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expusieron en Valencia acompañadas 
por textos extraídos del documental.   

La exposición y el documental se 
convirtieron probablemente en el pri-
mer evento de cultura Ainu realizado en 
España, lo que demuestra lo descono-
cido del tema tanto en Japón como en 
el resto del mundo. En 1986, el primer 
Ministro Yasuhiro Nakasone respondía 
a la pregunta de Naciones Unidas si 
Japón respetaba las minorías con la 
conocida frase: “no hay discriminación 
contra las minorías porque no existen 
minorías en Japón”. 

En mi primera estancia de estudios 
en tokio, en 2005-2006, cuando Japón 
no había reconocido aún a los Ainu 
como pueblo indígena, oí por primera 
vez hablar de las minorías en Japón 
gracias a la profesora de antropología 
en la Universidad de Waseda, rose-
marie Bernard. Entonces empecé a 
comprender que el mito de “raza única” 
-tanitsu minzoku- era tremendamente 

contradictorio y había sido creado con 
intención política. No cabe duda que la 
convivencia con un “otro” era molesta 
para un discurso político japonés que 
pretendía construir un Estado-nacional 
moderno desde la restauración Meiji. 

al abordar la cuestión Ainu en pro-
fundidad tuvimos que ser conscientes 
de qué implicaba, no sólo explorar las 
dificultades de los Ainu que intentan 
hacer visible su cultura, sino también 
enfrentarnos a la propia definición de 
la identidad japonesa. Parafraseando a 
Blai Guarné, la japonesidad no supone 
otra cosa que una construcción ideoló-
gica, un discurso que trata de ser co-
herente en torno a las ideas de pureza, 
homogeneidad y singularidad, pero que 
oculta la contradicción de la heteroge-
neidad que integra toda cultura. 

Se puede considerar éste el punto 
de partida de Ainu. Caminos a la me-
moria. El film surgió entonces como un 
viaje al descubrimiento del pueblo Ainu, 
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texto: Marcos Centeno. imágenes: © Laura Liverani.

en 2012 tuve la ocasión de asistir 
a la proyección privada del docu-

mental Tokyo Ainu en Nakano, tokio. 
Fue entonces cuando entré en contacto 
con Laura Liverani, que también tra-
bajaba en el registro documental del 
pueblo Ainu, en su caso a través de la 
fotografía. ambos realizamos nuestros 
proyectos por separado, sin embargo, 
los trabajos acabaron por estar muy 
vinculados. algunos lugares donde gra-
bamos el documental fueron también 
fotografiados por Liverani y fuimos jun-
tos al encuentro del líder Ainu Haruzo 
Urakawa -un conocido personaje entre 
la comunidad Ainu de la región de 
Kantô- a quien entrevisté mientras ella 
le hacía el reportaje fotográfico.

La migración de las imágenes Ainu 
entre formatos fue tan fluida que cuan-
do terminé con almudena García el do-
cumental Ainu. Caminos a la memoria 
a finales de 2013 decidimos proyectarlo 
conjuntamente con la exposición foto-
gráfica titulada Ainu: 2009-2013 en la 
que Liverani recorría los mecanismos 
de representación y auto-represen-
tación de la cultura Ainu puestos en 
práctica desde el reconocimiento como 
pueblo indígena en 2008. Sus fotos se 

ainu
caminos a la memoria
Desde la llegada de la primera delegación japonesa, 
liderada por Hasekura Tsunenaga hace 400 años, mucho ha 
cambiado la percepción de la cultura japonesa en España, 
cada vez menos exótica y más cotidiana. Sin embargo, las 
imágenes que llegan de Japón tienen mucho que ver con 
una construcción ideal en la que los aspectos conflictivos 
acaban por ser desconocidos para la mayoría del público, 
el pueblo Ainu es uno de ellos.

Ainu. Caminos a 
la memoria surgió 
como un viaje al 
descubrimiento del 
pueblo ainu, con el 
objetivo de explorar 
quiénes habían 
sido y qué caminos 
proponen ahora para 
recuperar la cultura
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ainu. caminos a la memoria

de hecho, las 
primeras imágenes 

cinematográficas de 
Japón, rodadas por el 

equipo de los Lumière 
en 1898, ya incluyen a 

los ainu en la secuencia 
Les Aïnous à Yéso.

con el objetivo de explorar quiénes ha-
bían sido y qué caminos proponen ahora 
para recuperar la cultura o, al menos, 
para preservar su recuerdo.

Ya había habido otros intentos de 
acercarse a la cuestión Ainu desde 
el documental. En los años setenta, 
cuando realmente cobra fuerza el mo-
vimiento Ainu en Japón, el director 
tadayoshi Himeda llevó a cabo varios 
films sobre ellos como Ainu no ke-
kkonshiki - “Boda Ainu”, 1971- o Chise 
a kara. Warera ie o tsukuru -“Chise a 
kara. construimos nuestra casa”, 1974- 
que además tuvo el mérito de ser el 
primer documental en lengua Ainu y 
cuyas imágenes recuperamos en nues-
tro documental.

Los cineastas europeos también 
se vieron fascinados por los Ainu en 
sus viajes a Hokkaido. de hecho, las 
primeras imágenes cinematográficas 
de Japón, rodadas por el equipo de los 
Lumière en 1898, ya incluyen a los Ainu 

en la secuencia Les Aïnous à Yéso. El 
ruso Benjamin Brodsky, que produjo 
Beautiful Japan (1918) y A Trip through 
Japan with the YWCA (1919), mostró a 
los Ainu bailando o celebrando la io-
mante rimse -la ceremonia del oso- en 
Shiraoi (Hokkaido). El médico escocés 
Neil Gordon Munro que vivió en Nibu-
tani (Hokkaido) desde los años treinta, 
también realizó otras filmaciones. 

Estos documentales, tenían como 
objetivo presentar al público occiden-
tal el misterioso Lejano oriente. Pero 
la imagen de los Ainu quedaba redu-
cida a una proyección exótica de Japón 
o en el mejor de los casos al mero 
registro de acontecimientos locales, 
como la filmación de una boda, una 
ceremonia o un baile. 

Ainu. Caminos a la memoria tenía 
el reto de plantear el conflicto social 
sin caer en el exotismo y desde una 
perspectiva más global. Para ello plan-
teamos un recorrido histórico frente al 

registro puntual de un evento y una 
substitución del punto de vista local por 
una panorámica policroma que incluye-
ra testimonios de Ainu -fueran activis-
tas o no- también de japoneses wajin 
-japoneses que no son de origen Ainu- 
e incluso de especialistas europeos. 

de este modo, la primera mitad del 
largometraje trata de abordar los mis-
terios que rodean los orígenes Ainu. 
Lejos de hallar respuestas, encontra-
mos muchas preguntas referentes a 
su lengua aislada, sobre las particu-
laridades de su aspecto físico -que 
empujaron a los viajantes europeos a 
confundirlos por pueblos caucásicos- o 
acerca de las teorías que los vinculan a 

los primeros pobladores del continente 
asiático e incluso americano. 

La segunda parte del documental 
trata de presentar quiénes son los Ainu 
en la actualidad. descubrimos que el 
creciente interés por la recuperación 
de su cultura choca con la realidad de 
una minorización histórica que parece 
haberla reducido a meros objetos de 
museo. La repetida frase “Yo soy Ainu” 
demuestra la voluntad de recuperación 
de un orgullo perdido. Pero el despertar 
del pueblo Ainu se enfrenta a la lógica 
mercantilista de un mundo global. al 
final de este viaje invitamos al espec-
tador a reflexionar sobre una pregunta: 
¿qué significa ser Ainu hoy en día? 


