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RESUMEN 
 
 La distinción entre organización formal e informal ha sido por muchas 
décadas de gran utilidad teórica en la discusión sociológica de muchos grupos y 
asociaciones. Este tipo de análisis, ha sido también muy útil en antropología al 
distinguir esquemas paralelos o solapados de organización social en grupos 
afectados por procesos de intensa transformación en las sociedades 
contemporáneas. En el presente trabajo intentaremos aplicar estos tipos 
analíticamente distinguibles -aunque no tan diferenciables en la práctica- de 
relaciones sociales, para clarificar la organización del sumo en Japón. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Desde que el mundo del sumo -en el proceso de conversión en deporte- 
experimentara la transición hacia la modernización (cuantificación, 

                                                 
86 Este texto es una revisión de la ponencia presentada en la 36 Congreso Internacional de 

Transactions of the International Conference of 
Orientalists in Japan, n. 36, 1991, The Tôhô Gakkai, The Institute of Eastern Culture (Tablero 
1991a). 
87 En este texto usamos el sistema Hepburn de romanización de las palabras japonesas que, 
como regla general aparecen en cursiva. Las vocales largas se muestran con una tilde o chapeau en 
la parte superior, excepto la palabra sumô que hemos decidido mantenerla como sumo (sin la ô 
larga) debido a su utilización corriente en lenguas occidentales. 



NUEVAS PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN  SOBRE ASIA PACÍFICO 

62 
 

especialización, democratización, etc.)88 es indiscutible que ha adquirido 
muchas de las características formales de una organización deportiva, 
burocrática y orientada a la consecución de fines instrumentales. Sin embargo, 
este proceso secular no ha conseguido aplanar todavía otros aspectos 
informales considerados tradicionales o expresivos de su estructura real, que 
siguen presentes, orientando buena parte de sus objetivos como organización y 
explicando un sinnúmero de relaciones como grupo social diferenciado. 
 Aunque podría decirse que la organización del sumo es el producto 
interactivo entre las dimensiones formales e informales, los vínculos sociales 
informales observados durante mi experiencia de campo (1989-1992)89 
constituyen una preocupación fundamental en este trabajo, ya que son los 
responsables que permiten el proceso metabólico necesario para mantener la 
organización formal en funcionamiento. 
 
 
2. FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL SUMO: EL 
KIFUKÔI 
 
 El sumo, a través de un largo proceso histórico, ha ido desarrollando 
con el tiempo un complejo sistema de reglas y normas escritas que acabaron 
reconociéndose en 1925 por el Ministerio Japonés de Educación como el 
kifukôi o estatutos de la Nihon Sumô Kyôkai (Asociación Japonesa de Sumo, 
abreviada en lo sucesivo como Kyôkai). En este marco oficial su régimen 
administrativo es similar al de una organización burocrática pública90: se basa 
                                                 
