
Sensei 先生 「 せんせい」 se utiliza para referirse o 
dirigirse a figuras de autoridad que han alcanzado un 
nivel de maestría en su profesión. Equivale a “maes-
tro”, “doctor” o “profesor”.

Sama 様 「さま」 es más respetuoso y formal que san. 
Destinado a personas de categoría muy superior a la del 
hablante. Tiene una implicación reverencial.

Tono 殿 「との」, honorífico arcaico muy formal, desig-
naba a señores feudales de alto rango. En español la 
traducción más aproximada sería “Señor”.

Hime 姫 「ひめ」 sufijo arcaico destinado a las mujeres 
de la Corte Imperial o a las divinidades femeninas del 
sintoísmo. Literalmente significa “princesa”.

Hoja de sala: Conceptos generales

Yōkai  妖怪 「ようかい」

Etimológicamente, la palabra yōkai designa fenómenos extraños, equívocos o, más concretamente, criaturas terroríficas 

o seductoras, a menudo ambas cosas a la vez. En un sentido más general, la palabra agrupa todo aquello que parece no 

pertenecer a nuestro mundo: espíritus, fantasmas, monstruos, demonios familiares, divinidades locales o menores, viejos 

objetos dotados de alma, animales extraordinarios transformados, u obsesiones e ideas fijas que se han encarnado, etc. 

En resumen, todas las criaturas fantásticas y misteriosas de la tradición popular. Los únicos que quedan excluidos en 

definitiva son las divinidades de las grandes religiones de Japón -el budismo y el sintoísmo-, aunque algunas se pueden 

ver afectadas desde el punto de vista del sintoísmo rural antiguo. El territorio de los yōkai es más modesto, más primitivo, 

más naif, probablemente más puro. Pero por otro lado, al ser más antiguos que las religiones «modernas», los yōkai son 

la verdadera base sobre la que descansa toda la concepción de lo sobrenatural en la cultura japonesa.

Numerosos yōkai se remontan a la era Heian 平安時代 「へいあんじだい」 (siglos VIII-XII). Desde los más antiguos cuentos 

populares, seres como los tanuki  狸 「たぬき」 y otros yōkai maestros en la metamorfosis se deleitan burlándose de los 

hombres. Después de este periodo, llegó una segunda edad de oro para los yōkai en la era Edo 江戸時代 「 えどじだい」

(siglos XVII-XIX), momento en el que se desarrolló una cultura de comerciantes proto-industrial que propició todo tipo de 

leyendas urbanas. En cambio, la influencia materialista occidental de finales del siglo XIX estuvo a punto de ser fatídica 

para los yōkai. Como dijo el escritor Jun’ichirō Tanizaki 谷崎潤一郎 「たにざき じゅんいちろう」, en 1933, en su célebre 

El elogio de la sombra 陰翳礼讃「いんえいらいさん」:  «la luz eléctrica es demasiado fuerte y no deja ni un recoveco en 

la sombra». El hábitat natural de los «seres de las tinieblas» se ha visto amenazado, y los yōkai corrían el peligro de 

conocer el mismo destino de las «criaturas en vías de extinción». Afortunadamente, el desarrollo del manga 漫画「まん

が」 y del anime 「アニメ」 como nuevos medios de masas tras la Segunda Guerra Mundial ha creado de forma milagrosa 

a partir de los años setenta y, sobre todo, después de los noventa, las condiciones para la llegada de una tercera edad 

de oro de los yōkai, donde se han retomado y modernizado ciertos códigos gráficos de los emaki-mono 絵巻物 「えまきも

の」 (rollos de pintura japonesa) de la era Muromachi 室町時代 「むろまちじだい」 (1336-1573). Sin ninguna duda, Shigeru 

Mizuki 水木しげる 「みずきしげる」, con su popular personaje GeGeGe no Kitarō ゲゲゲの鬼太郎  「ゲゲゲのきたろう」, ha 

contribuido más que ningún otro a esta renovación de una tradición japonesa que había sido hasta ese momento un 

puñado de cuentos del abuelo sin importancia. 

Traducido de: 
Satoko Fujimoto y Patrick Honnoré en Yōkai. Dictionnaire des monstres japonais (Pika Édition, 2008).

San 「さん」 es el sufijo más común, con un sig-
nificado similar al “señor” o “señora” en castellano. 
Se usa indistintamente para hombres y mujeres.

Kun 君 「くん」 designa a personas de sexo mas-
culino. Entre jóvenes implica un vínculo de confi-
anza estrecho. 

