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Lo que hoy conocemos como Shun-
ga, que significa “imágenes de prima-
vera”, no fue establecido de manera es-
table o formal, como se podría suponer, 
sino que engloba varios términos.

El Osokuzu es uno de ellos. Su nom-
bre hace alusión a la posición reclinada 
de las figuras representadas y que se 
relaciona con actos sexuales. Para el 
coleccionista estadounidense, autor y 
académico especializado en arte japo-
nés Richard Douglas Lane, el término 
da nombre a publicaciones que en reali-
dad son versiones de manuales médicos 
y terapéuticos de origen chino pero que, 
sin embargo, se alejan de su objetivo 
meramente informativo para exagerar 
el tamaño del falo, por ejemplo, y añadir 
una dimensión más erótica.

Las primeras obras incritas en el 
Shunga son educativas y terapéuti-
cas, como se menciona anteriormente, 
pero su presencia se remonta al periodo 
Heian (del año 794 a 1185 de la era co-
mún) y en mayor medida en el posterior 
periodo Kamakura (años 1185 a 1392). 
Pero según el profesor de historia japo-
nesa del Weatherhead East Asian Ins-
titute, Henry Smith, el género tal como 
se conoce aparece hasta el siglo XVI. 
El término para designar al fenómeno 
visual no nace sino hasta el siglo XIX.

Una famosa obra del género es 
Tako to ama, traducida como: “el 
sueño de la esposa del pescador” del 
autor Katsushika Hokusai. En ella, 
una mujer tiene sexo con un pulpo 
de proporciones gigantescas.

Lo que ocurre en la historia japo-
nesa a continuación, es una tendencia 
a la estigmatización de la sexualidad 
de la que fueron víctima otros países a 
principios del siglo XX. Se anunciaba 
a través de preceptos moralistas, de 
los cuales ha habido escapes para el 
género humano a través de liberacio-
nes sexuales ideológicas o a través de 
simples preceptos socioculturales que 
dejan respirar a la sexualidad. El có-
digo penal japonés de 1907 prohibió el 
material Shunga, destruyendo parte 
de las creaciones de su tipo.

El Shunga es una expresión de la 
humanidad que decidió representar un 
elemento importante de su cotidiani-
dad, pero al relacionarlo con el placer 
sexual, prefirió representarlo y brin-
darle posibilidades imaginarias que lo 
elevan a un nivel intelectual y artístico. 
De esta manera, no vemos en él un acto 
sexual normal, sino que se le integran 
elementos imaginativos que tienen 
que ver con la exploración metafórica 
de la sexualidad o la representación del 
ámbito como algo misterioso y mágico.

Es un recordatorio histórico 
de que desde épocas pasadas he-
mos tendido a representar lo que 
es importante para nosotros y ge-
nerar mundos atrayentes a partir 
de ello. El origen es el acto sexual, 
pero el límite está en la capacidad 
que mostramos como humanidad 
de imaginar y crear mundos al-
ternos y desentrañar todo aquello 
que somos mediante estas repre-
sentaciones. v
abrahamesparzav@gmail.com 

Ilustración basada en una obra de Kitagawa Utamaro (1788). 
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Loving Couple de Kikugawa Eizan (1810) Foto:  Amazon