88 Sobre el proceso de modernización del sumo como deporte véase Guttman y L. Thompson 
2001. 
89 El trabajo de campo fue llevado a cabo fundamentalmente en la heya de Michinoku a través 
del uso de la observación participante, con frecuentes visitas acompañando a sus luchadores 
(degeiko) a las heya filiales del mismo linaje o ichimon, como la Tokitsukaze-beya o la Izutsu-beya. 
Durante aproximadamente tres años (desde mayo de 1989 hasta mayo de 1992) conviví con los 
luchadores en el nikai o segunda planta de la heya (lugar asignado para la vida social y el descanso 
de los luchadores fuera de los entrenamientos), comiendo diariamente con ellos su chanko y 
compartiendo conversaciones con luchadores, entrenadores, patrones y aficionados de la heya. 
La investigación se extendió hasta los jyungyô o viajes regionales por las provincias de Japón, los 
hanazumo o torneos no oficiales y los jyungyô internacionales como el jyungyô de Madrid (España) 
o en la exhibición celebrada en el Escorial (Universidad Complutense, Cursos de Verano) con la 
heya de Dewanoumi y sus luchadores. Quiero agradecer a todos los miembros de la heya de 
Michinoku, que me acogieron como uno más entre ellos, sin pedir nada a cambio, y excusarme 
por mis errores de comportamiento y las molestias ocasionadas. También quiero agradecer al 
Ex-Presidente Dewanoumi (Dewanoumi Rijichô) y a otros miembros ejecutivos de la Sumô Kyôkai 
por permitir mi acceso a vestuarios, hanamichi y otras zonas restringidas tanto en el Gran Estadio 
Kokugikan en Tokio como en otros recintos provinciales. 
90 En realidad su estatuto legal es el de una fundación de utilidad pública no lucrativa con 
personalidad jurídica. 
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en una estructura jerárquica de relaciones compuesta por órganos, comités, 
comisiones y miembros, reunidos para promocionar y difundir el sumo bajo los 
principios de la coordinación racional. Este esquema de relaciones designa 
facultades, obligaciones, límites de autoridad, prescripciones y reglas escritas de 
conducta entre los miembros. 
 Mediante un estudio minucioso del kifukôi91 es posible observar cuatro 
principios en torno a los cuales el sumo se organiza formalmente: 
 a. El principio de la división del trabajo. En el funcionamiento de la 
Kyôkai las operaciones se dividen en siete grandes secciones o departamentos 
principales: Difusión de la enseñaza y formación, Orientación personal, 
Funcionamiento y administración, Jueces y arbitraje, Torneos fuera de Tokio, 
Tours y giras especiales, Relaciones publicas92. La especialización es el principio 
rector y, por tanto, la responsabilidad se delega siempre en comisiones 
particulares como el comité para la evaluación de lesiones, el comité para los 
nuevos luchadores ingresados, el comité de inspección de los combates, o 
secciones específicas como la escuela de capacitación, o el museo del sumo. Esta 
delegación de autoridad crea a su vez nuevos colectivos (como el sumô dôjô) 
transformando la Kyôkai en una organización de organizaciones. 
 b. La delegación de autoridad. Aunque ya se ha comentado más arriba, 
daremos un ejemplo para mostrar la existencia de una jerarquía de relaciones 
según la cual ciertos individuos tienen el derecho a extender órdenes a los 
demás: la unei-shingikai (o comité de administración) aunque aparentemente en 
una posición superior, no tiene el poder formal de dar órdenes directamente a 
una de las siete divisiones más arriba descritas. Este comité es un órgano 
consultivo formado por ex-políticos, directores de reconocidas empresas 
japonesas y personalidades públicamente distinguidas que, aunque recibe 
instrucciones y hace recomendaciones en esos niveles superiores, no tiene que 
supervisar directamente el funcionamiento de otras secciones menores. Lo 
mismo ocurre con la yokozuna-shingi-iinkai que es un órgano consultivo 
especializado en elegir a los luchadores de grado de yokozuna93 o la recién 
fundada saihatsu bôshi kentô-iinkai o comisión consultiva para prevención de 

                                                 
91 Hemos agrupado en el término kifukôi tres reglamentos: el kifukôi propiamente dicho y otros 
dos más detallados que especifican concretamente sus aplicaciones: el kifukôi shikô saisoku y el 
kifukôi saisoku fuzoku kitei. 
92 Sección de enseñaza y formación , Sección de orientación personal , 
Sección de funcionamiento y administración , Sección de jueces y arbitraje , 
Sección de torneos fuera de Tokio , Sección de tours y giras especiales  y 
Sección de relaciones públicas . 
93 Yokozuna: máximo rango que un luchador puede conseguir en el mundo del sumo profesional. 
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incidencias94. 
 c. Comunicación canalizada. El conocimiento de los canales adecuados 
para transmitir órdenes, información o peticiones, es muy importante en este 
tipo de organización formal. Si, por ejemplo, un miembro del sumô dôjô, que es 
subordinado del jefe de la sección  de Difusión de la enseñaza y formación, 
quiere comunicarse con el director de la escuela de capacitación sobre un 
problema particular, se espera que lo haga a través de su jefe. Este último, por 
si mismo, se comunicará directamente con el director de la escuela de 
capacitación. 
 d. La coordinación es otra característica de las organizaciones formales 
que también está presente en sumo. Con el fin de mantener la ventaja en la 
especialización, el trabajo se divide, pero es necesario igualmente que toda la 
organización funcione como una unidad. Esa es la misión de la rijikai (consejo 
de administración), la sôdan-yaku (asesores), los kanji (supervisores), y los yakuin 
taigû (comisarios) que forman la administración y coordinación de los distintos 
niveles de organización. En este nivel organizativo, la revisión de actividades y 
la recomendación desde otras divisiones, constituyen los objetivos principales. 
También consideran los conflictos y desarrollan nuevas estrategias que podrían 
ser necesarias. 
 