Chan 「ちゃん」 suele referirse a niños pequeños 
y chicas adolescentes. En edades superiores 
expresa un vínculo afectivo muy estrecho.

Senpai 先輩 「せんぱい」 se usa para dirigirse a 
una persona que se encuentra en una posición 
superior en ámbitos escolares, laborales, etc.  Su 
contrario sería Kōhai 後輩  「こうはい」.

Nomenclatura
En Japón, los nombres personales se escriben a la inversa: primero el apellido y después el nombre propio. Como signo 
de respeto, para dirigirse a una persona, se utiliza el apellido seguido de un sufijo honorífico, que muestra el grado de 
cercanía o confianza con el hablante. Como ejemplo: Masatoshi Hamada 浜田 雅功「はまだ まさとし」, se referirían a 
él como Hamada-san 浜田さん. En ningún caso estos sufijos se usan para uno mismo.



Clasificación de los yōkai
De carácter ambivalente, entre la bondad, la travesura y la maldad, la larga galería de seres sobrenaturales del folclore 
japonés se subdivide en diferentes secciones en función de los poderes y rasgos de los yōkai concretos. La complejidad 
del organigrama que configura el universo de los yōkai es tal que hoy en día sigue sin existir una catalogación oficial de 
los mismos. Según el académico que se consulte, la lista va variando por lo que es extremadamente difícil elegir una 
concreta. Por lo tanto, nuestro objetivo aquí es presentar una guía no oficial de los grupos más característicos de yōkai.

Tennin / Tennyo 天人「てんいん」/ 天女 「てんにょ」  Seres celestiales –tennin, masculinos y tennyo, femeninos. 
Originarios de la tradición budista, ningún escrito ha dejado constancia de su apariencia. En la mayoría de las 
representaciones artísticas que se han realizado sobre ellos son mostrados frecuentemente como bailarines y 
músicos, volando por el cielo o sentados graciosamente sobre nubes. Una de las representaciones más célebres 
de los tennin se encuentra en el templo de Tōdai 東大寺 「とうだいじ」, concretamente en el farolillo de bronce del 
siglo VIII que se encuentra delante del Gran Buda. El kirin 麒麟 「きりん」 pertenece a este grupo.

Henge 変化 「へんげ」 Shigeru Mizuki lo definió como «cualquier cosa capaz de cambiar de una forma a otra». 
Antaño eran criaturas ordinarias que adquirieron la capacidad de transformarse. En este sentido, los henge son 
extremadamente similares a los bakemono  化け物 「ばけもの」: de hecho es difícil marcar la diferencia entre uno 
y otro, o determinar si uno está englobado dentro del otro o no. Aunque normalmente se traduce como fantasma, 
en verdad hace referencia a “algo que se ha transformado”  adoptando otra apariencia distinta a la habitual, por lo 
que no se corresponde con los espíritus de los muertos. Sin embargo, obake お化け 「おばけ」 (otra de las formas 
de referirse a los bakemono) también es sinónimo de yūrei  幽霊 「ゆうれい」, término que sí designa al fantasma 
de una persona muerta. 
Los yōkai más famosos de esta sección son tanuki 狸 「たぬき」 (tejón), kitsune 狐 「きつね」 (zorro), ōkami 狼 「おお
かみ」 (lobos) o bakeneko 化け猫 「ばけねこ」 (gatos). También cabría destacar aquí a los tsukumogami 付喪神 「つく
もがみ」, objetos de uso diario que cobran vida tras cien años de existencia. La mayoría de ellos son arrojados de 
las casas después de la tradicional gran limpieza de Año Nuevo.

Ikiryō 生霊 「いきりょう」 Literalmente significa «espíritu vivo». Hay un gran número de yōkai que en principio eran 
seres humanos. Este tipo de transformaciones suelen deberse cambios emocionales fuertes que provocan que la 
persona se transfigure en algo aterrador. 
En determinados relatos, los ikiryō  son descritos como una especie de proyección astral –provocada por una 
emoción- que permite al espíritu salir de su cuerpo temporalmente para atormentar a la persona que es objeto de 
su odio. Si el rencor está muy enraizado, el alma viajera puede incluso llegar a tomar posesión de su víctima. Sin 
embargo, no todos los ikiryō  tienen un comportamiento maligno. Se dice que en algunos casos, cuando el cuerpo 
está muy enfermo, el alma puede abandonarlo. 
La gran pregunta es si este grupo particular pertenece al apartado de los yōkai o no. Los ikiryō  forman parte de lo 
que tradicionalmente se conoce como los Ryō y los Rei (ambas lecturas pertenecientes al kanji -ideograma- de 霊 

