
	

	 1 

 
 

 
 
Las nubes sobre la colina 
Ryotaro Shiba 
Traducida al castellano por Yoko Ogihara y Fernando Cordobés 
 
 
 
‹‹Una pequeña nación insular estaba a punto de entrar en un intenso periodo de transformación cultural.» 
 

 
 
 La frase con la que se abre Las nubes sobre la colina, la extensa novela de Ryotaro 
Shiba que hoy presentamos, no puede condensar mejor el profundo cambio que iba a 
transformar Japón para siempre hasta convertirla en una nación admirada y respetada en el 
mundo, a pesar de los oscuros episodios de su pasado militarista y colonial.  
 Las nubes sobre la colina se centra en un periodo crucial de la historia de Japón: la era 
Meiji, de 1868 hasta 1912. En aquel tiempo se puso fin al largo periodo medieval de la era 
Tokugawa, al aislamiento de más de dos siglos que había mantenido al país al margen del 
mundo, al dominio absoluto de samuráis, daimios y sogunes. Se restableció el orden 
imperial y el emperador Meiji recuperó una parte sustancial de su poder, hasta entonces 
puramente simbólico. Los antiguos samuráis de rango inferior tomaron las riendas del 
poder, el país se industrializó a marchas forzadas, tradiciones seculares se perdieron para 
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siempre, el ejército se modernizó y, como colofón a un proceso revolucionario, la nación 
entró en guerra primero con China, la civilización de referencia durante siglos para los 
japoneses, y después con una potencia occidental como Rusia, derrotándola para asombro 
del mundo entero. Un proceso de modernización y hegemonía semejante se extendió en 
Europa al menos durante dos siglos, pero en Japón se alcanzó en el transcurso de una 
generación. A un altísimo precio, por supuesto. 
 Ryotaro Shiba detalla en esta novela, publicada ahora por Tres Hermanas, la 
arquitectura social, política y también sentimental de aquella autentica convulsión que, pese 
a ser conocida como la Restauración Meiji, para muchos autores constituyó una verdadera 
revolución. ‹‹Los historiadores dirán lo que pasó, los novelistas dirán cómo se vivió», en palabras de 
Edgar Lawrence Doctorow. 
 A través de sus dos personajes principales, Akiyama Yoshifuru y Akiyama Saneyuki, 
el autor emprende un largo periplo social y personal en esa época crucial. Para Ryotaro 
Shiba la era Meiji fue un momento ‹‹luminoso» que produjo hombres excepcionales. Una 
visión que contradice, y no poco, la de muchos historiadores que entienden ese periodo 
más como un tiempo oscuro y sombrío, de pobreza rural, represión política y agitación 
social. Ryotaro Shiba no niega la pesada carga que hubo de soportar la gente corriente de 
entonces, pero su visión global es la de un tiempo de optimismo en el que una generación 
pudo construir un país nuevo, un tiempo en el que el esfuerzo y el empeño tenían una 
recompensa inmediata.  
 
 
La guerra ruso-japonesa constituye el marco en el que se desarrolla la mayor parte de la 
novela. El conflicto nunca llegó a tocar territorio japonés, sino que se desarrolló en suelo 
coreano y chino y su objetivo siempre fue, en síntesis, evitar por todos los medios que 
Rusia se convirtiese en el poder occidental dominante en el noreste asiático. Se la considera 
también un ensayo general de las numerosas guerras que se sucederían a lo largo del siglo 
XX. De hecho, algunos historiadores la califican como la Guerra Mundial Cero. No 
obstante, Las nubes sobre la colina se puede leer de igual modo en términos de un libro 
antimilitarista y claramente opuesto a cualquier tipo de conflicto bélico. El autor expone a 
lo largo de la novela sus dudas y cuestionamientos respecto al verdadero beneficio que tuvo 
para el país la victoria contra los rusos. Según su opinión, suscitó un orgullo innecesario, 
una soberbia y una sensación de invencibilidad que conducirían, a la postre, al desastre de 
la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, no olvida el autor que la victoria se cobró un 
altísimo precio en vidas humanas, tanto de japoneses como de chinos, coreanos y rusos, y 
no pudo ocultar una estrategia militar deficiente por parte japonesa beneficiada tan solo 
por una serie de circunstancias favorables y sucesivos golpes de suerte.  
 Una novela compleja, en suma, de lectura fluida y apasionante que ilumina sobre un 
periodo histórico decisivo en un rincón del mundo aún muy desconocido en Occidente.  
 En este volumen asistiremos, a través de las historias de Akiyama Yoshifuru, 
Akiyama Saneyuki y el gran poeta renovador del haiku y periodista Masaoka Shiki, a la 
transformación de un mundo rural, aislado, plácido, en algo completamente nuevo, al 
enfrentamiento militar con el decadente imperio chino, a la ocupación de Corea y a la 
dolorosa metamorfosis hacia una sociedad industrial.  
 
 
Nota biográfica del autor: 
 
 Ryotaro Shiba, seudónimo de Teiichi Fukuda, nació en Osaka el 7 de agosto de 
1923 y falleció el 12 de febrero de 1996, también en la ciudad de Osaka. Su seudónimo lo 
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tomó de Sima Qian, historiador chino de la dinastía Han cuyos Registros históricos 
establecieron los principios de la historiografía clásica china. 

