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¡Proletarios del mundo, uníos!

por Miguel Sardegna
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§ 1. Clima de época

Como la mayoría de las naciones del mundo, Japón quedó atra-
pado en la depresión económica que siguió a la Primera Guerra 
Mundial. El proceso de industrialización que sobrevino deterioró 
las condiciones de trabajo. Inspiradas en los acontecimientos de 
la Unión Soviética, las masas trabajadoras se organizaron y apare-
cieron los sindicatos y la lucha de clases. 
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El movimiento cultural era indispensable para afirmar y mo-
torizar el cambio político. La literatura estaba en el centro, pero 
solo el movimiento de escritores proletarios produjo una litera-
tura comprometida durante casi una década. Estos escritores 
que habían recurrido al comunismo después de una infancia de 
pobreza o por la simpatía que sentían por aquellos menos afor-
tunados, ofrecieron las críticas más sostenidas al imperialismo 
japonés, su relación con el capitalismo, la complicidad de los apara-
tos del Estado y la carga desigual que soportaban los trabajadores 
explotados. 

Otros escritores importantes de aquel tiempo negaban el papel 
de la política en la literatura, y sus libros no revelaron una preocu-
pación abierta por los temas que tanto agitaron a los autores pro-
letarios. Maestros como Junichiro Tanizaki y Nagai Kafu mantu-
vieron su desapego, pero solo a riesgo de ser acusados de hedonis-
tas, indiferentes a todo excepto a su propio placer. Los miembros 
de la escuela de las nuevas sensaciones, otro grupo que nosotros 
conocemos bien en este Bosque de bambú, también se resistieron 
a la interpretación marxista de la literatura, aunque pocos miem-
bros fueron enfáticos en su anticomunismo.

Los escritores proletarios supieron encarnar un clima de épo-
ca: creían que se podía gestar una sociedad más justa. Querían 
formar parte de una causa más grande que ellos mismos, fusionar 
sus vidas separadas en un movimiento que les prometía camaradería 
y heroísmo. Los seducía convertirse en actores importantes en el 
escenario de la historia. 

El movimiento, siempre sujeto a una represión despiadada, 
fue clausurado hacia mediados de la década de 1930. 

Esta antología pretende mostrar a un grupo de personas que, 
en el otro extremo del mundo, luchó por ideales y valores que 
son universales.
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§ 2. Los riesgos de la literatura efectiva

La literatura proletaria tenía un objetivo de agitación y propa-
ganda, buscando “organizar la vida de las masas en la dirección 
de la verdadera emoción, pensamiento y voluntad proletaria”. La 
frase pertenece a Korehito Kurahara. El arte estaba diseñado para 
facilitar una conciencia objetiva y concreta de la realidad. 

En esas condiciones, se puede pensar que la literatura prole-
taria presenta ciertas limitaciones que son inherentes a su pro-
pia concepción. Esa intención de intervenir en la realidad para 
provocar un cambio lo más inmediato posible podría derivar en 
textos que pueden ser efectivos desde un punto de vista político 
y fallidos desde el punto de vista literario. 

Sin embargo, creemos que hay algo importante que consiguen 
los autores que hemos elegido para esta antología, y que fue un 
faro que nos guio en la selección: todos ellos se las arreglan para 
mantener el interés del lector en su historia, incluso cuando la 
trama está ideada para transmitir un mensaje.

Preferimos autores que evitan el excesivo sentimentalismo en 
sus obreros-mártires, para utilizar la terminología que el propio 
Ivan Morris adopta al referirse a La prostituta, de Yoshiki Hayama. 

Nosotros creemos, con Oscar Wilde, que el objetivo del arte 
debe ser el arte mismo. El artista es el creador de cosas bellas. Nada 
más, y nada menos.

§ 3. El movimiento y la teoría

Un elemento común que venimos notando entre los autores que 
de a poco comienzan a poblar nuestro Bosque de bambú es que to-
dos se interesaron en teorizar la práctica literaria y eran conscientes 
de su contexto histórico. No solo escribieron sus propias ficciones, 
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sino que se dedicaron a pensar en los engranajes y mecanismos que 
las hacían funcionar. Lo hicieron los buraiha Oda y Sakaguchi, y 
también los miembros de la escuela de las nueva sensaciones, los 
shinkankakuha Kawabata y Yokomitsu.

Los escritores proletarios, interesados como nadie en un lla-
mado a la acción que generara algo bien concreto y tangible, no 
fueron la excepción y quizás produjeron la mayor cantidad de pá-
ginas. Parece lógico. Esa sobreabundancia de producción crítica y 
teórica podemos pensarla como la consecuencia de la búqueda de 
una respuesta activa de los lectores-trabajadores, que es en última 
instancia la que generaría un cambio en el orden cotidiano. 

Dice Tatsuo Arima que se estima que casi la mitad de los artícu-
los publicados a principios de la década de 1930 en las principales 
revistas “burguesas”, es decir, revistas que no eran específicamente 
órganos del marxismo, fueron escritos por miembros del movi-
miento. Estas revistas estaban llenas de artículos y debates que, 
sin importar cuáles fueran las obras literarias discutidas, se basa-
ban en miradas marxistas de las funciones del escritor.

§ 4. El tipo de trabajo que te golpea justo donde cuenta

Takiji Kobayashi fue el escritor más importante del movimiento, 
con novelas como El pesquero (Kanikōsen, 1929), El camarada 
(Tōseikatsusha, 1932) o El terrateniente ausente (Fuzai jinushi, 1929). 
Fue también uno de sus teóricos fundamentales. Hay dos textos 
claves, que desarrollan conceptos en los que vale la pena detenerse.

El primero de ellos es “Sobre cuentos murales y cuentos breves: 
una nueva iniciativa en la literatura proletaria” (Kabe shōsetsu to 
‘mijikai’ tampen shōsetsu: puroretaria bungaku no atarashii do-
ryoku), publicado originalmente en Estudios en Artes Emergentes, 
en junio de 1931.
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Los cuentos murales o, en una traducción más literal, la fic-
ción de pared (kabe shōsetsu), son un subgénero de la literatura 
japonesa proletaria. Se trata de historias que rara vez superaban 
las diez páginas, publicadas en lugares de alta concentración de 
trabajadores, como cafeterías, pasillos y salas de reuniones de 
empleados, calles y plazas públicas. Debían poder leerse rápido 
y dejar una impresión sólida y coherente. El diseño adquiría una 
relevancia central para que fueran efectivos, a diferencia de lo 
que sucedía con los libros tradicionales. Sin embargo, el aspecto 
definitorio no estaba dado por la extensión o por su diseño, sino 
por las condiciones personales en que esta literatura demandaba 
ser leída.

Por definición, la lectura es una actividad solitaria. Una vez 
que el lector gira la última página y cierra el libro, todo termina. 
No necesita pensar en el trabajo con el que acaba de pasar una 
cantidad significativa de tiempo. Los cuentos murales, en cam-
bio, proponían algo muy diferente: la lectura en grupo. 

Esa lectura colectiva tiene que ver con la esencia del género, 
no nace después a instancias o interés de algún destinatario par-
ticular, como pueden ser hoy los clubes o talleres de lectura, o 
compartir opiniones sobre libros en las redes sociales. Aquellos 
que leían juntos esos cuentos murales podían discutir la historia. 
Los textos promovían la fraternidad, con lectores que se apoyaban 
para comprender mejor y encontrar respuestas.

Hemos incluido en esta antología un solo cuento mural del 
escritor Teppei Katoaka. Confiamos en que una nueva antología 
de literatura proletaria nos permita volver a Takiji Kobayashi y 
podamos incluir algunos de sus cuentos murales, para que el lec-
tor en castellano pueda también sacar sus propias conclusiones 
y contrastar teoría y práctica. Lo evocamos en nuestro estudio 
preliminar solo para contextualizar el ensayo del que nos interesa 
hablar, que enuncia postulados válidos no solo para este tipo de 
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textos sino también para los cuentos breves y, aunque Kobayashi 
no lo explicite, para todo el corpus literario que producían los 
escritores proletarios. 

En su ensayo, Kobayashi sostiene que la tarea de los escritores 
proletarios es crear obras literarias “elementales y simples”, en un 
contexto que gane circulación entre los millones de trabajadores in-
dustriales y agrícolas. Es interesante escuchar a Kobayashi porque 
en ningun momento intenta disfrazar sus ideologías y propósitos, 
aunque a veces incomode. Resulta claro desde el punto de parti-
da que en aquel tiempo el nivel cultural de la clase trabajadora era 
bajo. Los cuentos murales, aunque están lejos de parecerle perfec-
tos en su forma, le ofrecen respuesta a los desafíos que se le pre-
sentaban de generar una literatura para ese lector particular. 

Kobayashi considera que hay un riesgo en esa búsqueda de una 
literatura elemental y simple, y este es el aspecto central de su artí-
culo. El peligro del que hay que cuidarse al pretender atraer lecto-
res sin mucha educacion ni tiempo libre, dice, es la tentación de 
caer en una escritura unidimensional y formulística. Kobayashi 
entiende que el mal arte, genera mala política. El mal arte frusta 
el propósito político buscado. Hay un profundo respeto por los 
lectores en este punto de vista.

La tarea de los escritores proletarios es cuidar sus textos, velar 
que sean buenos. Todo lo demás viene por añadidura. Dice de 
los textos: 

“Evitar que se conviertan en los viejos sermones 
asquerosos que ordenaban a las personas que 
hicieran esto y que hicieran aquello”.

Ni unidimensional, ni formulístico. Es otra historia la que 
debían construir. Dice: 
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“Una historia que te haga decir en el momento 
en que terminás de leerla, sí, así es como es, eso 
es lo correcto. El tipo de trabajo que te golpea 
justo donde cuenta”.

Es imposible para nosotros, desde este rincón del mundo, no 
mencionar a Borges cuando se habla de cuentos murales. En su 
etapa ultraísta, Borges fue parte del staff de una revista mural: 
Prisma.

Prisma contó con solo dos números, se la pegó en las pare-
des de la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 1921 y abril 
de 1922. Tuvo, por supuesto, una finalidad diferente a la de los 
escritores proletarios japoneses, que por ese mismo tiempos se 
valían de las mismas “armas” para producir un cambio político. 
El número dos de Prisma traía una Proclama, a tono con los 
manifiestos de la época, que decía: “Por segunda vez, ante la nu-
merosa indiferencia de los muchos, la voluntaria incomprensión 
de los pocos y el gozo espiritual de los únicos, alegramos con ver-
sos las paredes“.

Borges llegó antes que los proletarios a esta idea de una litera-
tura mural. Seguramente tampoco fue el primero, lo curioso es la 
cercanía en el tiempo entre ellos. 

Después de hablar de los cuentos murales, Kobayashi dedica 
la segunda parte de su artículo al cuento breve. Dice que muchos 
cuentos parecen meros recortes de una novela, sin principio ni 
fin, y por eso no sirven. En el momento en que se lee la última 
línea de un cuento, la historia debe ser clara. Entiende que esto 
pasa porque el cuento requiere un talento y una técnica especia-
les, y muchos escritores los rebajan a tratarlos como un descanso 
de la escritura de novelas.
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§ 5. Un pintor elige una sola escena entre una miríada de 
campos, ríos y montañas

Hay un segundo texto importante en la producción teórica de 
Kobayashi, más largo que el primero, publicado también en ju-
nio de 1931, en Curso general de arte proletario. Se trata de “Una 
guía para la escritura de ficción: cómo escribir novelas” (Shōsetsu 
sakuhō: shōsetsu no tsukurikata). 

A pesar de que el título pareciera sugerir lo contrario, el punto 
de partida deja en claro la imposibilidad de armar un manual de 
escritura de ficción. Kobayashi sostiene que no es posible hablar 
de reglas y que cada escritor aborda la tarea con sus propias ideas 
sobre cómo debe hacerlo, ya sea consciente o inconscientemente, 
habiendo reflexionado en ello o no. La intención de su ensayo 
es documentar sus ideas y nada más. Entiende que puede servir 
como referencia para otros, pero solo en un sentido muy limita-
do. Los nuevos escritores deben desarrollar un enfoque personal.

Destaca la importancia de los sentimientos, pero enseguida provo-
ca con una sentencia: sentir y escribir son dos cosas bien distintas.

“Como seres vivos, todos sentimos emociones 
en respuesta a la infinidad de dimensiones de la 
realidad que nos ofrece el mundo que nos ro-
dea. Incluso en el día más común, experimenta-
mos una amplia gama de sentimientos. Son estas 
emociones las que forman la base de la literatura.

Sentir esas emociones no es lo mismo que 
escribirlas, más bien, las emociones funcionan 
como la base de la ficción. Hago hincapié en este 
punto porque hay muchísimos trabajos en los 
que los nuevos escritores parecen no haber hecho 
más que arrojar cualquier cosa interesante que se 
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les haya ocurrido, de la misma manera que una 
persona podría tirar cosas a la basura”.

Otra imagen de la que se vale para reforzar este punto de vis-
ta es el trabajo del pintor. Un pintor elige una sola escena entre 
una miríada de campos, ríos y montañas, dice. Solo toma eso y lo 
ajusta en un marco. De manera similar, los escritores seleccionan 
una de las muchas experiencias y la colocan en el marco de una 
novela. “Primero hay que decidir con absoluta claridad sobre qué 
se quiere escribir. En segundo lugar, debe haber un único punto 
central en el trabajo”. Las idas de Kobayashi recuerdan la idea 
de unidad de efecto de Edgar Allan Poe, que revolucionaron el 
cuento moderno occidental. Continúa diciendo Kobayashi que 
un escritor debe manejar su tema de una manera que trascien-
da la subjetividad individual, evocando esas experiencias y emo-
ciones para que resuenen poderosamente en los lectores.

En la misma línea, Korehito Kurahara, de quien ya hablaremos 
con más detalle, va a decir que no se debe embellecer la realidad. 

“Todo lo que se necesita es una descripción de 
la realidad sin engaños. Sin embargo, tomar no-
tas concretas de la vida no significa ciertamente 
hacer una simple copia de la vida. El artista 
elimina cosas incidentales e innecesarias de esta 
realidad y debe tener ojos lo suficientemente 
perspicaces para descubrir cosas inevitables y 
necesarias”.

Así, el camino hacia el verdadero realismo en el arte, concluye 
Kurahara, radica en cincelar “una realidad más allá de la realidad” 
(genjitsu ijō no genjitsu).
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§ 6. Señalando el camino

Takiji Kobayashi dejó una dedicatoria elocuente en su novela El 
camarada. Dice: “Este libro está dedicado a mi camarada Korehito 
Kurahara”.

Por las páginas de la novela aparecen células, objetivos, nuevos 
miembros, camaradas, reclutamientos. El narrador se infiltró en 
una fábrica aprovechando que una demanda extraordinaria de 
trabajo provocó que flexibilizaran las condiciones de contratación 
de nuevos empleados. Ya no podían hacer un estudio exhaustivo de 
antecedentes. Cuando estalló la guerra, dejaron de hacer cables de 
líneas eléctricas y pasaron a dedicarse a la fabricación de máscaras 
de gas, paracaídas y dirigibles. La producción militar aumentó de 
golpe, mientras los trabajadores jóvenes se marchaban al frente. 
Para cumplir con sus objetivos, todas las fábricas se vieron forzadas 
a contratar a cientos de trabajadores. Ahora, ya cumplidas esas 
tareas, van a comenzar los despidos de los temporarios.

Las condiciones son durísimas, con jornadas interminables que 
ni siquiera contemplan el horario de comida. Incluso cobrar las 
monedas del jornal, al final de un día extenuante, es tan engorro-
so que insume otras dos horas. 

El narrador imprime y distribuye clandestinamente una octa-
villa de queja. No es fácil escribir después de trabajar, pero era su de-
ber. Hasta que cae su contacto y entonces duda si su deber es seguir 
siendo útil al partido o “sumergirse”. Sabe que debe tener cuidado. 

“Los complots no bastaban para conseguir la movilización de las 
masas: primero se debía extender la organización de forma invisible 
como una telaraña y entonces instigar a la rebelión de forma abierta”.

Kobayashi escribió una continuación, nunca traducida al cas-
tellano: El organizador (Kōjō saibō).

Nos hemos detenido largamente en El camarada porque se tra-
ta de una ficción que bien podría ser un manual para el sindicalismo 
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encubierto. El protagonista, miembro del Partido Comunista de 
Japón, obligado a pasar a la clandestinidad y operar bajo el radar de 
la policía, hace pensar de inmediato en el propio Takiji Kobayashi. 

Korehito Kurahara, el modelo de camarada para Kobayashi, des-
tinatario de su dedicatoria, fue el máximo teórico del movimiento 
proletario. Escribió cinco artículos que tratan la cuestión del méto-
do. Estos artículos pretendían ser pautas prácticas para crear una 
literatura verdaderamente proletaria al servicio de la lucha de clases. 
Pertenecen al cuerpo de textos fundamentales de la crítica literaria 
marxista en Japón. Entre ellos, hay uno en particular que es clave, 
porque sirve a la vez de base y de programa. Se trata de “Camino 
al realismo proletario” (Puroretaria rearizumu e no michi), del que 
debemos hablar. Korehito Kurahara bien merece algún himno.

§ 7. Un himno para el camarada Korehito Kurahara 

Kurahara nació en Tokio, en una familia acomodada. Su padre 
fue un distinguido educador y parlamentario. Moscú fue clave 
en su formación. Después de aprender ruso en la Universidad de 
Tokio, fue a la Unión Soviética a estudiar literatura rusa en 1925. 

De regreso en Japón en 1926, se unió al movimiento literario 
proletario y colaboró con la revista Bungei sensen (Frente Literario). 
Se afianzó como crítico literario marxista y utilizó su ruso para tra-
ducir e introducir teorías marxistas del arte, siguiendo a autores 
como Plejánov. 

En 1928 Kurahara logró reunir a una buena parte de las federa-
ciones proletarias dispersas en un nuevo frente: la Federación 
de Artes Proletarias de Japón (Zen Nihon Musansha Geijutsu 
Renmei), popularmente conocida como Nappu. El nacimiento 
del Nappu fue la respuesta a la crisis provocada en todo el país 
por la represión política en el llamado Incidente del 15 de marzo. 
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Los lectores de esta antología puedan darse una idea de los por-
menores de ese incidente a través de la novelización de los hechos 
que hace Kobayashi.

Kurahara se unió al Partido Comunista Japonés en abril de 
1929, y apenas un año después se vio obligado a pasar a la clan-
destinidad cuando se emitió una orden de arresto. Evadiendo 
a la policía, salió de Japón con destino una vez más a la Unión 
Soviética. Hizo arreglos para una larga estadía, pero regresó en 
menos de un año. 

De nuevo en Japón, Kurahara abogó por la reestructuración 
del movimiento con fábricas y pueblos como base. Su idea era for-
mar círculos de arte popular para expandir el movimiento hacia 
una corriente de masas. Estos círculos se organizaban bajo un ór-
gano central, la Federación de Cultura Proletaria de Japón (Nihon 
Puroretaria Bunka Renmei), o Koppu. 

La creación del Koppu en 1931 fue el último gran logro de 
Kurahara y también el último gran cambio en el propio movimien-
to proletario. Se dice que por ese tiempo las publicaciones periódi-
cas asociadas con Koppu alcanzaban las 140.000 copias mensuales.

En marzo de 1932, las autoridades reprimieron ferozmente a 
Koppu. Un mes después, la policía arrestó a Kurahara.

Estuvo en prisión de 1932 a 1940. Fue uno de los pocos activis-
tas encarcelados que nunca renunció a sus creencias marxistas. 
Kurahara nunca cometió tenkō, sin importar las presiones. Ya 
veremos de qué se trataba el tenkō.

§ 8. Todo lo que no es proletario es burgués

Kurahara necesitó apenas seis años para desarrollar su visión. El apo-
geo de su trabajo crítico y teórico se extendió de 1928 a 1932, cuando 
lo interrumpió su arresto. Fue él quien estableció la agenda para gran 
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parte del debate tanto en materia de organización política como 
en método artístico. Se centró por igual en cuestiones prácticas y 
organizativas del movimiento como en preocupaciones puramente 
literarias. Siempre con fines concretos, no por el ejercicio intelectual. 

Su obra puede leerse como el documento que refleja el espíri-
tu de una época que sentía que el socialismo soviético era una alter-
nativa concreta y deseable. Los respaldaba la convicción de que 
estaban construyendo la historia, con la revolución cerca. 

“Camino al realismo proletario” fue publicado en el número 
inaugural de Senki (Bandera de Batalla), y atrajo instantánea-
mente el interés de todos. Aunque no estaba afiliada oficialmente 
al Partido Comunista de Japón, Senki era utilizada por el partido 
en su campaña de ilustración cultural. En tiempos de proscrip-
ción, se convirtió en el medio legal por el que difundía su credo 
político, aunque con un disfraz cultural. “Camino al realismo pro-
letario” era un notable recorrido por la historia moderna de la liter-
atura, bajo la premisa de que aquello que todos llaman “literatura” 
no es otra cosa, en realidad, que “literatura burguesa”, porque re-
produce el universo moral individualista de la burguesía y no de 
la humanidad en su conjunto. Con ese diagnóstico, la propuesta 
para la literatura proletaria es… 

“…rebelarse contra el método que dicta que 
siempre debemos volver a la esencia individual 
cuando consideramos los problemas sociales, y 
debemos enfatizar en cambio uno que nos obli-
gue a esforzarnos por considerar las dimensiones 
sociales de los problemas de los individuos”.

Tanto a Kurahara como a varios otros intelectuales proletarios 
se les endilgó haber precipitado la caída del movimiento al relegar 
el arte a la política. Como si los mandatos de los teóricos de iz-
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quierda bastaran para someter a los autores a dictados políticos 
o ideales que suprimieran la creatividad y perjudicaran su arte.

§ 9. El punto de inflexión

Para 1930 la literatura proletaria era la corriente literaria más 
fuerte de Japón. Tres años más tarde el movimiento se daba por 
muerto. 

Desde hacía años había arrestos y encarcelamientos de escri-
tores de izquierda. El confinamiento solitario impactaba no solo 
en los cuerpos, sino también en las mentes. Pero hubo un evento 
que precipitó la caída.

El 20 de febrero de 1933 Takiji Kobayashi fue detenido y lleva-
do a la estación de policía de Tsukiji, en Tokio. Al día siguiente 
se informó que había muerto de un ataque al corazón mientras 
lo interrogaban. Su cadáver, a pesar de que nunca se autorizó la 
realización de una autopsia, revelaba más allá de toda duda que 
había sido torturado.

Ese día, Kobayashi se convirtió en un mártir. Pero lejos de refun-
darse con esa bandera, el movimiento entero colapsó. Intimidados, 
los escritores renunciaron a sus actividades dentro del Partido 
Comunista. Esta acción se conoció como tenkō, una palabra que 
podría traducirse como “conversión” o “reorientación”. 

La primera y más sorprendente instancia de tenkō ocurrió en 
junio de 1933 cuando dos líderes del Partido Comunista, Manabu 
Sano y Sadachika Nabeyama, salieron de prisión y anunciaron 
su renuncia al comunismo. Esta actitud de dos figuras políticas 
prominentes, tan pronto después de la muerte de Kobayashi, in-
dujo a muchos escritores a anunciar su propio tenkō. 

Fueron muy pocos los escritores que prefirieron refugiarse en 
el extranjero en lugar de someterse a la confesión pública de sus 
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errores. Una actitud muy diferente a la que tuvieron otros perse-
guidos en movimientos análogos en Europa. Las islas no hacían fácil 
el escape, y Japón nunca tuvo una tradición de exiliados políticos.

§ 10. Cometer tenkō

Aunque casi todos los escritores acorralados por la policía para 
que proclamaran su tenkō acabaron cediendo, solo a unos pocos 
se los conoce hoy específicamente como escritores tenkō. Es difí-
cil dilucidar por qué unos sí y otros no. Se trata de una etiqueta 
injusta y dolorosa.

Algunas pistas pueden rastrearse en Dawn to the West, el 
tomo tres de la monumental Historia de la Literatura Japonesa 
de Donald Keene que repasa la escena literaria en Japón entre la 
Restauración Meiji y 1960. 

El crítico Honda Shūgo habría sido el primero en hablar de 
“escritores tenkō”. En “Un estudio de la literatura tenkō” (Tenkō 
bungaku-ron, 1957), agrupó bajo ese título a los autores que, habien-
do conseguido su liberación asentando en un documento que 
renunciaban a sus simpatías de izquierda, asumieron un cambio 
radical en su vida literaria. Con la firma del tenkōsho, ese documen-
to que rubricaba la apostasía política, de algún modo los escritores 
proletarios no sacaban el cuerpo, sino que lo ponían una vez más. 

Hubo otros críticos que ampliaron esta categoría para incluir 
a todos los autores que habían cometido tenkō, sin importar sus 
temas literarios. 

Donald Keene se queda con la definición ofrecida por Honda. 
Nos gusta pensar el fenómeno en iguales términos que él: escri-
tores tenkō solo serían aquellos para quienes la experiencia personal 
del tenkō fue un momento definitorio de su arte. La lista incluye 
a autores como Kensaku Shimaki, Rintarō Takeda y Jun Takami.
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Finalmente, conviene hacer una última distinción. Hubo es-
critores que después del tenkō buscaron olvidar su pasado prole-
tario, pero hubo también otros que a pesar de la presión abruma-
dora que los había conducido a abjurar de sus ideas de izquierda 
siguieron sirviendo al proletariado en todo lo que pudieron. 

Kensaku Shimaki es el más conocido de los escritores tenkō, el 
novelista que se menciona invariablemente cuando se discute la 
literatura tenkō. Nos pareció que por esta razón era acertado cerrar 
este primer volumen de literatura proletaria con un cuento suyo.

§ 11. Los autores y los cuentos de este volumen

Nos hemos decidido por una edición que muestre una gama lo 
más amplia posible del movimiento, atendiendo desde luego a las 
limitaciones de espacio a que nos somete un libro. Es la primera 
vez que nuestra colección incluye una antología y no un autor en 
solitario. A partir de aquí se abren dos caminos en simultáneo, 
que se complementarán: una nueva antología del movimiento 
proletario y libros consagrados a un único autor, cualquiera de 
los presentados en estas páginas. 

En los cuentos que siguen, siempre que una zona del texto apa-
rece en negrita, es porque la censura ha hecho su trabajo. Hemos 
dispuesto entre paréntesis las palabras que versiones posteriores 
han logrado reponer.

La pregunta que cabría hacerse, finalmente, es si los cuentos 
de este movimiento son solo interesantes como un testimonio 
de las increíbles condiciones de trabajo y de explotación de un 
momento histórico concreto o, por el contrario, tienen un valor 
literario que trasciende tiempo y geografía. Desde el Bosque de 
bambú entendemos que estos cuentos no han perdido vigencia, 
nos hablan a nosotros, aquí y ahora. 
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Yoshiki Hayama (1894-1945)

Siempre tuvo problemas económicos, murió en la pobreza. Entre 
sus muchas ocupaciones, trabajó en una fábrica de cemento y en 
una central hidroeléctrica. 

Fue uno de los principales representantes del movimiento de 
literatura proletaria de Japón, lo que lo condujo varias veces a 
la cárcel, “por crímenes contra la paz y el orden público”. Dejó 
una obra asombrosa, a menudo censurada, como se advierte en 
algunos caracteres faltantes del cuento que forma parte de esta 
antología. Nos gusta tanto la literatura de Yoshiki Hayama que 
decidimos ubicarlo primero, aunque quizás el lector de este li-
bro encuentre más familiares otros nombres, como Kobayashi o 
Kuroshima. 

Hablaremos más adelante de El pesquero (Kanikōsen, 1929), 
que convirtió a su autor, Takiji Kobayashi, en la personalidad más 
importante del movimiento proletario. Digamos ahora que para el 
año en que esa novela fue publicada, Yoshiki Hayama ya había es-
crito Hombres de mar (Umi ni ikuru hitobito, 1926), en donde por 
primera vez la literatura ponía en escena el surgimiento de la con-
ciencia laboral de un grupo de hombres en un barco, en altamar. 

El narrador de “La prostituta” (Inbaifu), el cuento que hemos 
elegido, se sincera sobre las dificultades de escribir sobre ciertos 
temas. La censura es un problema, dice, pero incluso si no existiera 
censura, hay algunos temas sobre los que ni siquiera se puede es-
cribir en secreto. La historia comienza con una rápida invocación 
al lector en tono de broma, pero que nos sitúa en una realidad: 
esto no es una audiencia, lector, dice, no estoy compareciendo 
ante las autoridades, así que no me pidas más detalles. Su tono es 
el de una confesión.

El puerto americano del comienzo de la historia le confiere aires 
de grandeza al entorno. El narrador es un marinero que conoce 
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la explotación. En su deambular por el puerto menciona unos 
alojamientos especiales para marineros. La palabra en japonés es 
bōren. Se trata de hospedajes anteriores a la guerra, que además 
funcionaban como prestamistas. 

Con “La prostituta” aparece la separación radical del cuerpo y 
del espíritu, que es uno de los grandes temas de la literatura prole-
taria. Esa fractura se acentuó en tiempos de guerra, a medida que 
el Estado usaba los cuerpos por su valor de lucha. El cuerpo era 
entonces poco más que un recurso prescindible y reemplazable. 
Así, lo mismo daba soldados, trabajadores o prostitutas. Todos 
eran meras mercancías, cuerpos que solo tenían valor para el tra-
bajo y no eran liberados ni siquiera en la muerte. Quizá mirar el 
cuerpo en estos términos obligue a repensar La casa de las bellas 
durmientes (Nemureru bijo, 1961), de Yasunari Kawabata. Al pro-
tagonista del cuento de Yoshiki Hayama se le permite hacer lo que 
quiera con la prostituta. Los ancianos que visitan la posada en el 
cuento de Kawabata, en cambio, no le deben hacer nada de mal 
gusto a la bella durmiente.

Denji Kuroshima (1898-1943)

Denji Kuroshima conoció tempranamente el lado más duro de la 
vida. Fue el primero de cinco hijos en una familia pobre de gran-
jeros y pescadores de la isla Shōdo, en el Mar Interior de Seto.

Su nombre evoca la literatura campesina (nōmin bungaku), 
más que la literatura proletaria. Kuroshima siempre estuvo en 
los márgenes del movimiento, sin vincularse demasiado con sus 
compañeros. 

En 1921 le llegó la experiencia de la guerra, cuando lo en-
vían a Siberia durante la llamada Intervención siberiana. La 
tuberculosis le permitió regresar pronto a su hogar en Shōdo. 
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Recuperándose de la enfermedad, escribió sobre los dos temas que 
cubren toda su producción literaria: la pobreza rural y los males 
del militarismo.

“Una moneda de cobre de dos senes” (Nisen dōka), el cuen-
to que hemos elegido, nos permite asomarnos a las duras con-
diciones de vida en las granjas. Una familia pobre de granjeros 
consigue ahorrarse dos senes en un juguete, a costa de sacrificar 
algunos centímetros cruciales de cuerda. 

Con relación a la ficción antimilitarista, Kuroshima desarrolló 
una teoría propia. Distinguió dos tipos de ficciones. Por un lado, 
“el pacifismo burgués”; por el otro, “los verdaderos sentimientos 
proletarios contra la guerra”. Nos extenderemos en este punto 
en un próximo libro, que va a ofrecer la ficción antimilitarista de 
Denji Kuroshima, pero queremos decir algo hoy, como una suerte 
de presentación del tema. Kuroshima entendía que la literatura 
burguesa antibelicista no buscaba responsables y que, precisa-
mente por eso, no era efectiva. Se limitaban a relatar las tragedias de 
la guerra a título personal o, en ocasiones, a partir del sufrimiento 
de la humanidad entera. Por el contrario, las obras de la literatu-
ra proletaria ponían la responsabilidad en manos del capitalismo, 
constantemente tramando guerras.

Su obra más importante es Calles militarizadas (Busō seru 
shigai, 1930). Aborda los eventos que precedieron a la Segunda 
guerra sino-japonesa, sobre la explotación de China por parte de 
Japón. El gobierno prohibió su venta poco después de su publi-
cación. No se volvió a publicar hasta el final de la Segunda Guerra 
Mundial, después de su muerte, e incluso los pasajes que reflejaban 
desfavorablemente a las potencias occidentales fueron eliminados 
por orden de las autoridades de ocupación estadounidenses. El 
texto completo no se publicó hasta 1964.
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Teppei Kataoka (1894-1944)

En los comienzos, defendió las sensaciones y la forma. Fue miem-
bro de la escuela de las nuevas sensaciones, la shinkankakuha, jun-
to con Kawabata y Yokomitsu. Los tres fundaron la revista Bungei 
jidai (Edad Literaria), que enseguida se convirtió en la principal 
tribuna de discusión de una nueva teoría literaria que partía desde 
la sensación.

Es posible que haya sido uno de los guionistas de Una página 
de locura (Kurutta ippēji, 1926), dirigida por Teinosuke Kinugasa. 
Habíamos dicho en su momento que todavía hay discusiones con 
relación a la autoría colectiva del guion. Se sabe que Kawabata 
fue uno de los autores, probablemente el más importante, junto 
con el propio Kinagusa. También suele haber acuerdo con que 
Yokomitsu colaboró. 

En un artículo publicado originalmente en tres entregas en el 
periódico Yomiuri shinbun, en 1926, titulado “Concerniente a la 
alianza de cine de la escuela de las nuevas sensaciones” (Shinkankaku-
ha eiga renmei ni tuite), Kawabata menciona a cuatro escritores 
como miembros de esa alianza que se volcó al cine. Es posible que 
todos ellos hayan participado en ese guion. Se trata de él mismo, 
desde luego, Yokomitsu, Kishida Kunishi y Teppei Kataoka.

De a poco los lectores van notando el camino que intentamos 
recorrer en estos primeros volúmenes de nuestra colección ja-
ponesa, en los que Yasunari Kawabata tiene un rol fundamental. 
Kawabata es un faro que proyecta su luz sobre toda una generación, 
y entendemos que es posible ver y pensar la literatura de su tiem-
po a partir de sus vínculos.

Hacia fines de la década de 1920, Teppei Kataoka se volcó hacia 
la literatura proletaria, defendió el marxismo y se afilió al Partido 
Comunista de Japón. De 1933 a 1935 estuvo preso, hasta que 
cometió tenkō y fue liberado.
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Hasta aquí siempre pensamos a la escuela de las nuevas sensa-
ciones y a los escritores proletarios como dos movimientos opues-
tos, con diferencias irreconciliables. Los proletarios no estaban 
interesados en la belleza, como Kawabata o Yokomitsu, sino que 
querían transmitir un mensaje que generara un cambio, como 
Kobayashi o Kuroshima. Quizá se pueda pensar a Teppei Kataoka 
como una síntesis, un punto de encuentro y de confluencia en 
esta disputa entre forma y contenido.

Riichi Yokomitsu señaló una vez que Teppei Kataoka repre-
sentaba una figura arquetípica de la historia literaria de Showa 
(1926-1989). “Fundador de la escuela de las nuevas sensaciones 
y descubridor de la sensibilidad de la velocidad, luego convertido 
en un anhelo de tradición y de la construcción de puentes con 
China”, escribió Yokomitsu. “¿Quién más, entre las figuras literarias 
de los últimos veinte años, ha encarnado todas estas cosas en una 
persona?”. 

Yokomitsu mismo no estaba tan lejos de esta caracterización. 
Se trata de una de sus facetas que nosotros mismos no hemos ex-
plorado todavía, sobre todo la que tiene que ver con el recorri-
do final de su vida, el que viene con la novela Viaje melancólico 
(Ryoshū), que lo inclinaba hacia una idea de imperialismo. 

En última instancia, quizás lo que valga la pena preguntarse 
es si “Máquina” (Kikai), uno de los cuentos que hemos inclu-
ido en La primavera llegó en un carro tirado por caballos, y su 
novela Shanghái (Shanhai), que algún día nos daremos el gusto 
de traducir y publicar en También el caracol, no están más cerca 
de un reclamo del proletariado que de un reclamo asociado con 
cualquier causa imperialista. El lector tiene “Máquina” a su dis-
posición, para decidir por su cuenta, con prescindencia de cual-
quier apunte biográfico o estudio crítico, aunque me permito 
una última cita sobre este tema. El crítico Hideo Odagiri sen-
tenció que, si “Máquina” y Shanghái hubieran sido apreciadas y 
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evaluadas adecuadamente por los críticos marxistas, la historia de 
la literatura de Showa podría haber tomado un rumbo diferente.

“Esta vez sí” (Kondo koso), el cuento de Teppei Kataoka que 
elegimos para nuestra antología, es un ejemplo de cuento mural, 
breve y directo. Un trabajador asustado por las represalias se re-
siste a plegarse a una medida de fuerza contra sus patrones y eso 
destruye las relaciones con sus compañeros, para quienes pasa a 
ser una rata rompehuelgas, un carnero. A pesar de la simpleza del 
texto, en unas pocas páginas sin digresiones, Kataoka encuentra 
espacio para referirse a los corruptos dentro de la izquierda. La 
palabra japonesa para ellos es darakan. Son los líderes del movi-
miento, dentro de los sindicatos, que hacen concesiones al capi-
talismo para obtener beneficios personales. 

Hemos dejado en el cuento, entre paréntesis, las palabras que 
no pasaron la censura y que fueron recuperadas. Entre otras, 
palabras como “capitalistas”, “debilidad”, “miedo”, “luchar”, “ex-
primir”, “líderes”. Algunos “huelgas” aparecen censurados y otros 
no. La palabra “nuestros” también fue eliminada. 

Teppei Kataoka murió en 1944. En su rol de experto en fu-
nerales, Kawabata se ocupó de despedirlo, leyendo un obituario. 

Takiji Kobayashi (1903-1933)

La vigencia de Kobayashi es indiscutible. En 2008, unos ochenta 
años después de su publicación original, su novela El pesquero 
se transformó en bestseller en Japón al saltar de 8.000 a 500.000 
copias vendidas por año. El boom impulsó cuatro adaptaciones 
al manga, dos puestas teatrales y la llegada al cine. 

La novela reconstruye un caso real de maltrato a los pescadores 
de un barco cangrejero. El grupo de trabajadores tiene un pro-
tagonismo colectivo. Una nueva generación se sintió interpelada 
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por Kobayashi, en tiempos en que retrocedían las normas laborales 
y resurgía la pobreza. Sucede entonces un fenómeno curioso: na-
cieron nuevas palabras y expresiones que le dan forma lingüística 
a la experiencia de desesperación económica.

Heather Bowen-Struyk cuenta que se hicieron habituales ex-
presiones como wakingu pu-a (clase pobre trabajadora), kakusa 
shakai (sociedad dividida) y purekariāto (precariado, un neolo-
gismo que combina proletariado y precario). 

Hay dos expresiones más, que guardé para el final, porque 
tienen que ver de un modo íntimo con Kobayashi y que mues-
tran el poder fabuloso de la literatura. A partir de El pesquero 
(Kanikōsen), nació el verbo kanikosuru (hacer trabajos degradan-
tes) y el lamento kore ja maru de kani ko da naa! (¡Esto es como 
Kanikosen!). A fin de cuentas, como siempre supimos desde 
Orwell o Wittgenstein, la historia nos habla en las palabras que 
elegimos como sociedad.

Una diferencia notable entre Takiji Kobayashi y la mayoría de 
los escritores proletarios, es que no trabajó en una granja o en 
una fábrica. Después de graduarse, consiguió un puesto en un 
banco en la ciudad de Otaru, en una zona que pronto pasó a ser 
conocida como el “Wall Street del Norte”. 

En ese tiempo publicó algunas de sus obras más famosas, in-
cluyendo “15 de marzo de 1928”, el cuento que hemos elegido 
para nuestra antología, El pesquero, El camarada y El terrateniente 
ausente. En esta última novela criticaba a los principales clientes 
del banco, al que le endilgaba la desaparición del terrateniente. 
Las consecuencias no se demoraron: lo despidieron. Teniendo en 
cuenta el poder de la literatura de Kobayashi, lo único extraño de 
este despido es que se haya demorado tanto en llegar.

En 1930, Kobayashi se mudó a Tokio. Enseguida debió pasar 
a la clandestinidad, como ya hemos contado. En 1933, la policía 
consiguió detenerlo y lo torturó hasta matarlo.
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Dice Donald Keene: “Aunque se considera que Kobayashi fue 
la figura central del movimiento literario proletario, esta distinción 
puede deberse más a su estatus de mártir político que a la excelen-
cia literaria”.

No coincidimos, nuestra opinión sobre Takiji Kobayashi que-
da clara a partir del lugar de privilegio que le hemos dado en este 
estudio preliminar. En torno a su figura se estructura esta pri-
mera antología de literatura proletaria japonesa. Quizá Donald 
Keene, que es la referencia obligada para los estudios de literatura 
japonesa en todo el mundo, no ofrezca la mejor bibliografía para 
pensar la literatura proletaria. Quizá incurran en el mismo sesgo 
la mayoría de los críticos de Estados Unidos. 

“15 de marzo de 1928” (Senkyūhyakunijūhachinen sangatsu 
jūgonichi) fue severamente censurado. Sobre todo se mutilaron 
escenas de tortura. En años posteriores, fueron repuestas gracias 
al trabajo de especialistas que accedieron al manuscrito original. 
Esas zonas aparecen en negrita en este libro. Aquellas que siguen 
faltando son zonas extensas a las que nosotros no tuvimos acceso 
en japonés. Hemos asentado entre paréntesis la cantidad de líneas 
censuradas, para que el lector sepa que la elipsis no es responsabil-
idad de Kobayashi, a quien le interesaba ser lo más crudo posible. 

También entendemos que algo del trabajo de la censura debía 
permanecer en esta edición, para que el lector moderno tenga la 
experiencia de leer literatura proletaria en las mismas condiciones 
en que se leía en ese tiempo.

La escritura de Kobayashi es valiente. Requería mucho cora-
je contar las cosas que él quería contar. Hoy, pasado el tiempo, 
quizás se pueda pensar en un efecto paradójico de la censura, que 
tanto lo persiguió y lo dañó: quizás esos recortes mejoren “15 de 
marzo de 1928”. Algunos de esos fragmentos censurados podrían 
hoy resultar ingenuos. La sensación que asalta es que, cuando la 
tortura está solo sugerida, duele más. 
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Yuriko Miyamoto (1899-1951)

A diferencia de la mayoría de los escritores de esta antología, y del 
movimiento proletario en general, Yuriko Miyamoto creció en 
circunstancias cómodas, como hija de un arquitecto destacado. 

Con diecinueve años, acompañó a su padre a Nueva York, 
donde asistió a clases en la Universidad de Columbia. Allá conoció 
a su primer marido, un estudiante japonés. Se divorciaron ape-
nas cinco años después, en Japón.

En 1927, Miyamoto viajó con una amiga, Yoshiko Yuasa, a 
Moscú. Esa estadía es clave en su formación. Estudió lengua y 
literatura rusa, se hizo amiga de Sergei Eisenstein, el director de 
El acorazado Potemkin, la mítica historia de una tripulación na-
val y de un pueblo que se levantan contra el opresor. Imposible 
borrar de la memoria lo que sucede en las escaleras de Odessa, 
junto al puerto. Una escena incansablemente homenajeada por el 
cine. Eisenstein creía en el poder del arte como motor del cambio 
social. No hay dudas de que charló con Yuriko Miyamoto sobre 
eso.

En Moscú, Miyamoto se convenció de que su misión era ayu-
dar a producir una revolución proletaria en Japón. Tres años más 
tarde, regresó a Japón y se convirtió en editora de Hataraku fujin 
(Mujeres Trabajadoras), una revista literaria marxista para mu-
jeres. La frecuentación de los círculos de izquierda la llevó a conocer 
al crítico literario Kenji Miyamoto, secretario general del Partido 
Comunista, que pronto se volvió su segundo esposo.

La persecución política contra ellos nunca se detuvo ni amainó: 
Yuriko Miyamoto fue arrestada unas diez veces antes de ser fi-
nalmente condenada a tres años de prisión por violar la Ley de 
Preservación de la Paz (Chian iji hō) de 1925. Su esposo pasó a la 
clandestinidad, pero también acabó siendo capturado y encarcela-
do en 1933. La condena para él fue de cadena perpetua. Permaneció 
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en prisión hasta 1945, cuando el Ejército de Ocupación dio la or-
den de liberarlo. Intentaron entonces retomar la vida matrimo-
nial, interrumpida por doce años, pero descubrieron que ya no era 
posible.

Yuriko Miyamoto, desde el feminismo, le aporta a esta an-
tología la mirada de una mujer que vivió una vida independiente 
y progresista. Hay una idea que sobrevuela el cuento que hemos 
elegido, “La familia de Koiwai” (Koiwai no ikka): la familia tam-
bién puede ser una célula revolucionaria.

Kensaku Shimaki (1903-1945) 

Como tantos otros escritores proletarios, Kensaku Shimaki na-
ció en una pobreza extrema. Su padre murió cuando tenía dos 
años, fue criado por su madre, una mujer analfabeta que trabajó 
de costurera hasta que sus problemas en la vista no le permitieron 
seguir. Dejó la escuela a los catorce para trabajar. Tuvo un lar-
go anhelo de Tokio, al que consiguió ir dos veces. La primera, 
en 1920, con diecisiete años. Pasó un año y medio, con trabajos 
precarios, estudiando inglés por las noches. Sufrió un ataque de 
tuberculosis que lo obligó a regresar a Hokkaido. La tuberculosis 
nunca lo abandonó del todo, pero mientras se recuperaba de este 
embate, descubrió el nombre de Marx. También se enamoró de 
Pior Kropotkin y su clásico “A los jóvenes”, que leyó en inglés.

La segunda oportunidad de ir a Tokio le llegó pronto, en 
1923, pero no tuvo más suerte que antes: fue el tiempo del Gran 
Terremoto de Kanto, que lo alcanzó y lo lastimó, expulsándolo 
una vez más de regreso a Hokkaido. 

Dos años después fue admitido en la Universidad de Tōhoku, 
en la ciudad de Sendai, aunque no tenía estudios secundarios. 
Se unió al movimiento estudiantil y se convirtió en una figura 
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central en las actividades de izquierda. Él y sus compañeros orga-
nizaron el primer sindicato en Sendai. Para 1927 ya era parte del 
Partido Comunista de Japón.

Ninguno de estos eventos de su biografía lo define, se trata 
apenas de un largo rodeo para hablar de lo que importa: la cárcel 
y el tenkō.

Kensaku Shimaki fue arrestado en la redada del 15 de marzo de 
1928, el incidente célebre que retrata el cuento de Kobayashi. Su 
tuberculosis empeoró en prisión, en la nadería del confinamiento 
solitario, con ataques frecuentes de tos con sangre y fiebre alta.

Tras las rejas, lo presionaron hasta quebrarlo: declaró que se 
arrepentía de sus errores y renunciaba al comunismo. Tenía la es-
peranza de que esa declaración lo llevara a la libertad. En su juicio, 
que recién tuvo lugar hacia fines de 1929, prometió no volver a 
participar en actividades políticas. Sin embargo, no fue recompen-
sado con la indulgencia o la piedad. Por el contrario, fue declarado 
culpable de haber violado la Ley de Preservación de la Paz y fue 
devuelto al régimen de aislamiento. Permaneció en prisión otros 
tres años, la mayor parte de ese tiempo confinado en una sala para 
presos con enfermedades contagiosas, en una celda junto a un le-
proso. Recién en marzo de 1932 salió de la cárcel. 

A pesar de que no le esperaba nada afuera, a pesar de que car-
gaba la enfermedad y la vergüenza por su tenkō, comenzó a escri-
bir y publicar. Hasta 1934 solo había escrito poemas en alguna 
revista adolescente. Nunca antes había considerado seriamente 
la literatura. 

Por recomendación de un amigo, “Lepra” (Rai), su primer 
cuento, fue a parar a Bungaku hyōron (Crítica Literaria), una 
de las pocas publicaciones de izquierda que sobrevivían. Tuvo 
el reconocimiento inmediato de la crítica. La confirmación de 
su talento llegó ese mismo año con la publicación de “Ceguera” 
(Mōmoku), en Chūōkōron (Revista Central). En ambos cuentos, 
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Kensaku Shimaki describe esa vida en prisión que había dejado 
atrás. No se trata de cuentos autobiográficos, por lo menos no en 
un sentido lineal. Sus protagonistas son hombres que se obsti-
nan en no cometer tenkō. En la primera historia, el hombre sufre 
de lepra; en la segunda, está ciego como resultado de una infec-
ción que contrajo en prisión. A pesar de estas calamidades, que 
podrían haber justificado y perdonado un tenkō, apoyados en la 
firmeza de sus convicciones, esos hombres esperan pacientes la li-
bertad, o la muerte.

Shimaki continuaba resistiendo de la única forma que podía. 
Se convirtió en escritor en gran parte porque se le cerraron todas 
las demás formas de actividad política, ya sea por las severas res-
tricciones impuestas por la policía o por su salud incierta. A pesar 
de su tenkō, Shimaki sentía que continuaba las tradiciones de la 
literatura proletaria.

“La rana roja” (Akagaeru) es el último cuento que escribió. 
Fue publicado póstumamente, en 1946. Lo hemos elegido por-
que creemos que le da heterogeneidad a nuestra antología. Frente 
a cuentos más directos y con un tono que se acerca a la propa-
ganda o el panfleto, “La rana roja” podría apelar a lo simbólico. 
Por otra parte, la figura de Shimaki se opone a la de Kobayashi. 
Mientras uno apostata y niega el movimiento, el otro le entrega 
su vida. ¿Es un acto de valentía o de terquedad llevar hasta las 
últimas consecuencias una idea o una fe? ¿Es testaruda o perseve-
rante la rana roja del cuento? El mismo acto puede ser leído a la 
vez como un defecto o una virtud. 

Kawabata lo acompañó en el final, cuando dos días después 
del terminada la Segunda Guerra Mundial, la tuberculosis final-
mente le quitó la vida. Del mismo modo que con Teppei Kataoka 
(1944), con Rintarō Takeda (1946), con Riichi Yokomitsu (1947) 
y con tantos otros escritores que quería y admiraba, leyó un obi-
tuario en su funeral.
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Es imposible dimensionar los sentimientos que fue acumu-
lando Kawabata con cada una de estas despedidas a sus amigos de 
letras. Quizá las pérdidas tempranas de su infancia fueron prepa-
rando su corazón para todo esto que le llegó después.

En el área cercana al puente Takishita, en la ciudad termal de 
Shuzenji, escenario del cuento “La rana roja”, hay ahora un par-
que llamado Akagaeru, en honor a la rana de Kensaku Shimaki. 
El parque también es conocido por sus luciérnagas. 

Somos conscientes de que elegir a Shimaki para cerrar este libro 
puede acarrear un irrefrenable sentimiento de tristeza. A veces, cuan-
do la tristeza viene, lo mejor es dejarla llegar. Se nos ocurre que con 
la vida de Shimaki, y en particular con “La rana roja”, puede pensar-
se una línea histórica que corre en sintonía con las dificultades que 
atravesó el movimiento proletario: redadas para detener a activistas 
de izquierda, la prisión, la resistencia y el tenkō obligado de los es-
critores. El tenkō de Kensaku Shimaki, verdadero o no, es un buen 
punto final para esta primera antología de literatura proletaria.
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Así se justificó Kokichi:
—Tengo a mi madre ya anciana, una esposa, hijos…
Por eso se oponía a la huelga.
—No puedo subirme al mismo tren que ustedes los jóvenes 

—me susurró amablemente al oído.
La rata tenía sus razones. Le preocupaba que lo despidieran. 

Era difícil encontrar trabajo en el mundo actual.
—No me gusta. Me niego a dejar que mi madre, mi esposa y 

mis hijos mueran de hambre.
—Hermano, lo que decís es cierto —le dije, entonces—. Con 

esta recesión, si perdés el trabajo, te morís de hambre. Los (capi-
tal)istas se aprovechan de eso. No podemos mostrar (debilidad).

También le dije que no era el único que tenía una madre. Todos 
los compañeros de la clase proletaria teníamos una familia. Si fue-
ra por el (miedo), el proletariado debía renunciar para siempre 
a su (lucha). Y renunciar para siempre a (luchar), mierda, ¿no 
era acaso permitir que los (capital)istas nos (exprimieran) hasta 
que ya no quedara nada que exprimir?

Pero Kokichi persistió en su actitud y no se unió a la huelga. 
Hubo otros catorce o quince en nuestra pequeña fábrica que, 
como él, no participaron.

Al final, levantamos la huelga con la condición de que no hubie-
ra despidos. Nuestros (líderes) eran socialdemócratas y no contá-
bamos con poder suficiente. El reclamo contra el recorte de sueldos 
fue ignorado por completo. Una mierda, habíamos sido derrotados.

Habría pasado un año desde entonces.



70

Todos miraban a Kokichi con ojos de sospecha. 
—¿Kokichi? Ese tipo no es un ser humano.
¡Traidor! ¡Cobarde!
Las otras (ratas rompehuelgas) trabajaban en áreas diferen-

tes, así que Kokichi se había quedado solo y marginado en el área 
de tornos. Nadie le dirigía la palabra.

Un día, durante el descanso de mediodía, Kokichi me lanzó 
una caja de cigarrillos Bat.

—Si querés un cigarrillo, acá tengo —me dijo.
La caja me golpeó en la rodilla y cayó al pasto del baldío.
Me reí con cinismo, dando a entender que los cigarrillos de la 

rata eran algo demasiado (sucio) como para tocarlos. 
—Ey, Unno, dame un cigarrillo, por favor. —Estiré la mano 

hacia donde estaba Unno. 
—Aunque te mueras de sed no bebas de la fuente de un ladrón, 

¿no? —dijo Genko Yamamoto.
—¿Qué es eso? —preguntó Unno poniéndose de pie—. Huele 

a intelectual, ¿no es un proverbio chino?
Se acercó a mí para darme un cigarrillo y, cuando lo miré, lo 

agarré justo pisoteando la caja de Bat de Kokichi. Lo había hecho 
a propósito. 

Me dio pena Kokichi.
—Ya es suficiente —le dije a Unno en voz baja.
Unos días después del incidente, en mi camino de regreso a 

casa desde la fábrica, escuché que alguien me llamaba desde atrás.
—¿Qué? Ah, ¿sos vos?
Cuando me di cuenta de que era Kokichi, le mostré mi mejor 

cara de disgusto, como diciéndole “no me interesa en lo más míni-
mo caminar con vos”.

—Ustedes son todos jóvenes y tienen la energía para hacer una 
huelga. Pero yo…

—Ya está bien, Kokichi. No des más excusas.
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—Incluso para vos, yo…. Quieren que me vaya. —Se lo veía 
abatido.

—Para nada. Es función de los (capital)istas dejarte sin trabajo.
Pasaron tres meses. Un día sonaron gritos por toda la fábrica.
—¡La rata Kokichi se lastimó!
Era el grito que nos golpeaba y se quedaba resonando en lo 

profundo de nuestro pecho cada vez que una máquina lastimaba 
a alguien.

Salí corriendo. Empujé para hacerme paso entre la multitud y 
vi a la rata Kokichi, su cara azul, la sangre. Estaba tirado en el piso 
y le faltaba una mano.

Nadie dijo que lo tenía merecido.
Eso que veíamos era una (imagen) de nosotros mismos.
Todos despedimos al herido en silencio, mientras se lo lleva-

ban en camilla.
Nos había traicionado, pero él también era un (proletario).
Así nos sentíamos. Después, observamos qué actitud tomaría 

la empresa con el (traidor).
Cien yenes, esa fue toda la indemnización para la víctima que 

había perdido un brazo por la empresa.
—¡Miren! (Solo) cien yenes. La (indemnización) que te dan 

si (perdés) un brazo por la empresa son (solo) cien yenes. Y este 
brazo es un poco diferente del de un (hombre rico). Nosotros 
no tenemos otro capital que estos brazos, (nuestros) brazos.

—¡(Páguenle) mil yenes a la (víctima)!
Y empezó la segunda (huelga).
El día anterior a la huelga, aunque estaba ocupado siguiendo 

el fracaso de las negociaciones, me hice un momento para visitar 
a Kokichi en el hospital.

—No hagan huelga por mí, por favor —me dijo—. Me resig-
no a pensar que me merezco esto que me pasó.

Me reí.
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—No lo hacemos por vos. Es por el (bien) de la (clase proletaria).
—¿Pero no me odian ustedes? Si me odian, no me alegra reci-

bir mil yenes gracias a ustedes.
—¿Por qué no te mostraste así de obstinado durante la pri-

mera huelga en lugar de hacerte la (cabeza) hasta convertirte en 
un (traidor)?

Kokichi guardó silencio. 
Cuando me dispuse a volver, me detuvo.
—Tengo algo que decirte. —Se dirigió entonces a su esposa—. 

¿Podés salir un momento?
Cuando nos quedamos solos, Kokichi me preguntó:
—¿Vos sos (comunista)?
—No, no lo soy.
—Mentiroso. —Sus ojos eran afilados.
—¿Por qué decís eso?
—Me dio esa impresión.
Después de un rato, Kokichi murmuró:
—Aj, ya es tarde. Un brazo… (mierda).
Al día siguiente, en la asamblea de trabajadores, la (audiencia) 

se exaltó al recibir al miembro del comité que les informó el fracaso 
de las negociaciones. ¡Esta vez sí! Todos los camaradas del (sindi-
cato de trabajadores) estaban motivados. Teníamos que poner 
todo de nosotros. (Cumplir) los lineamientos del (sindicato de 
trabajadores) y no darles (espacio) a sus líderes corruptos para 
interferir. Porque como miembros del (sindicato de trabajado-
res), para (liderar) siempre el camino del (bien) común, tenemos 
que mostrarlo con nuestros cuerpos. Debajo de mi abrigo (apreté 
con fuerza) el volante que teníamos (preparado).

Kokichi había perdido su brazo. Yo, acá y ahora, daría mi (vida) 
por (la bandera del sindicato de trabajadores).
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1

Era algo a lo que Okei no podía acostumbrarse. Aunque pasara 
seguido, no importaba cuántas veces, sentía el mismo miedo y 
agitación. Su marido Ryūkichi le pedía que se calmara. Pero el 
golpe era demasiado fuerte como para que una mujer pudiera 
soportarlo.

Los miembros del sindicato estaban reunidos discutiendo la 
agenda, cuando Okei subió la escalera y escuchó la voz de su marido.

 —Educar la conciencia de mi esposa me está costando horrores… 
No era la primera vez que lo oía decir eso.
— (La revolución) empieza en la cocina. Es una fórmula inva-

riable. Sos muy blando, Ogawa, muy blando.
—La verdad, me rindo ante mi esposa.
—En cualquier discusión teórica con tu mujer, siempre salís 

perdiendo. —Todos se burlaron.
Su marido se cruzó de brazos avergonzado, como abrazándo-

se, y murmuró algo.
Esa misma mañana, mientras Ryūkichi se lavaba los dientes, 

Okei llenaba el cuenco de aseo con agua caliente, parada junto a 
él en la cocina.

—¿Sabés algo de Rosa? —le había preguntado él con el cepi-
llo de dientes en la boca, como si acabara de recordarla.

—¿Rosa?
—Sí, Rosa.
—Conozco a Lenin, pero…
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—Qué tonta —dijo Ryūkichi en tono jocoso.
Okei nunca había tenido ningún interés por saber de ese tipo 

de cosas. No habría podido recordarlas, y aun pudiendo, no creía 
que tuviera sentido hacerlo. Lenin, Marx, a ellos los conocía por 
su hija Yukiko. Después de aprender esos nombres, se dio cuen-
ta de que todos los del sindicato que visitaban su casa —Kudō, 
Sakanishi, Suzumoto y también su esposo— se la pasaban nom-
brándolos. Una vez, Okei le había dicho a su esposo: “Entonces 
Marx es algo así como el dios de los trabajadores”. Él le había res-
pondido con sorpresa: “¡Sí! ¿Dónde escuchaste eso?”. Su halago, 
sin embargo, no la había hecho particularmente feliz.

Okei no tenía mala opinión de su marido, de la gente del sindi-
cato o de lo que hacían. Al principio, los del sindicato le parecieron 
sucios e intimidantes. Durante un tiempo guardó esa impresión. 
Pero en comparación con la cortesía exagerada y las sonrisas falsas 
de los maestros colegas de su marido, hablar con ellos era mucho 
más agradable. No se preocupaban por tonterías ni se la pasaban 
quejándose del resto. Eran más bien como niños, podían hacer-
la reír a carcajadas, y aunque la primera vez que se sentaron a su 
mesa fueron tímidos, la segunda ya pedían repetir plato. Siempre 
le insistían con que les diera unas monedas para el baño público 
o para comprar cigarrillos. Lo hacían con inocencia y sin vueltas. 
Así, poco a poco, se la habían ganado.

Durante la huelga general del puerto, Okei había escuchado 
toda clase de rumores terribles. Ella no podía creer que una huel-
ga organizada por los señores Kudō y Suzumoto pudiera ser una 
huelga “terrible”.

—¿Se puede saber para quién es terrible esta huelga? ¿Para los 
ricos? ¿Para los pobres? —le había dicho su esposo.

Okei, en lo más hondo de ella, no podía entender esos 
razonamientos.

—No es una cuestión de razonamiento —le decía él.
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Todos los días, en grandes letras, aparecían titulares de la huelga en 
los diarios. Contaban cómo iba a arrastrar a toda la ciudad de O hacia 
la oscuridad, cómo iban a quemar las casas de los ricos, los arrestos de 
la policía —con los nombres de Watari y Kudō en la lista—, la huelga 
era una maldición para la ciudad. Siempre que Okei pensaba en su 
marido y en las noches que pasaba en las oficinas del sindicato organi-
zando la huelga, se le fruncía el ceño. Cuando Ryūkichi regresaba con 
cara seria, hinchada y pálida por la falta de sueño, ella le preguntaba:

—¿Está todo bien?
—Un agente me siguió parte del camino, pero me deshice de 

él. —Enseguida se enroscó en el futon—. Despertame a las cinco, 
por favor.

Okei se sentó un rato junto a la almohada. Ni siquiera en casos 
como ese intentaba poner en palabras lo que hacía su esposo. Pero 
se preguntaba cuán útil era tanto sufrimiento, sacrificar tantas 
cosas. No podía imaginar una sociedad proletaria en el corto pla-
zo. Y también estaba Yukiko, a esta altura deseaba que su mari-
do no les trajera desgracias. Solo podía pensar que todo lo que él 
hacía no era más que llevarlos al hambre.

Sin embargo, Okei conocía las historias de los miembros del 
sindicato y las vidas miserables de la clase obrera, tan duras que 
resultaban intolerables. No necesitaban de teorías para querer gri-
tarles “hijos de puta” a los ricos que los exprimían. También había 
llegado a entender por qué la gente del sindicato necesitaba liderar 
y expandir la lucha. Aunque era imposible saber si el trabajo de su 
esposo daría resultados, había llegado a sentir con orgullo que lo 
que hacía era algo grande y admirable. 

Después del tercer arresto, la escuela despidió a Ryūkichi y 
se las tuvieron que arreglar para vivir de un negocio de artículos 
varios. Aunque Okei sabía que iba a ocurrir en algún momento, 
sintió como si de pronto la hubieran dejado ciega de un golpe. Para 
entonces, ya no había lugar para lamentos o quejas.
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Sin trabajo, Ryūkichi se involucró más en el movimiento. Fue 
entonces que los agentes empezaron a rondar la casa. A Okei le 
daban escalofríos ver desconocidos frente al negocio. Si eso hubiera 
sido todo, no habría habido problema. A veces los hombres mira-
ban la placa con su apellido y entraban a la casa, “Acompáñenos 
a la comisaría”, y sacaban a Ryūkichi a rastras. Ver a dos hombres 
uniformados llevarse a su marido era algo que no podía soportar. 
Cuando ya se habían ido, se quedaba un rato largo con una sen-
sación de soledad y vacío. Quizá su corazón era más débil que el 
de otras personas, porque cada vez que pasaba, le seguía latien-
do con fuerza, sin que pudiera tranquilizarlo. Se quedaba dando 
vueltas por la casa, con la cara blanca como el papel y las manos 
apretadas contra el pecho.

Eso era algo a lo que Okei no podía acostumbrarse. Aunque 
pasara seguido, no importaba cuántas veces, siempre sentía el mis-
mo miedo y agitación. Su marido le pedía que se calmara. Pero 
el golpe era demasiado fuerte como para que una mujer pudiera 
soportarlo. Así lo vivía ella.

Al amanecer del 15 de marzo, los despertaron para registrar 
la casa, no les permitieron hablar entre ellos. Cuando las cinco 
o seis personas de la corte y de la policía se llevaron a su marido, 
Okei se quedó sentada en el piso con la mente perdida.

Esa mañana Yukiko se despertó con un ruido. ¿Estarían sir-
viendo un bocadillo en la habitación de al lado? Miró alrededor, 
con los ojos bien abiertos. ¿Qué hora era? ¿Sería de mañana? Le 
llegaba el ruido de cinco o seis personas. No podía ser la mitad 
de la noche. Pero las luces estaban prendidas. Tampoco podía ser 
de mañana. ¿Qué estaba pasando? Escuchaba pasos arrastrándose 
por el tatami.

—Registremos también la otra habitación —escuchó decir a 
una voz desconocida del otro lado de los paneles corredizos.
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—Es una habitación, no hay nada ahí —dijo su madre en voz 
baja.

—Registren todo lo que quieran. —Ese era papá.
—Si Yuki-chan se despierta…
Yukiko solo podía escuchar partes de lo que decían. Pensó que 

cuando entraran, tenía que hacerse la dormida.
Podía oírlos tirando cosas de los estantes, revolviendo perió-

dicos, desgarrando el tatami, abriendo uno a uno los siete cajo-
nes del armario. Los abrieron todos. Yukiko contaba en la cabeza. 
Después abrieron los muebles de la cocina. Sintió un escalofrío 
que le venía de adentro. Por más que se acurrucara gimiendo, por 
más vueltas que diera en la cama, el frío no se iba y empezó a tem-
blar. Los dientes le rechinaron. Sorprendida, cerró fuerte la man-
díbula para detener el temblor. No llegaba a escuchar nada de lo 
que decían su madre o su padre. ¿Por qué? Los únicos que habla-
ban ahora eran los otros.

A su casa solían llegar visitas en cualquier momento, pero tenía 
la horrible intuición de que esas personas eran distintas.

Se abrieron los paneles corredizos. Una amplio haz de luz bri-
llante entró en diagonal. Yukiko apretó los ojos asustada. El cora-
zón le latía fuerte. Aun así, entreabrió un ojo para mirar mientras 
fingía darse vuelta dormida. Con la mano sobre el pecho, mamá 
la miraba a la cara mientras dormía. Estaba pálida. Papá, un poco 
más lejos, observaba a los hombres mientras registraban. Quizás 
porque se había parado justo al lado de la lámpara, su expresión 
era inusualmente seria.

Había cinco desconocidos. Uno de barba, que parecía estar 
al mando, llevaba un gran portafolios negro y daba órdenes a los 
que registraban. Los otros hacían lo que él mandaba. Había dos 
policías. Los otros dos llevaban ropa normal. ¿Qué habría hecho 
papá? ¿Y qué estaban haciendo esas personas? Uno de los hom-
bres se puso a revisar los útiles escolares de Yukiko y a sacudir 
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uno a uno sus libros. Tiró los juguetes sobre el tatami y se puso 
a revolverlos. A Yukiko la asaltó una sensación extraña. Las lágri-
mas afloraban desde el fondo de sus ojos.  

—Eso es de la nena… —dijo su mamá en una voz débil desde 
donde estaba parada. Los otros murmuraron alguna respuesta 
inentendible pero no se detuvieron.

Después de una primera examinación, volvieron a mirar una 
última vez por la habitación y salieron. Los paneles corredizos se 
cerraron. Justo cuando Yukiko iba a largarse a llorar, la habita-
ción quedó a oscuras.

Papá y Portafolios hablaban de algo en voz baja. De a poco iban 
levantando el tono, hasta que Yukiko pudo escuchar lo que decían.

—De todos modos, va a tener que acompañarnos —dijo 
Portafolios.

—¿Cómo que “de todos modos”?
—No tenemos por qué hablar de eso acá. Por favor, acompá-

ñenos —el tono del hombre se iba haciendo más rudo.
—¿El motivo?
—No lo sé.
—Entonces no acepto ir.
—Lo acepte o no, acá…
—Nunca oí de algo tan ilegal y absurdo como esto.
—¿Qué es absurdo? ¿No le digo que va a entenderlo cuando 

nos acompañe?
—El mismo truco de siempre.
—Truco o no, da igual. Nos tiene que acompañar.
Su padre se calló. Abrió con fuerza los paneles corredizos y 

entró a la habitación. Su madre entró detrás. Los cinco hombres, 
parados en el cuarto de al lado, los miraban.

—Pantalones.
Papá le hablaba enojado a mamá. Mamá sacó los pantalones 

sin decir palabra. Papá se puso una de las piernas del pantalón. Al 
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intentar pasar la otra, perdió el equilibrio y falló varias veces. Sus 
mejillas se contrajeron de la tensión. También tuvo problemas 
para ponerse la camisa y la corbata, en especial la corbata se resis-
tía. Mamá se acercó para ayudarlo.

—Estoy bien —dijo él. Se lo notaba turbado.
Mamá le dijo algo en tono vacilante, algo sobre ella.
 —No pueden hablar entre ustedes —les advirtió Portafolios 

desde el cuarto de al lado.
La oscuridad volvió a la habitación donde dormía Yukiko. Se 

escuchó el trastabilleo de varias personas bajando hasta la entra-
da. La puerta principal se abrió. Cuando los pasos cesaron, pudo 
oír que hablaban. Yukiko ya no lo soportó y se levantó todavía 
en ropa de cama. Sintió un escalofrío de la cabeza a los dedos de 
los pies. Entreabrió los paneles para mirar. Sentado en la entrada, 
su padre se encorvaba para atarse los cordones de los zapatos. Los 
otros hombres esperaban en la puerta. Su madre, apoyada contra 
una columna, tenía la mano todavía en el pecho y la cara pálida. 
El silencio era perturbador.

Y entonces, de pronto, Yukiko entendió. Lo entendió todo. 
“Es Lenin”, pensó. Todo eso pasaba por Lenin. El estudio de su 
padre, lleno de libros, tenía pegados varios retratos de Lenin, su 
cara se le aparecía clara a Yukiko. Con esa cabeza calva se veía 
igual a Yoshida, el portero de la escuela. Además, estaban todas 
esas canciones que los del sindicato cantaban con papá cada vez 
que venían. Yukiko, con la receptividad particular de los niños 
para las canciones, había aprendido más rápido que los adultos 
“La canción de la (bandera roja)” o “Mayday”. Ya fuera en casa o 
en la escuela, Yukiko las cantaba junto con “La canción del naran-
jo” o “Canción canaria”, sin siquiera hacerse una idea de lo que 
significaban. Los del sindicato muchas veces le habían dado pal-
madas en la cabeza. Papá no era una mala persona, nunca habría 
hecho nada malo. Para Yukiko todo se explicaba con “Lenin” y 
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“La canción de la bandera (roja)”. Era eso, no había otra explica-
ción posible. 

Su padre se levantó. Los dientes de Yukiko rechinaron como 
en las noches en que había algún incendio. Todos salieron. En 
ese momento, hubo agitación en la cara pálida de su madre. Sus 
labios se movieron para decir algo, pero no le salieron las pala-
bras. O tal vez sí, pero Yukiko no pudo oírlas. Mamá se agarró 
con fuerza de la columna que sostenía su cuerpo. Papá se puso el 
sombrero y la miró a la cara. Se desprendió un botón del chaleco 
y volvió a abrocharlo. Inquieto, volvió a mirar a mamá a la cara. 
A medio salir por la puerta, dijo:

—Cuidala a Yuki…
Su voz sonó seca y ronca, tosió para aclararla.
Mamá los siguió hasta afuera.
Yukiko volvió a acostarse, boca abajo, hundió la cara en la almo-

hada y se puso a llorar. Yukiko lloraba y sintió odio hacia los que se 
habían llevado a su padre. “Odio a esos tipos. Los odio”. Pensando 
en eso se puso triste y lloró todavía más. Temblando de miedo 
llamó a su padre a gritos una y otra vez “papá, papá” y lloró con 
todo su corazón.

2

El aire parecía haberse congelado pálido hasta tomar la forma de 
todos los espacios que había ocupado. No había ruidos, ni som-
bra de persona alguna. Era tarde en la noche. El frío penetraba 
punzante hasta los huesos. Eran las tres de la mañana.

Se oyeron los pasos de cinco o seis personas crujiendo sobre la 
nieve helada. El ruido llegaba desde un callejón oscuro. Resonaban 
alto en el silencio de la calle. Los pasos salieron a una avenida más 
ancha, iluminada con bombitas de luz desnudas en postes. Eran 
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policías, con sus gorras abrochadas en la barbilla. Todos sujetaban 
sus sables con una mano para que no hicieran ruido.

Con los zapatos puestos (!), los oficiales subieron en fila las esca-
leras al segundo piso del sindicato de trabajadores.

Los miembros del sindicato se habían ido a dormir hacía ape-
nas una hora. Habían estado definiendo los últimos detalles de 
una manifestación para el día 15, en la que llamarían al derro-
camiento del gabinete reaccionario del sable. Esa noche habían 
pegado afiches de propaganda por la ciudad y negociado un salón 
para el discurso. Se había celebrado una reunión de los miembros 
del comité permanente y, a las dos, por fin, habían terminado con 
todo. Fue entonces que los atacaron.

Los siete u ocho miembros del sindicato que dormían se levan-
taron de un salto cuando la policía tironeó de las fundas de los 
futones y los (pateó) con sus botas. Tiesos como troncos, sin saber 
bien qué pasaba, se pusieron a dar vueltas en círculos por la habi-
tación, sus cuerpos tambaleándose con la mirada perdida.

¡Mierda!, se dijo Suzumoto. Aunque en realidad su pensamien-
to iba más por otro lado: con la libertad de expresión prohibida, 
ahí estaban ellos, imponiéndose a la fuerza, tratando de derrocar 
al gabinete de Tanaka. Sabían que la policía irrumpiría el día del 
(evento) al grito de “paren, paren” y bajaría a todos los oradores, 
los tirarían como piezas de shōgi, eran conscientes de eso. ¿Y si 
esta era una de esas jugadas que tanto les gustaban a esos hijos de 
(puta), una redada el día previo? Eso es lo que era.

En calzoncillos, Sakanishi, que era conocido como el burro 
del sindicato, le preguntó a uno de los agentes que conocía de 
vista:

—¿Qué es esto?
—No sé.
—¿Cómo que no sé? No te hagas el tonto. Estábamos a punto 

de dormirnos.
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Agentes vestidos de civil habían subido con él y ahora revisa-
ban documentos.

—Juntándose en lugares como este, no me extraña que les vaya 
mal —lanzó con malicia uno de los oficiales en un tono que todos 
pudieran oír, mirando de reojo a Suzumoto, cuyo aspecto y des-
caro recordaban al guerrero Guan Yu. Suzumoto ni se inmuta-
ba—. ¿Por qué no prueban trabajar? Así se sacan esas ideas de la 
cabeza.

Que siguieran hablando solos. ¿Se creían que alguien les pres-
taba atención?

—¿Por qué no me ayuda usted a conseguir trabajo?
Burlón, Sakanishi lanzó una risa afable, habitual en él. Los 

del sindicato lo hacían a Sakanishi un poco corto. Le costaba 
adaptarse, no se destacaba por sus habilidades y su trabajo era des-
prolijo. Pero su buen temperamento le otorgaba un encanto que 
hacía difícil odiarlo.

Fue en ese momento que Watari entró en pánico y trató de ba-
jar las escaleras. Uno de los oficiales se interpuso en su camino.

—¿Adónde te creés que vas?
Dios mío, pensó Suzumoto al ver la actitud de Watari. No solo 

era su actitud, su cara había perdido el color. Watari era el jovencito 
que se ponía siempre en la línea de vanguardia, fuerte como una 
placa de hierro. ¡Una reacción así no era propia de él! Suzumoto 
tuvo un mal presentimiento.

Empezaron a bajar las escaleras, custodiados por delante, por 
detrás y a los costados por los oficiales de la policía. A excepción 
de Watari, todos estaban de buen ánimo. Se habían acostumbra-
do a esas cosas. Sonaron una, dos palmadas.

En circunstancias normales, era siempre Saito el que se paseaba 
animando al resto, “Tenemos que estar listos para la batalla”, y era 
también él quien más energía tenía ahora. Se acercó a Suzumoto 
y dijo:
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—Esto podría interferir con el discurso de mañana, tenemos 
que ser fuertes.

—Sí, tenemos que serlo.
Saito quiso decir algo más, pero uno de los oficiales le apoyó 

la mano sobre la espalda.
—Ey, ey.
Lo hizo girar de un empujón y lo alejó de Suzumoto.
La bandera del pueblo, la bandera (roja).
Al frente, alguien se puso a cantar. Lo siguió el sonido de una 

bofetada.
—¡Qué hacés, hijo de puta! —su voz era la de un hombre dis-

puesto a írsele encima con todo el cuerpo. El sonido de un sable 
usado como (garrote) se mezcló con el de bofetadas.

A todos les ataron los brazos con quienes iban delante y detrás. 
Los policías golpeaban el piso con fuerza en cada paso.

—¡Basta! —Saito se detuvo y gritó con toda la fuerza de su cuer-
po pequeño—. Oigan, todos, nos rehusamos a que nos aten sin que 
nos den un motivo, ¿no? Tengo una pregunta para hacerles.

—¡Eso! ¡Eso! —lo apoyó el resto.
Suzumoto tenía la mirada puesta en Watari. En circunstancias 

como esa, Watari solía saltar como un resorte junto con el resto, 
pero ahora permanecía parado como un poste. Los oficiales rodea-
ron al pequeño Saito. Desde afuera, los miembros del sindicato 
trataron de hacerse paso metiendo los hombros entre los poli-
cías. La lucha de unos cuerpos contra otros formó un pequeño 
remolino.

—¡Dennos un motivo, idiotas!
—Lo sabrán cuando lleguemos. —También acá era lo mismo.
—¿Que lo sabremos cuando lleguemos? ¿Se creen que pueden 

arrastrarnos a una habitación apestosa cada vez que se les ocurra?
—¡Esto es una violación de nuestros derechos! —gritó alguien 

desde atrás.



86

Uno de los (policías) parecía haber golpeado a Saito. El círcu-
lo de hombres se sacudió con violencia. Afuera, los del sindicato 
apretaron los puños, desesperados por pasar a la fuerza. De pron-
to, el conflicto escaló.

—¡Ustedes! ¡Hijos de puta! —La voz de Saito se escuchaba en-
trecortada, se esforzaba por hablar a través de algo que le cubría la 
boca—. ¡Hijos de puta! No importa lo que hagan, este movimien-
to… Aunque crean que va a desaparecer… Mierda, ¿se creen que 
pueden hacerlo desaparecer? ¡Basuras!

Todos gritaron excitados.
Watari, que hasta ese momento parecía estar en otro mundo, me-

tió sus hombros anchos y fuertes en el remolino. Al verlo, Suzumoto 
se sintió aliviado y pensó que no había de qué preocuparse.

—Si no nos dan una explicación razonable, vamos a resistir-
nos con todas nuestras fuerzas —dijo Watari en voz baja y áspera. 
Su tono suave ejercía siempre un poder misterioso sobre quienes 
lo escuchaban.

Ishida, que había permanecido apartado del remolino, observa-
ba en silencio, con su disgusto habitual, el despliegue de valentía de 
los miembros del sindicato. Para Ishida, había momentos en los que 
convenía armar revuelta y momentos en los que no. Saber recono-
cer esas situaciones y comportarse en consecuencia no era traicionar 
la causa. Para Ishida, gente como Saito podía ser considerada enfer-
ma de rabia. En el movimiento había muchos como Saito. Cuando 
se los cruzaba, siempre trataba de mirar para otro lado. Personas 
como ellos ni siquiera merecían el insulto de zurdos infantiles. 

—¿Qué pretenden lograr con esa actitud? Claro, se creen los 
militantes heroicos de la clase proletaria —se dijo Ishida; escupió 
al piso y frotó con la punta de su zapato.

Con Watari, la unidad entre ellos se había fortalecido. En ese 
momento, el sonido de los pasos apurados de otros siete u ocho 
policías irrumpió en la entrada y todo ese poder fue aplastado de 
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un golpe. Destrozando la puerta de entrada los sacaron a todos a 
la fuerza, en una masa arremolinada.

El frío nocturno de la calle penetró como una hoja de afeitar. 
Era casi la madrugada y hacía veinte grados bajo cero, tan frío como 
podía estarlo. Sumado a eso, los acababan de sacar a todos de la 
cama, por lo que el frío se sentía aun más. Tensaron los hombros 
y apretaron la mandíbula para no temblar.

Todavía estaba oscuro y no parecía que fuera a amanecer pron-
to. Bajo un cielo oscuro cargado de nieve, un silencio que venía 
de la profundidad de la tierra envolvía las calles. Con los pasos de 
los hombres, la calle cubierta de nieve resonaba como si algo se 
rompiera. Ishida y Saito, que apenas llevaban una remera pego-
teada de mugre debajo de sus abrigos de corderoy sintieron el frío 
en la piel. Toda la piel les dolió. Poco después, dejaron de sentir 
los dedos entumecidos de los pies y de las manos.

Los sacaron de a uno con los brazos inmovilizados por un 
policía.

Shibata, que todavía sin cumplir veinte años se había sumado 
hacía apenas una semana al sindicato, tenía una extraña rigidez 
en la cara desde el principio. Ni siquiera pronunciaba una pala-
bra, se había esforzado por unirse a los gritos del resto. Pero sus 
mejillas, endurecidas como arcilla seca, temblaban y se rehusaban a 
reaccionar. Cosas así van a pasarme seguido de acá en más, mejor 
que me acostumbre y a otra cosa, pensó. Sin embargo, esta era su 
primera vez y el impacto era fuerte, como si lo hubieran derri-
bado de un solo golpe. No podía lograr que su cuerpo dejara de 
temblar y sus dientes de rechinar, y no era por el frío.

Cruzaron la ciudad caminando de calle en calle, apiñados en 
una masa gris. Para combatir el frío, se pegaban unos a otros, fro-
taban sus cuerpos y pisaban con fuerza en cada paso que daban. 
El eco de los pasos de veinte hombres —zatsuku, zatsuku— reso-
naba en las calles desiertas.
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Había un silencio tenso entre los miembros del sindicato. 
Pero, mientras avanzaban, un único sentimiento común se movía 
entre ellos. Como hoja de papel bañada en tinta, empapaba cada 
esquina de sus emociones. Era el tipo de sentimiento que surge de 
manera inevitable cuando un grupo avanza en la misma dirección, 
moviéndose todos del mismo modo, un sentimiento capaz de des-
truir cualquier diferencia. Suzumoto, con su parecido a Guan Yu, 
Watari, el burro Sakanishi, Saito, Ishida, y el nuevo recluta Shibata, 
aun con la individualidad que los diferenciaba del resto de los 
miembros del sindicato, formaban ahora una única conciencia, 
una conciencia que iba en la misma dirección y tenía el mismo 
color, el mismo tono y la misma fuerza para todos ellos, en la que 
se sumergían con furor. Lo que sentían era eso que surge siempre 
en momentos como aquel, eso tan misterioso como indispensable 
para forjar el lazo de hierro que une al proletariado.

Estos nueve miembros del sindicato ya no eran la suma de nue-
ve individualidades, sino que se habían transformado todos ellos 
en un único tanque. Avanzaban pegados hombro con hombro, 
con sus ojos oscuros y agudos hacia el frente, como si avanzaran 
hacia un único destino común, hacia la (revolución).

3

Después de que se llevaran a su marido de ese modo, la casa se 
sintió desierta, y a Okei se le hizo intolerable. Decidió ir a lo de 
Kudō, el secretario del sindicato que a veces los visitaba. Quería 
saber qué había sido del resto de los miembros, de qué se trataba 
todo ese asunto y cuán lejos podía llegar. Pero, como ya se había 
imaginado, a Kudō también lo habían arrestado. 

Cuando la policía entró a lo de Kudō, la casa estaba a oscuras. 
“¡Vamos, levantate!”, lo había llamado uno de los policías mien-
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tras buscaba a tientas la bombita de luz que colgaba del techo. 
Los tres hijos se despertaron y se largaron a llorar con fuerza. