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Mi primera sorpresa en Japón me la llevé al colgar el

auricular de una cabina de teléfono. En el visor (todo

en este país está expresado en pantallas), apareció una

amable muñequita que inclinaba los píxeles que daban forma

a su cabeza, en una suerte de reverencia computerizada que

conectaba con la archiconocida impresión de que Japón es la

más ferviente prueba de tradición y modernidad.

T e x t o  y  f o t o s :

O T I L I A M A R T Í N

E s t a d í s t i c a s  y  e n c u e s t a s :
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l fin y al cabo, este país mantuvo retazos de feudalis-
mo a lo asiático hasta mediados del siglo XVII. Des-
de entonces, ha llovido mucho sobre esta tierra hú-
meda, pero no tanto como para abolir ciertas

costumbres, tópicos y tradiciones que relegan a la mujer a un
papel que consiste en inclinar la cabeza y entretener. No siem-
pre es así, y desde hace unas décadas, la mujer va tomando
posiciones para igualarse a sus compañeros masculinos en la
carrera hacia occidente, el primero de ellos en lo referente al
mundo profesional. Pero el hecho de que en mi primer día de
excursión por Tokio, encontrara –además de la figurilla del
teléfono– otra muñeca de plástico articulada que se inclina-
ba invitando a saborear las delicias de un restaurante tradi-
cional, me hizo pensar que quizá en este país partido entre el
estrés y la armonía, entre las prisas por subirse al tren occi-
dental y el pensamiento que les ata a sus tradiciones, la igual-
dad entre hombres y mujeres deberá comenzar, antes que na-
da, en la propia conciencia femenina.

El metro: estudios antropológicos
Está sentada frente a mí, y tiene una cara triste, que ele-

va de vez en cuando hacia los que hacemos equilibrios en el
vagón atestado. Vestida como una novicia sin hábito, su mi-
rada acuosa hace que me pregunte quién será, de dónde vie-
ne, por qué está aquí en este momento. En una ciudad de 12
millones de habitantes, personalizar a alguien parece un ejer-
cicio de prestidigitación. Sin embargo, ella me llama la aten-
ción, quizás por su aspecto desfasado, por su insignificancia

A

Los primeros días pensé que la imagen que
tenemos asociada a una mujer de negocios es
precisamente la de estas mujeres japonesas:
sofisticadas, impecables, competitivas,
duras... inevitablemente las ubiqué en escenas
de películas norteamericanas –yuppies de los
90, el poder, la ambición, lujo y dinero, la lucha
hombre-mujer
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bien llevada, o por la energía que emana y que dice: no es-
pero nada... Cada día, miles de mujeres cogen el metro para
ir a las pequeñas celdillas donde, a buen seguro, les espera una
mesa llena de papeles, el obento (almuerzo precocinado que
se sirve en bandejas) de 12 a 13, y quizás alguna hora extra de
rigor. Algunas de ellas forman parte de la tribu de las Pink La-
dies, o mujeres del ejército de la administración, puestos tra-
dicionalmente desempeñados por mujeres, huecos donde ubi-
car a una fuerza de trabajo que ha tenido las puertas cerradas
a otros sectores del mercado laboral. Las Pink Ladies ya casi
son un símbolo en Japón: mujeres maduras, que en su ma-
yoría han permanecido solteras por no resultar “atractivas”
para el matrimonio, o ante la diatriba de elegir un marido tra-
dicional (que se debe al trabajo y a la copa con sus compañe-
ros) han optado por ser dueñas de su propia vida. No suelo
ver a muchas Pink Ladies en el metro, no sé si porque irán en
taxi, tren o porque, con los años, han podido mudarse a un
pequeño apartamento cerca del trabajo. Al lado de la chica de
mirada acuosa, y haciendo contraste con ella, hay otra mujer,
seguramente menor, aunque su definida estética (ultradelga-
da, traje chaqueta, falda corta, zapatos de tacón altísimo, ma-
quillaje impecable, perfume y manicura) a buen seguro le aña-
de un par de años más, convirtiéndola en una mujer joven.
Decido seleccionarla como paradigma del segundo grupo de
mujeres trabajadoras japonesas que mi curiosidad ha escogi-
do. Si uno/a se mueve por las grandes zonas de negocios, Rop-
pongi, Minato-ku, encontrará a estas sofisticadas mujeres que

trabajan para grandes empresas en puestos de relaciones pú-
blicas o de administración. Los primeros días, al encontrar-
las, pensé en que la imagen que tenemos asociada a una mu-
jer de negocios es precisamente la de estas mujeres: sofisticadas,
impecables, competitivas, duras... inevitablemente las ubiqué
en escenas de películas norteamericanas –yuppies de los 90,
el poder, la ambición, lujo y dinero, la lucha hombre-mujer
y otros leit motiv de sobremesa– y pensé que quizás estas mu-
jeres se habían tomado demasiado en serio su rol en la pan-
talla y se dedican a arrasar en el mercado laboral japonés. Sin
embargo, poco podía imaginarme que lo cierto es que la ma-
yoría de ellas son contratadas por las empresas por su as-
pecto físico, por resultar el tipo de mujer que puede gustar a
sus empleados masculinos (y, de paso, a los intereses de la em-
presa), ya que el objetivo final es que se casen con alguno de
ellos, desempeñen su papel de esposa amnésica (que renun-
cie a sus propias aspiraciones) y se retiren hasta que, quizá,
sus hijos e hijas hayan crecido. O, dicho de otro modo: todo
queda en casa y la mujer pasa a desempeñar el papel priva-
do de buena esposa. Y es que en un país donde la vida, inte-
reses, gustos y particularidades individuales están supedita-
dos a la empresa –ente al que consagrarse en cuerpo y alma
de por vida– esta solución no escandaliza a nadie, empezan-
do por las propias japonesas. Afortunadamente, parece que
las nuevas generaciones están empezando a cuestionar cier-
tos estándares que, obviamente, no tienen cabida en el mun-
do occidental al que pretenden acceder. 
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Las tiendas abren todos los días, los supermercados también, la noción del fin de semana se difumina, y el
ocio se convierte en un concurso donde quien compra más, gana. A todas horas se puede ver en el metro
a grupos de business men con traje de chaqueta oscuro, maletín con asa que cuelga del hombro,
miniordenador, corriendo de un sitio a otro de la ciudad
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Flashback 
Japón ha sido siempre un país fuertemente influido por

el mundo espiritual, de forma que los dictados budistas y con-
fucionistas –cuyos valores culturales y sociales fueron impor-
tados de China– encontraron aquí el terreno perfecto para
echar raíces, al tiempo que relegaban a la mujer a los escala-
fones más bajos de la virtud social y moral. La legislación ja-
ponesa acabó viéndose influida por estos presupuestos, de for-
ma que aristócratas y familias de samuráis (nobles de la clase
guerrera) hicieron suyos estos códigos patriarcales, que incluso
se divulgaron entre las clases inmediatamente inferiores, o sea,
campesinos y mercantes de posición acomodada. El resulta-
do para las mujeres fue la ausencia de derechos y la depen-
dencia social y económica de la familia de sus maridos. Du-
rante el período Meiji (1868-1912) Japón experimenta una
cierta apertura hacia occidente, que supone para la mujer una
serie de variaciones sociales, económicas y culturales. Como
reacción a esta tendencia, los líderes japoneses se esfuerzan por
promover los valores tradicionales. No obstante, las mujeres
van ganando puestos de trabajo, muchas veces en las recién
nacidas industrias, aunque ello no implique independencia o
desarrollo personal, ya que la mayor parte del dinero era en-
viado a las familias o estaba destinado a sufragar los costes
de una boda que en la mayoría de los casos suponía el fin de
la vida laboral de la mujer.

