manera ocurre con 

Sayuri, quien habla de su proceso de aprendizaje, construyéndose como geisha individual e 

única.  Sayuri es un sujeto construido a partir de lo individual y determinado por el 

discurso de Golden. 
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Tanto Ichigiku como Sayuri son identidades creadas dentro de las novelas de Dalby 

y Golden respectivamente.  Ellas tienen vida dentro de los discursos realizados por los 

autores; no son geishas anteriores al discurso, sino todo lo contrario; a medida que la 

novela se desarrolla, estos personajes se van construyendo con categorías dadas por los 

autores y por ende son producto de las narraciones de la obra.  

El segundo elemento que considero relevante dentro de mi análisis, hace referencia 

al uso de la historia, como estrategia para validar la novela. Dentro de la novela Geisha, la 

historia, a pesar de ser un punto central para Ichigiku dentro de su construcción de las 

geishas, centra principalmente su atención en hechos históricos del pasado para construir a 

las geishas desde estos contextos, olvidándose del tiempo presente, el tiempo en que fue 

escrito la novela. La historia que utiliza la geisha de Pontocho en la novela es una historia 

con distintos momentos del Japón; cada uno de estas perspectivas construye a su vez 

diferentes geishas que logran identificarse a lo largo de los cambios sociales y los hechos 

históricos de Japón.  Así por ejemplo, surge una geisha hombre, la cual da origen y 

presenta por primera vez la imagen de las geishas; está también la geisha de la época de 

oro, la cual esta rodeada de un Japón desarrollado y apoyado altamente por factores 

políticos y económicos; así como también está la presencia de una geisha de Postguerra, la 

cual debe someterse a los nuevos cambios y exigencias de un país lastimado por la guerra.   

Todos estos momentos, reflejan un tipo de geisha diferente que se construye según 

los hechos históricos del Japón.  Sin embargo, a pesar de esta pluralidad, hay un factor 

relevante para tener en cuenta y es la linealidad.  A pesar de que en la obra de Dalby se 

haga evidente estas construcciones de las diferentes geishas, hay una linealidad progresiva 
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que acompaña la construcción de estas mujeres, lo que evidencia un anhelo por retomar la 

historia como elemento tradicional, cronológico y consecutivo.   

En este sentido, pienso que el uso de la historia dentro de la novela de Dalby fue 

altamente contaminado por las categorías occidentales de la autora, lo que la llevo a 

construir diferentes tipos de geishas dentro de una referencialidad y una continuidad en la 

historia tradicional.  Considero que la manera como las geishas fueron construidas en su 

obra fueron muy validas en el sentido  que son representadas como sujetos colectivos, los 

cuales modifican su identidad según los momentos históricos por los que Japón atraviesa; 

sin embargo, este uso de la historia se vuelve al final contradictorio al retomar estrategias 

que desde un principio la autora quiso obviar, pero que terminaron siendo parte de su 

estrategia para escribir la obra. 

Analizando ahora la obra de Golden, encuentro que el uso de la historia dentro de la 

novela es diferente al empleado por Dalby. Sayuri, a pesar de narrar los diferentes 

momentos históricos por lo que Japón atravesó en los últimos años, centra su atención 

primordialmente  en los primeros años del siglo XX (1900) para hablar de las geishas de 

esta época y a su vez evidenciar todo su proceso de aprendizaje.  De esta forma, aunque la 

historia no se haya considerado como hilo conductor dentro de la obra, es 

fundamentalmente relevante por cuanto construye la geisha Sayuri Nitta, una mujer que 

desde muy joven aprendió las artes de las geishas y se convirtió en una de ellas, hasta llegar 

a ser la más famosa.  La historia en la novela de Golden utiliza herramientas como lo lineal 

y cronológico en un intento por validar la vida de la protagonista.  A medida que el tiempo 

transcurre y los hechos históricos se hacen presentes, se observa un progreso en la 
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protagonista, relacionado con su aprendizaje como maiko y sus habilidades para convertirse 

en geisha; en el momento en  que Sayuri se hace individuo, entra a la historia. 

