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NOTAS

BIBLIOGRAFIA JAPONESA SOBRE ESTUDIOS PERUANOS

Hidefuji Someda
CnirersiJaJ de l:'studios l:üra!ljcros Jc Usa ka
U objetivo que persigue esta nota es informar sumariamente acerca del
estado presente de la investigacion en el Japón sobre el l'cru. principalmente
en el arca de la historia. Si tomamos en consideración el hecho de que no
hace rmis de seis arios que ha nacido en el Japon una sociedad cultural llamada "Japan Association for Latin American Sutdies·· (Asociación Japonesa
de btudios Latinoamericanos). no seria exagerado afirmar que en el mencionado pa1s reci.:n h<J empetado la investig<~cion cientlfica sobre la Améric<J
L<Jtin<J, si bien debemos scr'lalar que existían ya antes destacados investigadores en el campo de la <Jrqul'ologw o la antropolog1a. como el Dr. Seüchi
lwmi y el Dr. Fiichiro lshida.
Qui;ús una de las ratones principales que expliquen tal demora sobre
los estudios latinuamerieanm comparando éstos con lo sucedido con otros
estudios sobre el mundo occidental . se pueda atribuir a l<J actitud tr<Jdicional del Japon que desde la Restauracion de 1\leiji. es decir desde la segunda
mitad del siglo pasado. dirigía una mirada anhelante. consistente y exclusiva
al mundo occidental para su modernit.acion. A:-.i para el .lapon. a fin de absorber !<Js civilizaciones occident<Jies, era urgente formar los especialistas en
dicha arca. y para ello era indispensable la enseñ;mza de lenguas extmnjeras.
tales comocl ingles. el frances y el <Jlemán. Por consigu icnte. estaban casi
cerradas las puertas para <~prender el castellano. fenomeno que quitó a los japoneses la oportunidad de dedicarse <J los estudio:-. latinoameri~.:anos.

Sin embargo, a partir de mediados de la dccada de los 60. momento en
que nuestro pa1\ casi ha logrado restaurarse luego de la derrota en la Segunda
Cuerra MundiaL cambiará paulatinamente la situación, y aparecerán muchas
universidades en donde se ense11e el castellano, travcndo esto como resultado
que aumente considerablemente el número de los que aprendan dicho idioma. Lntonccs, naturalmente en proporcion con su aumento. se formaran
poco a poco investigadores que se especialiLan en los estudios latinoamerica·
nos no sólo en el área de las ciencias sociales. sino tambien en bs humanas.
llegando a incorporarse cursos sobre Latinoamerica en algunas universidades.
Sucede as1 pues. que lahistoria de los estudios latinoamericanos en el
Japon es muy nueva y logicamente es también novedoso d estudio sobre el
Pcru y su historia. Debemos sin embargo dejar anotado que los investigadores, los americanistas japoneses. no se conformaron con este atraso y. aparte
de su propio estudio, empe.;aron a dedicarse al trabajo de traducir al japones
obras fundamentales que permitieran difundir conocimientos basicos y promover la investigación. As1 put:s los espt:cialistas japoneses se han asignado
dos tracas importantes: una es la de profundi;ar sus propias investigaciones
y la otra, la de traducir en japones dichas obras.
Dadas las limitaciones de espacio. sólo mencionaré ahora las ediciones
japonesas de las obras referentes a la época colonial del Perú o de Hispanoamérica, dejando para otra oportunid:.~d la presentación de los estudios o
monografías publicados por los investigadores japoneses. En este punto tlebo
hacer una precisión e indicar que en el J:~pím. no como sucede a veces en el
mundo hispánico, el traductor debe ser especialista del tema de que trata la
obra que va a traducir, puesto que se requiere que ponga de manifiesto
en japonés el valor de la obra que traducL' y escriba comentarios y notas para
facilitar su lectura .

. 1)