 
2.1. ORGANIZACIÓN FORMAL Y RIKISHI95 
 
 En la gestión de la Kyôkai, no todos los miembros participan de la 
misma forma y grado. La intervención de los rikishi (luchadores) es muy 
limitada, teniendo muy poca responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Sólo cuentan con cuatro representantes en el hyogiin-kai (o consejo 
general). De igual forma la keieikyogi-kai (o comisión de administración), cuyo 
objetivo es exponer opiniones y hacer propuestas para el mejor funcionamiento 
de la administración, sólo incluye cuatro rikishi de entre los 22 representantes 
de los que está formada.  
 A pesar de esta segmentaria participación, las especificaciones de la 
Kyôkai les afectan de una manera muy amplia. Existen dos grupos principales 
de requisitos formales que controlan las actividades de los rikishi. 
 a. Procedimientos de la Kyôkai para con los rikishi. 

                                                 
94 Fundada en el año 2007 a consecuencia de la muerte de un luchador de la Tokitsukaze-beya por 
negligencia de sus miembros. Está constituida por 8 toshiyori o miembros titulares y 5 miembros 
externos a la Kyôkai. 
95 Preferimos usar el término rikishi -de riki  o fuerza, y de shi  joven, caballero o 
samurai-
específicos de los luchadores del sumo. 
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 Todos los candidatos que quieran convertirse en rikishi de la Nihon 
Sumô Kyôkai deberán cumplir con los requisitos mínimos de edad, talla y peso, 
junto con otras exigencias burocráticas, como el certificado de conformidad de 
la familia y la superación de varias pruebas médicas96. Además deberán 
permanecer seis meses en la escuela de capacitación o sumo kyôshûjo. 
 Cada rikishi tiene la obligación de participar tanto en los seis torneos 
oficiales como en los hanazumo (v. nota 4) si se hace necesaria su participación. 
Compete a su responsabilidad saber la fecha y el tiempo aproximado en que 
tendrá que luchar, así como la de conocer las instalaciones del estadio, las 
puertas de entrada y salida, el lugar para cambiarse de ropa, etc. El rikishi 
deberá también luchar de acuerdo con las prácticas del kimarite o técnicas 
oficialmente admitidas. Antes de combatir en un torneo oficial, deberá respetar 
las normas en relación con su ropa (mawashi) y estilo de pelo (mage). Deberá 
mantener un orden establecido de entrada al dohyô o ring de arena, y no olvidar 
ninguno de los rituales y formalidades requeridas para ello. 
 Pero el ritual y los métodos de lucha no son los únicos procedimientos 
que los rikishi han de dominar. La Kyôkai ha establecido un importante número 
de técnicas prohibidas, criterios y normas relativas a la descalificación y la 
derrota, que un rikishi deben conocer. Existen normas no sólo vinculadas con 
el desarrollo de los combates -advertencias, penalizaciones y castigos-, sino 
también en relación a la clasificación en el ranking oficial (banzuke, makekoshi-
kachikoshi) o con relación a los procedimientos para abandonar la organización 
Kyôkai, que todo rikishi debería estar al corriente. 
 b. La jerarquía de los miembros. 
 Los rikishi tiene que cumplir con sus objetivos profesionales, al mismo 
tiempo que mantienen un conjunto de relaciones con las personas que forman 
parte de la organización (jueces, peluqueros, wakamono-gashira, yobidashi, toshiyori, 
etc.). Esta es la forma más importante de control que afecta a los rikishi: los 
contactos con los miembros de la Kyôkai. Estos contactos son fundamentales 
de dos tipos: 
 i. Relaciones con los toshiyori (regulados por el kifukôi). 
 La estratificación del sumo se divide en varios grados o niveles formales, 
que corresponden con varias funciones: riji, iin, shunin, toshiyori, gyôji, yobidashi, 
tokoyama, sewanin, wakaimono-gashira. De estos niveles, el que más afecta a los 
rikishi es el de los toshiyori. Este grupo consiste en ex-luchadores de alta 
categoría que han logrado pasar a ser miembros de la organización a través de 
la compra de un nombre (o toshiyori meiseki) y que se dedican a la administración 