En el período Taisho (1912-1926) las japonesas se de-
jan influir por las tendencias que vienen de Occidente, y se
unen a los movimientos reformistas y feministas de la épo-
ca, que reivindicaban trabajo, control de la natalidad y vo-
tos. Sin embargo, pronto fueron reprimidos por resultar pe-
ligrosos y promover las revueltas contra el gobierno. La
Constitución que vino tras la ocupación aliada en 1947 per-
mitió, entre otras cosas, que la mujer dejara de considerarse
una posesión que se ofrecía a la familia del esposo. Esta Cons-
titución supone, en cierta medida, una separación de los ro-
les profesionales según género, ya que, si bien permite a la
mujer el acceso al mercado de trabajo, no se le permite tra-
bajar de noche o en puestos donde se requiera gran concen-
tración, lo que significa una sobreprotección que sólo con-
seguía restringir, una vez más, el acceso de la mujer al mercado
laboral. Finalmente, el Acta de Igualdad de Oportunidades
de Empleo de 1986 acaba aboliendo algunas de las medidas
adoptadas en 1947, y ofrece teóricamente las mismas opor-
tunidades profesionales a hombres y mujeres. Pero hemos de
tener en cuenta que gran parte de las candidaturas para la
promoción profesional se cuecen en las muy frecuentes reu-
niones tras el trabajo y frente a una cerveza, cuando la ma-
yoría de las mujeres corren hacia su casa para dar de cenar
a su marido y a sus hijos.
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El Acta de Igualdad de Oportunidades de
Empleo de 1986 acaba aboliendo algunas de
las medidas adoptadas en 1947, y ofrece
teóricamente las mismas oportunidades
profesionales a hombres y mujeres
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Mujeres trabajadoras en el país que nunca descansa
Sólo hace falta pasearse un domingo por cualquier zona

de la ciudad de Tokio: Ginza, Shinjuku, Shibuya, para ser cons-
ciente de que esta ciudad hace del trabajo su vida. Las tiendas
abren todos los días, los supermercados también, la noción
del fin de semana se difumina, y el ocio se convierte en un
concurso donde quien compra más, gana. Ignoro cómo es po-
sible, pero lo cierto es que a todas horas se puede ver en el me-
tro a grupos de business men con traje de chaqueta oscuro,
maletín con asa que cuelga del hombro, miniordenador- co-
rriendo de un sitio a otro de la ciudad. No importa la hora,
el día o la zona, estos hombres se las arreglan para mantener
su prisa bajo todas las circunstancias. A veces, en el metro
nocturno del fin de semana, me he preguntado qué será de la
vida de aquél que, vegetando sobre el asiento, todavía tiene
las fuerzas suficientes como para no dejar caer el maletín de
su portátil. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿De dónde habrá
salido a esas horas? Seguramente, no de una fiesta salvaje.
La imagen del etílico business man que aparece en los sitios
más insospechados de la noche tokiota -agarrando su uni-
forme de negocios, y quizás, deslizándose hasta el suelo, mien-
tras los sedientos adolescentes le rodean sin mirar- me ha he-
cho preguntarme a menudo por los pilares de una sociedad
donde el trabajo es la única tarjeta de presentación como per-
sona. Me pregunto dónde están las mujeres a esa misma ho-
ra, y la intuición me dice que probablemente en casa, con los
niños dormidos y la tele encendida: el disfraz de mujer tra-
bajadora se desvanece al llegar a casa, cuando las paredes re-
cuerdan a la mujer cuál es, en definitiva, su rol.

Tokio es la ciudad que nunca descansa, pero siempre
duerme... Quizás un Sinatra japonés lo habría resumido de
esta manera. Los y las japonesas duermen no sólo en el me-

En 1997, la mujer japonesa alcanza las tasas más
bajas de natalidad desde 1990: 1,39 hijos.

En 1994, el 96,8 % de chicas estudia educación
secundaria, frente al 94,6 % de chicos. 

En 1996, la mujer trabajadora ocupa un 40,5 % del
total de trabajadores en Japón, un 3,2 % más que en
1975 (37,3 %).

A finales del siglo XX, el 80,1 % de mujeres
japonesas eran trabajadoras (33% en sector
servicios, 27,1 % comercio-restaurantes y 23,1%
industria).

La duración media de una mujer en una empresa es
actualmente de 7,6 años, frente a los 12,8 de un
hombre.

El 45,0% de mujeres que trabaja lo hace a tiempo
parcial frente a sólo un 11% de hombres, o lo que es
lo mismo: 6,47 millones de mujeres trabajan a tiempo
parcial en Japón.