Crónicas traduciclas en japonés

La editorial lwanami-Shoten, una de las más prestigiosas en el mundo
editorial del Japón, empezó a publicar desde mediados de la década de los
60 una colección, en versión japonesa. de las crónicas importantes de la epoca de las grandes navegaciones, en la cual se incluyen no sólo las cronic:Js
escritas por los españoles, sino también las de los franceses, ingleses. holandeses y portugueses. Esta colección se llama "DAI-KOKAI-.IIDAl-SOSIIO"
y consta de dos series (en total casi 40 tomos): es de notar que la publica-
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cion de las crónicas indianas en dicha colección se debe mucho a la iniciativa y muy grande esfuerzo del Dr. Yoshio Masuda. catedrático de la Universidad de Tokio y primer presidente de la Asociacion Japonesa de Estudios
Latinoamericanos. Ln lo que sigue mencionaré las crónicas del Perú pu blicadas en dicha colcccion siguiendo un orden cronológico:
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Ln cuanto a la última crünica. debo aiiadir que la cdicion japorws;,¡
const;,¡ de dos tomos. y constituye una publicación de Extra-Serie de dicha
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cokccion. 11 primer tomo ha aparecido a principios de 1986 y l'l se!!undo
vúa la 1u1 muy pronto ¡\Jemá~ J~· esta cukccion. 1wanami-Shoten publico
en 1976 mi traduceion de /Jrcl'isima rdacüin Je la Jestmccüín de las /nJias.
del 1' Las Casas. en la cokccion popular llamada lWA:\AI\11-Bl'l".:I-,:O. y tam·
bien publicar:.~ el afJO entrante en la misma colcccion mi traduccion de· /11.1·
truccion de Titu Cmi Yupanqui.

/J)

Fstudios o libros traJuciJos en japonés

Ln lo rckrente a I:J conquist:J dd Pnu fue publicada. hace muchm
allll\. la version japone~a de la obra clasica de William 1L l'rescott. titul:.~da
17/C' Ci11u¡ucst of l'em. que fue reedit:Jda en 2 tonw-; por la Ld. Kúdan-Sh:J
(Tokio 1979-80). SIL'IllÍO sus traductore-; los Sre\. hhida v !\laki. In llJ77
salio a lut la edicion japones:.¡ Je Visiun ¡Jcrumla de la Co/l(¡uista resistencia
incaica a la invasÜ)n cs¡1miola de Ldmundo Guillen (,uillell (LJ . .liji-T'>tlshinSha. Tokio. Traductor principal: U Prof. Kawu h·rada. de la Univ. dL
lukio) Y en 19!-14 se publico la versión japonesa de una obra interesante po1
un investigador frances de la escuda .. Anales·. es decir. /,a l'ision Jes 1áincus dL· Nathan \\achtel. quien logro cxito en presentar la perspectiva reversa
de la conquista utilitando las metodologías de la historia y la antropulogw
(Ed lwanami-Shoten. f¡·adut:tor. U antropólogo Yúji Ko1k.:)
Para poner en conocimiento de los lectores japoneses la falsedad de la
tesis de la pax colonial o .. siesta colonial" aSJ como las dificultades con que se
enfrentó y :;igue enfren tandose el pueblo peruano para consc~ttir la verdadera Independencia. salio a h11. mi traduccion d.: Rebe/iún de Túpac ,-1maru
de Carlos Daniel Valc¡¡rcel (l'd llcíhon-Sha. Tokio. 19?15)

2. La carencia de los conocimientos básicos sohre la historia colonial de
Hispanoamerica en gener<Jl ha impulsado ¡¡ algunos especialistas para que se
dediquen a la traducción de )¡¡s ohras fundamentales de dicho tema. El P.
Gustavo Andr¡¡dc. S.J .. colombiano y profesor de )¡¡ Universidad Softa (Tokio). conjuntamente con un japonés. tradujo la ohra clasica de Mariano Picón-Salas, titulada De la Omquista a la Independencia ( Fd. Kawade-Shohó
Shinsha. Tokio. 1973 ).. En 1975, especialistas de la historia moderna de
Inglaterra. los profesores Takcomi Ochi y Minoru Kawakita tradujeron una
obra de John H. Elliott en la que se insiste en la necesidad de investigar la
contribución por parte de las Indias. al Mundo Occidental. no solamente en
los aspectos materiales sino también ideológicos. Esta obra cuyo título e~
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The Old a11d New World, [491-1650, fue también publicada por la Ed. Iwanami-Shoten. Finafmente el autor de esta nota tradujo al japonés las siguientes obras:
Lewis Hanke,. The Spanish Struggle• for Justice in tite Conquest of
America (Ed. Heibon-Sha. 1979).
Charles Gibson, Spain in America (Ed. Heibon-Sha. 1981)
Marianne Mahn-Lot. La conquete de l'Amérique espagnole (Ed. Hakusui-Sha. 1984)
Desearía concluir. confesando que esta nota no pretende ser exhaustiva y que, estando en el Perú. me es difícil por el momento mencionar todas
las obras que han sido traducidas al japon..:·~. espero poder completarlo aquí
dicho en una próxima oportunidad.
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