                                                 
96 Véase el artículo 54 del kifukôi shikô saisoku . 
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de la Kyôkai y a la formación de los rikishi97. Sólo los toshiyori son reconocidos 
por la Kyôkai para abrir y dirigir una escuela o heya. De tal manera que todos los 
rikishi, para participar en un torneo organizado por la Kyôkai, deben estar 
afiliados a una de las 53 heya que en el presente (2008)98 disponen de licencia 
para funcionar. 
 De esta manera, para un luchador, el jefe de su heya -como toshiyori que 
tiene por lo menos alguna posición en un comité dentro de la Kyôkai- es el 
contacto más inmediato con la organización formal del sumo. Hay una gran 
diferencia en la forma en que los diferentes comités influyen sobre los rikishi. Si 
bien la comisión del sumo dôjô o del museo de sumo no tiene una relación 
inmediata con los rikishi, los toshiyori del kyôshûjo sí la tienen y muy especial. Uno 
de los comités más estrechamente relacionados con el comportamiento de los 
rikishi es el de los jueces (shimpan-iiin). Por supuesto, el poder de control que 
tiene el director (riji) o el presidente (rijichô) está fuera de toda discusión, pero 
los aspectos que realmente influyen directamente sobre el control de su 
comportamiento son las comisiones que afectan decisivamente al desarrollo 
profesional del luchador. 
 ii. Relaciones con los rikishi (gobernados por el banzuke). 
 La mayoría de los contactos habituales son naturalmente, los que 
vienen del segundo tipo: los mantenidos entre los luchadores mismos. Sin 
embargo, entre ellos hay algunos que se producen más fácilmente, pues los 
contactos están determinados a través de la concordancia del rango del 
luchador dentro de la jerarquía del banzuke o lista oficial de clasificación. En los 
torneos oficiales los rikishi que pertenecen a las divisiones inferiores, nunca 
luchan con los de las divisiones superiores y viceversa. 
 
 
3. ORGANIZACIÓN INFORMAL DEL SUMO 
 
 La estructura del sumo se entiende mejor considerando ciertos patrones 
arraigados a los que se asemeja; esto es, las relaciones de parentesco y de 
pseudo-parentesco en Japón (Oinuma 1994, Tablero 2002) que en el sumo 
funcionan de modo paralelo, intersticial, y complementario a las encontradas en 
la estructura formal. 
 
