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INTRODUCCIÓN 
 

El papel de la mujer en el ceremonial japonés es un trabajo 
que pretende investigar el rol que tienen las mujeres de la Casa 
Imperial en el ceremonial como muestra de la situación actual 
que tienen las mujeres en la sociedad japonesa, donde su 
cometido está relegado a un segundo plano. 

El ceremonial japonés es el más antiguo de todos los 
ceremoniales reales que siguen vigentes actualmente. La 
importancia de la mujer en estos sagrados rituales siempre se ha 
visto respaldada por la mitología y la historia, encontrando 
elementos cruciales como emperatrices, matriarcados o incluso 
diosas que ayudaron a crear, no solo el estricto ceremonial en el 
que se basa todo lo que compete a la Familia Imperial y, en 
concreto, a la figura del emperador como magnate, sino que 
hicieron de Japón el país con el protocolo que más acerca la 
monarquía a un estado de divinidad. Sin embargo, a partir del 
siglo XVII, Japón comenzó un proceso de apertura que 
provocó altibajos y golpes que obligaron a modificar gran parte 
de sus creencias y de su modus operandi, relegando a la mujer a 
un mero complemento más de la figura del emperador como 
símbolo de supremacía masculina y como género dominante 
frente a las emperatrices, siempre consortes. 

A pesar de ser un país que actualmente sirve de referencia 
para definir elementos modernos como tecnología e innovación, 
echando un vistazo a la historia y a cómo esta ha tratado a las 
mujeres que han pasado por ella, no podemos evitar 
preguntarnos: ¿por qué las emperatrices y princesas ocupan un 
rol tan poco relevante? ¿se ha adaptado el ceremonial a nuestra 
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época, donde las mujeres sí pueden tener un papel activo para el 
beneficio de la monarquía? ¿son las emperatrices el reflejo de 
una realidad que, no solo afecta a la Familia Real, sino a toda la 
sociedad del país? 

A través de la investigación de una selección de ceremonias 
acontecidas en los últimos años y tomando a las emperatrices, 
Michiko y Masako, y a las princesas más actuales como hilo 
conductor de nuestro estudio, intentaremos ubicar a las mujeres 
en las ceremonias más relevantes y las compararemos con el rol 
del hombre, personificándolo en el emperador o entendiendo al 
hombre como entidad que, social y jurídicamente, cuenta con 
una posición superior. 

  
1.1 Objeto de estudio 
Si miramos atrás en el tiempo, el papel de la mujer ha sido 

infravalorado u olvidado por la historia a pesar de contar con 
grandes figuras femeninas que han conseguido que la 
humanidad encontrase respuesta a dudas que muchos hombres 
no supieron responder. A pesar de que, en Occidente, poco a 
poco estas mujeres han ido siendo encontradas y escuchadas, 
Asia Oriental tiene mucho que avanzar en este aspecto. 

Por otro lado, cuando hablamos de ceremonial como señal 
de máximo respeto y elemento que eleva exponencialmente al 
mandatario o gobernante de una nación o imperio, el 
ceremonial japonés, el cual no tiene siquiera una fecha que 
ponga punto de partida a sus prácticas por su antigüedad, es el 
de un país que en pleno siglo XXI sigue haciendo alarde de 
ceremonias tan grandiosas que puede hacernos dudar de si 
realmente esa persona sobre la que se rigen tanto honores y 
parafernalias, procede directamente de los dioses. Por tanto, en 
relación con lo ya explicado, el objeto de estudio de esta 
investigación es el papel de la mujer en el ceremonial japonés 
desde el siglo XVII hasta nuestros días. 

 
1.2 Finalidad de la investigación 
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La finalidad de nuestra investigación es demostrar a partir de 
las grandes ceremonias que se han celebrado en los últimos años 
en Japón que las mujeres, tanto imperiales como reales de la 
monarquía nipona, tienen un rol inferior a los hombres. 

 
1.3 Justificación 
La decisión de realizar un trabajo de investigación sobre las 

mujeres en el ceremonial japonés viene dada por una mezcla de 
dos aspectos que han conseguido motivarla: el académico y el 
personal. 

  
1.3.1 Justificación académica 
A lo largo de la carrera, el protocolo y las ceremonias han 

sido de los temas que más hemos estudiado. Sin embargo, todo 
el ceremonial en el que hemos hecho hincapié ha tenido lugar 
en la historia de España o Europa como cuna del protocolo 
occidental, y siempre desde la lejanía de estudiarlo como algo 
que se hacía hace mucho tiempo, ya que actualmente las 
monarquías europeas han conseguido adaptarse en mayor o 
menor grado a las necesidades y acontecimientos de la época. 

Por otra parte, a pesar de que sí hemos estudiado nociones 
de protocolo internacional, no hemos terminado de insistir en 
cómo otros países aplican ese protocolo en ceremonias de 
relevancia para la nación en sí, por lo que resultaba interesarse 
investigar un ceremonial que se ha mantenido prácticamente 
intacto desde su creación hasta convivir con tecnología, cambios 
sociales, globalización entre otros. Japón y la Casa Imperial 
japonesa encajan a la perfección con ambas premisas ya que 
demuestra que modernidad y tradición pueden convivir, por lo 
que resultaba interesante terminar el grado explorando más allá 
de las fronteras y comprender el ceremonial como un elemento 
indispensable a nivel internacional. 

 
1.3.2 Justificación personal 
Hace unos años, descubrimos una serie japonesa. Aburridos 
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del contenido que ofrecía el mundo pre Netflix y curioseando 
en el por aquel entonces casi anónimo YouTube, encontramos 
una serie de no más de doce capítulos subtitulada al castellano 
que, para la mentalidad occidental acostumbrada al contenido 
yankee, tenia pinta de ser aburrida, cutre e insustancial. 

Hoy en día recordamos como devoramos aquella serie en una 
sola tarde y como al terminar de verla, quisimos más de ese 
contenido que, de describirlo de alguna manera, no sería nunca 
con los adjetivos que hemos usado anteriormente. 

Sin embargo, también se nos viene a la mente como nuestra 
cabeza, educada en un matriarcado, no lograba comprender por 
qué la protagonista femenina impostaba la voz a una más aguda 
y desagradable, actuaba como si tuviera cinco años o incluso 
alardeaba de su debilidad mental y física en comparación al 
protagonista masculino. Al consumir más producciones 
niponas, afirmamos la teoría de que, mientras los hombres de 
las series estaban dotados de una filosofía y un trasfondo 
complejos, las mujeres eran meros alicientes para que los 
protagonistas reafirmasen su masculinidad y lograran todos sus 
objetivos. 

Nuestra sorpresa fue mayor cuando indagamos sobre la 
sociedad nipona, desde cantantes hasta deportistas, hombres y 
mujeres, descubriendo que tenían asumido que esa era la 
función de la mujer: un ideal al más puro estilo Doña Inés o 
Lolita que lejos de ser referentes de la literatura y quedarse en 
los libros, eran una realidad más que palpable. Y es que, cuando 
hablábamos de Japón con allegados o conocidos, todos 
recalcaban lo mismo: su machismo es un defecto frente a 
innumerables virtudes. 

Actualmente, vivimos en un mundo donde ser mujer es 
pelear día tras día porque te vean simplemente como un ser 
humano al que traten sin distinciones que se empeñan en 
justificar por algo tan banal como el género. Ser mujer, 
actualmente, es pensar constantemente cómo salir de las jaulas 
que la historia escrita por hombres ha forjado para nosotras. 
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Sin embargo, y a pesar de que hemos logrado escapar de 
muchas, hay jaulas que no se ven. Y si se ven, están camufladas 
de tradición y costumbre para poder seguir haciendo eco de la 
supremacía de personas cuyo único mérito fue nacer varón. 
Este trabajo está enfocado en la lucha contra las jaulas ya que, 
tal y como recoge la cultura popular nipona, “incluso el polvo, 
cuando se acumula, forma una montaña”. 

 
1.4 Estructura 
Nuestro proyecto de investigación está compuesto por un 

total de siete capítulos principales que desarrollan las diferentes 
fases de nuestro estudio. Estos se dividen y están compuestos 
de la siguiente manera: 

En el primer punto de nuestra investigación presentamos la 
introducción de éste, además de fijar el objetivo que nos 
acompañará a lo largo de nuestra exploración. Por otro lado, 
presentamos los motivos por los cuales hemos elegido este 
tema, que ayudan a dar un contexto más profundo a la causa 
principal del proyecto. 

El segundo punto, el marco teórico, pretende que el lector 
explore el entorno en el que se desarrolla nuestra investigación, 
abarcando temas concretos que pueden ayudar a entender más 
fácilmente el contenido propio de nuestra pesquisa. En nuestro 
caso, este marco teórico está compuesto por: 

 
- El rol de la mujer japonesa en la historia (XVII-XXI). 
- El protocolo japonés. 
- La familia imperial japonesa. 
 
El tercer punto al que hemos denominado como “diseño de 

la investigación”, surge por las preguntas que nos hemos ido 
planteando a lo largo del estudio del marco teórico y que 
pretendemos resolver con nuestro trabajo de campo, así como 
fijar una serie de objetivos que deseamos cumplir a raíz de toda 
la información. Servirá de base para el punto cuatro. 
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La cuarta parte del proyecto es el desarrollo de la propia 
investigación. En este punto, a raíz del análisis de las últimas 
ceremonias acontecidas en la Casa Imperial, buscamos situar los 
roles de las mujeres, conocer sus funciones y compararlas con 
sus iguales en el cargo. En concreto, analizaremos un total de 
tres ceremonias con sus diferentes partes y destacaremos los 
momentos de las ceremonias más significativas para el rol de la 
mujer, y así poder cumplir todo lo que hayamos definido en el 
punto anterior. 

Para finalizar, en el último apartado de nuestro estudio, 
desarrollaremos las conclusiones a las que nos ha conducido el 
trabajo previo y estableceremos futuras líneas de investigación 
que serán el colofón de este trabajo de Fin de Grado. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación, desglosaremos los términos más importantes 

para la contextualización del tema elegido, entendiendo que, 
para poder conocer el papel de la mujer en el ceremonial 
japonés desde finales del siglo XVII hasta nuestros días, 
debemos conocer los siguientes temas: 

- La mujer en la sociedad japonesa desde el punto de vista 
histórico 

- El protocolo japonés 
- La familia imperial japonesa. 
 
2.1 El rol de la mujer japonesa en la historia  
2.1.1 Período Edo: la mujer sumisa 
El siglo XVII en Japón, también conocido como período 

Edo, supone un punto de inflexión en la historia del país y del 
papel que desarrollaría la mujer, el cual comienza a experimentar 
cambios en la sociedad debido a los nuevos movimientos y la 
variabilidad de la región. Para comprender dichos cambios, hay 
que contextualizar. 

A partir de la información recogida de los autores Georgina 
Higueras (2009) , Emiko Tozuka (2019) y Mikiso Hane (2003) 
creamos un esbozo de la historia de Japón y la figuración de las 
mujeres en la sociedad nipona. Bajo la dictadura del shogunato 
(emperador) Tokugawa (s. XVII – s. XIX), encontramos un país 
unificado y con una situación política estable. La sociedad 
japonesa se encuentra en pleno desarrollo económico y marca 
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un destacable orden jerarquizado en su sociedad que permite la 
introducción de los chonin o comerciantes. Por otro lado, 
decide cerrar sus fronteras al extranjero y romper las emergentes 
relaciones con occidente. 

A pesar de todo esto, lo que más caracteriza a este período es 
su revolución cultural y social, que recibió el nombre de uyiko o 
mundo flotante, presente en el arte y, sobretodo, en la filosofía 
que se instauró en la población. 

Este concepto presenta las dos caras de una misma moneda: 
la sociedad urbana tiene una doble vertiente donde se diferencia 
al ser individual con el ser colectivo, a la vez que pretende 
fusionarlo para un modelo ideal de comunidad. Esto viene dado 
por los principios del confucionismo instaurado por China. 
Entendemos confucionismo como “el funcionamiento social 
óptimo que implica un respeto por la jerarquía, por los valores 
morales y por la justicia. A partir de aquí, se propone conseguir 
el bienestar individual y colectivo mediante razonamientos que 
eduquen a las personas” (Prado Fons, 2013). 

Por otro lado, la sociedad consiente los puntos de evasión, 
conocidos como akubasho (lugares de alterne o lugar malo), así 
como las actividades de ocio ligadas con el placer como el 
kabuki (Modalidad teatral japonesa de carácter tradicional y 
popular en la que se alterna el diálogo con partes recitadas o 
cantadas). Esto resulta relevante, ya que al igual que la sociedad 
divide en dos las facetas de la vida de los individuos nipones, 
también hace hincapié en cómo deben ser los hombres y 
mujeres para encajar en el perfecto de ideal. 

El hombre, también conocido como “caballero flotante”, es 
capaz de diferenciar el placer con la obligación sabiendo en qué 
momento puede liberar su espíritu sin dejarse dominar por las 
pasiones, que acabarían con el equilibrio financiero y, 
sobretodo, familiar. 

La mujer, sin embargo, no tiene tanta profundidad ni 
capacidad de elección. Japón se caracterizó por la imposición de 
un sistema patriarcal que relega a las mujeres a ser esposas, 
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madres y buenas hijas, las cuales siempre quedan a merced de 
un hombre. Es en esta época cuando en China se hacen 
directorios que definen el valor y rol de la mujer. 

Japón, influenciado por las corrientes chinas, publica lo que 
se conoce como el onna- daigaku o “manual de la buena 
mujer”. El país acoge estos escritos como un directorio de ideal 
para las mujeres, imponiéndolo como base de la educación 
femenina. 

Este manuscrito, atribuido al pedagogo Kaibara Ekiken 
(1630 – 1714), apareció en 1716 escrito en katakana (silabario de 
la escritura japonesa), facilitando su difusión y comprensión por 
parte de la población popular. Pronto se convirtió en el 
documento de referencia para la educación de niñas y chicas 
adolescente. Creemos relevante destacar alguno de los puntos 
descritos en este directorio. Los más destacables son: 

 
1. Es bueno que la mujer obedezca con tranquilidad y se 

porte con verdadera fidelidad dulzura y serenidad (…) 
3. Cuando la mujer estaba en su casa paterna, tenía lógico 

el deber de observar la paz filial hacia sus padres, pero cuando 
se marcha a la casa de su marido tiene que estimar, considerar, 
respetar y ejercitar la piedad con su suegra más que con sus 
propios progenitores. 

4. No despreciar a la suegra. Visitarla por la mañana y por 
la tarde; ayudar a los suegros; consultarles y seguir sus 
indicaciones; soportar sin enfados las injurias que puedan 
hacerle sus suegros. 

5. Servir al esposo y respetarlo como señor, sin tener otro 
señor que él. Nunca despreciarlos (…) 

7. Si el marido comete lascivias se le debe amonestar sin ira 
ni rencor. Hay que evitar contradecir al marido con ánimo 
excitado y con palabras ásperas. (…) 

9. Al convertirse en esposa, la mujer debe cuidar bien de 
la casa. Si la esposa se porta mal y disipa los bienes, entonces se 

rompe la familia. No esta   permitido despilfarrar [...] No se 
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permiten lujos despampanantes. 
10. La mujer joven no debe explayarse ni acercarse a 

varones jóvenes o a amigos o criados de la familia del marido, 
sino que debe guardar las distancias entre hombre y mujer. 

Tampoco esta   permitido enviar cartas a varones jóvenes, 
independientemente del asunto que sea. 

11. Los adornos del cuerpo, así   como los vestidos en sus 
diseños y colores no deberán llamar la atención. 

12. La esposa no debe preferir los propios padres a los 
parientes del marido en las Fiestas de Año Nuevo y otros 
festivales anuales. Si el marido no lo permite, la esposa no puede 
ir a ningún sitio. 

13. La esposa no puede heredar la casa de sus propios 
padres, pero sí la de sus suegros, por eso debe tratar con esmero 
y con la mayor piedad filial a sus suegros y no a sus padres. 
Después de casarse, la mujer no debe ir a casa de sus padres 

salvo en contadas ocasiones. Solo mediante mensajeros podra    
preguntar por su salud. 

14. Aunque tenga sirvientes en su casa, es norma de buena 
educación hacer por sí misma todas las labores de la casa. Debe 
arreglar la ropa y preparar la comida de sus suegros. 

15. Las enfermedades morales de casi todas las mujeres 
son: la desobediencia, el odio, la calumnia, la envidia y la 
superficialidad de pensamiento. Estas cinco enfermedades están 
sin falta en ocho de cada cinco mujeres. La mujer es el yin y este 
elemento femenino es la noche y la oscuridad. Por eso, 
comparada con el varón, es necia, no conoce ni lo que tiene 
delante de los ojos. No distingue lo que puede ser dañino para sí 
misma y para el marido. En suma: la mujer es volátil y 
superficial [...] Si naciera una niña, ponla a dormir debajo de la 
cama durante tres días. Esto significa que el varón es el cielo y la 
mujer es la tierra. 

16. Este documento debe enseñarse a todas las mujeres 
desde su más tierna infancia. Los ciudadanos de hoy, mejor que 
proveer a sus hijas de tantos vestidos y cosas del hogar, deberían 
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enseñarles este Manual como tesoro que hay que guardar para 
toda la vida. (Lanzaco, 2013). 

 
A pesar de que la intención era que todas las mujeres 

respondieran a lo exigido en este documento, lo más realista 
sería pensar que fue aplicado principalmente en las mujeres de 
alto rango entre las cuales también se encontraban las 
pertenecientes a las familias chonin previamente mencionadas. 
Es importante destacar a estas mujeres, ya que se caracterizaron 
por su rápida ascensión social debido al inminente auge 
comercial. Este hecho demostraría que solo las mujeres de una 
casta superior o las que tuvieran recursos económicos óptimos 
podían tener acceso a la educación y, por tanto, ser conocedoras 
del mencionado manuscrito. 