El número de mujeres en puestos de responsabilidad
ha aumentado un 0,8 % desde 1984, ocupando en
1994 el 1,7 % del total de mujeres trabajadoras.

Según datos de este mismo año, el sueldo medio de
una mujer en Japón es de 203.000 yenes, frente a los
327.000 yenes que cobra como media un hombre.
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Los y las japonesas duermen no sólo en el
metro sentados, sino también de pie, apoyados

contra un cristal, durante las conferencias,
conciertos, películas. Viven para trabajar, es
cierto, y no hay más que ver cómo sus caras

agotadas rebotan sobre el esternón al compás
de los movimientos del vagón
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tro sentados, sino también de pie, apoyados contra un cris-
tal, durante las conferencias, conciertos, películas. Viven pa-
ra trabajar, es cierto, y no hay más que ver cómo sus caras ago-
tadas rebotan sobre el esternón al compás de los movimientos
del vagón. El individuo japonés desaparece bajo los dicta-
dos sociales y profesionales, y para las japonesas hay un do-
ble escalón descendente: como individuo personalizado y co-
mo mujer. Aún así, las japonesas comienzan a intentar
arreglárselas para salir a flote de situaciones profesionales na-
da favorecedoras. Por ejemplo, hay estudios que hablan de las
dificultades existentes a la hora de la incorporación igualita-
ria en el mercado laboral. De hecho, los datos más destaca-
bles se refieren al hecho de que los salarios para puestos se-
mejantes son menores en el caso de las mujeres. Las empresas
japonesas han compensado tradicionalmente la fidelidad de
los empleados, de forma que las pausas para tener hijos e
hijas y cuidarlos no son bien vistas por los empresarios, que
prefieren contratar y formar a profesionales masculinos. A la
mujer, entonces, le queda el sistema de trabajo parcial, con
todas las implicaciones (salarios más bajos, pocas posibilida-
des de promoción, no afiliación a sindicatos, etc.) que ello
conlleva. Y de hecho, es una tendencia creciente entre las tra-
bajadoras japonesas, que ven esta opción como la única po-
sible para no renunciar a su vida profesional.

En los últimos años, Japón está experimentando una
serie de transformaciones que, más tarde o más temprano,
acabarán sacudiendo sus pilares sociales y laborales. En lo re-
ferente a las mujeres, el ciclo de vida ha cambiado drástica-
mente debido al incremento de la longevidad y la reducción
de la natalidad (ambos factores permiten a la mujer tener una
vida laboral más larga tras tener hijos e hijas), a la edad en

que se contrae matrimo-
nio (mucho más tarde
que los 26 años de hace
unas décadas), a una ma-
yor formación académi-
ca (que fomenta el inte-
rés femenino por el
trabajo y por alcanzar un

nivel de vida más alto), y al aumento del número de puestos
de trabajo (debido a la reciente orientación a una economía
de servicios en el sector terciario, donde el porcentaje de mu-
jeres empleadas ha sido tradicionalmente más alto y donde
está más extendido el sistema de tiempo parcial). Todo ello
hace pensar que, si bien el rol que le otorga la tradición a la
mujer japonesa es cosa aún extendida y aceptada (en muchos
casos incluso por mujeres jóvenes y con formación) quizás es
tiempo de que las mujeres japonesas acepten que las revolu-
ciones más determinantes comienzan en una misma.

No he tenido tiempo hasta ahora de rascar algo más en
las vidas de las mujeres japonesas; y, por su propia naturale-
za y educación, conseguir respuestas concretas es, cuanto me-
nos, tortuoso. Ambigüedades, respuestas tan corteses como
esquivas, equívocos, etc. son las muestras de una sociedad
acostumbrada a trabajar codo con codo, y a considerar unos
codos más valiosos que otros... Cada día, con mi mirada aún
neófita en lides asiáticas, me paseo por los rostros orientales
que me acompañan en el vagón, mientras mi mente deam-
bula de una impresión a otra. Quizás, de repente, encuentro
un rostro de mujer despierto aunque prudente, y trato de in-
dagar qué me dicen sus ojos. La mayoría de las veces, esqui-
van mi mirada ■
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