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 La época feudal nos hace soñar con castillos, espadachines y hermosas doncellas que sueñan 
con sus amados enfrentados a mil peligros en tierras lejanas. Sin embargo, povas veces pensamos en las 
mujeres que trabajaban en la corte y que muy poco disfrutaban de todo el esplendor que en ella se vivía. 
Tal es el caso de las criadas del Castillo de Chiyoda que en el período Kansei (1789-1801) pasaban sus 
escasos ratos de ocio forrando cajitas con papel y soñando con los hermosos kimonos de sus amas, que 
procuraban copiar en una diminuta versión en papel. Nacía así una artesanía que hoy se conoce como 
chiyogami. El nombre podría venir del castillo, ya que además de la similitud, Chiyoda y chiyo, esta 
última palabra tiene la connotación de mil generaciones, que podríamos interpretar como 
milgeneraciones de madres e hijas dedicadas a la servidumbre. En cuanto a gami, es una variación de 
kami, papel. 
 Sobre el verdadero origen del chiyogami poco se sabe, aunque hay varias teorías. Así, por 
ejemplo, hay quienes afirman que este arte llegó al archipiélago de Asia continental a principios del 
siglo XVIII; otros lo atribuyen a los artistas de ukiyo-e, pinturas que describen las maneras y 
costumbres mundanas. Sin embargo, lo que sí parece confirmarse es que se asentó en el país en el siglo 
XVIII, puesto que ya en 1815 se hace alusión a él en un libro sobre costumbres nacionales. 
 Sea cual fuere su cuna, las humildes servidoras del Castillo de Chiyoda, los renombrados 
artistas de ukiyo-e o los vecinos países de China o Corea, lo cierto es que este arte de forrar cajas y 
muñecos, usando el papel llamado nishi no uchi, fué arraigándose en el aristocrático Kioto donde 
humildes artesanos pasaban horas y horas imprimiendo motivos sobre washi (papel japonés) mediante 
la técnica de grabado en madera. Los diseños son variadísimos, pero en su comienzo, se preferían los 
motivos  de pino, bambú y flores de ciruelo, todos los cuales se relacionan con la longevidad y el deseo 
de afrontar las penurias con la frente alta, como nos enseña el bambú y las flores del ciruelo que, a 
pesar de su aparente flexibilidad, desafían los vientos más huracanados y salen invictos de la prueba. 
 La era Meiji fué la época de esplendor del chiyogami. Las madres entretenían a sus hijas 
enseñándoles a hacer muñequitas de papel que vestían con hermosísimos kimonos, también de papel, y 
las campesinas daban un toque de color a sus humildes hogares forrando cajas de madera, que 
posteriormente utilizaban para guardar sus pequeños tesoros. 
 Poco a poco, los papeles fueron rivalizando en colorido y diseño y a las flores y plantas se 
sumaron máscaras de Kabuki y otros motivos, pero prevalecieron los colores vivos: rojo, verde y 
amarillo oro. 
 El chiyogami tuvo otra era de apogeo, aunque más sobria, en los tristes días de la 
reconstrucción nacional tras la derrota del país en la Segunda Guerra Mundial. Durante esos años en 
que había que apretarse el bolsillo, las pequeñas se entretenían en los días de invierno haciendo 
kimonos para sus muñecas. Eran los días en que este papel, hoy caro, costaba poquísimo y se vendía en 
todas las paqueterías. Sin embargo, en el próspero Japón del presente, pocas mujeres forran cajitas y 
menos son aún las niñas que visten a sus muñecas con trajes de papel hechos por ellas. Tanto madres 
como hijas son consumidoras modernas: van a la tienda y compran las cajitas o muñecas ya hechas. La 
abundancia material cobra su precio. Si bien es cierto que ya no se precisa pasar horas de prolija labor 
cortando y pegando con cola los papelitos y luego cubriéndolos con un barniz opaco o brillante a fin de 
asegurar su durabilidad, la destreza manual va desapareciendo, especialmente entre las pequeñas. Según 
se desprende de una encuesta reciente del Ministerio de Educación, las niñas tienen dificultad en usar 
adecuadamente las tijeras y demuestran muy poco interés por vestir a sus muñecas con kimono, 
prefiriendo los trajes occidentales que usan sus estrellas de la televisión. En igual forma, cada vez la 
producción se torna más masiva y son pocos los artistas de ukiyo-e que se sienten atraidos por este arte. 
 Sin embargo, lo que unos desechan otros recogen, una verdad que se aplica también al 
chiyogami, artesanía que hoy se hace popular entre las extranjeras que viven en Japón. Deseando 
confirmar la aseveración de que ya pocas japonesas se interesaban por practicar esta tradición, hice una 
rápida encuesta entre mis amistades más crecanas y el resultado fue desolador: sólo dos de doce habían 
forrado alguna cajita en sus años de adulta, pero cuál no sería mi sorpresa al consultarlo con cuatro 
compatriotas muy familiarizadas con este arte, al que le dedicaban dos días por semana. Me contaron 
que el campo no tiene límites, que así han hecho costureros, joyeros, azucareros, libretas de apuntes, 
repisas para el teléfono, cajas para guardar confites, etc., etc., incluyendo baules que lucen 
hermosísimos en sus salas junto a muebles occidentales. 



 

 

 Sin embargo, de todas sus obras la que más me sorprendió estaba en la alcoba del pequeño de 
una de estas chilenas. Con la agilidad propia de todo niño, se había provisto de unas tijeras y, cual 
artista de grabado en madera, “decoró” la cabacerea de su cama de madera recien comprada. El 
resultado fue desolador. Sin embargo, en medio de las desgracias surgen las ideas y, así, la ingeniosa 
madre decidió forrar la cabecera de un hermoso papel con diseños de pino. Además de lo hermosa que 
se ve, el barniz dió al papel tal dureza que sin duda habrá de resistir a las jugarretas del pequeño con 
tanta fuerza como el pino al viento, asegurando que acompañará al bello durmiente hasta que deba 
trasladarse a su cas de adulto. 
 Y mientras me aprontaba a dar por terminado este artículo, sonó el timbre. Abro la puerta y me 
encuentro con el repartidor de una gran cadena de almacenes que me trae un regalo. La curiosidad no 
me permite continuar con el artículo y abro el paquete: un excelente té japonés en un envase metálico 
forrado con washi. Más aun, el diseño me deja totalmente desconcertada... una obra surrealista que 
bién podría rivalizar con una de las tantas obras maestras que se exhiben en el Museo del Prado de 
Madrid. La realidad japonesa queda una vez más de manifiesto: lo tradicional y lo moderno se 
entrelazan armoniosamente asegurando que lo antiguo continúe reinando aunque sea en una versión tan 
lejana a la original, alma de tradiciones que, como ésta, espero sigan vigentes en el exótico Japón.  