 Sin embargo, a la mujer en esta época no solo se le impone 
un canon de comportamiento que, en cierta medida, se ha 
extendido hasta la actualidad, sino que es en esta era cuando 
surge el yamato nadeshiko. Podemos definir este término como 
“pureza, piel blanca libre de cicatrices, cabello negro y largo” 
(Ortega, 2016). 

 
2.1.2 La Era Meiji 
Con la Modernización de Japón o la Restauración Meiji 

(1868-1945), según Lanzaco (2013) y Hane (2003), la situación 
para la mujer no cambió exageradamente. La industrialización 
del país y la debilitación de Tokugawa, quien comenzó a tener 
una serie de conflictos con Estados Unidos y se vio obligado a 
abrir las fronteras del país, hicieron que parte de las mujeres 
dejaran de trabajar exclusivamente en las casas para iniciar un 
recorrido laboral en las fábricas de telas y en la industria 
alimentaria. Sin embargo, el onna-daigaku (mencionado 
anteriormente) seguía vigente. Las mujeres debían seguir 
respondiendo a un ideal de comportamiento sumiso ante el 
papel del hombre. 

Asimismo, las mujeres empiezan a ser vistas como 
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intermediadoras entre los conflictos del país y los jóvenes que 
debían ir al frente a defender la nación de los nuevos enemigos 
de occidente. Podemos definir este pensamiento como “a fin de 
alcanzar estos objetivos, el estado necesitaba una nueva mujer 
subordinada a la tarea de formar los nuevos súbditos y héroes 
de la patria, imbuidos en la misión de morir por ella en nombre 
del Emperador si era preciso” (Mompeller, 2014). 

Por otro lado, es en esta época cuando se efectúa el Código 
Civil de 1898, el cual sostiene que el hombre es la figura 
principal, y hace especial referencia a la importancia de la mujer 
como gerente del núcleo familiar. Jurídicamente, la mujer 
tampoco consigue ser valorada. 

Dentro de esta época, surgen detractores del sistema que se 
muestran en contra de la situación política, económica y social 
en la que se encuentra Japón. Es curioso encontrar que, a pesar 
de clamar en contra de la pobreza o la guerra inminente, la 
oposición se mostraba discreta frente al rol discriminatorio de la 
mujer. 

 
2.1.3 La época Taisho y la militarización de Japón 
Con la llegada de la era Taisho ,la cual forma parte de la 

modernización, tal y como recoge Hane (2003) y Lanzaco 
(2013) se atisban los primeros movimientos a favor de la 
democratización y las primeras figuras feministas como Kaneko 
Fumiko, encarcelada por simpatizar con ideas que se mostraban 
en contra de la política tradicionalista y a favor del anarquismo. 
Podemos esbozar una idea de la era Taisho a raíz de estos dos 
autores, catalogándola como época de cambios, donde los 
hombres mayores de veinticinco años podían votar y donde 
surge lo que se conoce como moga o mujer moderna que 
destacaba por acoger las modas provenientes de occidente y 
romper ligeramente lo establecido como, por ejemplo, haciendo 
muestras de amor en público. 

Esta etapa de la historia empalma directamente con la época 
militarista, o lo que podemos denominar la época donde a las 
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mujeres se les empieza a dar una falsa posición en la sociedad 
japonesa. ¿Cómo podemos justificar esta afirmación? A partir 
de los movimientos feministas. 

Según Lanzaco (2013), se crea el órgano de gobierno 
Asociación de Mujeres del Gran Japón, una congregación 
donde las mujeres debían afiliarse (a excepción de las solteras 
menores de veinte años) para realizar diversas tareas, como 
luchar contras las corrientes ideológicas adversas o formarse en 
conceptos como la importancia de la reproducción. Es por ello 
por lo que las actividades que ejercen en la sociedad siguen 
siendo las impuestas en la era Edo, que las permite trabajar para 
el gobierno en labores consideradas femeninas como, por 
ejemplo, trabajos sanitarios, educacionales y auxiliares. 

Por otro lado, surgen las primeras personalidades femeninas 
dentro del gobierno. A pesar de aparentar ser un importante 
avance para las mujeres, estas figuras destacan por no tener 
ninguna responsabilidad política ni función real debido a que las 
juntas directivas estaban constituidas exclusivamente por 
hombres. 

 
2.1.4. De la democracia hasta nuestros días 
Esta situación continuó vigente hasta la llegada de la 

democracia en Japón (1945-1980) que se significa por la 
imposición de tres pilares fundamentales para el auge del país: 
paz, democracia y crecimiento económico. 

Tras la II Guerra Mundial se promulgó una nueva 
Constitución el 3 de noviembre de 1946 que buscaba otorgar a 
las mujeres un nuevo orden jurídico, donde su papel se 
replantea y se establecen una serie de derechos en su beneficio. 
Este Código Civil japonés: 

 
Establecía una serie de principios que afectaban al Derecho de 

familia y al régimen de las sucesiones: el derecho a la igualdad previsto 
en el art. 14 de la Constitución de la postguerra, la libertad de 
residencia del art. 22 del Código japonés y los principios de "dignidad 
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individual" y de "equiparación de ambos sexos" que debían adaptarse 
al sistema matrimonial y sucesorio (art. 24.2 del Código japonés). Para 
llevar a cabo esta adaptación se dictó la Ley 222/ 1947, de 22 de 
diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 1948. La nueva redacción 
conllevaba la supresión de la institución de la Casa, y la tradicional 
concepción del matrimonio. Con la nueva regulación del 47 se eliminó la 
autorización paterna como requisito de validez del consentimiento 
matrimonial del esposo menor de 30 años y la mujer menor de 25 años; 
se protegía al mismo tiempo la separación de patrimonios entre los 
esposos que así lo desearan (art. 762 del Código japonés), y se dejaba 
libertad a los cónyuges en la elección de apellido (art. 750). La 
supresión de los privilegios sucesorios del primogénito fue otro paso 
importante en materia de sucesiones, si bien se mantuvo inalterable la 
distinción entre hijo legítimo e ilegítimo (art. 900 del Código japonés). 
(Hierrezuelo, 2002) 
  
A partir de las modificaciones en la ley, según nuestros 

autores de referencia, las mujeres comienzan a notar cambios, 
principalmente en la educación y en la concepción y 
materialización del matrimonio. Sin embargo, desde el punto de 
vista social nos encontramos con dos corrientes psicológicas 
emergentes, vigentes hoy en día. 

En un primer lugar, el maru-gakae, el cual da nombre a un 
movimiento que se instaura en Japón donde el hombre se 
vincula emocional y físicamente con el trabajo, dejando de lado 
a la esposa y teniéndola como un elemento más de la larga lista 
de objetivos que cumplir de cara a la galería. 

Y, en segundo lugar, el amae. Este concepto lo viralizó el 
psicoanalista Takeo Doi que define esta corriente como: “Una 
necesidad estrictamente japonesa de confiar, y sobre todo de 
depender sumisamente de alguna persona (...) El concepto de 
amae procede del verbo amaeru, intraducible en un solo 
término, pero que puede entenderse como el deseo de depender 
de la benevolencia de un tercero.” (Doi, 1971). 

Este concepto, como otros tantos referidos a la posición 
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secundaria o el estado de sumisión de un individuo hacia otro, 
se aplicó rápidamente a las mujeres, sirviendo como antecedente 
del pensamiento social arraigado que sigue imperante en 
nuestros días y que, como hemos dejado patente, se ha ido 
desarrollando a lo largo de la historia. 

 
2.2. El protocolo japonés 
Para entender la importancia que tiene el protocolo en la 

sociedad nipona es importante saber definirlo. Según la Real 
Academia de la Lengua Española, protocolo es: 

 
1. m. Conjunto de reglas establecidas por norma o por 

costumbre para ceremonias y actos oficiales o solemnes. 
2. m. Secuencia detallada de un proceso de actuación 

científica, técnica, médica, etc. 
3. m. Inform. Conjunto de reglas que se establecen en el 

proceso de comunicación entre dos sistemas. 
  
Sin embargo, cuando nos referimos al protocolo japonés, 

esta definición no termina de ajustarse a la realidad del país. 
María Teresa Otero destaca: 

 
Hemos de utilizar el término ceremonial en vez de protocolo, 

entendiéndolo como conjunto de formas externas de consideración y 
respeto a las jerarquías religiosas, civiles o militares, pero en todo caso 
vinculadas siempre a la idea de poder y a su ejercicio. A este hecho hay 
que añadir que las ceremonias más remotas pertenecen al ámbito de lo 
sagrado e incluso de lo secreto, por lo que es lógico que no se transmitan 
más que a través de las manifestaciones culturales y rituales, y que solo 
con el paso del tiempo comiencen a ser descritas verbalmente como parte 
de la vida cotidiana de soberanos y dignidades (Otero, 2000). 
 
Es a partir de esta premisa cuando debemos de dar un 

contexto especial al ceremonial japonés entiendo su historia y 
tradición como la de un país con rasgos distintos a los de 
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occidente. 
Según recoge Hane (2003), Sokyo Ono (2019) y Otero (2000) 

el protocolo que conocemos hoy en día se ha visto fuertemente 
influenciado por la historia y, sobretodo, por la religión 
sintoísta, la cual equiparaba al emperador con los dioses y 
necesitaba de marcados rituales para la interacción entre los 
individuos de la corte y más adelante, para toda la comunidad. 
Sin embargo, con la llegada de la Constitución de 1946 (que se 
mantiene vigente hoy en día), el protocolo japonés se ve 
afectado por la llegada de la democracia. 

Este fenómeno político no solo pasa a ser una nueva forma 
de gobierno, sino que se instaura en las relaciones que 
mantienen los individuos, encontrando una sociedad vertical 
que, no solo tiene impuestas las jerarquías de forma jurídica, 
sino que las asumen y aplican en todos los ámbitos: desde las 
relaciones empresariales hasta el día a día cotidiano. 

Es por ello por lo que podemos estudiar el protocolo desde 
dos puntos de vista: el protocolo institucional y el protocolo 
social. 

  
2.2.1 El protocolo institucional 
Según los autores como Manuel Gavira León (2004), el 

protocolo japonés es extremadamente piramidal, teniendo como 
máximo exponente a la Familia Imperial. Según la Constitución 
de 1946, la figura del Emperador se define como “símbolo del 
Estado y de la unidad del pueblo, derivando su posición de la 
voluntad del pueblo en quien reside el poder soberano”. 

Entendemos por tanto que, a partir de la Constitución, la 
Familia Imperial pasa a tener un papel más simbólico que 
operativo, siendo los principales emisarios de los actos 
protocolarios. 

Es la tradición y la premisa histórica de que el Emperador es 
el centro del universo lo que mantiene su figura en los actos de 
mayor antigüedad, aunque no necesariamente en todos los actos 
de carácter público o político. 
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Cuando el Emperador o la familia imperial realizan una 
ceremonia o acuden a un acto, existe la figura del shoten 
(hombres) y nai-shoten (mujeres), los cuales son reconocidos 
como miembros de la corte real encargados de asistir al 
Emperador en las diferentes ceremonias en las que tiene 
presencia y los cuales asesoran sobre qué lugar debe ocupar el 
Emperador o su familia según dicta la costumbre. 

Por otro lado, a partir de la Segunda Guerra Mundial 
aparecen otras figuras de poder a las que dotar de importancia 
en el protocolo. Son personalidades nuevas que no tienen 
ningún antecedente sobre el que poder basar su importancia, 
por lo que cuando se trata de actos públicos con diferentes 
autoridades, parte de las precedencias beben de los reales 
decretos de otros países ya que, a pesar de que en la 
Constitución se regula prácticamente todo el funcionamiento 
del país, a diferencia de España, Japón no tiene un real decreto 
de precedencias oficial, sino que basa sus ordenaciones en la 
tradición tal y como menciona Julio Manuel Panizo: 

 
En la práctica no existen apenas normativas legales que afecten al 

protocolo y al ceremonial oficial. No se regula legalmente las 
precedencias, sino que es el propio Ministerio de Asuntos Exteriores o 
Gaimusho el que en cada uno de los actos que se organiza establece 
cuales serán las precedencias que se aplicarán. Estas precedencias se 
establecen bien según las tradiciones ancestrales de la cultura japonesa o 
en otros casos tomando como referencia la forma de establecerlas en otros 
estados en situaciones similares, tampoco existe normativa legal sobre el 
desarrollo de ceremonias oficiales (Panizo, 2017). 
 
2.2.2 El protocolo social 
Al igual que hemos mencionado que el protocolo 

institucional se rige por la tradición, según autores como 
Lanzaco (2012) e Higueras (2009), en el protocolo social 
podemos decir que el factor más importante para la 
interactuación entre individuos es el máximo respeto. Por otro 
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lado, y haciendo hincapié en el concepto de jerarquía tan 
interiorizado, los ciudadanos japoneses se dirigen entre sí 
teniendo en cuenta desde las clases sociales hasta la diferencia 
de edad. Encontramos, por tanto, formas de actuación 
marcadas principalmente por el hándicap de la superioridad de 
un individuo sobre otro. 

Por ello, podemos encontrar diferenciaciones incluso en las 
nominaciones de las personas porque no es lo mismo dirigirnos 
al director de una empresa que a una mujer casada. Estas 
diferencias comienzan desde la más tierna infancia haciendo una 
diferenciación entre niños y niñas que a su vez, se distinguen 
por sus edades o popularidad entre los mismos. 

Por lo tanto, podemos decir que cuando hablamos de 
relaciones interpersonales, los japoneses se dirigen entre ellos 
teniendo en cuenta tres factores principales: el rango (por 
ejemplo, no es lo mismo que sea tu jefe a que sea tu 
compañero), la edad (siempre va primero el individuo más 
mayor) y el sexo (el hombre siempre va por delante de la mujer), 
tal y como destaca Manuel Gavira León: 

 
- Los hombres siempre tienen preferencia sobre las mujeres. 
- Ante varones del mismo sexo en un mismo grupo o 

institución (y exceptuando a los miembros de la Familia 
Imperial), los mayores gozan de precedencia sobre los jóvenes. 

- Las mujeres, si no poseen rango propio, adoptan el de su 
marido. 

- También pueden seguir el orden de casadas, viudas, 
divorciadas y solteras. 

- Entre personas del mismo rango, las extranjeras tienen 
preeminencia sobre las japonesas. (Gavira, 2002) 

 
Si echamos un vistazo a la Constitución, nos encontramos 

con una contradicción entre lo que hace la sociedad con lo que 
se ve redactado en el documento, ya que como indica el artículo 
14 de la Carta Magna: “Todas las personas son iguales ante la 
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ley y no existirán discriminaciones en las relaciones políticas, 
económicas o sociales por razón de raza, religión, sexo, posición 
social u origen familiar. No se reconocerán los títulos de 
nobleza”. 

De nuevo, podemos hacer referencia a la tradición y 
costumbre, aunque también podemos perpetrar un modelo 
educacional que los enseña desde niños a diferenciar entre los 
comportamientos y acciones que deben llevar a cabo según 
diversos factores. 

Por ejemplo, para la sociedad japonesa no es lo mismo un 
lugar público que un lugar privado, ya que, para el entorno 
social, el individuo debe adaptarte a la comunidad y no al revés. 
Esto tiene su origen en lo que se conoce como honne y tatemae. 
Estos conceptos hacen referencia a la diferencia de personalidad 
que debe tener el individuo según su entorno. 

 El honne, según Lisa Kobayashi, se entiende como “la voz 
honesta (…) es lo que pensamos realmente y que a veces 
verbalizamos y a veces no, por el motivo que sea”. (Kobayashi, 
2016). Asimismo, según la misma autora, el tatemae se entiende 
como “lo que se verbaliza, sobre todo por conveniencia. Es una 
especie de eufemismo. Se trata de aquello que se considera 
razonable socialmente para no ofender a nadie, para evitar crear 
problemas” (Kobayashi, 2016). 

Esto se aplica en todas las personas sin diferencia, porque 
socialmente el protocolo puede ser entendido como un 
directorio de automatización que impide la demostración de 
ningún sentimiento o actuación emocional que pueda 
desestabilizar el sistema. 

 
2.2.3 El protocolo y la mujer 
A continuación, vamos a hablar de la mujer y su cometido en 

el protocolo social más que en el protocolo institucional. Como 
ya hemos mencionado, en Japón hay una fuerte diferenciación 
entre géneros que proviene desde el confucionismo. Es por ello, 
que la mujer de cara al protocolo siempre ocupa un segundo 
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lugar después del hombre o que la mujer abandona su estatus 
después de contraer matrimonio, acogiendo la posición social o 
cargo de su marido. 

Según autores como Higueras (2009), Ana Alonso Jiménez 
(2019) y Aurora Méndez Martínez (2017), socialmente la mujer 
en el protocolo sigue respondiendo a unas normas no escritas 
vinculadas directamente con la estética y la sumisión ya que, por 
ejemplo, en una reunión de trabajo está determinantemente 
prohibido el uso de ropa corta, maquillaje destacable o tacones 
altos. 

Por otro lado, cuando hablamos de las mujeres en el 
protocolo, no podemos hablar únicamente de acciones, sino de 
un saber estar arraigado a su papel pasivo. Por ejemplo, el 
hecho de elevar la voz en la sociedad japonesa es indecoroso, 
aunque si hablamos de que una mujer cobra una doble gravedad 
ya que en las mujeres no resulta kawaii (“Adorable”. Es un 
adjetivo del idioma japonés que puede ser traducido al español 
como 'bonito' o 'tierno'. Este término ha tenido cabida dentro 
de la cultura popular japonesa, en el entretenimiento, en la 
moda, en la comida, juguetes, apariencia, conducta y hábitos 
personales). 