Considerado uno de los novelistas históricos más importantes de Japón, sus obras 
se centran, fundamentalmente, en el periodo Sengoku, de 1467 a 1568, una extensa época 
en la que Japón se vio inmerso en continuas guerras civiles cuya pacificación definitiva no 
llegaría hasta el periodo Edo, en 1615. También escribió abundantemente sobre la época 
Bakumatsu, a finales del periodo Edo, de 1603 a 1868, y sobre la era Meiji, de 1868 a 1912.  

Con su primera novela, El castillo de los búhos (publicada en España por la editorial 
Quaterni en 2014), ganó en 1960 el premio Naoki de novela al que siguieron otros muchos, 
hasta obtener de manos del emperador la Orden del Mérito Cultural en 1993. 

Segundo hijo varón nacido en el seno de una familia acomodada con otras dos 
hijas, su padre regentaba una farmacia en la ciudad de Osaka. Tras el fallecimiento de su 
hermano mayor con apenas dos años, pasó a ser el primogénito de la familia. En su 
infancia contrajo la enfermedad de beriberi, lo cual le obligó a residir hasta los tres años en la 
casa natal de su madre en la vecina ciudad de Nara. Fue un niño alegre que detestaba la 
escuela y solo a partir de tercero de secundaria empezó a frecuentar la biblioteca y a leer 
todo cuando caía en sus manos. Su propia experiencia vital le llevó a la profunda 
convicción de que el ser humano no necesitaba una escuela, tan solo una biblioteca. Ya 
desde la época escolar a desarrolló una gran simpatía hacia chinos y coreanos, lo cual le 
llevaría con el tiempo a tomar distancia respecto a su propia identidad y a defender 
posturas críticas sobre lo que significaba ser japonés. Tras suspender varias veces el acceso 
a la universidad, entró finalmente en 1942 pero hubo de interrumpir sus estudios al año 
siguiente cuando fue llamado a filas. Ingresó en décimo noveno regimiento de Aonogahara, 
en la actual ciudad de Ono, en la provincia de Hyogo. Al año siguiente entró en la academia 
de infantería. Una vez licenciado le destinaron al primer regimiento de carros blindados de 
Kurume destacado en Manchuria. Más tarde le transfirieron a Niigata y Tochigi donde le 
sorprendió la rendición de Japón. Había alcanzado el grado de Teniente Segundo. El final 
de la guerra fue una gran convulsión para él. A partir de entonces, empezó a cuestionarse lo 
ocurrido, a cuestionar al gobierno, a la sociedad donde había germinado ese monstruo que 
terminó en un desastre inconmensurable. Sus intereses se focalizaron en el Japón y en los 
japoneses de otros tiempos y fue entonces cuando empezó a escribir novelas, en un 
principio por puro entretenimiento, con la única intención de hacerlo por y para sí mismo.  
 Al termino de la guerra entró en el diario Shin-Sekai y en 1946 cambió al Shin-Nihon, 
de Kioto. Dos años más tarde el periódico quebraría y el Sankei de Osaka le ofreció un 
puesto.  

Se casó en primeras nupcias en 1950. Su primer hijo nacería dos años después. Se 
divorció de su mujer en  1954. En 1956 ganó el premio literario de la editorial Kodansha 
por El hechicero de Persia, lo cual marcó el inicio de su exitosa carrera literaria. En 1959 
volvió a casarse, en esta ocasión con una compañera del periódico Midori Matsumi. El 
éxito literario le permitió dejar el periódico y consagrarse a su carrera de escritor.  
 Ryotaro Shiba se hizo célebre por su devoción por los libros, por su voracidad 
lectora. Era bien sabido que cuando empezaba a investigar sobre algún asunto, arramplaba 
literalmente con todo lo publicado y vaciaba las estanterías de los libreros de viejo del 
distrito tokiota de Jimbo-cho para regresar a casa en un camión cargado de libros en lo que 
invertía, en ocasiones, millones de yenes.    
 En 1964 se instaló en la casa donde pasaría el resto de su vida, en  Osaka-higashi. A 
su muerte se constituiría una fundación con su nombre y se construiría un museo memorial 
diseñado por el famoso arquitecto Tadao Ando que alberga la biblioteca personal del autor 
con más de treinta mil volúmenes.  

Entre algunas de sus obras cabe destacar Ryoma ga yuku, Ryoma no se detiene, 
Zeiroku Bushido, El código de los samuráis, Fumitori Monogatari, Historia del robo del país, 
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Saigo no shogun, El último Sogún, Fukuro no shiro, El castillo de los búhos y, por supuesto, 
Saka no ue no kumo Nubes sobre la colina. 

Su última novela fue Historia del viento de los tártaros, ganadora del premio literario 
convocado por el diario Asahi Shinbun. Se centraría a partir de entonces en la crítica social 
del Japón del desarrollismo. Poco después de recibir la distinción imperial, empezó a 
quejarse de un dolor de cadera que resultó ser un aneurisma de aorta que acabaría con su 
vida poco después.  
 

(Las nubes sobre la colina empezó a publicarse serializada en la edición vespertina del 
Sankei del 22 de abril de 1968, hasta el 4 de agosto de 1972. De su edición en libro, se han 
venido más de diecinueve millones de copias y el en año 2009 la televisión pública japonesa 
estrenó una serie de gran éxito con el mismo título.)  