 
3.1. IE Y HEYA 
                                                 
97 El sistema de toshiyori es un mecanismo concebido para excluir a las personas que no 
pertenecen al mundo del sumo (especialmente a los que no han sido luchadores profesionales) y 
así poder dejar la administración de la Kyôkai en sus manos (Nakajima 2003: 190). 
98 En 1991, cuando llevé a cabo mi trabajo de campo, eran 43 el número de heya. 
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 Consideremos brevemente lo que la familia japonesa tiene en común 
con el sumo. La unidad básica de entrenamiento (heya99) en el sumo tiene una 
estructura similar a la unidad doméstica familiar más simple, la ie, en el 
parentesco japonés. La heya y la ie son unidades residenciales, que ocupan un 
espacio limitado y cuyos miembros viven en ella. De manera semejante a como 
acontecía en la ie, la heya de sumo funciona permanentemente vinculada a la 
realización de una tarea determinada: la formación y el entrenamiento de los 
rikishi. Tanto la heya, como la ie, son administradas privadamente por sus 
residentes domésticos. Ambas consisten en un grupo de casi-iguales bajo el 
control de una autoridad masculina, que en la ie es el padre u otôsan y en la heya 
es el maestro u oyakata (Tablero 2002: 285). Tanto la ie como la heya representan 
a sus miembros como un grupo y los hacen distinguibles socialmente. El 
oyakata, igual que lo hace el cabeza de familia, tiene además conferida la 
responsabilidad de proporcionarles no sólo el sustento material, sino también la 
orientación moral (Befu 1971: 40). El oyakata también es responsable del 
comportamiento de sus subordinados100. En caso de que un rikishi no 
observara las normas de la Kyôkai, no sólo el rikishi sino también su oyakata 
serán castigados. En consecuencia la obediencia y el respeto al oyakata de la 
haya es constantemente exigida y valorada. 
 La okamisan (cónyuge del oyakata) es en la heya el equivalente a la esposa 
en la casa o ie. Al igual que en la familia, la okamisan tiene una función muy 
importante: asiste al oyakata y se encarga del día a día en el funcionamiento de 
la heya. Ella controla informalmente a los rikishi e interviene incluso en asuntos 
que no están relacionados con el sumo, velando por su bienestar como si fueran 
sus propios hijos (Tablero 2002: 145). Como en la ie, o en otros grupos de 
fuerte parentesco patrilineal, su papel es abiertamente indulgente y afectivo en 
contraste con el papel del oyakata cuyo rol social es el de la gravedad y la dureza 
(Miyazaki 2001: 74-75, 97). 
 El grupo de luchadores en la heya, mantiene una estructura social muy 
parecida al grupo de hermanos en la ie. El uso de términos análogos de 
parentesco tales como ani y otôto (en ani-deshi y otôto-deshi al referirse a 

                                                 
99 La palabra heya establo  
metafórico que se le da en stable . establo
sustantivo que se utiliza para describir el lugar donde se guarda el ganado, caballos u otros 
animales y como sinónimo de cuadra o caballeriza (Diccionario Espasa de la lengua española y 
Diccionario de la Real Académica Española) y también se usa para describir un lugar sucio y 
desordenado. En nuestro texto preferimos seguir usando el término en japonés heya o beya como 
culturema debido a que establo sumo en Japón. 
100 El oyakata de una heya posee una gran autoridad sobre sus rikishi, consiguiendo que se 
subordinen con sumisión en cualquier momento. Su trasfondo ideológico tiene como modelo la 
moral que sostiene la ie: lealtad (chû [ ]) y obligación filial (kô [ ]). 
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luchadores sénior y júnior) muestra la estrecha correspondencia con el 
heya 

ie. Los rikishi veteranos 
(ani-deshi) tienen privilegios sobre los júnior (otôto-deshi). Por lo general, existe 
una auténtica admiración por parte de los jóvenes rikishi por la capacidad y 
habilidad que logran los más experimentados. Los luchadores novatos a 
menudo tratan de copiar sus técnicas y de tener la oportunidad de luchar con 
ellos. La solidaridad y el sentimiento de obligación entre los rikishi se parece 
también al que ocurre entre los hermanos en la ie. Controversias y desacuerdos 
graves no son muy comunes. Sin embargo, como en toda familia, y debido a la 
interacción emocional, en ocasiones los más jóvenes pueden sentir que las 
exigencias de los veteranos ani-deshi son irracionales. A pesar de que estos 
sentimientos existan, en pocas ocasiones serán articulados verbalmente. En el 
caso de que la situación sea excepcionalmente insostenible, los ofendidos 
abandonaran la heya, sin ninguna explicación. Esto se conoce como nigeru o 
dassô (escapar o escapada). 
 La principal relación vertical, que acontece en el mundo del sumo es la 
que se mantiene entre el oyakata y los rikishi y se desarrolla de la misma forma 
que la relación entre el padre y los niños en la ie. Como con sus propios hijos, la 
relación con el oyakata es fija y permanente. Una vez que un rikishi 
una heya y no se le permite cambiar más de heya. Si por alguna dramática 
circunstancia tuviera que escapar (dassô) debería después pedir perdón y volver 
a su heya, de lo contrario tendría que abandonar completamente el mundo del 
sumo pues ningún oyakata aceptaría a un rikishi escapado de otra heya. 
 Cuando un oyakata está próximo a jubilarse (a la edad de 65 años) los 
candidatos más adecuados para sucederle serán siempre los rikishi más 
destacados y prominentes de su heya. Esto se hace de la misma manera a como 
se hereda la ie: por línea masculina y a través del chônan o hijo mayor101. Muchas 
heya se han heredado de generación en generación con el mismo nombre, desde 
el período de Edo. El énfasis puesto en la "continuidad" de la heya es un 
aspecto común con el parentesco de la ie. En este sentido Fukutake (1967) 
define la ie, como una "unidad de cooperación que trasciende las personas", y 
eso es lo que ocurre con la heya, pues sus miembros son simplemente 
"cuidadores", como señaló Chie Nakane con respeto la ie (1967: 2). 
 