 
2.3 La Familia Imperial japonesa 
Cuando hablamos de la Familia Imperial japonesa, hablamos 

de la monarquía más antigua del mundo. Eso se ve reflejado en 
la figura de Akihito, que sería el centésimo vigésimo quinto en 
una línea de sucesión de más de 600 años de antigüedad. 

Para poder llevar a cabo un análisis de la actualidad de la 
Familia Real, hay que entender su pasado. Según Hane (2003) a 
lo largo de los siglos, el Emperador ha sido la figura más 
importante dentro de la organización jerárquica que caracteriza 
al país nipón, ya que han sido reconocidos como reyes y papas. 
Sin embargo, actualmente no tienen la misma fuerza. 

Antes del siglo XVII, la palabra que mejor podía definir a la 
Familia Imperial era distancia. Los emperadores eran 
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concebidos como deidades que provenían directamente de la 
diosa del sol. Esto provocaba que el pueblo los viera como una 
figura de máximo respeto y absoluto poder. Era costumbre, por 
ejemplo, que los ciudadanos no conociesen el nombre del 
Emperador, ya que como el poder era hereditario y había una 
continuidad dinástica, siempre existía la figura del tenno (Título 
oficial de los emperadores japoneses). 

A pesar de que la Constitución dejó por escrito la potestad 
real del Emperador, desde el siglo XVII el poder de la 
monarquía ya empezaba a tener un papel relativo, ya que las 
decisiones políticas residían en los círculos militares y de los 
clanes con mayor poder adquisitivo, como el clan de Ieyasu 
Tokugawa, el cual ascendió hasta convertirse en la máxima 
autoridad política del país. Por tanto, ya en la era de este 
gobernante, el emperador seguía personificado, aunque sin 
ninguna autoridad. 

Este cambio de roles, donde el emperador es una figura más 
representativa que política, provoca que en Japón empiece a 
estructurarse un feudalismo jerárquico que, en 1868 (era Meiji) 
cambia con la derrota de Tokugawa. A raíz de este 
acontecimiento, el Emperador vuelve a tener un papel 
importante en la política del país. El Estado empieza un proceso 
de apertura internacional donde aparecen personajes como 
Toshimichi Okubo, precursor de la modernización y 
occidentalización de la nación nipona. 

Durante esta revolución, Japón experimenta modificaciones 
que impulsaron el Imperio, entre las que destacaron el progreso 
económico y la instauración del sintoísmo como religión oficial 
del Estado. Este suceso recupera la concepción tradicional del 
Emperador como divinidad, aunque vuelven a relegarlo a una 
condición meramente ornamental en cuanto a poder sobre el 
gobierno. Con la llegada de la guerra, la derrota de Japón en la 
misma y la “invasión” de una potencia extranjera, la Familia 
Real experimenta el máximo declive histórico pues llegó a 
compartir rasgos comunes con el proletariado. Es decir, se le 
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priva de su condición divina y de las prioridades que tenían a 
consecuencia de su rango. 

El pueblo, después de la II Guerra Mundial, conoció el 
nombre del emperador, Hirohito (nombre que usaba mientras 
era príncipe heredero). Fue él quien decidió rendirse frente al 
general McArthur y renunció a “la falsa concepción de que el 
Emperador tiene naturaleza divina” de forma oficial, dando 
paso a la Constitución de 1947. 

En capítulo I de la Constitución se redactan las obligaciones 
y funciones reales que debe llevar a cabo la Familia Imperial y, 
en concreto, el Emperador: 

 
- Es el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, y su 

posición dimana de la voluntad del pueblo, en quien reside el 
poder soberano (artículo 1). 

- El Trono Imperial es de naturaleza dinástica y la sucesión se 
producirá de conformidad con la Ley de la Casa Imperial 
promulgada por la Dieta (Cámara baja del Parlamento japonés) 
(artículo 2). 

- Todos los actos del Emperador en cuestiones de Estado 
exigirán el asesoramiento y la aprobación del Consejo de 
Ministros, que será responsable de los mismos (artículo 3). 

- El Emperador realizará únicamente aquellos actos en 
cuestiones de Estado que establezca la Constitución, y no 
tendrá facultades en relación con las tareas de gobierno. El 
Emperador podrá delegar la ejecución de sus actos en 
cuestiones de Estado en la forma prevista por la ley (articulo 4). 

- Cuando de conformidad con la Ley de la Casa Imperial, se 
establezca una Regencia, el Regente actuará en materias de 
Estado en nombre del Emperador. En este caso, será también 
de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 
anterior (artículo 5). 

- El Emperador nombrará al Primer Ministros que haya 
designado la Dieta (artículo 6). 

- El Emperador, con el asesoramiento y la aprobación del 



EL PAPEL DE LA MUJER EN EL PROTOCOLO CEREMONIAL JAPONÉS 

 

31 

 

Consejo de Ministros, realizara, en nombre del pueblo, los 
siguientes actos en cuestiones de Estado (artículo 7). 

A partir de la creación y aceptación de la Carta Magna, la 
Familia Real empieza a ejercer de embajadores con la intención 
de limpiar la mala imagen del país. 

En 1989, muere Hirohito y asciende al trono Akihito. Dentro 
de los actos memorables de la monarquía japonesa, podemos 
destacar la ascensión de este emperador ya que es el primero en 
romper parte del protocolo y de la imagen de superioridad que 
tiene la Familia Real para el pueblo. 

Fue el primer emperador en casarse con una plebeya (la 
emperatriz Michiko) y el primero en hablar directamente con el 
pueblo sobre el profundo arrepentimiento que sentía tras las 
decisiones de Japón en la II Guerra Mundial. Es con su reinado 
(al cual se le denomina hesei o “la paz conseguida”) que el papel 
del Emperador asciende a simbolizar la unión del pueblo 
japonés y de la historia que caracteriza al Estado. 

A pesar de ser un emperador querido por el pueblo, en 2019 
televisa un discurso en el que anuncia su abdicación a favor de 
su hijo, recibiendo el título de Emperador emérito y siendo el 
primero en la historia de Japón en no morir ejerciendo. 
Actualmente, el título de emérito no tiene ninguna función e 
incluso lo excluye de poder acudir a ciertos actos, como el ritual 
de ascensión de su hijo Naruhito, actual emperador. 

A pesar de que la Familia Real sigue siendo un elemento 
importante para la sociedad japonesa y que, como hemos 
mencionado, es un símbolo que vanagloria el país, actualmente 
se ciñe a las funciones dictadas en la Constitución, teniendo 
apenas relevancia en la política de este. Además, de unos años 
para acá y debido a la globalización, ha cobrado un cierto interés 
mediático que ha hecho que la situación familiar y sentimental 
dentro de la familia tenga más importancia que la solemnidad o 
siglos de historia de esta y que la tan importante discreción que 
tanto ha caracterizado a esta monarquía sea prácticamente 
inexistente. 
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2.3.1 La mujer en la familia imperial japonesa 
Durante los primeros siglos de la monarquía, el sistema 

instaurado en Japón permitía a las mujeres reinar sin necesidad 
de que hubiese una figura masculina. 

Según Lara Pérez García (2015) esto se debía a que las 
principales deidades eran mujeres. Por ejemplo, el actual 
emperador desciende de la diosa Amaterasu, a quien se le 
atribuye la creación del país. A partir de esta premisa, el hecho 
de que reinara una mujer era tan factible como que reinase un 
hombre ya que se conoce de la existencia de hasta ocho 
emperatrices que datan del siglo IV hasta el siglo VIII. Fue a 
partir de la llegada del confucionismo a la nación nipona cuando 
se inició un proceso de marginación hacia la mujer. 

Esta exclusión de la mujer en los roles de importancia se ven 
en la Familia Imperial. Históricamente, con la llegada de la 
modernización en la era Meiji, el título oficial del Emperador 
pasa a ser el de comandante de las Fuerzas Armadas. Este 
detalle fue determinante ya que, como se recogía en el onna-
daigoku, las mujeres no podían tener más funciones que las de 
mantener el núcleo familiar, por lo que los líderes de la época 
consideraron que no tenía sentido mantener el título de 
emperatriz porque una mujer no podía dirigir todo lo 
relacionado con las milicias. 

Además, desde el punto de vista histórico tal y como recoge 
Hane (2003), Japón comienza a copiar modelos políticos de 
países de occidente como la Constitución de Prusia, la cual 
prohibía la ascensión de las mujeres al trono. Además, debido a 
la inmersión del país en la II Guerra Mundial, la sociedad 
empieza a empoderar la figura de los hombres y fortalece el 
sistema patriarcal. 

Por otro lado, con la llegada de los Estados Unidos, a pesar 
de que se hicieron avances en la posición de las mujeres a nivel 
político (por ejemplo, se le concedió el derecho a voto), no 
hubo un replanteamiento de la posición de la mujer en la 
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monarquía, la cual tenía como principal objetivo mantener el 
linaje del Emperador. 

Aunque las mujeres no tenían ningún rol político o de 
importancia social, fue la decisión del emperador Akihito de 
casarse con una plebeya lo que marco un antes y un después 
para la imagen social que tenían las emperatrices. La princesa 
Michiko, la cual accedió a ese título tras su matrimonio con 
Akihito, se convirtió en un símbolo de la democracia y la 
modernización del país. 

A pesar de todo esto, en la actualidad, seguimos encontrando 
rasgos discriminatorios hacia la figura de la mujer en la 
aristocracia. Un ejemplo de ello es que, hoy en día, las mujeres 
de la Casa Real (las cuales superan en número a los hombres), se 
ven obligadas a renunciar a su título de princesas y a los 
beneficios que este título otorga cuando deciden casarse con un 
plebeyo. 

Es esta situación y los antecedentes de esta lo que han 
abierto un intenso debate sobre la reforma de la Constitución ya 
que Masako, actual emperatriz de Japón, no ha concebido un 
hijo varón, con lo cual la dinastía milenaria de la Familia 
Imperial pasaría a manos del hijo del hermano de Naruhito a 
pesar de que los actuales emperadores sí que han tenido una 
hija. 

Esta situación de extrema presión mediática ha llevado a la 
emperatriz Masako a cobrar un papel importante en las 
apariciones de la Casa Imperial y la ha convertido en un punto 
de inflexión entre la tradición y un posible (inminente) cambio 
en el protocolo y estructura de la monarquía nipona. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Habiendo puesto en contexto el motivo de nuestra pesquisa 

en el marco teórico, a continuación, vamos a desarrollar una 
investigación y un análisis del rol de las mujeres de la Familia 
Imperial, a través de la explicación y descripción de diferentes 
actos realizados en los últimos años para poder responder a 
nuestras preguntas y cumplir los objetivos que pretendemos 
cumplir. 

 
3.1 Preguntas 
Tras haber planteado en el marco teórico el contexto que 

guía nuestra investigación, en la siguiente parte de nuestra 
búsqueda expondremos una serie de preguntas que 
responderemos con argumentos a lo largo de nuestro trabajo de 
campo. Estas preguntas girarán en torno a las emperatrices y 
princesas de la Familia Real nipona. Por ello, las preguntas que 
nos hacemos son: 

P1. ¿Qué funciones específicas realizan las mujeres en el 
ceremonial japonés? 

P2. ¿Deben renunciar a más privilegios las mujeres de la Casa 
Imperial que los hombres, aunque los hombres tengan un rango 
inferior? 

P3. ¿Hay diferencias entre las propias mujeres de la Casa 
Imperial según su rango para con la relación de los varones? 

P4. ¿Ha habido cambios en el papel de la emperatriz de una 



EL PAPEL DE LA MUJER EN EL PROTOCOLO CEREMONIAL JAPONÉS 

 

35 

 

generación o a otra? 
 
3.2 Objetivos 
Tras haber hecho una serie de preguntas que debemos 

responder a lo largo de nuestro trabajo de campo, debemos 
acompañarlas con una serie de objetivos que tenemos que 
cumplir para la correcta realización de nuestro proyecto. 

Debido a que los objetivos deben estar conectados con las 
preguntas que hemos realizado en un principio, a continuación, 
los fijaremos siguiendo la misma estructura en línea con las 
mismas. A partir de esta premisa, los objetivos que hemos fijado 
son: 

 O1. Conocer las funciones que realizan las mujeres en el 
ceremonial nipón o, en su defecto, la falta de papel de estas. 

O2. Descubrir las diferencias entre las mujeres y los hombres 
a la hora de tomar decisiones que puedan afectar a la imagen y 
funcionamiento de la Casa Imperial. 

O3. Investigar los diferentes niveles que existen entre las 
mujeres y comprobar el nivel de compromiso y exigencias a las 
que responden según su rango. 

O4. Comparar los papeles de Masako y Michiko como las 
mujeres de los emperadores del último siglo para averiguar si ha 
habido cambios en el ceremonial. 

 
3.3 Metodología 
Para poder responder a las cuestiones planteadas 

anteriormente, debemos definir la metodología que vamos a 
seguir para la resolución de las preguntas y cumplimiento de los 
objetivos. 

Tras haber barajado diferentes opciones, la que más se ajusta 
a nuestras necesidades es el estudio de caso, ya que escogeremos 
diferentes ceremonias y noticias relevantes de las que 
extraeremos los datos relacionados con el objeto de estudio para 
poder resolver nuestras preguntas. 

Mediante este procedimiento, intentaremos clasificar los 
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datos para conseguir las respuestas con respecto al papel de la 
mujer en el ceremonial japonés en el siglo actual. Dicho más 
concretamente, a través de la investigación del ceremonial de la 
Familia Imperial japonesa como escaparate más evidente de las 
desigualdades de género del país pretendemos responder a las 
preguntas previamente planteadas. 

Dado los innumerables tipos de investigación sobre los que 
podríamos edificar nuestro trabajo, hemos decidido realizar una 
investigación de carácter descriptivo y explicativo. Utilizaremos 
la historia de Japón y diferentes medios de comunicación como 
fuente de datos y análisis para poder estructurar el 
cumplimiento de los diferentes objetivos que nos hemos 
marcado anteriormente. Intentaremos describir las diferentes 
ceremonias realizadas en los últimos diez años, así como las 
diferentes noticias que aluden directamente a mujeres vinculadas 
a la Casa Real en orden cronológico para comentarlas y 
analizarlas a fondo. 

Mediante este sistema de investigación pretendemos conocer 
a las mujeres imperiales a través de cuatro grandes ceremonias 
que realiza la Casa Imperial, descubriendo si se equiparan al de 
los hombres o si por el contrario existe una brecha de género 
real, además de obtener información con respecto a los propios 
rangos dentro de las mujeres de la Familia Imperial. Por otro 
lado, pretendemos conocer la tradición de las ceremonias, las 
cuales tienen un profundo arraigo histórico que se mantienen 
hoy en día a pesar de los cambios sociales. Estas tradiciones y 
ceremonias abarcan desde el matrimonio hasta la coronación del 
Emperador. 

La información obtenida hasta ahora, como la futura 
recolección de datos, se debe a la lectura e investigación en 
bibliografía física, internet y documentación a través de datos e 
imágenes. 

Tras contextualizar el papel de la mujer en la sociedad 
japonesa a lo largo de la historia y el rol de la mujer imperial en 
concreto, así como la importancia de la influencia y el arraigo de 
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la tradición en la sociedad a lo largo de la historia, 
profundizaremos en ceremonias actuales y su comparación con 
momentos históricos similares, así como el análisis más 
detallado de las dos mujeres más importantes de la monarquía, 
la emperatriz Masako y su predecesora, Michiko. Por otro lado, 
intentaremos comprender la tradición no escrita y como esta 
somete de forma desigual a varones y a mujeres. 

Nuestro trabajo se estructurará en tres grandes puntos que, a 
rasgos generales, sirven para orientarnos en el plano de nuestra 
investigación. 

1. Introducción y presentación de tema. En esta parte de 
la investigación intentaremos aportar los datos más objetivos de 
nuestro trabajo de campo, así como un inicio del posterior 
análisis. Este apartado introducirá los puntos más relevantes que 
vendrán después por lo que no aparecerá nominado como tal. 

2. Análisis y descripción. En este segundo punto, mucho 
más concentrado en el motivo de nuestro trabajo, analizaremos 
las ceremonias de los últimos años en Japón, así como la figura 
de las mujeres que aparecen en las mismas además de describir y 
analizar todos los elementos que nos resulten importantes para 
cumplir nuestros objetivos. 

3. Interpretación de los roles de las mujeres en los 
distintos campos del ceremonial y la vida social política. 

A continuación, intentaremos hacer una lectura de los 
acontecimientos más relevantes para la figura de la mujer 
intentando hacer una comparación entre hombres y mujeres de 
mismo rango en mismas situaciones, así como diferentes 
marcos de carácter sensacionalista para una correcta 
equiparación entre géneros que sirva como símil a la situación 
general de la mujer en el país nipón. 

 
 
 
 
 



ROCÍO TORRONTERAS 

 

38 

 

 
 
 
 

 
 
4 
 

MARCO EMPÍRICO 
 
 
Tras haber expuesto el tema principal de nuestro proyecto y 

haber marcado las líneas de investigación de este, a 
continuación, desgranaremos los puntos anteriormente 
expuestos mediante la investigación de las últimas ceremonias 
acontecidas en la Casa Real nipona, focalizándonos en las 
mujeres. 

Se trata de presentar de una manera cronológica las 
ceremonias acontecidas en los últimos años para analizarlas y 
comprobar el papel, evolución y posición de las mujeres de la 
Casa Real y cómo los emergentes movimientos feministas y la 
propia evolución de la sociedad con respecto a la mujer no ha 
llegado a instaurarse en las apariciones públicas o en el proceder 
de la Casa Imperial en distintas situaciones donde las mujeres se 
ven involucradas. 

Por otro lado, veremos la posición de los hombres con 
respecto a estas situaciones y si la supremacía del género 
masculino instaurada en la Familia Imperial ha contribuido al 
cambio o si, en contraposición, se han mantenido indiferentes. 