「たま」 -alma. Esta catalogación corresponde a los yūrei 幽霊 「ゆうれい」 -fantasmas-, a los onryō 怨霊 「おんりょ
う」 -espíritus vengativos-, a los goryō 御霊 「ごりょう」 -espíritus vengativos de la clase aristocrática- o los shiryō 死
霊 「しりょう」 -espíritu de un muerto.
Lo que nos lleva a incluir a los ikiryō, desdeñando el resto, es que las criaturas corresponden a espíritus de vivos, 
y no a los de personas muertas o asesinadas. Aun así, éste sigue siendo uno de los puntos más controvertidos en 
el estudio del folclore japonés. De hecho, prestigiosos conocedores de este universo, como Shigeru Mizuki, consi-
deran a los yūrei –entendidos como «los espíritus de los humanos que vagan por la Tierra»- un tipo más de yōkai. 

Oni 鬼  「おに」 Son unas de las criaturas más famosas del folclore japonés. Término bastante complejo de traducir, 
normalmente en español se asocia con los ogros, demonios, trols, etc. A pesar de compartir ciertos atributos con es-
tas criaturas del folclore occidental, los oni no siempre son seres maléficos; uno de sus rasgos definitorios es que su 
comportamiento ambivalente siempre bascula entre el bien y mal. Suelen aparecer como seres agresivos y feroces, 
aunque en muchos cuentos y leyendas acaban ayudando a los humanos, por lo que últimamente incluso ostentan un 
significado de protección y auxilio. 
A lo largo de los años, los oni han sido representados de muy diversas formas, aunque tradicionalmente han aparecido 
como unas criaturas humanoides de gran tamaño, con grandes garras y dientes, pelo alborotado y cuernos. Su piel 
puede tener cualquier tonalidad, pero en los relatos más populares suele ser roja o azul. Su vestimenta consiste en 
pedazos de tela con estampado de tigre y utilizan, en su mayoría, grandes garrotes de metal denominados kanabō 金
棒 「かなぼう」. 

Mononoke 物の怪  「もののけ」 En algunas ocasiones en vez de utilizar el término yōkai, se emplea el de mono-
noke, que se suele traducir como «monstruo», «fantasma» o «espíritu», ya que literalmente mononoke significa «es-
píritu de una cosa» o «algo extraño».  
Este apelativo se utiliza para describir hechos inexplicables, que tienen tanto que ver con objetos inanimados como 
los espíritus de los muertos. Desde la antigüedad se concibe a los mononoke como espíritus malvados que provocan 
enfermedades y desastres. Se dice que en momentos de inestabilidad o furia, el espíritu puede desprenderse de su 
carcasa material para tomar posesión de otro cuerpo y ejecutar así su cólera. En este sentido, el mononoke mantiene 
una relación estrecha con el tatari —maldición descrita en los ritos sintoístas. Por tanto, el término se hermana en 
más de un aspecto con el de los ikiryō, con la diferencia de que los mononoke pueden hacer referencia tanto a vivos 
como a muertos y que sus acciones afectan a un número mayor de víctimas y no se concentran en un único individuo.

Kami
神「 か み 」

Divinidad Shintō 神道 「しんとう」, 

representa una fuerza de la natu-

raleza o al espíritu de un clan 

que pudo ser en el pasado una 

persona real. Los kami más anti-

guos son los que representan la 

energía del sol, de la tormenta, de 

la aparición de los frutos, del bro-

tar de la vida en las plantas, etc. 

Sus mitos fueron recogidos en el  

siglo  VIII en  Kojiki  古事記  「こ

じき」 (Narración de los Hechos 

Antiguos). Sin embargo, la multi-

plicidad y variedad de estas divi-

nidades hace que cada localidad, 

cada bosque, cada fuente, tenga 

la suya propia, y no sea más que 

la reverencia a la explosión de 

energía vital que se ve repre-

sentada por la singularidad de 

la naturaleza en ese punto. Los 

kami no tienen representación 

icónica y su descripción se hace a 

través de su nombre, que recoge 

lo sustancial de su leyenda. 

La  recitación  y  la representación 

están muy unidas al matsuri 祭り 

「まつり」, el festival donde se 

reverencia al kami. Para realizar 

esta celebración es necesario un 

recinto purificado, ya que hay que 

invocar al kami, y éste no puede 

entrar en contacto con lo sucio, lo 

impuro ni lo corrupto. El matsuri 

es la actividad principal del Shintō 

y el momento en el que los kami y 

los hombres entran en contacto.