 

                                                 
101 El oyakata puede adoptar a uno de sus deshi o discípulos, para que se case con su hija (yerno 
por adopción) en cuyo caso éste pasaría a formar parte de la familia con el apellido de aquella. 
Así legalmente oyakata y deshi serían padre e hijo y de esta manera podrían realizar el tramite de 
sucesión de la heya y recibir el título de toshiyori (o toshiyori-meiseki) consumado a través del 
matrimonio con la hija del oyakata (Nakajima 2003: 112). 
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3.2. DOZÔKU E ICHIMON 
 
 Del mismo modo a como acontece en el parentesco japonés, en el 
mundo del sumo existe una continua asociación entre unidades (heya) de la 
misma categoría, en la que los componentes forman una jerarquía de estatus 
que se integran en una totalidad social. Esta es la relación de ichimon que puede 
considerarse equivalente a la de dozôku en el parentesco (Tablero 2002: 195-
204). 
 El dozôku se compone de dos unidades: el honke o cabeza familiar y el 
bunke o rama familiar (Kitano 1962: 42). La nueva familia tiene el estatus más 
bajo (Befu 1962: 39). Esto también se muestra en el sumo a través de las 
distintas heya filiales, dependientes del ichimon. En la Michinoku-beya, donde llevé 
a cabo mi trabajo de campo, el honke se encontraba en la heya de Izutsu que era 
más antigua, y que, al mismo tiempo, era bunke de la Tokizukaze-beya (o cabeza 
del ichimon). En el mundo del sumo todas las heya "pertenecen" a uno de los 
cinco ichimon102. Los toshiyori que no pueden abrir su propia heya permanecerán 
en la misma heya-honke como entrenadores o supervisores (heyatsuki-oyakata). Si 
algún día decidieran (y tienen los recursos suficientes para hacerlo) abrir una, 
deberán hacerlo siguiendo esta relación pseudo-familiar de ichimon. 
 Sin embargo, no bastan sólo los lazos genealógicos para unir el dôzoku 
(Kitano 1962), debería existir también una relación económica (Nakane 1962: 
83). En el sumo, debido a las lógicas limitaciones y la escasez económica del 
comienzo, una nueva heya a veces utiliza las instalaciones y los servicios de la de 
otro oyakata del mismo ichimon. En alguno de estos casos, puede faltar la sala de 
entrenamiento o dôhyo. En este caso, el oyakata deberá llegar a un acuerdo con el 
otro oyakata (honke), con el fin de utilizar su dôhyo. Por estas razones, la nueva 
heya tendrá que aceptar una posición subordinada como bunke en el ichimon. 
 La fuerza del ichimon en el sumo, ha venido perdiendo vigencia con el tiempo, al 
igual que el dôzoku lo ha perdido en la moderna sociedad japonesa. Esta 
tendencia ha hecho que cada familia en el dôzoku sea más independiente, 
transformado la relación en una mera relación genealógica (Futake 1967: 76). 

