
PINTüRAS MURALES EN LAS TUMBAS 
PRIMITIVAS DE JAPON 

Al final de l a  segunda guerra mundial, Mr. Egarni Namio dio a 
conocer una interesante teoría llamada "La hipótesis de la raza 
Kiba"'. Como resultado de sus investigaciones en el campo de la 
etnologia, la arqueologia y las ciencias históricas. y de sus estu- 
dios acerca de las circunstancias prevalentes en el continente 
chino y en la península de Corea durante el periodo en cuestión, 
el profesor Egami lanz5 la hipótesis de que la Corte de Yamato 
(Yamato Chotei), que había unificado varias comunidades d e  la 
población japonesa, era efectivamente la raza Kiba que había 
llegado a Jap6n desde la peninsula de Corea. Según esta hipótesis, 
esta raza conquistó primero la isla de Kyushu al sur del archi- 
piélago japonbs, después subi6 hasta Honshü y logró conquistar 
la regidn de Yamato, en el centro de la isla principal. 

Parece que Japón tomó la forma de una verdadera nación 
entre los siglos cuarto y sexto de nuestra era. Aunque quedan 
muchos puntos sin aclarar, especialmente sobre cual fue el grupo 
que regía a la reciCn fundada nación. existen muchas tumbas de 
enormes proporciones en el distrito de Kinai (en los alrededores 
de las actuales ciudades de Kyoto, Nara Y Osaka) que indican 
que la unificación se llevó a cabo en este tiempo. Estos enterra- 
mientos gigantescos, algunos de los cuales presentan dimensiones 
superiores a las pirámides, permanecen como grandes monumen- 
tos a la fundación de la unidad japonesa. 

Este período de la historia de Japón se conoce con el nombre 
de Kofun Jidai, o Período de las antiguas tumbas. Estos monu- 
mentos funerarios servian para enterrar a personas de alto rango. 
que debieron ser los que gobernaban a la nueva naci6n. Esta cos- 
tumbre de construir grandes monumentos funerarios había sido in- 
troducida desde el continente chino. En la última parte del Periodo 
de Yayoi (alrededor de los siglos segundo y tercero dc ;i~eStra era). 
encontramos que se construyeron los primeros monumentos fu- 
nerarios en la parte norte de la isla de Kyushu, que sirvieran de 
enterramiento a los dirigentes de la comunidad. Estas tumbas esta- 
ban erigidas con piedra y tierra, y no llegaban todada a la gran- 
diosidad de las que iban a construirse más tarde en la parte cen- 



tral de Honshü. Las del norte de Kyushu no están rodeadas de un 
foso con agua para separarlas del exterior circundante, ni contie- 
nen tesoros artísticos de gran valor, como los monumentos fune- 
rarios que vendrían después. Este estilo de escala más modesta 
permaneció en la región del norte de Kyushu en los siglos en que 
en la parte central de Japón se erigían ya los grandes mausoleos. 

Estas tumbas de la parte sur de Japón, la más cercana a la 
península de Corea, estaban decoradas algunas veces con pinturas 
murales en el interior y con bajorrelieves. Hasta ahora se han 
encontrado 73 de estas tumbas. Las pinturas suelen cubrir las pa- 
redes de piedra de la cámara funeraria y de la antecámara. La 
composición artística está hecha a b x r  de diseños geométricos 
(círculos concéntricos, triángulos, etc ...) y de formas figurativas 
(armas, barcas, hombres y animales). Las más representativas de 
estas tumbas son las conocidas como la Tumba Real de Otsuka 
y Takehara-kofun (antigua tumba en la villa de Takehara). 

Las pinturas de la tumba de Otsuka cubren por completo las 
paredes interiores de la cámara funeraria (que mide unos tres 
metros de ancho por cuatro de alto), de la antecámara, y Gel 
nicho funerario. La superficie irregular de las piedras fue cubierta 
primero con una capa de tierra, y sobre ella se hicieron las pin- 
turas. Un análisis químico ha revelado la existencia de cinco colo- 
res diferentes: rojo, ocre, amarillo, verde (producido con un polvo 
de un roca verdosa), blanco y negro. Enfrente de la entrada de la 
tumba hay una pared con una puerta en medio, que separa la 
antecámara de la cámara funeraria. Pintados a ambos lados de 
esta puerta central hay caballos, como guardianes de la cámara 
interior: tres en el lado izquierdo, pintados uno sobre otro (dos 
caballos negros separados por uno rojo), y dos en el lado derecho 
(un caballo negro sobre uno rojo). Un hombre de proporciones 
muy pequeñas puede apenas adivinarse montado en cada uno de 
esos caballos. El dibujo está realizado con un ingenuo naturalis- 
mo. Todo el resto de esta pared está cubierto con triángulos ro- 
setones y otros diseños decorativos. Un corto pasadizo conduce 
a la cámara funeraria, ricamente decorada. En la pared interior, 
a derecha e izquierda de la puerta, hay pintadas dos filas de al- 
j a b a ~  y espadas como motivos puramente decorativos. En las pa- 
redes laterales hay otros motivos decorativos en dos Alas. En la 
Pared del fondo la decoración está hecha con diseños geomé- 
trico~. El nicho en el fondo. con sitio para dos personas, está 
ricamente decorado con triángulos policromados. A ambos lados 
del nicho hay dos "piedras lampadarias", con un orificio en la 
parte superior que serviría para encender lámparas, que están 
decoradas con diseños de plantas y rosetones. El techo, en forma 
de cúpula, esta pintado de rojo y salpicado de manchas amarillas, 
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que seguramente representan las estrellas. En general, la deco- 
ración pictórica de esta tumba tiene una unidad y armonía que 
sugieren un modo de vida lleno de paz. 