Japón se presenta como el contexto social donde Geisha y Memorias de una Geisha 

se desarrollan.  A pesar de construir un mismo espacio, cada uno de estas novelas 

construye un Japón muy diferente entre sí; Ichigiku construye a Japón como una serie de 

contextos históricos en los cuales las geishas se ven altamente afectadas por los cambios 

sociales.  Cada momento histórico identifica un tipo de geisha particular.  Su 

representación en lo social radica básicamente en la manera como la geisha se ha 

construido en los relatos históricos, más que el momento presente de la obra.  

Por su parte, Sayuri ubica a las geishas en una época específica (1900), reflejando 

las luchas y victorias por las que la protagonista atravesó durante su proceso de convertirse 

en geisha. En Memorias de una geisha, el mundo de las geishas nace desde el primer 

momento en que Sayuri ingresa a la okiya como criada y muere en el momento en que esta 

geisha decide abandonar su profesión para casarse con el presidente. 

Tanto Golden como Dalby crean diferentes personajes: Ichigiku y Nitta Sayuri, 

respectivamente, para escribir sobre Oriente.  Cada una de sus obras, son aproximaciones a 

la cultura japonesa, construyéndolas desde sus propias categorías occidentales.  Golden 

construye un personaje femenino que se valida con estrategias como la historia lineal y 

cronológica, mientras que Dalby intenta “mimetizar” su propia experiencia con la 

construcción de Ichigiku de Pontocho, como la persona más indicada para hablar en 

nombre de las geishas.    

El tercer y ultimo elemento al que quiero referirme dentro de mi análisis hace 

referencia  a las obras como zonas de contacto, como experiencias construidas en el texto.  
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Como lo mencioné en la introducción de esta monografía, Memorias de una geisha y 

Geisha, son novelas escritas por occidentales en un interés particular a acercarse a lo 

desconocido, para luego poder hablar en nombre de esto.  La creación de las obras se 

convierte en este espacio compartido entre Oriente y Occidente para que este último 

construya y cree identidad hacia el primero.  En otras palabras, estas novelas de las geishas 

se construyen como zonas de contacto. 

Memorias de una geisha y Geisha son espacios encontrados en momentos 

históricos y en situaciones geográficas diferentes, que logran encontrar un elemento en 

común y a partir de ello, construir un zona de contacto entre las relaciones Oriente y 

Occidente; y al momento de congregarse en esta zona, la perspectiva de contacto entra en 

juego.  Ya las geishas no son objetos de representación que identifican un hecho histórico 

de Japón; dentro de este contacto, las geishas se construyen como sujetos que interactúan y 

negocian dentro de sus propios procesos de construcción.  Ichigiku y Sayuri son producto 

de esta zona de contacto y mediante su construcción, fue posible la aproximación a un tipo 

de identidad oriental como las geishas, las cuales fueron resultado de la construcción y 

representación dentro de la misma obra.  
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Glosario 

 

Bugeisha:   Maestros de artes marciales militares. 

Bunraku:   Tipo de teatro japonés en el cual emplean marionetas. 

Danna:  Nombre que reciben los hombres que se encargan del sostenimiento 

económico de las geishas y por ello tienen el derecho a ser sus compañeros 

sexuales. 

Geisha:    (Ver introducción). 

Kimono:   Vestido japonés. 

Maiko:   Nombre que reciben las jóvenes aprendices, antes de convertirse en geishas. 

Mizuage:  Rito tradicional dentro de las geishas que consiste en ofrecer su virginidad al 

hombre que pueda pagar más por ella. 

Obi:   Cinturón que llevan las geishas sobre el kimono, formando un moño en la 

espalda. 

Okasan:  Geisha anciana que administra las okiyas, o casas de geishas. 

Okiya:  Casa de geishas, donde las jóvenes reciben entrenamiento de las diferentes 

artes que deben practicar al momento de convertirse en geishas, bajo la 

protección de una okasan o dueña de la casa. 

Shamisen:  Uno de los instrumentos más reconocidos  dentro de la cultura de las 

geishas; parecido a una guitarra 

Yujo:  Nombre que identificaba a las profesionales del sexo o mujeres del placer.  

Durante esta época, las geishas, fueron confundidas con este tipo de mujeres 
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