Desde 1959 -con la modernización y la burocratización de la 
Asociación-, la Kyôkai comenzó a patrocinar las giras provinciales jungyô, 
seleccionando rikishi de casi todas las heya. Hasta ese momento, la unidad social 
encomendada para llevar a cabo la gira, era el ichimon. Así, como resultado de 
estos cambios, la solidaridad de las relaciones ichimon disminuyó lentamente. En 
1965 este sistema según el cual dos luchadores de un mismo ichimon no podían 
ser confrontados fue también abandonado definitivamente. Hoy en día los 
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únicos luchadores que no pueden ser confrontados entre sí son sólo los rikishi 
de la misma heya.  
 Con esto, el intercambio de servicios dentro del ichimon se ha 
restringido a varias actividades rituales concretas. Por ejemplo, la asistencia del 
oyakata y los luchadores de grado sekitori a las ceremonias de boda o promoción 
de los luchadores de grado ôzeki o yokozuna; la asistencia y ayuda en la 
realización de la cuerda sagrada del yokozuna (tsunauchi-shiki); cuando hay 
necesidad de luchadores de la división de makunouchi para llevar a cabo el ritual 
de dohyô-iri, la asistencia a la ceremonia de apertura de nuevas heya, o el funeral 
de alguna persona del grupo (Tablero 2002: 195-204, 213-217). 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
 El sumo pertenece al tipo de organizaciones que, junto con un sistema 
formal, coexiste otro informal paralelo que lo sustenta y lo hace posible. Al 
examinar el sistema formal del sumo, hay tres aspectos que corroboran la 
necesidad de contar con un sistema informal complementario. 
 1) A pesar de que la Kyôkai ejerce su autoridad sistemática y 
eficazmente a través de comisiones y cargos, también es objeto de desconfianza 
debido a su naturaleza impersonal. Las relaciones formales de la Kyôkai 
coordinan posiciones y actividades, no personas. Sin embargo el trabajo en sí lo 
realizan individuos concretos con características singulares definidas por sus 
relaciones informales. La lealtad y la jerarquía son instituciones sociales que aún 
son ampliamente respetadas en muchos grupos sociales en Japón. Estas 
instituciones se oponen a la democracia y la igualdad de los roles prescritos por 
la estructura formal. Este conflicto puede verse claramente en la forma en que 
las posiciones de poder se distribuyen en la Kyôkai. A pesar de que hay 

distribución de cargos de autoridad está determinada por el equilibrio de poder 
entre los cinco ichimon. De esta manera el verdadero fundamento del proceso 
de toma de decisiones proviene de la estructura informal que es últimamente 
normalizada a través de la estructura formal. Por supuesto no hay ninguna 
sanción formal en la kifukôi de la Kyôkai respecto a este tipo de "voto". 
 2) Intereses y problemas personales. No podemos asumir que los 
individuos están únicamente interesados en hacer que la organización logre sus 
metas. Las necesidades personales y preocupaciones privadas son también 
importantes. A veces los luchadores necesitan de grandes recursos económicos 
que la heya no posee. Por ejemplo cuando un rikishi se promociona al rango de 
sekitori o cuando pasa a la categoría de jyûryô precisa adornarse con un 
keshômawashi (o prenda ceremonial) para mostrar su categoría en el ritual de 
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entrada (dohyôiri) antes de los combates. Este keshômawashi es tan caro (varios 
millones de yenes) que sólo a través del desarrollo paralelo de redes económicas 
informales -distintas a la heya y al ichimon- como la kôenkai -que apoyan 
económicamente el mantenimiento de las heya- o los patrones tanimachi que 
financian a los luchadores particulares de éstas- es posible financiarse y subsistir 
en el mundo del sumo (Tablero 2002: 131). La existencia de estas redes paralelas 
muestran la insuficiencia de la organización formal para satisfacer las 
necesidades personales y económicas en el mundo del sumo. 
 3) Las reglas de la Kyôkai son necesariamente generales y abstractas. No 
puede haber una norma separada para cada dificultad posible y algunos 
problemas no pueden preverse. El kifukôi es un sistema de normas muy general 
y con muchas lagunas. Estos vacíos son llenados mediante el uso de 
costumbres tradicionales o desarrolladas ad hoc para completar la carencia. Esto 
se pone de manifiesto cuando un sucesor debe ser elegido con el fin de 
gobernar la heya. En teoría, cualquier toshiyori podría ser el sucesor, pero en 
realidad el heredero será elegido sobre la base de los patrones de sucesión de la 
ie tal y como fue discutido anteriormente. Cuando -como en cualquier familia- 
parecen enfrentamientos en la sucesión, esta dificultad se resolverá entre sí 
antes de que el problema se traslade a la consideración de la Kyôkai. 
 El beneficio de la adopción de reglas no escritas puede ser reconocida 
en la socialización de los rikishi. En la heya pueden encontrarse las mismas 
formas culturales de socialización primaria y secundaria que en la familia. La 
heya, como una recreación ficticia de la ie, ayuda a los luchadores a socializarse 
en la omnipresente jerarquía en la que pasarán el resto de su vida, tanto dentro 
como fuera del mundo del sumo
rápidamente por los recién llegados, que a pesar de desconocer el proceso, son 
especialmente sensibles a las influencias de la socialización del grupo. Esto 
desempeña un papel importante no sólo en la vida del luchador, sino también 
en el futuro de la propia organización. Una vez que ha aprendido las normas de 
comportamiento dentro de la heya, estas serán también adoptadas fuera de la 
misma, ayudando al cuerpo directivo de toshiyori a que sus decisiones sean 
aceptadas sin criticismo. Se puede observar así que, estas relaciones informales 
apoyan, ambas, tanto la vida del individuo como también la del grupo.  
 Por último, la organización de sumo no puede considerarse una familia en 
todo el sentido de la palabra y, sin embargo, en vista de muchas semejanzas 
estructurales -la forma en que el oyakata cumple con el papel de padre, o el rol 
de hijo adoptado por el rikishi leal, hacen posible que se obtengan satisfacciones 
similares a las que ocurren en una familia ordinaria. En el mundo del sumo 
existe una sanción positiva "automática" de este tipo de conductas expresivas. 
El rikishi que se adapta a tal comportamiento, -posiblemente debido a la 
satisfacción de pertenecer a una familia y de ser querido por el "padre"- son 
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capaces de pasar más tiempo en el mundo del sumo. Además, a través de la 
adaptación a un modo de conducta similar al de la familia, es posible que se 
eliminen gran parte de los sinsabores causada por la interacción competitiva. La 
dura competencia por llegar a la cima (makunouchi) en la clasificación del 
banzuke, se convertiría en una competición tan natural como la que tiene lugar 
entre los mismos hermanos de una familia. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Befu, H. (1971): Japan: An Anthropological Introduction. New York, Harper and 
Row. 
 