En contraste con las pinturas de la tumba de Otsuka, que 
cubren por completo todas las paredes y que quizás reflejen mi 
cierto "horror vacui", están las de la tumba de Takehara con 
una sola.composición en una de sus paredes. Descubierta en 1956, 
esta tumba de un tamaño ordinario (tres metros de largo, dos 
y medio de ancho y tres de alto) tiene en su pared frontal la 
composición pictórica más importante de todo el arte anterior al 
Budismo en Jap6n. Está hecha con sólo dos colores (rojo ocre y 
Legro), aplicados directamente a la superficie de la roca. Las 
masas de los pigmentos son tan espesas, que pueden observarse 
a simple vista las pinceladas. Esta composición es el único motivo 
decorativo de la cámara funeraria; las otras paredes están total- 
mente limpias. La técnica decorativa es, pues. totalmente dife- 
rente de la empleada en la tumba de Otsuka. 

En el centro de la composición está un hombre que tiene co- 
gido en la mano a un caballo. La cara del hombre y los bordes 
de los pan'ualones están pintados de rojo. Sobre este grupo se 
erige un gran animal mítico con garras. una larga cola espinosa 
y la lengua roja, que recuerda a los dragones de las pinturas 
primitivas de China, aunque su cuerpo recuerda más bien al de 
un caballo. En las pinturas murales de la antigua Corea (del reino 
de Koguryó) se encuentran frecuentemente dragones de este tipo 
y forma, que están pintados volando con una divinidad a la 
espalda. Debajo del hombre de esta composición una línea ar- 
queada hacia abajo, pintada de rojo Y con los bordes en negro, 
representa a una barca. Otra pequeña barca Parece verse en la 
parte superior, a la izquierda del dragón. La barca que transporta 
el alma del difunto al otro mundo es un motivo común en las 
pinturas funerarias. 

Mori Teijiró ha  propuesto una interpretación interesante de 
estos motivos: el caballo cam'ina por la tierra; la barca atraviesa 
los mares, y el dragón vuela por el aire: la unión de estas tres 
figuras expresa el deseo de que el alma de este difunto pueda 
encontrar el camino fácil para el otro rnundo. 

Cuatro líneas curvas o rizadas forman la parte inferior de la 
composición: puede que sean puramente decorativas, pero tam- 
bién pueden significar las olas del mar por donde cruza la barca 
con el alma del difunto. A ambos lados de la composición hay 
dos grandes quitasoles en forma de abanicos: éstos pueden iden- 
tificarse con los quitasoles que llevaban los acompañantes de los 
nobles en las grandes ceremonias de la antigua China. TambiCn 



se encuentran estos quitasoles rituales entre las flguras funera- 
rias de barro llamadas "haniwa". .En la pintura de esta tumba 
simbolizan la dignidad de la persona allí enterrada. 

Es interesante hacer notar algunos elementos en la decoraci6n 
de esta tumba que indican claramente uña cierta influencia desde 
el continente,.de Corea. Sin embargo, si se compara esta pintura 
con las pinturas murales 'de Koguryo, en Corea, la composición 
jap0nesa está dotada de una ingenuidad y claridad de expresión, 
que eran las mismas caracterfsticas de las figuras de "haniwa". 

En mano de 1972 se acaban de descubrir unas pinturas mu- 
ral- en un antigua tumba excavada en la villa de Asuka, cerca 
de la antigua capital de Nara. Se cree que estas pinturas murales 
fueron hechas en los dias del Período de Asuka (entre los siglos 
séptimo y octavo de nuestra era). 

Las pinturas, recientemente descubiertas en la parte central 
de Japón, están hechas en Ias paredes de roca de una cámara 
funeraria de 2'65 metros de profundidad. 1'03 metros de ancho y 
1'13 metros de alto. Están realizadas sobre una capa de barro de 
5 milímetros aplicada a las rocas. Los colores se conservan per- 
fecta~hente, fuera de algunos trozns que han perdido la briliantez. 
Están realizadas estas pinturas en siete colores diferentes, adem6 
del oro y la plata. Una de las cuatro paredes de la cámara ha  sido 
dañada. pero en las tres restantes están pintadas las flguras de 
siete hombres y siete mujeres, vestidos en traje de ceremonia 
con largas mangas muy anchas, como se usaban en la antigua 
China y Corea. Los labios de las mujeres están pintados de rojo. 
En las mismas paredes están también pintados el sol, la luna, al- 
gunas nubes y montañas, que encuadran a las flguras en un pai- 
saje. Las flguras miden unos 40 centímetros de alto. En el techo 
están pintadas constelaciones, que incluyen la Osa mayor. Las 
estrellas están pintadas con panes de oro y están unidas entre 
si con líneas rojas. También están pintados los dioses de las 
cuatro direcciones en flguras de animales. 

