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Introducción
Influencia del arte culinario japonés en Occidente a 
partir de la Edad Moderna en la restauración
gastronómica
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¿Qué son Oriente y Occidente? ¿Qué es el arte culinario japonés?¿Qué es la influencia?
¿Qué es la Edad Moderna?



El lenguaje
comprendido como

una manera de 
entender la realidad

Paralelismo entre el japonés, el chino y el coreano

# Método léxico-semántico

Borja Sánchez Montoya
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¿Qué es el lenguaje?

El lenguaje comprendido como una manera de 

entender la realidad

# Análisis léxico-semántico



La belleza de las 
dicotomías
lingüísticas

La libertad que otorga el conocimiento del 

perspectivismo

# Análisis léxico-semántico



SIGNIFICADO

E 

INTERPRETACIÓN

PENSAMIENTO

E

INSTINTO

SEMÁNTICA

Y

CONTEXTO



China, Japón y Corea

“Aprender otro idioma es como convertirse en 

otra persona”

Haruki Murakami

# Análisis etimológico



LOGOGRAMAS

Y

SINOGRAMAS

FONÉTICA,

SEMÁNTICA Y

LÉXICO

ALFABETOS,

ABECEDARIOS Y

SILABARIOS



Accesos a memoria, 
simbolización y 
representación mental

“Lenguaje es crear, no copiar”

Luis Castellano

# El idioma japonés



El valor de las 
palabras

“El verdadero significado de las cosas se 

encuentra al tratar de decir las mismas cosas 

con otras palabras”

Charles Chaplin

# El idioma japonés



La evolución
semántica

“La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de 

quien la escucha”

Michel de Montaigne

# El análisis etimológico



La evolución
semántica

“Los límites de mi idioma significan los límites de mi 

mundo”

Ludwig Wittgenstein

# El análisis etimológico



Liturgia [ESP] proviene de liturgīa [LAT], 
término que a su vez viene de 

λειτουργία [GRI]

λάος (láos) = Pueblo

έργον (érgon) = Obra

Traducción literal

La obra del pueblo

Traducción genérico-semántica

Servicio público

典礼[JAP], {tenrei}, proviene de la 
conjunción de dos sinogramas

典[JAP], (ten) = Escrito; Ley

礼[JAP], (rei) = Saludo; Reverencia

Traducción literal

Ley escrita

Traducción genérico-semántica

Celebración ritual

El concepto de liturgia

Japón [ESP] proviene de            日本
[CHI]. La derivación ocurre mediante la 

occidentalización fonética del 
término {rì běn}[CHI] hasta su forma 

actual {jih pen}

日 [CHI] {Rì} – Sol; Día

本 [CHI] {Běn} – Clasificador para libro

Traducción literal

El sol se abre

Traducción genérico-semántica

El país en el que nace el sol

El país del sol naciente



Glosario de términos

¿Cómo organizar la información obtenida?

# El análisis etimológico

Término original Significado Etimología u 
origen

Traducción (japonés, 
chino y español)

Observaciones Referencia en el 
texto

日本 [JAP]

(nihon)
País del sol 

naciente
Del chino {rì 

běn}
Rìběn [CHI]

Japón [SPA]

Japan [ENG]

Nombre de Japón en 
japonés, (y chino)

日 [JAP]

(ni)
Sol; Día Del japonés {ni} Rì [CHI]

Sol [SPA]

Sun [ENG]

Historia del príncipe 
Shōtoku, año 607 d.C.

本 [JAP]

(hon)
Libro; Comienzo Del japonés 

{hon}
Běn [CHI]

Libro [SPA]

Book [ENG]

Historia del príncipe 
Shōtoku, año 607 d.C.

日本国 [JAP]

(Nihon koku)
Estado de Japón Del japonés 

{nihon koku}

Rìběn guójiā [CHI]

Japón [SPA]

Japan [ENG]

El estado de Japón

文明開化 [JAP]

(bunmeikaika)
Civilización; 

Eclosión 
occidental

Del chino 
{wénmíng 
kāihuà}

Wénmíng kāihuà [CHI]

Occidentalización [SPA]

Westernization
[ENG]

Historia del 
Japonismo, 

movimiento opuesto, 
la Occidentalización

禪 [JAP]

(zen)
Meditación Del chino 

{chánnà}
Chánnà [CHI]

Meditación [SPA]

Meditation [ENG]

Religión en Japón. 
Espiritualidad

禪那 [JAP]

(zenna)
Meditación Del chino 

{chánnà}
Chánnà [CHI]

Meditación [SPA]

Meditation [ENG]