A través del análisis de cuatro actos realizados en la Casa 
Real y un caso particular, intentaremos reflejar el papel de la 
mujer en el ceremonial. 

• La boda de Masako con Naruhito: descripción del rol de 
Masako y comparación con la emperatriz emérita. 

• Los enlaces matrimoniales de Ayako, Noriko, Mako y 
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Sayako 
• Ceremonias alrededor del trono: abdicación de Akihito y 

ascensión al trono de Naruhito. 
• Daijosai: la ceremonia más mística de la Casa Real. 
Estos son los casos elegidos para comprobar si, con el paso 

del tiempo y las nuevas generaciones, el ceremonial acoge a la 
mujer como un elemento activo o si, por el contrario, se 
mantiene estoico e impenetrable 

  
4.1 Las bodas reales 
En este apartado de nuestra investigación haremos un 

recorrido por todo lo que engloba una boda de la Familia 
Imperial: desde la elección de la novia hasta el banquete de 
celebración. Haremos hincapié en el papel de las mujeres dentro 
de esta ceremonia y contextualizaremos el rito mediante lo que 
sucedió en la boda de Masako y sus antecedentes. 

 
4.1.1 Elección de la novia: The Imperial Household 

Agency y su influencia 
Según Maria Pilar Queralt (2005) el 10 de abril de 1959, el 

por aquel entonces heredero al trono del crisantemo decide 
casarse con Michiko Shoda. Este acontecimiento se repite de 
nuevo cuando en junio de 1993, el actual emperador Naruhito 
pasa por el altar con Masako Owada. Estos datos son la base 
para el siguiente punto de la investigación ya que, con la 
decisión de Akihito, por primera vez en la historia de Japón, el 
heredero al trono dejaba atrás la tradición de casarse con una 

mujer noble para casarse con una “plebeya”, aunque ma  s 
adelante matizaremos este concepto. 

Esta oposición frente al sistema manifestada por el 
Emperador emérito sirvió de precedente para su hijo, quien 
repitió la historia. Sin embargo, ambos enlaces, tan separados en 
el tiempo y contrapuestos por las épocas dónde se desarrollan 
los acontecimientos, guardan más similitudes que diferencias. 
Para poder poner en contexto ambas bodas es interesante 
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destacar la figura de la Agencia para el mantenimiento de la 
Casa Imperial o la Imperial Household Agency. 

La misma autora define este organismo como: 
“departamento ministerial que tiene a su cargo el 
mantenimiento de la Institución Imperial, lo que incluye 
inmiscuirse en toda decisión que afecte a la vida pública y 
privada de los miembros de la Familia Imperial” (Queralt M. , 
2005) 

Este dato resulta relevante ya que una de las funciones más 
importantes que debe realizar la Agencia para el mantenimiento 
de la Casa Imperial es la elección de esposa para los miembros 
de la Familia Real y en especial, para el futuro Emperador del 
país. Esta mujer debe cumplir con una serie de requisitos 
indispensables para custodiar el protocolo y la  tradición 
imperial nipona, por lo que, la Imperial Household Agency exige a 
las candidatas “provenir de una familia con tres generaciones de 
vida impecable ,tener menos de 20 años, ser más baja que el 
príncipe y ser virgen” (Semana, 1997) 

En una primera estancia, este sistema de casamiento había 
resultado exitoso en el caso de los emperadores Hirohito y 
Nagako quienes, a partir de su miai-gekkon (boda concertada) 
prohibieron la existencia de concubinas en el matrimonio, lo 
que facultó a los emperadores llegar juntos a las bodas de 
diamante, acontecimiento sin precedente en la historia de los 
matrimonios imperiales. 

A partir de dicha premisa, para la boda del emperador 
Akihito, “se preparó una lista de ochocientas sesenta jóvenes 
casaderas pertenecientes a la nobleza” (Queralt M. , 2005). Sin 
embargo, el príncipe Akihito decidió incluir él mismo a Michiko 
en la lista cuando “aquella joven de aspecto frágil y facciones 
dulces mostrara que poseía un gran carácter y una tenacidad que 
la llevo a vencer en el juego al mismísimo príncipe heredero” 
(Queralt M. , 2005). 

Esto resulta relevante para nuestra investigación ya que 
Akihito, educado como príncipe pero sobre todo cómo 
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hombre, propone como futura emperatriz de Japón a un ideal 
de mujer contraria a la propuesta por la Imperial Household Agency. 

El papel de Michiko supondría un antes y un después para la 
corona japonesa ya que consiguió que la figura de la mujer, aun 
estando atada a la imagen del emperador y la presión de toda su 
corte, estuviese más valorado por la opinión pública y pudiera 
tomar más decisiones, no tanto con los problemas de estado o 
políticos, sino para ella misma. Según Vanity Fair: “Muchas 
japonesas aplaudieron que rompiera con normas tan obsoletas 
como la que obligaba a que sus tres hijos fueran educados por 
tutores, lejos de sus padres, o su atrevida decisión de 
amamantarlos ella misma” (D.P, 2019). 

Esta sucesión de acontecimientos condicionó todo lo 
sucedido años después con Masako. Debido a la decisión 
rupturista de Akihito y el cariño que el pueblo japonés había 
desarrollado por Michiko, cuando le llegó el turno a Naruhito, la 
Agencia Imperial modificó su modus operandi. Según Queralt: 
“dado el perfil del heredero, extendieron sus investigaciones 
más allá de la corte y sopesaron también la posibilidad de hallar 
candidatas entre la élite financiera e industrial japonesa” 
(Queralt, 2005). 

Esto nos lleva a la definición de plebeya que hemos 
mencionado anteriormente. Según la Real Academia Española 
de la Lengua, el concepto “plebeyo” proviene del término 
“plebe” y este significa “clase social más baja” o “clase social 
común, fuera de los nobles, eclesiásticos y militares”. 

A pesar de mostrar una postura más abierta frente las 
posibles candidatas al trono del Imperio y tras el éxito aparente 
que supuso el autorizar el enlace entre Akihito y Michiko, no es 
del todo correcto hablar de un enlace con una “plebeya” ya que 
Michiko provenía de una de las familias más adineradas del país 
y tenía una posición social valorada positivamente en el sistema 
general de la sociedad japonesa. 

Por tanto, no es de extrañar que el sistema de la Familia 
Imperial y, por ende, la Agencia Imperial, siguiesen 
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manteniendo que las mujeres debían seguir cumpliendo una 
serie de características básicas que nos llevan a pensar que, 
aunque si que hubo una modificación en el proceder de la 
selección de la novia, no fue tan rupturista como aparenta. 

Esto se ve reflejado en Masako, quien comparte el boceto de 
su predecesora: ambas mujeres ricas, de familias adineradas que 
las habían otorgado una educación sobresaliente y que, 
físicamente, correspondían con el ya mencionado yamato 
nadeshiko ("personificación" de la mujer japonesa ideal). 

Sin embargo, el punto más importante en que coinciden 
ambas emperatrices y el que analizaremos a continuación es que 
desde el momento en que el príncipe heredero las elige como 
pareja, dejan atrás la libertad y el desarrollo personal para pasar 
a cumplir con la tradición y el protocolo de la forma más 
estricta, siendo absorbidas por una vida donde el ceremonial es 
casi milimétrico. 

El primer rito al que se someten es la boda que las convierte 
oficialmente en emperatrices, conocido como el kekkon-no-gi. A 
continuación, expondremos el desarrollo de dicho ceremonial, 
con la intención de averiguar si hubo cambio entre un enlace u 
otro y analizar el rol que cumple la mujer en algo tan vital como 
una boda dentro de la Familia Imperial, tan comprometidos con 
el ceremonial como vinculados a la época social en el que se 
desarrolla cada uno. 

 
4.1.2 El Nosai-No-Gi: la pedida de mano 
Como ya hemos mencionado, el hecho de que se produjera 

esta “bajada” de estatus del emperador y de que la Familia 
Imperial diera su visto bueno a una mujer de origen “humilde”, 
no modificó el proceder en los ritos tradicionales japoneses y, 
tanto la ceremonia de pedida de mano como la propia boda de 
ambos emperadores con sus consortes, en realidad no fueron 
tan rupturistas. A través de esta primera ceremonia 
pretendemos describir la boda entre Masako y Naruhito 
haciendo hincapié en el papel (o no papel) de ella y empezar a 
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vislumbrar si, gracias al cambio que se produjo con la entrada de 
Michiko en la Casa Real, hubo alguna modificación a favor de la 
futura emperatriz Masako. 

Según la Agencia Imperial (s.f.) y Susan Flantzer (2017), 
sobre los que edificaremos gran parte de este punto de la 
investigación, el Nosai-no-gi, traducido como “ceremonia de 
compromiso”, se caracteriza por una estructura tradicional y un 
simbolismo que introduce a la propia ceremonia nupcial. Para 
poder entender el ceremonial y llevar a cabo una correcta 
descripción, explicaremos en una primera estancia las pautas 
tradicionales de una forma genérica para desgranar cómo fue la 
pedida de mano de Masako y después corroborar si hay 
diferencias con la boda de Michiko o si, por el contrario, a pesar 
de esta supuesta revolución, mantuvieron el mismo esquema. 

Para la primera parte de este complejo ceremonial, es 
importante destacar el papel del Consejo de la Casa Imperial, el 
cual actualmente definimos como:  

 
Asamblea de la Casa Imperial, formada por representantes de la 

propia familia, los presidentes de las dos cámaras de la Dieta, el jefe del 
gabinete de Gobierno (primer ministro) y el presidente del Tribunal 
Supremo, es decir, las máximas autoridades de los tres poderes del 
Estado. (Hidehiko, 2012) 
 
 Este consejo recoge la solicitud del príncipe de casarse con 

la elegida y estudia tanto a la candidata como si dar o no el visto 
bueno. Solo si ellos dan su beneplácito puede realizarse el Nosai-
no-gi y la boda en sí. En ambos enlaces, tanto en el de Michiko 
como en el de Masako, el consejo aprobó la propuesta y 
oficializó las fechas en las que se desarrollaría todo el 
ceremonial y se materializaría la boda. 

Tras el visto bueno del Consejo, la familia del novio visita a 
la familia de la novia con regalos que atraigan la buena suerte, la 
prosperidad, la fortuna y la eternidad de la pareja. En el caso de 
la Ceremonia Imperial, la visita no la realiza un familiar directo 
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del príncipe, sino que la efectúa alguien vinculado con la Familia 
Imperial. 

En esta parte encontramos una diferencia entre ambas bodas, 
ya que mientras que para la boda de Michiko se mandó al 
primer ministro Nobusuke Kishi, quien equivaldría al presidente 
del gobierno en el sistema español, en el enlace de Masako 
acudió el Gran Chambelán de la casa del Príncipe Heredero, 
funcionario que únicamente tiene ocupaciones en la Casa Real. 
Consideramos recalcable esta diferencia porque, por primera 
vez tras la II Guerra Mundial no hubo una presencia cien por 
cien política en una ceremonia marital, sino que, debido a los 
cambios que se fueron realizando a lo largo del reinado de 
Michiko, este momento del rito pasó a formar parte de un 
círculo más personal y específico de la Casa Imperial. 

Una de las funciones del representante de la familia de los 
príncipes es presentar los regalos, introduciéndolos con la 
consigna contemplada dentro del ceremonial propio del 
sintoísmo: “"Hoy, el Príncipe Heredero presenta regalos de 
compromiso imperial para confirmar su promesa de 
matrimonio con el consentimiento del Emperador y la 
Emperatriz" (Flantzer, 2017). 

Cuando el emisario de la familia de Naruhito formuló esta 
máxima, Masako al igual que todas las novias practicantes de la 
creencia sinto, debía responder que acepta humildemente los 
regalos para dar comienzo al yuinou. Esta parte de la ceremonia 
se traduce como “intercambio de regalos” que, en general, 
representan la opulencia y la buena suerte. Tanto Akihito como 
Naruhito hicieron entrega de los obsequios tradicionales:  

-  El tai: “besugo” en castellano. Se hizo entrega de dos 
besugos, un macho y una hembra. “Los peces fueron 
colocados cabeza a cabeza, en un ligero ángulo entre sí, 
formando el símbolo de la suerte del número ocho, que se 

supone que traerá   prosperidad” (Flantzer, 2017). 
-  Cajas de madera sencillas: sirvieron como recipiente del 

resto de regalos, protegiéndolos para que lleguen a salvo a 
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la ceremonia. 
-  Seis botellas de sake: Representa cariño y obediencia 

durante la vida de casados” (Boda feliz, 2015). Estas 
botellas de sake son relevantes ya que “el sake es sinónimo 
de celebración (…) también se utiliza en muchos rituales 
sintoístas (como se usa el vino en el catolicismo). (Relloso, 
2009) 

-  Cinco pernos de tela: La familia del novio regala telas que 
más adelante servirán para hacer el kimono de la novia. En 
el caso de las telas del traje de Masako, por primera vez lo 
eligió la emperatriz en solitario. Según la Agencia (EFE, 
1993): “La emperatriz Michiko en persona eligió los cinco 
rollos de seda confeccionados con ricos hilos y bordados a 
los que les puso también nombres que representaran su 
contenido: seda brillante del pájaro de la fortuna, 
momentos de alegría musical, negro bambú, mar de 
montañas y pensamiento humano”. 

Masako recibió a la Comitiva Real y los regalos de Naruhito 
acompañada por sus padres y en presencia de los medios de 
comunicación, los cuales captaron el momento de la admisión 
de los regalos. No paso lo mismo con Michiko, que vivió este 
mismo momento de una forma menos pública. 

Mientras que Masako cumplió con un rol a lo largo del nosai-
no-gi de esperar y aceptar, la segunda parte de la ceremonia la 
tuvo que realizar Naruhito, (y Akihito en su momento) 
visitando el Santuario de los Tres Palacios, espacios dedicados a 
deidades y antepasados de la Familia Real a los cuales se les 
presenta el futuro matrimonio y se les pide protección. Resulta 
curioso comprobar que, a pesar de ser un acto que afecta al 
futuro de ambos cónyuges, en esta parte de la ceremonia solo 
hay presencia masculina y no se contempla a la figura femenina. 

La ceremonia de compromiso, una vez que ambos 
involucrados terminan de proceder tal y como lo dicta la 
tradición, finaliza con un encuentro entre ambas familias. Según 
Queralt: 
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Por último, ya con vestimenta occidental, comunicó a sus padres de 
forma oficial su compromiso como la familia imperial en pleno recibió a 
los Owada antes de que el gobierno y los funcionarios de la agencia 
imperial presentarán sus respetos eres felicitarán por la buena nueva. 
(Queralt, 2005) 
 
Ya finalizado el Nosai-no-gi, ambas mujeres pasaron a formar 

parte de la Familia Imperial a la espera de oficializarlo con el 
matrimonio en sí. A pesar de parecer una ceremonia sin 
relevancia para nuestra investigación, resulta cuanto menos 
revelador puesto que, como era de esperar, el hecho de que la 
futura emperatriz fuese o no de origen plebeyo no supuso un 
cambio real en el ceremonial a pesar de la diferencia 
generacional entre ambas emperatrices, además de servir de 
antecedente de uno de los momentos más icónicos de la historia 
de Japón. 

  
4.1.3 Kekkon-no-gi: el día de la boda 
La boda en la Familia Imperial está ligada al sintoísmo, 

religión oficial de Japón. Según Ana Moyano, lo ma  s destacable 
de las bodas sintoístas es que “son ceremonias bastante cortas a 
las que sólo asiste la familia más cercana y algunos pocos 
amigos de la pareja” (Moyano, s.f.). 

Sin embargo, cuando hablamos de una boda imperial, ese 
círculo se vuelve tan cerrado que parece inexistente. En las 
nupcias de ambas emperatrices se siguió el mismo protocolo 
asfixiante, con la diferencia de que la boda de Masako tuvo un 
carácter más público que el enlace de Michiko, donde se guardó 
la máxima discreción y se hizo pública solamente la parte del 
desfile nupcial que se realiza una vez finalizada la ceremonia. 

La boda de Masako, como ya hemos mencionado 
previamente, fue el 9 de junio de 1993 y empezó cuando un 
coche conducido por el mayordomo del príncipe acudía a la 
casa de los Owada para llevársela a palacio. A pesar de parecer 
un comienzo más literario que científico, en realidad se trata del 
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primer paso de un ceremonial que supone el principio de un 
aislamiento para Masako de su vida anterior al enlace, ya que tal 
y como recoge el periódico La Vanguardia, la que se iba a 
convertir en la princesa de Japón “ya había anticipado el 
aislamiento en una tarjeta navideña de despedida que escribió a 
sus padres antes de que se anunciara oficialmente su 
compromiso: "Nos esperan tiempos duros, pero espero 
superarlo"” (Gracia, 2019). 

Cuando Masako fue llevada al palacio comenzó el primer rito 
de los muchos que vendrían, tal y como destaca Javier Sánchez 
(2018). En el rito de purificación, a las futuras emperatrices se 
las acicala mediante una serie de pasos que pretenden ensalzar 
su belleza y su figura como novia antes de presentarse al que 
será su futuro marido. Acompañada por unas camareras, 
Masako recibió un baño de agua tibia y sus ayudantes frotaron 
su pelo con camelias para acrisolarla y prepararla antes de lucir 
los ropajes tradicionales. 

A pesar de que lo que más llamó la atención fue el kimono 
que lució, es importante detenernos en el peinado. El auténtico 
pelo de Masako quedó oculto dentro de un marukamoji o lo que 
es lo mismo, una peluca tradicional japonesa que ocultaba el 
auténtico pelo de la mujer frente al hombre. Según la revista 
Vanity Fair:  

 
Llevaba todo el set kamiagegu para el peinado, empezando por el 

peine frontal hirakushi (kushi es peine o cepillo) con el que aplastar la 
peluca y dar más sensación de tonsura y el hirabitai, el adorno que lo 
corona. Por dentro, unos cuantos cordeles -tradicionalmente de color 
púrpura-, y todas las pinzas y horquillas que hagan falta (llamadas 
kansaji). Dan forma a un peinado cuya intención original era suspender 
sobre los hombres melenas que podían llegar a medir siete metros, si 
hacemos caso a las leyendas medievales japonesas (Sanchez, 2018). 
 