Todos estos elementos decorativos representan escenas que ha- 
bían sido famiiiares al difunto durante la vida, de modo que le 
sirvan para seguir viviendo en una "segunda existencia" después 
de la muerte. 

El profesor Mizuno Yu, de la Universidad Waseda, piensa que 
las pinturas murales encontradas en la antigua tumba de Taka- 
matsu-zuka, en la villa de Asuka, fueron realizadas por artistas 
llegados de Koguryó, el antiguo reino de Corea. Apoya su hipó- 
tesis en el hecho de que parezca imposi~le una transformacidn 
tan rápida de los artistas japoneses que realizaban en aquel tiem- 
po las flguras de "haniwa" llenas az inyenuidad y simplicidad. 





2. - Grupo de figuras en la pared lateral derecha de la tumba de 
Takamatsu-mka. 



3. - Vista parcial de las figuras en la pared lateral izquierda, de la 
tumba de Takamatsu-zuka. 



4. - Dos de las figuras de la pared lateral izquierda de la tumba de 
Takamatsu-zuka. 
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Aunque, por otro lado, no cabe duda que los artistas japoneses 
trabajaban con los del continente y asimilaban estas nuevas téc- 
nicas pictóricas. El profesor Mizuno afirma que la indumentaria 
de estas figuras en las pinturas de la tumba de Takamatw-zuka 
recuerdan íntimamente las que se encuentran en las antiguas 
tumbas del norte de Corea que fueron hechas durante la Dinastía 
de Koguryo (desde 37 a.c. a 668 d. C.). Las pinturas murales en 
las tumbas del norte de Kyusku son completamente diferentes, no 
sólo por la técnica artística, sino también por la filosofía encu- 
bierta detrás de ellas. 

La tumba de Takamatsu-zuka tiene también una pintura de 
los cuatro dioses de la antigua China que representaban a las 
cuatro direcciones: un dragón azul en el este; un tigre blanco en 
el oeste; una tortuga, enroscada con una serpiente, en el norte; 
y un pájaro rojo intenso en el sur. Mizuno afirma que fue en el 
reino de Koguryó, en el norte de Corea, donde existían muchos 
túmulos con la pintura de estas cuatro divinidades, de flguras 
humanas y de constelaciones. Así ocurre en las tumbas de Hwan 
Do Sung en Manchuria, en las de Tongku a lo largo del rio Yalu, 
y en las de Pyongyang junto al río Taedong, entre las principales 
ciudades del reino de Kogury6. El modo de pintar las estrellas en 
la tumba de Takamatsu-zuka es el mismo empleado en las de 
Tongku. La única diferencia está en que en las tumbas de Tongku 
hay pintadas de dos a siete constelaciones, mientras que en la 
japonesa hay doce. En ambos casos las constelaciones son parte 
de los 28 grupos del Zodiaco, que figuran ampliamente en los an- 
tiguos calendarios. Las pinturas de los dioses de las cuatro direc- 
ciones y de constelaciones en las tumbas son una prueba de que 
las clases altas de aquel tiempo estaban profundamente intere- 
sadas en la astronomía. 

Por todo esto se puede afirmar que la tumba de Takamatsu- 
zuka fue construida en la última parte del siglo séptimo, ya que 
el calendario fue introducido por primera vez en Japón desde 
China el año 604. 

Se cree que el origen de las tumbas con murales pintados en 
su interior se remonta a los tiempos de la Dinastía Han en China, 
que reinó allí desde el 206 a. C. al 220 d. C. Las características 
de estas tumbas pasaron del norte de China a Kogury6 a travCs 
de la península de Liaotung y el sur de Manchuria. Esta corriente 
cultural fue más tarde aumentada por el Budismo, que se intro- 
dujo en Corea el año 372 de nuestra era. 

Basado en estas consideraciones además de la opinión de los 
arqueólogos japoneses de que la tumba Takamatsu-zuka fue eri- 
gida en la segunda mitad del siglo séptimo, el profesor Mizuno 
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afirma que estos murales policromados fueron pintados por gran- 
des artistas coreanos de Koguryó, que afincaron en Japón des- 
pués del final del antiguo reino de Corea en 668 d. C. Existe un 
documento histórico según el cual el Emperador Tenmu de Japón 
dio en el 685 acogimiento oficial a 147 exiliados, que provenían 
del reino chino de Tang, del reino coreano de Paekche, y del 
reino de Kogury6. 

A pesar de su origen coreano, estas pinturas murales de Japón, 
recientemente descubiertas, marcan un hito artístico en la his- 
toria de la pintura japonesa, ya que iban a influir más tarde en 
otras pinturas murales que seguramente siguieron su traza y co- 
lorido. 

Sevilla FERNANDO G .  GUTIÉRREZ 


