
El sábado 9 de diciembre de 2017

El sábado 9 de diciembre de 2017, a las 14:30 (14:15~)
Lugar: Aula no. 502 (5º piso), edificio 11, Campus Central, Universidad de Waseda
Lenguas: español (principalmente)
Asistencia libre

Agradecemos al WILAS y a la Japan Society for the Promotion of Science sus generosos fondos del Kaken (Kiban-C, el proyecto no. 17K02668).

E l  Inst i tuto de Estudios Lat inoamericanos de Waseda (WILAS) presenta el  s imposio 

La poesía, 
la identidad y el ojo de 

José Watanabe

Este año marca el décimo aniversario de la muerte del gran poeta peruano, José 
Watanabe. Watanabe fue durante su vida uno de los poetas más conocidos y 
reconocidos del mundo poético en Hispanoamérica y España. Aunque no se haya 
estudiado su poesía en Japón tanto como la de Octavio Paz y aun la de José Juan 
Tablada, la obra de Watanabe merece especial atención, no solo por su incesante 
búsqueda de palabras precisas y exactas, sino también por su visión filosófica que 
le conduce a crear un mundo siempre cambiante y transitorio. Muchos críticos se 
han fijado en la influencia del haiku y del budismo zen japonés en su poesía, 
precisamente por el cuidadoso uso de palabras exactas y la creación de ese 
mundo transitorio y efímero. Algunos han ido aún más allá de lo que se presenta 
en la poesía, asociándolo con la identidad peruano-japonesa y colocándolo en la 
categoría de poeta nikkei. En este simposio, proponemos examinar: 1) hasta qué 
punto nos sirve de utilidad esta categoría de nikkei al acercarnos a la poesía de 
Watanabe; y 2) si esta nos impide que nos fijemos en otras miradas del poeta, no 
la mirada procedente del ojo nikkei ni del de un haijin (poeta de haiku), cómo 
podemos encontrar otros ojos del poeta y cómo podemos aproximarnos a la 
percepción de la realidad que capturan sus otros ojos. 

今年はペルーの偉大な詩人、ホセ・ワタナベの死去１０周年
にあたる。彼は、ラテンアメリカやスペインではもっとも著名な
詩人の一人として知られている。日本では、現在に到るまで、
オクタビオ・パスやホセ・フアン・タブラダの詩ほど研究はさ
れていないが、ワタナベの作品は研究の対象として注目する
価値のあるものである。的確で簡潔な言葉を発見するための
絶え間ない追求と常に変化し続けるはかない現世を見つめる
世界観が溢れるワタナベの作品は日本でもさらに知られてほ
しいものである。まさにこの簡潔な表現と世界観から、多くの
ワタナベの研究者は俳句と日本の禅宗の影響に目を向けて
いる。中にはワタナベの作品を日系ペルー人のアイデンティ
ティと結びつけ「日系詩人」による詩と位置付けている研究者
もいる。今回のシンポジウムでは以下の点について考察する。
１）ワタナベの作品を理解するにあたって、「日系詩人」という
レッテルがどの程度有効なのか、２）もしこのレッテルのため
に、日系人や俳人以外のワタナベの側面に光が当てられず、
その豊かな世界観を十分に捉えることができなくなるとすれ
ば、いかにすれば、他の側面を見出だし、そこから明かになる
ワタナベの現実をとらえる能力を理解できるだろうか。

Programa: 14:30–14:40 Palabras de apertura, Tilsa Watanabe  

14:45–15:05 Presentación, Randy Muth (Universidad Kio)  
“El haiku y la construcción de una identidad japonesa”

15:35–15:55 Presentación, Shigeko Mato (Universidad de Waseda) 
“Una respuesta de José Watanabe a la categoría de ‘poeta nikkei’”

16:00–16:25 Comentarios y preguntas

15:10–15:30 Presentación, Alfredo López-Pasarín  (Universidad de Waseda)   
“Estructura retórica y visión de mundo en la poesía de José Watanabe” 

 (1945–2007)

ホセ・ワタナベ
その作品、アイデンティティと、
見ることの詩学

2017年12月9日 
早稲田ラテンアメリカ研究所

シンポジウム

謝辞：このシンポジウムは、JSPS科研費（17K02668）の助成を受けたものである。