Religión en Japón. 
Espiritualidad

人魂 [JAP]

(hitodama)
Alma humana Del japonés

{hito-dama}
Qín yù [CHI]

Fuego fatuo [SPA]

Soulfire [ENG]

Manifestación físico-
química del alma o 

fuego fatuo

言霊 [JAP]

(kotodama)
Palabra mística Del japonés

{koto-dama}
Rén línghún [CHI] Palabras y sonidos 

tienen poderes 
místicos

典礼 [JAP]

(tenrei)
Ceremonia Del chino {diǎnlǐ} Diǎnlǐ [CHI]

Ceremonia [ESP]

Ceremony [ENG]

Ceremonia, concepto 
de liturgia

सूत्र [SANSC]

(sutra)
Cuerda; Hilo Del sánscrito 

{sutta}
Kei [JAP]

Fójīng [CHI]

Sutra [SPA]

Conjunto de axiomas y 
rezos del budismo

Gāθās [AVEST]

(gatha)
Cántico; Canto Del avéstico 

{yasna}
Togi [JAP] Canciones usadas en 

liturgias budistas

मन्त्र [DEVAG]

(mantra) 
Instrumento 

mental
Del sánscrito

{man-tra}
Mantra [SPA] Palabra o conjunto de 

palabras con poder 
espiritual

勤行 [JAP]

(gongyō)
Trabajo continuo; 

Práctica asidua
Del chino 
{qínxíng}

Qínxíng [CHI]

Meditación [SPA]

Meditación

勤 [JAP]

(gong)
Trabajo Del chino {gong} Gong [CHI] Trabajo

行 [JAP]

(yō)
Línea; Fila Del chino {xing} Xing [CHI] Línea

お勤め [JAP]

(o-tsutome)
Diligencia; 

Trabajo
Del japonés 

{tsuto}
Qín [CHI] Sinónimo de勤行

(gongyō)

精進 [JAP]

(shōjin)
Diligencia; 

Trabajo
Del chino 
{jīngjìn}

Jīngjìn [CHI] Sinónimo de勤行
(gongyō)

密教 [JAP]

(mikkyō)
Enseñanzas 

secretas
Del chino {zhēn 

yán}
Zhēn yán [CHI] Enseñanzas esotéricas 

del budismo

密 [JAP]
(mi)

Denso; En secreto Del chino {zhēn 
yán}

Mìmì [CHI]

Secreto [SPA]

Secreto

教 [JAP]

(kkyō)
Enseñanza Del chino {zhēn 

yán}
Xuè [CHI] Enseñanza

俳句 [JAP] (haiku) Poema de 17 
sílabas en 3 

líneas, (5-7-5); 
Actor; Intérprete

Del japonés 
{haiku}

Haiku [SPA]

Haiku [ENG]

Nace a partir del 
Haikai, (poema de 36, 

50 o 100 versos, 
compuesto en grupo)



Líderes y aprendizaje

“No nos importa el dinero, sólo quiero ser mejor, y cada 

día hago lo mismo, mejorando poco a poco. Continúo 

escalando, intentando llegar a la cima, pero nadie sabe 

donde está realmente” 

Jiro Ono

# El análisis léxico-semántico

職人[JAP] {shokunin} = Artesano – “El que ocupa un puesto”

先生[JAP] {sensei} = Maestro – “El que ha nacido antes”

先輩[JAP] {senpai} = Mentor – “Compañero de antes”

後輩[JAP] {kōhai} = Aprendiz  - “Compañero de después”

改善[JAP] {kaizen} = Cambio y mejora [ESP] – “Mejora continua”



Sentimientos y 
respeto

因果応報 {ingaōhō}

“Toda causa tiene un resultado. Si la causa es mala, el 

resultado también”

Proverbio budista - Anónimo

# El análisis léxico-semántico

お疲れ様[JAP] {otsukaresama} = Gracias por tu buen trabajo – “Estar cansado”

おもてなし[JAP] {omotenashi} = Hospitalidad – “Mantener el futuro”

気配り[JAP] {kikubari} = Consciente – “Entender las necesidades ajenas”

お客様[JAP] {okyakusama} = Múltiples traducciones relacionadas con diversas fórmulas de respeto



Felicidad y belleza
“The notion is called wabi sabi life, like the cherry 

blossom, it is beautiful because of its impermanence, not 

in spite of it, more exquisite for the inevitability of loss”

Peggy Orenstein

# El análisis léxico-semántico

生き甲斐[JAP] {ikigai} = Motivación – “Razón de vida”

侘寂[JAP] {wabisabi} = La belleza de la imperfección – “El orgullo de la soledad”