Fukutake, T. (1967): Japanese Rural Society. London, Oxford University Press. 
  (1974): Japanese Society Today. Tokyo, University of Tokyo Press. 
 
Kitano, Dozoku And Ie In Japan: The Meaning Of Family 

 Smith R. J. y R. K. Beardsley (eds.): Japanese 
Culture: Its Development and Characteristics. Chicago, Aldine Publishing. 
 
Guttman, A. y L. Thompson (2001): Japanese Sports, A History. HI, University of 
Hawaii Press. 
 
Nakajima T. (2003): Ôzumô no keizaigaku [ ]. Tokio, 
Toyokeizaishipôsha. 
 
Miyazaki S. (2001): Gaikokujinrikishi wa naze nihongo ga umainoka 
[ ]. Tokio, Nihongogaku-kenkyûjo. 
 
Nakane C. (1967): Kinship and Economic Organization in Rural Japan. London, The 
Athlone Press. 
 
Nakazawa T. (2004): Sumôbeya 24ji okamisan funsenki 
[ ]. Tokio, Kôdansha. 
 
Oinuma Y. (1994): Sumôshakai no kenkyû [ ]. Tokio, Fumaidô. 
 

Transactions of the 36th International Conference of Orientalists in 
Japan, n. 36, 1991, The Tôhô Gakkai, The Institute of Eastern Culture. 
  



CAPÍTULO 4 

73 
 

Transactions of The 12th International Association of Asian Historian Conference. Hong 
Kong, University of Hong Kong. 
  

Revista Española del Pacífico, 3, 131-138. 
 

 en Journal of Chung-Ang Folkloristics (Korean Folklore 
Research Institute), 5, 87-94 
  (1997): Shakaiteki kôchikubutsu toshie no sumô: Hôonkoshiki ôzumo 
no jirei wo megutte . Kyoto, 
Kokusai nihon bunka sentâ , . 
  

Abstracts of the 92nd Annual Meeting American Anthropological Association. 
  (2002): Parentesco y organización social del sumo en Japón. Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid. cd-rom  
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