Además de cubrir su pelo, Masako sufrió más cambios y 

transformaciones: se pintó su cuerpo con grano de arroz para 
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palidecer aún más su piel y se pintaron sus labios de rojo. Si 
echamos un vistazo a nuestro trabajo encontramos en este dato 
la importancia de que, a pesar de ser un enlace en una época 
moderna, el canon de belleza físico debía corresponderse a los 
impuestos en las épocas más ancestrales. 

Una vez que se acondicionó todo su cuerpo acorde con lo 
que manda el protocolo, se pasó a la colocación del kimono de 
una forma ordenada y exhaustiva:  

 
Luego, las damas de la corte la vistieron con el traje formal de novia, 

el juni-hitoe, que literalmente significa “prenda de doce capas”. El 
kimono de seda de 30 libras con un tren de brocado de seda blanca 
tardó tres horas en ponerse y costó más de $300,000 (278.152,50 
euros). (Flantzer, 2017) 
 
Esta meticulosa preparación de la novia choca con las 

prendas que lució Naruhito ese mismo día. Mientras que 
Masako soportó casi trece kilos con su kimono, Naruhito lució 
uno mucho más liviano. Según Sara Ocón en Vanity Fair: 

 
Ataviado con su sokutai, el ropaje de gala utilizado por el 

emperador y los nobles de la corte desde el siglo IX y reservado 
actualmente solo para las bodas imperiales y la ceremonia de 
entronización. Su diseño tiene características de origen chino y está 
compuesto por unos pantalones blancos de damasco (un tipo de tejido de 
seda muy elaborado) y una voluminosa túnica naranja, que oculta tres 
exquisitos kimonos superpuestos. El ropaje se complementa con un 
delgado cetro llamado shaku y una corona ceremonial que recibe el 
nombre de kanmuri (Ocón, 2019). 
  
Es curioso como para la Familia Imperial la opulencia recae 

en la figura del emperador para reafirmar su importancia y 
poder y, sin embargo, en una de las ceremonias más 
importantes para la vida de éste, es la mujer quien luce el traje 
más pesado y la preparación más detallada y dolorosa.  
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Tras preparar y vestir a los futuros emperadores, el kekkon-
no-gi continua con un desfile en el Santuario de Ise, templo 
dedicado a la diosa Amaterasu que, según la mitología sintoísta, 
da vida al hombre y origina el linaje imperial. Este templo forma 
parte del Kashiko-dokoro o Santuario de los Tres Palacios. En 
este desfile, según Olga González “La comitiva entrará en 
Kashi-kodokoro, que está dividido en tres sectores, el santuario 
exterior, el interior y el más sagrado de todos, el íntimo” 
(Gonzalez, 1993). 

Lo que destacamos de este momento del rito es la distancia 
entre los novios, puesto que Naruhito, acompañado por una 
comitiva (siempre encorvados para mostrar sumisión y respeto) 
camina en primer lugar hacia la parte más interna del Santuario 
mientras que Masako iba acompañada únicamente por dos 
damas encargadas de que el kimono estuviese impoluto por 
todo el camino. Debido a la privacidad de la ceremonia, los 
invitados quedaban esperando en el Jardín Imperial y los padres 
de Naruhito, esperaban al fin del enlace en otro Santuario del 
palacio tal y como narra Flantzer (2017). 

Cuando los novios llegaron a la zona ritualista dónde se lleva 
a cabo la boda en sí, a pesar de haber un religioso sintoísta 
encargado de guiar el enlace como en el resto de las bodas, en 
los esponsales imperiales es el príncipe, en este caso Naruhito, 
el único que habló a lo largo de las nupcias, sin que Masako 
pronunciara palabra alguna. Según Juan Jesús Aznarez en El 
País: 

 
“El príncipe ofreció a los dioses la rama de un árbol sagrado, 30 

tipos de comida diferentes y leyó su promesa nupcial; bebió después dos 
sorbos de sake (vino de arroz) y ofreció otro a Masako Owada, quien, 
sin pronunciar palabra, lo aceptó”. (Aznarez, 1993) 
 
Entendiendo el matrimonio como una promesa entre dos 

personas, debemos recalcar el hecho de que, en todo el 
desarrollo de la ceremonial, Masako jugó un mero papel 
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presencial. No existe una reciprocidad en la ceremonia, sino 
que, en el propio discurso recogido en el rito nupcial, solo se 
contempla la figura del “yo” en la boca del príncipe. Tal y como 
rescata Flantzer: 

 
“Naruhito leyó un texto de hace 1.200 años, dirigiéndose a la 

Diosa del Sol: "Esta es la ocasión de mi boda, y hemos venido ante ti 
en la Casa de la Sabiduría (...) Oramos por tu protección en el futuro". 
(Flantzer, 2017) 
 
El enlace tuvo una duración de unos quince minutos y, según 

recoge la tradición y a pesar de ser ya marido y mujer, los 
contrayentes salieron del templo por separado para terminar de 
presentar sus respetos a los dioses y los antepasados de la 
Familia Imperial (que no a los antepasados de Masako) en otros 
santuarios. Finalizado este momento, los novios salieron a 
pasear por los porches de madera de los templos, ella siempre 
por detrás de él. 

Una vez finalizado el acto marital en sí, pudiéramos pensar 
que la tradición se relaja y se pasa un ceremonial mucho menos 
estricto. Nada más lejos de la realidad. A pesar de haber 

terminado la parte ma  s “religiosa”, quedaba aún la parte ma  s 
institucional del acto donde se presentó a Masako como la 
futura emperatriz y se buscó el beneplácito de los emperadores. 
Así mismo y como punto final, se llevó a cabo el festejó del 
enlace con un banquete que, lejos de celebrar un acontecimiento 
feliz, formó parte de la medida y nada natural parafernalia. 

 
4.1.4 Choken-no-gi y Kyutyu-Shukuen-no-Gi: El fin de 

la ceremonia y el comienzo del resto de sus vidas. 
Los novios acudieron por la tarde a visitar a los emperadores 

para recibir su bendición en lo que se conoce como choken-no-gi, 
que se traduce como “ceremonia de la primera audiencia”. Tal y 
como resalta Queralt, “el emperador se dirigió a su hijo y a su 
nuera con estas palabras: “Cumplid vuestra responsabilidad 
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frente al país, la sociedad y la Humanidad y llevad una vida en 
común llena de paz y armonía”. (Queralt, 2005) 

A diferencia del culto nupcial, en esta parte los cónyuges 
lucieron un atuendo más occidental y liberador además de 
exhibir las condecoraciones propias de sus títulos. Tras la 
reverencia de Naruhito y Masako hacia los emperadores, los 
cuatro fingieron comer con unos palillos. Este momento 
presenta juntos a la generación reinante y la generación futura. 
Tras el choken-no-gi, los novios pasearon por las calles para 
saludar a la población enloquecida. 

Ciento noventa personas aclamaron a los novios entre 
música, rosas, pendones y farolillos durante su recorrido por las 
calles de Tokio. A bordo de un Rolls Royce descubierto, 
Masako, ataviada con un vestido de seda marfil y una valiosa 
tiara de diamantes perteneciente a la familia imperial, estaba 
radiante. A su lado Naruhito, con frac y las condecoraciones 
propias de su rango, saludaba feliz (Queralt, 2005). 

Queralt también destaca que cuando la pareja finalizó el 
trayecto en coche, comenzó el kyutyu-shukuen-no-gi o “banquete 
de celebración”. Lejos de ser un simple banquete para celebrar 
un momento de alegría, esta parte de la ceremonia es, 
posiblemente, de las más importantes. A lo largo de este ámbito 
se busca que, acompañando la comida con oraciones, se atraiga 
la buena fortuna a la hora de engendrar un heredero para el 
trono. 

Naruhito bebió de un vaso lleno de sake que después ofreció 
a Masako. Una vez más, el ya marido iniciaba la ceremonia y 
dejaba en un segundo plano a su reciente esposa quien, tras 
beber, debió llenar el vaso de nuevo para entregárselo a su 
marido. 

La ceremonia, tanto el banquete como todo el kekkon-no-gi, 
finalizó cuando los novios, al igual que en el medievo, se 
retiraron a su alcoba para cambiar sus ropajes y vestir kimonos 
blancos en señal de pureza mientras un grupo de cortesanos los 
acompañan les ofrece pastelitos de arroz, los cuales representan 
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una amplia descendencia y una larga vida. 
Lo que no comieron esa noche, se guardó en una caja lacada 

durante tres noches, finalizando todo el ceremonial de forma 
definitiva “enterrando el resto en el Jardín Imperial, mientras los 
sacerdotes cantaban oraciones para que la nueva princesa 
heredera tuviera hijos” (Flantzer, 2017). 

De esta manera, se da por finalizado el primer gran acto en el 
que forman parte las mujeres de la Casa Imperial y en concreto, 
el acto donde Masako paso de ser una mujer de su tiempo a una 
mujer dedicada al protocolo y la tradición. 

Gracias a esta ceremonia, podemos discernir que desde el sí 
de la mujer al matrimonio con el príncipe, comienza un papel 
figurativo más que activo donde la tradición es irrompible y solo 
corrobora el papel secundario, no solo en el ceremonial, sino en 
todo el sistema y regencia del mandato de la pareja. 

  
4.2 Sayako Ayako, Noriko, Mako: Una boda a cambio 

de un título 
El artículo 12 de la Ley de la Casa Imperial recoge que “en 

caso de que una mujer de la Familia Imperial se case con una 
persona que no sea el Emperador o los miembros de la Familia 

Imperial, perdera   el estatus de miembro de la Familia Imperial” 
(Agencia de la Casa Imperial, 1947). 

Actualmente, la Familia Imperial tiene un mayor número de 
mujeres que de hombres dentro de su árbol genealógico. Sin 
embargo, debido a la ley que las despoja de su título si se casan 
con hombres ajenos a esta y las separa por completo de todo lo 
relacionado con la Casa Imperial, la monarquía japonesa está 
expuesta a la extinción, ya que depende absolutamente del 
príncipe Hisahito. Como destaca la revista La Central: 

En la medida en que sus primas y hermanas se vayan 
casando, se irá reduciendo la cantidad de familiares nobles al 
interior del palacio, hasta que el príncipe se quede solo sin nadie 
que lo acompañe en los actos oficiales que presida (Redacción 
Central, 2019). 
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Siguiendo el mismo artículo, debido a la situación límite en la 
que se encuentra actualmente la Familia Imperial, podríamos 
pensar que una reforma de las leyes que rigen el funcionamiento 
de la realeza en Japón a unas más flexibles sería la única opción 
para salvaguardar la posteridad. No obstante, la idea de poder 
modificar dichas leyes en pos del futuro del propio sistema 
imperial no parece muy viable, ya que actualmente sigue 
habiendo enlaces entre plebeyos y princesas que hacen que estas 
mujeres, tan necesarias para mantener a la monarquía en su 
sitio, desaparezcan de la vida imperial. 

A continuación, analizaremos a tres princesas que han 
decidido en los últimos años abandonar su posición, para 
contraer matrimonio con hombres cuya categoría social era 
inferior a la que la Ley de la Casa Imperial les marcaba y a una 
cuarta princesa, cuya decisión se encuentra actualmente en el 
limbo por intervención de la Household Imperial Agency. 

  
4.2.1 Sayako 
La princesa Sayako nació en 1969, convirtiéndose en la hija 

menor de los emperadores Michiko y Akihito. En su momento, 
la posición de Sayako frente al matrimonio captó la atención de 
los medios, ya que “es la última de los tres hijos del emperador 
Akihito y la emperatriz Michiko, y la única que quedaba aún por 
casarse” (El País, 2005). 

A finales de 2004 anunció su compromiso con Yoshiki 
Kurosada, un funcionario del Ayuntamiento de Tokio y antiguo 
amigo del hermano de Sayako, Akishino. Hay que destacar la 
figura de Sayako en nuestra investigación porque, según el diario 
El País: 

 
Hacía 45 años que la hija de un emperador reinante no contraía 

matrimonio con una persona sin orígenes reales. La última fue la 
princesa Takamado, hija de Hirohito, en 1960, al casarse con un 
banquero. (El País, 2005) 
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Cuando salió la noticia, la pareja compareció ante la prensa, 
que fue muy insistente en conocer las circunstancias en las que 
se habían conocido (Efe, 2005) y en si eran conscientes de las 
dificultades que conllevaba su matrimonio dadas sus diferentes 
clases sociales. Kurosada contestó que “nunca he percibido que 
haya mucha diferencia entre lo que valora la princesa y lo que yo 
valoro” y Sayako afirmó que era consciente de que “algún día 
tendría que abandonar este estatus, por lo que no ha sido nada 
nuevo” (Torrijos, 2004). Aún así no ocultó cierto temor al inicio 
de su nueva vida. 

Mediante un comunicado a través del director de la Casa 
Imperial, los entonces emperadores mostraron su conformidad 
con el futuro matrimonio de su hija: “Nos reconforta que la 
joven pareja haya decidido unir sus  vidas tras  casi dos años  de 
noviazgo”. (Torrijos, 2004). De hecho, algunos medios 
afirmaron que la emperatriz Michiko, si aceptaba el enlace, era 
porque conocía a Kurosada desde que era un niño (Agencias, 
2004). 

Tras el anuncio de su matrimonio, la postura que mostró la 
Casa Imperial resulta algo curiosa. Hasta la fecha en la que se 
materializaría el enlace, la princesa Nori (como se la conoce en 
el país nipón) se preparó para afrontar una vida de casada 
humilde, lejos (aparentemente) de los lujos que le venían dados 
por su título. Según La Prensa: “Para prepararse para esa nueva 
e incierta vida, Sayako recibió clases de conducir como símbolo 
de la libertad que su nuevo estatus como plebeya le trajo. 
Aprendió en los terrenos de palacio” (Redacción , 2010). 

Por otro lado, “según la prensa japonesa, acudió a clases de 
cocina y labores del hogar” (Redacción, 2005). Mientras, el 
gobierno a través de un consejo formado por ocho miembros 
entre los que se encontraba el primer ministro japonés, 
Junichiro Koizumi, acordó proporcionar más de un millón de 
euros (López, Ayako de Japón se casa: lo que recibe y a lo que 
renuncia por su boda, 2018) a Sayako para que pudiera 
mantenerse con “dignidad”. Este dato resulta importante, no 
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solo porque deja entrever que no es tanta la “despreocupación” 
de la Familia Real hacia las princesas, sino porque si el caso 
hubiese sido que un hombre de la Casa Imperial abandona su 
título y sus derechos, la cantidad se hubiera doblado (AFP, 
2005). 

Uno de los ritos previos a la boda fue el nosai no Gi. Al igual 
que hicieran Akihito y Michiko en el 59 y Naruhito y Masako en 
el 93, Yoshiki Kuroda y Sayako intercambiaron obsequios para 
atraer la buena suerte al futuro matrimonio. En esta ceremonia 
privada, similar a la pedida de mano occidental, un emisario del 
novio ofreció a la familia real, como señal de la seriedad de la 
petición, dos besugos frescos, tres botellas de sake y dos juegos 
de seda (El Periódico, 2005). 

Si comparamos esta parte de la ceremonia con la que 
tuvieron ambas emperatrices, vemos que la cantidad de regalos 
que da el novio a la novia es notablemente menor. Como hemos 
mencionado previamente, estos obsequios tienen diferentes 
significados, entre ellos, la opulencia. El novio, al ser plebeyo no 
puede proporcionar lo mismo que, por ejemplo, Naruhito 
cuando pretendió a Masako. 

En la víspera de la boda, la princesa Sayako se despidió 
oficialmente de sus padres mediante el rito choken-no-gi. La novia 
vistió por última vez el traje ceremonial ancestral reservado para 
las mujeres de la corte (el junihitoe) y compartió sus últimos 
momentos como miembro de la Casa Imperial junto con los 
emperadores, bebiendo sake (Semana, 2006) y paseando por los 
jardines del palacio. El día 15 de noviembre de 2005, Sayako y 
Yoshiki contrajeron matrimonio en una sencilla ceremonia en el 
Hotel Imperial de Tokio y a la que acudieron cerca de 30 
personas, todas ellas familiares. 

La princesa abandonó el Palacio Imperial entre aplausos de 
cientos de personas que se agolpaban en las calles junto a 
cientos de fotógrafos (Efe, 2005). Los novios se convirtieron en 
marido y mujer a través del rito sintoísta sansankudo, en la que, 
para sellar su amor, la pareja bebe sake hasta tres veces en tres 
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sorbos (Britez, 2015). 
A pesar de ser una boda que todavía contaba con la presencia 

del origen noble de Sayako, desconcierta la tremenda ruptura 
del protocolo y el ceremonial establecido, pues: 

 
La boda sorprendió por la inusual combinación de costumbres 

orientales y occidentales, dado que la novia no usó un kimono para el 
rito sintoísta, pero en cambio lo empleó para el banquete, cuyo menú fue 
básicamente de comida francesa. El festejo careció de la pompa de un 
enlace real. No hubo ni mandatarios de otros países, ni personalidades 
políticas, con la excepción del gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, 
que acudió en calidad de superior de Kuroda. (Redacción , 2005) 
 
La ceremonia de carácter más lúdico, que tal y como hemos 

visto en el enlace de Masako y Naruhito también tiene un 
estricto protocolo, sirvió de ruptura definitiva con los 
estándares y protocolos de la Casa Imperial para dejar paso a 
una celebración más libre, abierta y usual. De esta forma, Sayako 
dejaba su posición real y se transformaba en “plebeya”. 

 
4.2.2 Noriko 
Nueve años después de la boda de Sayako, en mayo de 2014, 

la princesa Noriko contraía matrimonio. Noriko es la hija del 
príncipe Norihito, primo del actual emperador. La princesa 
anunciaba su compromiso con su novio Kunimaro Senge, hijo 
de un sacerdote del santuario sintoísta de Izumo al que había 
conocido en 2007 durante una visita de la joven al santuario 
(Mumbrú, 2014). Noriko es una de las princesas más 
interesantes porque su enlace con Kunimaro cuenta con una 
serie de factores que hacen que su renuncia A las obligaciones y 
beneficios reales no quede muy clara. 

Según la ley que hemos mencionado previamente, las mujeres 
que se casen con plebeyos deben abandonar la Familia Imperial 
y renunciar a su título con todo lo que eso conlleva, no 
obstante, si incidimos en el pasado de Kunimaro, descubrimos 
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ciertos aspectos relevantes, pues “la familia Senge era amiga del 
príncipe Takamado, primo del emperador Akihito, y mantiene 
lazos cordiales con la princesa Hisako” (Kyodo, 2014). 

No solo resulta llamativa la relación de amistad entre las 
familias, sino que los Senge cuentan con un linaje noble y 
fueron poseedores del título kazoku (“barón” en castellano): 

Los jefes de la familia celebran el título de barón de la 
nobleza japonesa Imperial (kazoku) antes de su abolición en 
1947. Senge Kunimaro es un primo segundo (dos veces 
eliminado) del actual emperador y un primo lejano dos veces de 
la princesa Noriko. (Anónimo, s.f.) 

A pesar de que el título de la familia Senge se abolió debido a 
una reforma que se llevó a cabo en 1947, que la Familia Imperial 
descarte a Noriko como princesa a pesar de que su marido sí 
tiene antepasado noble genera un cierto desconcierto. 

Una vez comenzaron las diferentes ceremonias que 
competen al matrimonio, Noriko fue recibida por los 
emperadores Akihito y Michiko, de los que recibió su 
bendición, pero no asistieron al enlace matrimonial propiamente 
dicho. Posteriormente, se celebró el rito choken-no-gi. 

La ceremonia se celebró en Izumo. La pareja, que lució 
kimonos tradicionales, contrajo matrimonio en la capilla en la 
que el novio ejercía su cargo y que, cuando la princesa dijese 
adiós de forma definitiva a la realeza, se convertiría en el hogar 
de los recién casados, pues “Noriko, ahora señora Noriko 
Senge, comenzará una nueva vida en una casa ubicada junto a 
los terrenos del Santuario con su esposo y la familia Senge, 
ayudando con rituales religiosos sintoístas y eventos festivos” 
(Redacción, 2014). 

Tan solo una veintena de personas acudieron a la celebración 
entre las que se encontraban los familiares más cercanos del ya 
matrimonio. Unos días más tarde, en un hotel en Tokio, se 
organizó una cena oficial a la que acudieron Masako y Naruhito 
(Hola!, 2014). El gobierno nipón decidió conceder un subsidio a 
la ya ex princesa de alrededor de 900.000 euros (López, Ayako 
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de Japón se casa: lo que recibe y a lo que renuncia por su boda, 
2018). De esta manera, Noriko pasaba del palacio al templo por 
amor. 

  
4.2.3 Ayako 
La princesa Ayako, hermana de Noriko, fue la siguiente en 

contraer matrimonio con alguien cuya clase social era inferior. 
El segundo fin de semana de agosto, la princesa anunciaba su 
compromiso con Kei Moriya, un ejecutivo de la empresa de 
transportes Nippon Yusen (López, Ayako de Japón se casa: lo 
que recibe y a lo que renuncia por su boda, 2018). 

A pesar de que el novio de Ayako, a diferencia de Noriko, no 
tiene un linaje noble o índices de haber pertenecido a la 
aristocracia, llama la atención que la familia de la pareja de 
Ayako eran conocidos de la Familia Imperial. Según declaró la 
propia pareja cuando dieron la rueda de prensa para anunciar su 
matrimonio: 

 
No tengo ni idea de lo que esperaba mi madre al presentarme al 

señor Moriya. Siento que fue una gran oportunidad que nos brindaron 
nuestras madres pues fuimos sintiéndonos muy atraídos el uno hacia el 
otro después de diversas salidas y compartir recuerdos. (López, 2018) 
 
El mismo fin de semana, se celebraba la ceremonia de Nosai 

no Gi, en la que la futura novia recibía el sake, las telas y el 
besugo propios de este momento (Vanity Fair, 2018) y tres días 
antes del enlace, Ayako acudió al Palacio Imperial para 
despedirse de los emperadores y mostrarles su agradecimiento 
en el rito Choken-no-gi (Bloks, 2018). 

El 29 de octubre, la princesa y Moriya contraían matrimonio 
en el santuario de Meiji Jingu en una ceremonia tradicional en la 
que Ayako lució dos kimonos típicos: uno a su llegada al templo 
y otro tras el acto. A diferencia de otras princesas donde la 
disonancia con la tradición se producía en el transcurso de la 
ceremonia, Ayako mantuvo desde los ritos hasta el vestuario 
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típico de este enlace. Los novios, con cerca de treinta personas 
como testigos, compartieron sake e intercambiaron votos y 
anillos, tal y como marca la tradición sintoísta. El banquete se 
celebró un día después y la recepción oficial la semana siguiente 
(Hola!, 2018). 

Al igual que sucediera con su hermana Noriko, Ayako recibió 
una compensación económica que rondaba los 900.000 euros 
para iniciar su nueva vida (López, Ayako de Japón se casa: lo 
que recibe y a lo que renuncia por su boda, 2018). Además, 
algunos medios apuntaron que Ayako mantuvo un puesto 
honorífico en dos organizaciones distintas, lo que supone un 
hecho relevante (Bloks, 2018). Ninguna de las anteriores ex 
princesas ha mantenido ningún cargo enlazado a antigua 
posición imperial, por lo que no resulta tan llamativo 
encontrarnos con una boda que siga respondiendo al protocolo 
estricto que tanto caracteriza a esta monarquía como moneda de 
cambio. 

 
4.2.4 Mako 
La todavía princesa Mako es la última de las princesas en 

anunciar su compromiso con un plebeyo. Hija del príncipe 
Akhishino, hermano del actual emperador, es la mayor de tres 
hermanos. En 2017 anunciaba su compromiso con Kei 
Komuro, un ex compañero de la universidad que actualmente 
trabaja como asistente legal en un bufete de abogados. Ambos 
se mostraron felices ante el futuro enlace y por haber recibido la 
aprobación del entonces emperador Akihito (Hola!, 2017). 

Sin embargo, a principios de 2018, la Agencia de la Casa 
Imperial anunciaba que todas las ceremonias relacionadas con el 
enlace de Mako y Komuro quedaban aplazadas (Jiji Press, 2018). 
La Agencia afirmó que la princesa “se ha dado cuenta de que no 
hay tiempo suficiente para los preparativos”. Incluso la propia 
Mako dijo que ambos querían “dedicar suficiente tiempo a 
pensar sobre el matrimonio y a prepararlo” (Agencias, 2018). 
Algunos medios apuntaron a que esta decisión se tomó por 
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determinadas informaciones que apuntaban a ciertos problemas 
económicos de la familia del novio. 

Las revistas Shukan Josei y Shukan Bunshun publicaban a 
finales de 2017 que la madre de Komuro había pedido prestado 
alrededor de 30.000 euros a su ex y que todavía no había 
devuelto. Según dichas publicaciones, el dinero, pedido cuando 
aún eran pareja, se destinó a pagar los gastos de matrícula y 
manutención del futuro marido de Mako durante su época de 
universitario. Al romper y solicitar la devolución, la madre alegó 
que lo había recibido como regalo (Hola!, 2018). 

La Agencia de la Casa Imperial se apresuró a desviar la 

atención sobre este tema alegando que “el tiempo servira   para 
fortalecer sus vínculos” (Hola!, 2018). Lo cierto es que, según la 
revista Vanity Fair, la Agencia desconocía esta situación antes 
del anuncio de la boda y que decidieron retrasarla hasta que la 
madre de Komuro saldara sus deudas (D.P., 2019). Se rumorea 
incluso que la pareja había roto el compromiso dado que 
Komuro se marchó a EE. UU. para cursar durante tres años 
unos estudios en Derecho (D.P., 2019). Aún así nadie ha 
confirmado o desmentido esta información. 

La supuesta boda está programada para este año 2020. 
Algunas fuentes confirman que la presión en la aún princesa 
aumenta por momentos, ya que su padre, el príncipe Akishino, 
insiste a su hija para que haga alguna aclaración sobre sus 
futuros planes de boda al pueblo japonés (D.P., 2019). Aún no 
se ha marcado ninguna fecha, ni para el enlace, ni para las 
celebraciones previas. Hasta entonces, la princesa Mako sigue 
ejerciendo sus funciones al servicio de Japón. 

  
4.3 El trono del crisantemo 
De todos los tronos oficiales de los que dispone el 

emperador, el trono del crisantemo es el más importante con 
diferencia. Este trono, cuyo elemento principal es la flor que le 
da su nombre (representada con dieciséis pétalos dorados), se 
trata de un símbolo del que solo el emperador puede hacer uso, 
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dejando al margen al resto de miembros de la familia real y, 
entre ellos, a la emperatriz (EcuRed, s.f.). 

Esto resulta llamativo teniendo en cuenta el auténtico origen 
de este emblema y, en general, el pasado de la casa real. Según 
Lara Pérez García: 

 
La genealogía imperial, vinculada a una suprema divinidad 

femenina, tuvo entre sus ancestros emperatrices históricas. La primera de 
ellas aparece en el siglo III, Himiko, -su tumba se ha descubierto 
recientemente- que habría sido reina del reino de Yamatai- koku y 
habría dado la base para crear un matriarcado. Este matriarcado se 
habría instaurado plenamente para el periodo Heian, ya que desde el 
siglo VI hasta el VIII se documenta la presencia de al menos ocho 
emperatrices. (Pérez, 2015) 
 
Según diversas fuentes, contando que el origen de la 

monarquía japonesa procede de un matriarcado, podríamos 
esperar que la emperatriz, aunque sea en su papel de consorte, 
pueda cumplir con funciones específicas y reconocidas por el 
propio protocolo que incumbe a todo lo que concierne al trono. 

En este punto analizaremos dos de los acontecimientos más 
recientes e importantes de la historia de Japón que involucran 
directamente al sitial del país: la abdicación de Akihito y la 
coronación de su hijo Naruhito, eventos donde ambos 
emperadores estuvieron acompañados por sus mujeres. 

 
4.3.1 La abdicación de Akihito 
El día 30 de abril de 2019 terminó el reinado de Akihito. El 

emperador de la era Heisei (que se traduce como “paz en todos 
lados”), anunciaba su abdicación ante el pueblo japonés. A lo 
largo de la historia de la monarquía japonesa, la abdicación se ha 
vivido una vez en la historia registrada cuando, en 1817 el 
emperador Kakoku, bajo coacción, entregó sus tierras por 
orden de los colonos norteamericanos tal y como destaca Jorge 
Sanz Casillas (2016). 
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Esta vez, sin embargo, el motivo no tendría una relación 
política, sino que acontece como destaca Justin McCurry, “casi 
tres años después de sugerir que su edad y salud estaban 
afectando su habilidad para llevar a cabo sus tareas oficiales.” 
(McCurry, 2017). 

La ceremonia de abdicación, al ser un acto de carácter único, 
siguió un protocolo casi aislado a cualquier ceremonia anterior 
siguiendo un patrón similar al de una boda y al de la propia 
ceremonia de coronación, mezclados. 

Este gran acontecimiento comenzó echando un vistazo a la 
ley que no contemplaba semejante coyuntura. La decisión de 
Akihito siguió una serie de procedimientos jurídicos pues, tal y 
como aparece reflejado en el diario El País: “no puede ponerse 
en práctica de inmediato: la posibilidad ni siquiera está prevista 
en la Ley de la Casa Real, por lo que requeriría una reforma que 
debería aprobar la Dieta, o parlamento” (Liy, Elpais.com, 2016). 

Teniendo en cuenta la relevancia de esta decisión, no es 
extraño pensar que fue una decisión conjunta entre ambos 
emperadores, sin embargo, dar el paso de la abdicación fue 
contemplada por Akihito en consenso con sus dos hijos varones 
y no con su mujer, Michiko. Según el diario La Vanguardia, 
declaró: “El discurso del emperador "refleja su pensamiento" y 
fue redactado tras consultar la decisión "ampliamente" con su 
hijo mayor y príncipe heredero, Naruhito, y con su hijo menor, 
el príncipe Akishino, según dijo la emperatriz”. (EFE, 2016) 

Por otro lado, en ese mismo comunicado que lanzó la reina 
el día de su cumpleaños tras ser pública la noticia de la retirada 
del rey, dejaba entrever la ignorancia de la reina ante dicha 
decisión ya que “Michiko añadió que sintió "una gran sorpresa" 
y "pena momentánea" al leer los titulares sobre la futura 
renuncia al cargo de Akihito”. (EFE, 2016) 

 El Parlamento japonés, tras varios meses de deliberación, 
aprobó en 2018, la ley que permitía a Akihito retirarse de sus 
funciones tras diferentes apariciones públicas que servirían de 
preludio a la gran ceremonia de despedida del emperador, la 
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cual siguió un ceremonial tan estricto como nuevo. 
A partir de fuentes como la Redacción de la BBC, (2019), la 

Redacción de la Vanguardia (2019), entre otros, dibujaremos un 
esbozo de la ceremonia de abdicación. Dicho rito comenzó con 
una tradición previa de carácter sintoísta donde, al igual que en 
la ceremonia de matrimonio, el emperador Akihito tenía que 
mostrar a los antepasados y dioses su voluntad de retirarse.  

En este ritual, el emperador caminó lentamente por el templo 
y “detrás de él uno de los chambelanes sujetaba la cola color 
marfil de una túnica tradicional, y otro portaba una espada ritual 
usada para esta ceremonia” (Agencias, 2019). En esta parte de la 
ceremonia, conocida como taiirei-tojitsu-kashikodokoro-omae-no-gi, 
se presenta la voluntad del emperador a la diosa Amaterasu, 
progenitora de la monarquía japonesa. Como era de esperar, 
Michiko no asistió al ritual. 

Por la tarde, en el Matsu no Ma o salón de los pinos, el lugar 
designado a las grandes ocasiones de la Familia Imperial, la 
ceremonia continuó con la parte más institucional de la misma. 
A diferencia de la ceremonia marital, en la abdicación de 
Akihito acudieron casi trescientos invitados los cuales sí 
pudieron contemplar la ceremonia de principio a fin. Este dato 
es relevante ya que “es un ritual que no está abierto a mujeres, 
pero en esta ocasión sí estará presente una, la única ministra del 
gabinete de Abe, Satsuki Katayama”. (Agencias, 2019).  

Akihito entró en la sala de madera acompañado de una gran 
comitiva y un silencio sepulcral. Lo que más destaca de este 
cortejo es la importante posición de los chambelanes y políticos. 
Según Ismael Arana: 

 
Tras ellos, los chambelanes reales trajeron dos de los tres símbolos 

históricos del trono, una espada y una joya que portaban en sendas cajas 
cerradas (el tercer símbolo, un espejo, permanece guardado en el 
santuario sagrado de Ise) y los sellos del Estado y del monarca, 
elementos que colocaron al lado del estrado donde se situaron los 
emperadores. (Arana, 2019) 
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A pesar de que en la ceremonia se considera que la comitiva 
acompaña a ambos emperadores, el orden de entrada resulta 
cuanto menos revelador, puesto que Michiko, emperatriz 
consorte (y es importante resaltarlo), era la última en entra en la 
sala, sola. 

Una vez dentro del salón, el emperador fue acompañado por 
uno de los miembros de su sequito hasta las escaleras que 
conducían al trono, gesto que no se repitió con Michiko quien 
se limitó a seguir al emperador. 

Una vez en el trono, los chambelanes presentaron los objetos 
previamente mencionados al emperador para, más adelante, dar 
paso al primer ministro Shinzo Abe. Tal y como destaca La 
Vanguardia, “tomó la palabra para agradecer al emperador en 
nombre del pueblo nipón sus años de servicio, en los que han 
promovido la paz dentro y fuera del país y llevando esperanza a 
la gente cuando lo necesitaba” (Arana, 2019). 

Tras el discurso del primer ministro, Akihito respondía con 
otras palabras para despedirse de su reinado. Según Pablo M. 
Díez: 

 
Desde que ascendí al trono hace treinta años, he cumplido con mis 

obligaciones como Emperador con un profundo sentido de confianza y 
respeto al pueblo, y me considero muy afortunado de haberlo hecho así. 
Le agradezco sinceramente al pueblo que me haya aceptado y apoyado 
como el símbolo del Estado”, ha señalado Akihito, bajo la mirada 
llena de cariño de Michiko. (Díez, 2019) 
 
Los medios de comunicación destacaron la complicidad entre 

los emperadores, aunque si echamos un vistazo a la ceremonia 
retransmitida en directo por diversos medios nacionales e 
internacionales, resaltamos la posición sumisa por parte de la 
emperatriz. 

Los discursos de la ceremonia resaltan la postura de Michiko, 
ya que no solo no hubo mención de su labor como emperatriz 
consorte por parte del ministro, sino que tampoco la hubo por 
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parte del emperador en el que sería el discurso más importante 
de su reinado. En contraposición, a pesar de esta omisión del 
rol de Michiko, sí que resulta recalcable que, mientras su marido 
hablaba de cara a la multitud, la emperatriz consorte se 
encontraba girada hacia él para hacerle una reverencia más 
adelante, antes de que este terminara su discurso. Este gesto 
enaltecería la posición superior del emperador como eje del 
acontecimiento tal y como podemos observar en el video de la 
retransmisión en directo de la ceremonia (2019). 

 Al finalizar los discursos y tras recoger los objetos sagrados, 
el emperador se dispuso a bajar de la tarima que elevaba los 
tronos. En esta parte del programa del acto, para sorpresa del 
protocolo tan coreografiado, el emperador rompió las reglas a 
favor de su esposa quien, debido a su movilidad reducida por la 
edad, tuvo que ser ayudada por su marido a bajar del estrado. 

Pudiendo ser un gesto revelador en pos de resaltar la 
importancia emocional de la emperatriz para con Akihito, este 
tierno gesto se vio empañado cuando, una vez abajo, la 
emperatriz tuvo que esperar a que toda la comitiva compuesta 
exclusivamente por hombres se colocase de nuevo delante de 
ella para acompañar al ya emperador emérito. 

Otro de los puntos recalcables de este acto es que, mientras 
que el emperador solo se despidió de su hijo y del auditorio 
antes de retirarse de la Matsu no Ma, Michiko se paró, no solo 
frente a su hijo como el heredero, sino también frente a Masako 
como su sucesora. Acabada la ceremonia, tras los emperadores 
eméritos, salieron Naruhito y su esposa, que al igual que 
Michiko, esperaba a que su marido se adelantara para poder 
echar a andar unos pasos por detrás de él.  

Este último suceso introduce la ceremonia de ascensión al 
trono y que, a diferencia del acto de abdicación de Akihito, 
recién creado y sin casi antecedentes, se trata de una ceremonia 
tan antigua como la Casa Imperial. Tras la despedida del 
emperador Akihito, Naruhito se convertía en el emperador del 
sol naciente, mientras que Akihito actualmente ocupa el título 
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de daijō tennō o jōkō. 
Este título rescatado por la Imperial Household Agency de 

su último uso en 1817, se traduce como “emperador emérito”, 
otorgando a sus poseedores un título oficial dentro de las 
precedencias. No obstante, nos resulta interesante que este 
título, actualmente, tiene una versión femenina, denominada 
jōkōgō. 

Este título guarda su origen, al igual que toda la monarquía 
japonesa, en las mujeres, por lo que sorprende que el sistema 
japonés halla adaptado el título al género y no a su propia 
funcionalidad, tal y como aparece reflejado en PeoplePill: “El 
príncipe Kusabake fue nombrado príncipe heredero para 
suceder a la emperatriz Jitō, pero murió a una edad temprana. 
(…) En 697, Jitō abdicó a favor de Mommu; como soberano 
retirado, ella tomó el título post-reinado daijō-tennō. Después 
de esto, los sucesores imperiales que se retiraron tomaron el 
mismo título después de la abdicación”. 

Jitō continuó manteniendo el poder como gobernante 
enclaustrado, lo que se convirtió en una tendencia persistente en 
la política japonesa. Ella murió cuatro años después a la edad de 
58 años. (Anónimo, s.f.) 

Por tanto, aun habiéndose liberado del peso de la monarquía, 
Michiko sigue sin ser equiparada a su marido. La historia creada 
a relación del varón, la acompañará en su última oportunidad de 
ser reconocida por su labor y no por su género, 
materializándose en un título que, a pesar de contar con una 
historia que avala la igualdad, no debe resultar apropiado 
actualmente al sistema que ha decidido otorgárselo. 

 
4.3.2 Sokuirei-seiden-no-gi: coronación de Naruhito 
El actual emperador de Japón, Naruhito, ascendió el trono 

un día después de que su padre abdicara por sus problemas de 
salud. El 1 de mayo de 2019, Naruhito comenzaba con una serie 
de actividades que le despedían de su título de príncipe para 
empezar a tener presencia como emperador del país del sol 



EL PAPEL DE LA MUJER EN EL PROTOCOLO CEREMONIAL JAPONÉS 

 

67 

 

naciente. Finalmente, el 22 de octubre de 2019, Japón se vestía 
de gala para recibir una nueva era, dejando atrás la era Heisei 
para dar paso al emperador de la era Reiwa. 

La primera ruptura con respeto a todo lo que atañe a la 
subida al trono de Naruhito, se encuentra en la denominación 
de la era a la que da paso, ya que tal y como recoge la BBC: “el 
término de la nueva era está compuesto de dos caracteres: Rei y 
Wa, que significan "orden" y "paz" o "armonía" (Redacción 
BBC News Mundo, 2019). 

A pesar de ser un hecho que pueda pasar desapercibido, se 
trata de “la primera vez que el nombre se deriva de una antigua 
antología de poemas japoneses, el Manyoshu, en lugar de poemas 
chinos, expresó Abe” (Redacción BBC News Mundo, 2019), por 
lo que imaginar una ceremonia de coronación que siga una linde 
que, aunque condicionada por la tradición, innove en ciertos 
aspectos que puedan resultar relevantes para la sociedad actual 
como la paridad entre los emperadores o la participación de 
Masako a un nivel un poco más elevado que el de su 
predecesora, no parece algo tan imprudente. No obstante, estos 
hechos que podrían suceder no sucedieron.  

La ceremonia de subida al trono o sokuirei-seiden-no-gi, al igual 
que la de abdicación y gran parte del ceremonial japonés, 
comenzó con la presentación de la voluntad de Naruhito a los 
dioses, una vez más, sin presencia femenina. 

Más adelante, en el Matsu-no-Ma, del palacio imperial, 
destacamos la llegada de Masako a la celebración con una 
comitiva de mujeres de la Casa Real que lucían exactamente 
igual que ella. Puede resultar revelador que, en el día en el que se 
asciende al trono, solo el emperador se destaque de su propia 
comitiva y del resto de invitados y, sin embargo, cueste 
diferenciar a Masako entre la multitud. 

Por otro lado, tal y como destaca el diario El País: “Aparecían 
vestidos con traje de gala los príncipes; las princesas, con 
idénticos kimonos cortesanos de varias capas. Inmóviles” 
(Vidal, 2019). Las mujeres que acompañaban a Masako se 
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vistieron con el traje tradicional (juni-hitoe) caracterizado por el 
peso y el simbolismo de este, mientras que los caballeros 
asistentes al rito vistieron fracs occidentales, mucho más 
cómodos y actuales. 

Más adelante, ya en la sala del trono, nos encontramos el 
takamikura, el trono que simboliza el empoderamiento del 
príncipe que pasa a convertirse en emperador. Podemos 
describir este trono como: 

 
Una estructura octogonal de una altura de seis metros y medio, 

rematada en oro y laca. Cerrado por cortinajes púrpura y decorado con 
motivos de animales mitológicos, este trono pesa ocho toneladas y 
simboliza la montaña por la que, según la tradición sintoísta, el nieto de 
Amaterasu, la diosa del Sol que bajó a la Tierra para regir los destinos 
de Japón. (Vidal, 2019) 
 
El pensamiento occidental nos conduce a pensar que se trata 

de una estructura compartida por los cónyuges, los cuales 
ascienden juntos para gobernar al pueblo. Sin embargo, la 
imagen de la retransmisión del acto nos deja entrever una 
estructura idéntica al lado de la del emperador con un ligero 
matiz: toda su composición es menor. Según Ocón: “Masako se 
ha sentado y ha permanecido en silencio durante la ceremonia 
en el michodai, el trono construido para la consorte, igual de 
elaborado, pero más pequeño para no competir en 
majestuosidad con el takamikura del emperador”. (Ocón S. , 
2019). 

Por otro lado, destacamos el detalle de que, al retirar las 
cortinas que cubren a ambos futuros emperadores, Naruhito 
aparece “con un delgado cetro llamado shaku y una corona 
ceremonial que recibe el nombre de kanmuri” (Ocón, 2019) y a 
su alrededor se encontraban “las tres reliquias sagradas que 
representan el poder temporal de cada emperador: una espada, 
un espejo y una joya sagrada recibidas por Naruhito en la 
coronación que tuvo lugar en mayo”. (Ocón, 2019). 
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Estas reliquias también aparecían en la ceremonia de la 
abdicación, pero creemos importante resaltarlos en este rito, ya 
que la abdicación bebía de otras tradiciones, pero estas reliquias 
se han utilizado en la ceremonia de ascensión del trono desde 
los comienzos de la Familia Imperial. 

Según la mitología japonesa “después de que la diosa del sol, 
Amaterasu, se peleara con su hermano Susanoo, el dios del mar 
y las tormentas, la primera se retiró a una cueva llevándose 
consigo la luz del mundo. Susanoo organizó una fiesta para 
traer a su hermana de vuelta” (Jones, 2019). En la mitología 
también aparece que las tres reliquias son creadas como regalos 
que dar a la diosa en esa fiesta y así, hacer que saliese de la cueva 
y se congraciase con su hermano. Una vez más, el mito sobre el 
que se sostiene toda la monarquía japonesa tiene su origen en la 
figura femenina. A pesar de que la religión sintoísta y la historia 
del simbolismo imperial recoge esta información, hoy en día y 
tal como se vio en la ceremonia de entronación, mientras que el 
emperador aparece ornamentado con las reliquias, Masako 
aparecía con un pequeño abanico. 

Tras descubrir las figuras de los emperadores, comenzaron 
los discursos referentes a las expectativas y los buenos deseos al 
mandato del emperador. Tal y como menciona Macarena Vidal: 

 
En medio de un profundo silencio, un chambelán retiró el cetro de 

Naruhito. Otro le entregó el texto de su discurso. “Tras haber accedido 
al trono imperial de acuerdo con la Constitución de Japón y la ley de 
medidas especiales sobre la Casa Imperial, proclamo ahora mi 
entronización a los que están en el país y en el extranjero”, anunció 
Naruhito. (Vidal, 2019) 
 
Tras las palabras de Naruhito, donde no se hizo referencia 

alguna a Masako, “el chambelán le devolvió el cetro. Era el 
turno de Abe, que concluyó su felicitación al emperador con sus 
tres “¡banzai!” y una salva de 21 cañones saludó al nuevo 
emperador” (Vidal, 2019). 
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Cuando los discursos terminaron, ambos emperadores 
volvieron a ser cubiertos por las telas moradas que decoran el 
trono. Toda la comitiva esperó abajo a que saliera el emperador, 
quien, acompañado de sus reliquias y su comitiva, abandonó la 
sala de madera para comenzar una procesión a lo largo del 
palacio. 

Todo este cortejo compuesto por hombres paseó por delante 
de las mujeres de la Casa Real que acompañaron a Masako, a 
pesar de que todas son miembros de la realeza mientras que los 
que acompañaron al emperador son chambelanes y políticos, de 
rango inferior a las mujeres desde el punto de vista de las 
precedencias. 

Cuando salió el último hombre, la procesión se repitió con 
Masako y su cortejo, aunque podemos apreciar que ellas si 
avanzan a lo largo del pasillo acompañadas por hombres que 
incluso interrumpen la comitiva femenina para poner comparsas 
reducidas de hombres en ellas. 

Una vez terminada la procesión, se dio por finalizada la parte 
de la ceremonia más estricta, aunque “el broche de oro a este 
día tan especial lo pondrá una cena para los miembros de la 
realeza, jefes de gobierno y de estado extranjeros. Celebrarán, 
además, junto a otros miembros de la Familia Imperial, una 
fiesta del té para agradecer a sus invitados que los hayan 
acompañado” (Anónimo, 2019). 

De esta manera, con la subida al trono de Naruhito 
comenzaba un momento histórico que suponía un cambio de 
era y, con ello, una supuesta mejora en el sistema que rige el 
país. Sin embargo, este cambio de era solo es palpable en el 
nombre ya que, a lo largo de ambas ceremonias desarrolladas en 
este punto de nuestra investigación, la única ruptura hecha por 
el emperador ha sido por parte de Akihito y, más que por un 
gesto de revolución, se trató de una cuestión humanitaria ya que 
su esposa no podía bajar sola de la tarima que los ensalzaba. 

Por tanto, una vez más, a pesar de tratarse de eventos 
contemporáneos a una época donde las mujeres de la realeza 
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revindican su figura como fundamental para el correcto 
funcionamiento de la monarquía, las emperatrices japonesas 
ocupan un rol, más que en la sociedad, en una pantomima 
constante. 

  
4.4 El Daijōsai: la ceremonia más mística del 

ceremonial japonés 
El daijōsai es, posiblemente, una de las ceremonias más 

importantes y misteriosas que mantiene en su programa la 
Familia Imperial nipona. Este ritual tiene su origen en otra 
ceremonia denominada shinyosai, que podemos definir como 
“una fiesta popular más antigua con la que el pueblo agradecía a 
los dioses los frutos de la cosecha. El shinyosai continúa 
celebrándose todos los años tras la recolección”. (Esteruelas, 
1990) 

El shinyosai sufre una metamorfosis cuando el príncipe se 
transforma en emperador, pasando a llamarse daijōsai donde el 
emperador que asciende al trono celebra este festejo por 
primera vez desde su nuevo título y “agradece a las principales 
deidades sintoístas las cosechas del año y ruega por la 
prosperidad para las estaciones venideras” (La Razón, 2019). 

Aparentemente, se trata de una ceremonia ancestral más, solo 
que, en esta ocasión, la participación de la mujer nos lleva a un 
punto de inflexión en nuestra investigación al tratarse de una 
ceremonia que cuenta con tantos siglos de historia como 
polémicas a sus espaldas. Este culto, que pondría fin a meses de 
celebración por la coronación de un emperador, consta de 
diferentes escenarios, públicos y privados, que sirven de 
preludio a un gran final, todavía incierto para muchos 
investigadores. 

Es importante destacar que Japón subvenciona la 
construcción de un templo destinado únicamente a esta 
ceremonia, siendo uno de los rituales más costosos de la Casa 
Imperial y uno de los más polémicos para con el contribuyente, 
ya que una vez terminada la ceremonia y debido a la condición 
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sagrada de esta, ese templo que se construye para este rito no 
permanece, sino que, según la tradición, debe ser quemado tras 
su uso. Además, “viola la separación constitucional de la 
religión y el Estado, ya que el gobierno paga el costo de 2.7 mil 
millones de yenes (US$ 25 millones)” (Secretos cortesanos, 
2019). 

A continuación, desarrollaremos todos los actos previos y el 
mismo rito para conocer esta ceremonia y sobre todo, ubicar a 
las mujeres en este acto que, a pesar de tener como finalidad 
ensalzar al emperador a través de la divinidad de una diosa, deja 
claro el lugar relegado y casi humillante de las emperatrices. 

 
4.4.1 Eventos previos 
A pesar de que el papel de la monarquía japonesa solo está 

presente en el daijōsai propiamente dicho, no podríamos hablar 
de esta ceremonia sin todos los rituales previos que la dotan de 
una gran importancia a pesar de que las mujeres imperiales, al 
igual que los hombres en este caso, tengan un papel inactivo. 
Por ello, explicaremos sin entrar en muchos detalles los cultos 
previos, para comprender el contexto de la que motiva esta 
parte de la investigación. 

 
4.4.1.1 La adivinación en las tortugas 
El 13 de mayo de 2019 se materializó el primero de muchos 

ritos que terminarían de encomiar la figura del emperador y le 
acercaría a su estado de divinidad. El primero recibe el nombre 
de saiden tentei no gi y tiene un origen casi milenario que bebe de 
la china confucionista. Según Wang Wen: 

 
Hace más de 3.000 años la familia imperial de la dinastía Shang 

(商,1600-1046 a.C.) solía recurrir a huesos de animales o plastrones 

de tortuga para practicar la adivinación. Sobre ellos se inscribían 
posteriormente el resultado o los acontecimientos sociales para 
conservarlos todos juntos en forma de archivos nacionales. (Wen, 2014) 
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Esta ceremonia tiene un carácter principalmente sintoísta y ni 
siquiera el emperador tiene una participación. Con este rito los 
sacerdotes sintoístas pretenden que, a través de los caparazones 
de tortuga, se elija los campos de arroz que darían escenario a la 
siguiente tradición. En el caso de la coronación de Naruhito 
“los adivinos observaron las grietas que aparecieron cuando se 
calentaron los caparazones de las tortugas para seleccionar dos 
prefecturas, Tochigi y Kioto, que suministrarán cultivos para la 
próxima ceremonia de ofrenda daijōsai a mediados de 
noviembre” (Kyodo, 2019). 

 Por otro lado, a pesar de que esta ceremonia se utiliza para el 
acto de subida al trono actualmente, ha sido una costumbre que 
se ha aplicado a otras tantas ceremonias, tal y como destaca 
Kyodo, “se dice que la familia imperial usó la adivinación de 
caparazón de tortuga, originaria de China, más a menudo en el 
pasado, con el propósito de decidir las fechas de otros ritos 
imperiales” (Kyodo, 2019). 

Una vez que los campos son elegidos, el funcionario 
encargado de la zona predispone todo lo necesario para que el 
cultivo de arroz sea óptimo para la siguiente ceremonia. 

 
4.4.1.2 La cosecha del arroz 
Tras varios meses en los que las prefecturas elegidas han 

cultivado el arroz que se destinará a la ceremonia, el 18 de 
septiembre la Casa imperial publicó los lugares que se habían 
seleccionado para este acto y el 27 de septiembre se ejecutó el 
rito en sí, siendo una de las celebraciones dentro del daijōsai que 
sí tiene un carácter público y visible para el pueblo japonés. En 
el caso de la ceremonia que se preparó para Naruhito, se 
describió como: 

En estas ceremonias, el dueño del terreno y los agricultores 
del lugar entraron en los campos vestidos de blanco para cortar 
el arroz con hoces. Se enviaron al Palacio Imperial unos 180 
kilogramos de arroz pulido y unos 7,5 kilogramos de arroz sin 
pulir de las variedades Tochigi no Hoshi y Kinu Hikari. Este 
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arroz será utilizado en las ofrendas de arroz nuevo y sake, así 
como en los banquetes congratulatorios. (Secretos Cortesanos, 
2019) 

Una vez recolectado el arroz, se espera a la fecha del gran 
banquete para poner punto final a una ceremonia y dar 
comienzo a una nueva era de la mano de un nuevo emperador. 

 
4.4.2 El daijōsai: La noche de las antorchas 
Una vez analizados los actos previos a la ceremonia que nos 

compete, finalmente, se realiza el daijōsai. Para poder 
comprender el rito y por qué es importante para el papel de la 
mujer, nos moveremos entre las ceremonias de ambos 
emperadores, de manera que podamos crear una imagen global 
de las mujeres en este acto. 

Esta parte del ceremonial tiene una definición distinta a la 
que hemos realizado al comienzo de este punto de nuestra 
investigación, complementando dicha definición con la siguiente 
apreciación: 

 
Último gran ritual de entronización: pasar la noche con una diosa. 

Centrado en Amaterasu Omikami, la diosa del sol de quien los 
conservadores creen que desciende el emperador, el “Daijōsai” es la 
ceremonia más abiertamente religiosa de los rituales de entronización del 
emperador. (Anónimo, 2019) 
 
En el caso de ambos emperadores, Naruhito y Akihito, esta 

ceremonia se llevó a cabo en los meses de noviembre y 
comprendió de dos partes. Según recoge la revista Hola sobre 
este acto del conjunto de la coronación de Naruhito: 

Consiste en una exclusiva cena ofrecida para más de medio 
centenar de invitados -esa es la ceremonia pública- y un ritual de 
índole privado en el que la protagonista, con permiso de los 
emperadores Naruhito y Masako, es la diosa Amaterasu. 
(Hola.com, 2019). 

Una vez terminado el banquete, la familia imperial y un 
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círculo reducido de personas, pasan al templo, el cual dispone 
de treinta estancias diferentes que se utilizan para diferentes 
actos a lo largo de la noche. Este cambio de escenario se lleva a 
cabo mediante una procesión donde el emperador junto a su 
séquito camina por los largos pasillos del templo. Detrás de 
ellos, la emperatriz con sus damas (todas ellas princesas de la 
Casa Real que mantengan su título), continúan con la procesión 
hasta la primera estancia acompañados por antorchas que 
iluminan el camino. 

Uno de los aspectos que más destacamos a primera vista es la 
vestimenta de los emperadores e invitados. A diferencia de otras 
ceremonias, ambos emperadores junto con los miembros de la 
familia real y los sacerdotes que presiden el culto lucen, 
aparentemente los mismos kimonos de color blanco y, esta vez, 
no solo las emperatrices lucen el jūnihitoe, sino que esta prenda 
es algo genérico entre las mujeres de la Casa Real, a diferencia 
de los varones. 

La ceremonia, una vez que todo el comité ha llegado a la 
primera de las estancias llamada kairyuden, se inicia con el acto 
de purificación que da lugar a los rituales venideros. Una vez 
purificado el entorno, continúan con una comida que el 
emperador ofrece a la diosa como símbolo de la prosperidad de 
las cosechas de ese año y pedirá su protección para las 
siguientes. Más adelante el emperador se retira a una de las dos 
estancias sagradas mientras que la emperatriz se queda en esa 
misma sala rezando. Al tratarse de una ceremonia de encuentro 
con otra divinidad de carácter femenino, solo puede asistir el 
emperador, donde él pasará casi seis horas junto con la diosa 
Amaeratsu. 

En este supuesto encuentro intimo entre el emperador “se 
sentará al otro lado del shinza, esteras de paja apiladas cubiertas 
de blanco, que se dice que es un lugar de descanso para 
Amaterasu, la diosa del Sol” (Secretos Cortesanos, 2019). A 
partir de esta parte del acto, encontramos varias teorías, entre la 
historia y el mito, que defiende que el emperador tiene un 
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hipotético encuentro espiritual con la diosa materializado 
mediante la realización de diversos actos sexuales. Según recoge 
el diario El País: 

 
No hay documento escrito sobre el momento cumbre del rito, el 

encuentro del emperador con los dioses, y sólo hay versiones no completas 
que fueron recogidas por maestros de ceremonias y otros ayudantes, de las 
que han nacido múltiples interpretaciones, entre otras que el emperador 
simula el acto sexual con la diosa del Sol. (Esteruelas, 1990) 
 
Según recogen varios artículos, “toda esta inquietud sobre el 

significado de esta ceremonia es debida al enorme secreto con 
que ha sido preservada desde que comenzó, hace más de 13 
siglos” (Esteruelas, 1990) y porque, mientras que la emperatriz 
tiene que estar en una sala contigua sin poder ver lo que ocurre 
en la sala aunque estando presente en el templo para la correcta 
realización del rito, el emperador a lo largo de su noche con la 
diosa, está acompañado de dos doncellas. 

Esto, aunque podría parecer un hecho sin importancia, llama 
la atención porque la sala donde el emperador pasa la noche 
“dispondrá de un lecho para dar la bienvenida a la diosa del Sol” 
(Breen, 2019). 

 Según el diario El País: “algunos historiadores recogen que, 
en el pasado, las dos mujeres ayudantes debían ser hijas vírgenes 
de los gobernadores de las dos prefecturas de donde procede el 
arroz o sacerdotisas de Kyoto, la antigua capital imperial”. 
(Esteruelas, 1990).  

Esta supuesta realidad resulta relevante si enfocamos la 
lectura desde el punto social. A pesar de que la Imperial Household 
Agency ha negado que el rito este asociado a cualquier acto 
sexual, sorprende la falta de claridad y el secretismo que rodea a 
un culto que, aparte de contar con algunos documentos 
históricos que narran este suceso, deja en un lugar casi 
inexistente a la emperatriz pues a pesar de que es un acto que 
“solo” incumbe al emperador, está obligada a asistir, esperar y 
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rezar mientras pasan las teóricas seis horas. 
Los motivos por los que se mantendría este misterio no son 

más ni menos que mantener el estatus divino del emperador, tal 
y como declara John Breen: “hacerse rey es un negocio sagrado, 
está transformando a un hombre o una mujer en algo diferente 
de un hombre o una mujer” (Breen, 2019). Por ello, cualquier 
daño colateral, aunque sea a nivel social debido a los rumores 
sobre una ceremonia que dañaría la imagen de las mujeres tanto 
reales como “plebeyas” pasa a un segundo plano y no parece 
tener transcendencia mediática. 
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CONCLUSIONES 
 
 
En este punto, vamos a recoger las respuestas que hemos 

obtenido a través de nuestra investigación para saber si hemos 
cumplido con los objetivos propuestos anteriormente. A lo 
largo de nuestra investigación hemos querido ir reflexionando 
punto por punto con respecto al papel de la mujer en el 
ceremonial japonés, creando atisbos de lo que serían las 
conclusiones propiamente dichas. 

En primer lugar, comenzaremos afirmando que Japón 
actualmente es el país que más se rige por el protocolo en todos 
los aspectos. Tal y como hemos plasmado en el marco teórico 
de nuestra investigación, más concretamente en el punto 2.2, 
comprobamos que el protocolo se extiende a lo largo del 
territorio abarcando desde el ámbito político hasta el social. Si 
todo el país está condicionado por un proceder tan marcado, 
obviamente la monarquía más antigua del mundo no iba a ser 
menos, por lo que podemos confirmar que el ceremonial de la 
monarquía nipona es un reflejo de la sociedad en la que tiene 
lugar. Sin embargo, otra de las grandes conclusiones de nuestro 
estudio, es que este protocolo está fuertemente diferenciado por 
el género, es decir, no es un protocolo global, sino que ciertos 
aspectos hacen diferencia entre hombre y mujeres. Estas 
últimas, no solo se rigen por unas maneras concretas de actuar, 
sino que también deben hacer frente a una serie de elementos a 
los que los hombres no tienen por qué enfrentarse como, por 
ejemplo, la estética. 
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En segundo lugar, cuando hablamos de la Casa Imperial 
(principal objeto de estudio), este protocolo y esta brecha de 
género se marca aún más. Otra de las conclusiones a las que 
hemos podido llegar mediante nuestro trabajo es que la Familia 
Imperial está sometida a la tradición y las costumbres tal y como 
estas se formularon en su momento, sin haber avanzado en el 
tiempo ni a las nuevas corrientes sociales, por lo que, las 
mujeres, como hemos visto en el punto 2.1 de nuestro marco 
teórico, siguen teniendo un papel figurativo e incluso 
ornamental para la sociedad nipona y más concretamente, en la 
Casa Imperial. 

En tercer lugar, las mujeres, a lo largo de las ceremonias que 
hemos analizado, son un complemento más de toda la 
parafernalia que eleva al emperador a un estatus divino. 
Mientras que, en otras monarquías, las reinas pasan a tener 
ceremonias propias o son importantes para el funcionamiento 
de los ritos, en el ceremonial japonés no cumplen ningún rol 
crucial, ni siquiera importante. 

Al comienzo de nuestro trabajo, quisimos comprobar si el 
hecho de que los últimos dos emperadores se casaran con 
mujeres “plebeyas” podría haber supuesto un cambio para la 
Casa Imperial y, por tanto, un cambio en el mensaje que se 
lanza mediante todas las ceremonias que realizan a uno más 
moderno donde se busque una equidad entre géneros. Sin 
embargo, hemos comprobado que se produjo el efecto 
contrario. Independientemente de que su linaje no sea real, el 
protocolo las absorbe y las somete a la sombra del emperador, 
sin posibilidad de innovación. 

Es importante destacar que, parte del papel de las mujeres 
está fijado en la Constitución del país, la cual puede servir de 
reflejo de la sociedad nipona. En esta Constitución, tal y como 
aparece reflejado en el 4.1 de nuestra investigación, cuando 
hablamos de mujeres de la Casa Real (princesas), vemos que su 
estatus, a pesar de ser superior al de los hombres con los que 
contraen matrimonio, no tienen realmente un valor y que, 
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aunque son nobles, deben adaptarse a la vida de sus maridos 
(pese a que en general son hombres de la alta sociedad nipona, 
no cumplen con los requisitos básicos para poder ser aceptados 
por la Casa Imperial), por lo que en término, se traduce a que 
antes que princesas, son mujeres y que como tales, van un paso 
por detrás. 

Una de las grandes resoluciones de nuestro trabajo es que la 
Imperial Household Agency, presente en varios puntos de nuestra 
investigación es, prácticamente, la que domina todo lo 
relacionado con la Casa Imperial, por lo que no existe una 
libertad real entre los miembros que componen la Familia 
Imperial, por lo tanto, cuando hablamos de la toma de 
decisiones con respecto a la materialización de ceremonias 
como en el punto 4.4 de nuestra investigación, no depende 
directamente de la propia monarquía sino de este ministerio en 
concreto. 

Por último, cuando hablamos de la monarquía japonesa 
hablamos de un machismo instaurado tan profundamente en la 
sociedad que las tradiciones solo son un reflejo de un cambio 
que, aunque necesario, no parece materializarse a corto-medio 
plazo. 
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FUTURAS LÍNEAS  
DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Cuando hablamos del futuro de las mujeres en la Casa Real 

de Japón, hablamos de un tema tratado múltiples veces que ha 
terminado siendo de nuevo un tabú otras tantas. Sin embargo, a 
lo largo de la realización de esta investigación nos han surgido 
nuevas preguntas que actualmente no tienen respuesta pero que 
deberán ser abordadas más pronto que tarde. 

Por un lado, tal y como mencionamos en el punto 4.1 de 
nuestro estudio, hay más mujeres que hombres en la monarquía 
japonesa que, al verse obligadas al abandonar su título al casarse 
con plebeyos, poco a poco están haciendo desaparecer el futuro 
de la monarquía. A pesar de que algunos medios destacan que 
“los conservadores, entre ellos el primer ministro Shinzo Abe, 
se oponen firmemente a esos cambios, aunque Japón haya sido 
en su historia dirigido por mujeres” (Redacción Internacional, 
2018), actualmente existe un problema real que preocupa a todo 
el país pues, si las princesas no pueden mantener sus títulos y 
sus hijos están desprovistos de todo vínculo con la Familia Real, 
actualmente el número de posibilidades en lo competente a 
herederos es más bien reducido. 

Por otro lado, la princesa Aiko y su futuro como emperatriz 
del país penden de un hilo. Tal y como hemos ido 

encontra  ndonos a lo largo de nuestra investigación “en Japón 
todavía impera la ley sálica, por lo que Aiko no puede aspirar al 
trono y el día que se case perderá su condición real” (Santirso, 
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2020), por lo que la pregunta más evidente hace referencia a las 
posibles reformas dentro de la Constitución que supondrían un 
cambio para la costumbre, el protocolo y la mentalidad 
japonesa. 

Por otra parte, un año después de la proclamación de 
Naruhito como emperador, Japón aún no tiene príncipe 
heredero. Según el Artículo 1 de la Ley de la Casa Imperial “el 
trono imperial será sucedido por un descendiente masculino en 
la línea masculina perteneciente al linaje imperial” (Agencia de la 
Casa Imperial, 1947). Ante la imposibilidad de Aiko de acceder 
al trono, el miembro de la Familia Real en ser designado 
príncipe heredero será el Akishino. El Artículo 2 de la Ley de la 
Casa Imperial recoge un listado de miembros de la Familia 
Imperial que pueden acceder al trono, entre los que se 
encuentra hermanos del emperador y sus descendientes 
(Agencia de la Casa Imperial, 1947). Akishino es, además, padre 
del único varón actual dentro de la línea de sucesión, el príncipe 
Hishaito de 14 años, por lo que cualquier reforma de la ley sálica 
a favor de Aiko se ve amenazada por el sector más conservador. 

Cuando el príncipe Akishino sea proclamado príncipe 
heredero a través de la ceremonia del Rikkoshi no Rei, tanto él 
como su esposa cobrarán aún más protagonismo y sobre ellos 
recaerá más actos oficiales que a los propios emperadores. 
Incluso sus hijas tendrán más responsabilidades. Esta ceremonia 
estaba prevista para abril de 2020, pero debido a la crisis del 
COVID-19, el gobierno japonés ha decidido aplazarla hasta que 
la situación se calme. Su realización y consecuencias para con la 
monarquía son otro de los temas que en un futuro podrán 
investigarse desde el punto de vista protocolario y desde el 
punto de vista de su impacto en una Constitución que no 
protege a la auténtica heredera por su género. 
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ACERCA DE LA AUTORA 
 

 
Rocío Torronteras (Madrid, 1997) empezó sus estudios en 
Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad 
Camilo José Cela porque, a pesar de que con dieciocho años 
uno no sabe muy bien por dónde empezar ese futuro del que 
tanto nos hablan, ya tenía muy claro que quería dedicarse a las 
experiencias. A crearlas y a vivirlas. Desde su llegada a la 
universidad, decidió apostar por todas las oportunidades que le 
fueron dadas aceptando todos los trabajos que le ofrecían en 
todos los roles posibles, para aprender y poder crecer 
profesional y académicamente, sin dejar de lado sus aficiones y 
pasiones que siempre ha querido intentar plasmar en cada 
trabajo realizado. 
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ACERCA DE LA COLECCIÓN 
 
 

La colección “Sacar del cajón”, de Ediciones Beers&Politics 
pretende ser un escaparate para que artículos inéditos, 
documentos sueltos, ideas no publicadas, trabajos de final de 
grado o trabajos de final de master, debidamente adaptados a un 
formato divulgativo, puedan mostrarse y no se pierdan dentro 
de los cajones o de las carpetas olvidadas de nuestros 
ordenadores.  

Pensamos que hay muchisimo conocimiento que debe darse 
a conocer, y mucho talento oculto, y que es una lástima que se 
quede en esos cajones y carpetas. Es por eso que queremos 
sacarlo a la luz.  

Se trata de libros cortos, de 10.000 a 15.000 palabras, sobre 
temas variados respecto a la política y la comunicación política 
que creemos serán interesantes para nuestros/as lectores/as. Se 
publican en PDF en nuestra web y con su propio ISBN en 
formato libro y ebook en Amazon (.com y .es, entre muchos 
otros), donde podéis adquirirlo a un precio simbólico.  

Si también tienes uno de estos textos perdidos y quieres 
publicarlo para que tu esfuerzo no quede en el olvido, 
escríbenos a info@beersandpolitics.com. 
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ACERCA DE BEERS&POLITICS 

 
Los Beers&Politics nacieron el 30 de mayo de 2008, cuando 

Juan Víctor Izquierdo y Xavier Peytibi, después de conocerse en 
un seminario en Madrid, quisieron quedar en su ciudad, 
Barcelona, y en su barrio, Gràcia. Y ya que estaban, pensaron en 
llamar a más gente para tomar unas cervezas, especialmente a 
bloggers que seguían y que, como ellos, hablaban de 
comunicación política. De broma, surgió el nombre: 
Beers&Politics, que ya se quedó. 

Desde 2010 se empezaron a celebrar encuentros en ciudades 
de todo el mundo, cuando gente interesante pidió hacerlo en sus 
bares favoritos. Hoy, se celebran en 70 ciudades.  

Como “se aburrían”, se crearon diferentes proyectos para dar 
a conocer la comunicación política y la política, como la web de 
discursos, y varias revistas, monográficos, listados de películas y 
libros, centenares de artículos sobre política y compol, y otros 
26 proyectos, en una web que ha llegado a alcanzar 35.000 
visitas mensuales. 

Entre todos esos proyectos, esta humilde editorial propia, 
que empezó lanzando 30 libros clásicos gratuitos libres de 
derechos a finales de 2017, y esta colección de libros cortos para 
dar a conocer temas interesantes (desde finales de 2019), y que 
coordina Xavier Peytibi, con portadas de Àlex Comes.  
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