しょうがない[JAP] {shoganai} = Inevitable – “Inexistente manera de servir”

我慢[JAP] {gaman} = Perserverancia - “Seguir luchando aunque todo esté perdido”

改善[JAP] {kuidaore} = N/A– “Comer hasta caer en la pobreza”

浮世[JAP] {ukiyo} = Hedonismo – “El mundo flotante”

恋の予感[JAP] {koinoyokan} = N/A  - “La sensación de conocer a alguien y saber que te vas a enamorar de 

esa persona”

一期一会[JAP]{ichigoichie} = Oportunidad única [ESP] – “Una vez en la vida”



Relación con la 
naturaleza

“Aprende a apreciar la belleza en la naturaleza, así 

aprenderás a conocerte a ti mismo”

Proverbio budista - Anónimo

# El análisis léxico-semántico

お疲れ様[JAP] {itadakimasu} = Gracias a los seres, (plantas, animales y personas), que forman parte del proceso de 

producción de los alimentos que se consumen

木枯らし[JAP] {kogarashi} = Viento frío invernal

木漏れ日[JAP]{komorebi} = La luz que se filtra entre los árboles

活け締め[JAP] {ikejime} = Atar vida – El concepto de cuerda

花見[JAP] {hanami} = Ver flores – Período de floración del cerezo

物の哀れ[JAP] {mononoaware} = Melancolía y conmoción ante lo efímero, ante la vida y el amor, junto con la capacidad 

de sentir compasión y piedad,

桜吹雪[JAP]{sakurafubuki} = Lluvia de pétalos de flor de cerezo

雨男 / 雨女[JAP] {ameotoko / ameonna} = Hombre/mujer de lluvia

森林浴[JAP] {shinrinyoku} = Baño de bosque

旬{shun}[JAP]  = Temporada y maduración



El arte en el lenguaje

“El arte es magia liberada de la mentira de ser verdad” 

Theodor Adorno

# El análisis léxico-semántico

金継ぎ[JAP] {kntsukuroi} = Reparar con oro

掛け物[JAP] {kakemono} = Cosas colgantes

絵巻物[JAP] {emakimono} = Rollo de pintura - Cómic Heian

俳句[JAP] {haiku} = Género poético japonés. Naturaleza e inmediatez. 5,7,5

茶の湯[JAP] {chanoyu} = Ceremonia del té

改善[JAP] {imari} = Porcelana de Arita

生け花[JAP] {ikebana} = Flor viva



Kintsugi
El arte de la reparación con barniz, plata y oro

# El arte en el lenguaje
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Ikebana
El arte del arreglo floral

# El arte en el lenguaje
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Chanoyu
El arte de la ceremonia del té

# El arte en el lenguaje
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La importancia de las 
formas

# El lenguaje escrito

En la caligrafía japonesa, (shodō), y en el sistema educativo

En el saludo y la bienvenida (irasshaimase)

Artes marciales y energía (ki). El concepto de flujo

Shintoísmo y objetos

Budismo y el valor de las palabras (sutras)



La influencia en el 
mundo del arte

# Influencia - Arte

Wabisabi (960 -1279) – Taoísmo y budismo

Japonismo artístico (1872-1950) – Impresionismo – Obras japonescas
(Japoniserie)

Japonismo gastronómico (1994 – act.) - Cocina tecnoemocional –
Obra de elBulli

Naturalismo y paisajismo

Estética Zen



La influencia del 
budismo sobre el 
aprendizaje

# Influencia - Aprendizaje

Tipos de budismo

Budismo Shingon - Esoterismo

La enseñanza secreta (mikkyō)

Evolución cultural – Shokunin y omotenashi

La cocina del corte (itamae) y el umami



Tipos de cocina
japonesa

# Método clasificatorio

Washoku y yoshoku. Japón y el mundo

Shippoku. La cocina de la influencia

Ryōri. Cocina y comida siempre interrelacionadas

Omakase. La elección del cliente

Sakana ryōri. La especialización y la sopa

Medicina humoral y la importancia de la temperatura

El paladar japonés



Clasificación de restaurantes
en base a diferentes criterios y 
variables taxonómicas I

# Método clasificatorio

Según la especialización y el tipo de restaurante

o Restaurantes especializados en un producto en concreto

o Restaurantes especializados en una elaboración que se degusta en concreto

o Restaurantes especializados en otros factores y restaurantes temáticos

o Restaurantes de comida japonesa (Washoku – Nihon ryori)

o Restaurantes de comida occidental (Yoshoku)

o Restaurantes de comida china (Chūkaryōri)

o Restaurantes de comida coreana (Kankokushoku)

o Restaurantes según temporalidad (Kaiseki)

Tipos de restaurante según…

…su nivel y foco de 
especialización

…su oferta gastronómica

…su tipo de servicio

…su ambiente

…su accesibilidad

…celebración

… la valoración externa

…protocolo

Según la oferta gastronómica

o Omakase
o Izakaya
o Yakitori-ya
o Soba-ya / Udon-ya
o ShabuShabu-ya / Sukiyaki-ya
o Kare-ya
o Unagi-ya
o Nabe
o Okonomiyaki-ya
o Kushiage-ya
o Gyudon-ya
o Famiresu
o Ramen-ya
o Sushi-ya
o Kaitenzushi
o Kaiseki ryori
o Teishoku-ya
o Teppanyaki-ya
o Kissaten
o Tonkatsu-ya
o Tempura-ya
o Yakiniku-ya
o Shokudo
o Yatai
o Chasitsu
o Cafeya
o Shojin ryori



Clasificación de restaurantes
en base a diferentes criterios y 
variables taxonómicas II

# Método clasificatorio

Según el tipo de servicio

o Confiar en el chef – Omakase; Yakitoriya; Yakinikuya; Kaiseki ryori; Kappou
o Servicio de bar – Izakaya; Ramenya; Tonkatsuya; Tempuraya; Yatai
o El cliente cocina - Shabu-shabu; Okonomiyakiya; Yakinikuya; (Sobaya); (Udonya); Ramenya
o Cocina a la vista del cliente - Teppanyaki-ya; Yakiniku; Sobaya; Udonya; Ramenya; Kaiseki ryori; Teppanyakiya; Tonkatsuya; Tempuraya; Yatai
o Elaboraciones emplatadas – Kaiseki ryori; Kappou; Sobaya; Udonya; Unagiya; Kareya; Omiya; Nabe; Okonomiyakiya; Kushiageya; Gyudonya; Famiya; Ramenya; Sushiya; Teppanyakiya; 

Tonkatsuya; Tempuraya; Shokudo
o Para llevar – Sobaya; Udonya; Okonomiyakiya; Kushiageya; Gyudonya; Ramenya; Sushiya; Tonkatsuya; Tempuraya; Yatai
o Para compartir en medio de la mesa – ShabuShabu; Famiya; Kaitenzushi; Kaisekiryori; Kissaten; Shokudo
o Servido por robots, automatizados o de autoservicio – Sushiya; Máquina expendedora; Kombini; Kaitenzushi; Shokudo; Yatai

Según el ambiente

o Restaurantes para fumadores

o Restaurantes para ejecutivos – Reuniones; Senpai-kohai; Nomikai

o Restaurantes temáticos, (videojuegos, gatos, cyber, virtual, robóticos, otros)

o Restaurantes con hospedaje – Ryokan; Teishokuya; Hoteruya; Cyber;

o Restaurantes a partir de otros servicios – Onsen; Ryokan; Teishokuya; Hoteruya;

Chashitsu; Cafeya; Kissaten; Shokudo



Clasificación de restaurantes
en base a diferentes criterios y 
variables taxonómicas III

# Método clasificatorio

Según la celebración

o Festividades laicas

o Festividades religiosas

o Festividades relacionales – Bodas; Pedidas

o Días nacionales

o Días laborales

Según la valoración externa

o 50Best

o Michelin guide Japan

o OAD list Japan

o Gurunavi

o Tabelog

o Jalan

o Kikou

o Rakuten



Cocina kaiseki
La máxima expression del arte culinario japonés

# Arte culinario japonés
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La cocina kaiseki

Definición y evolución

Características principales

# Arte culinario japonés



Elementos de un 
menú kaiseki
Elaboraciones que se degustan

# El arte en el lenguaje
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YAKIMONO

SUIMONO OSHITASHII NIMONO
SHIRUMONO

NAMASU

SAKIZUKE

OSHIRUKO



HASSUN MUKOZUKE OTSUKURI MUKOZUKE

TAKIAWASE FUTAMONO

FUTAMONO



SUKAZANA
HIYASHIBACHI NAKACHOKO

SHIIZAKANA

GOHAN
KONOMONO



GOHAN

HASSUN



La aplicación del método
histórico con foco en la 
influencia

# Método histórico

Cronología de la historia de Japón

Mensuración del tiempo

Medicina humoral – Energía, temperatura y fluidos

Cierre de Japón y sentimiento nacional

Occidentalización y orientalización

Cronología gastronómica de Japón (Kaiseki página)



Referencias
audiovisuales
Listado de vídeos

# Para ampliar
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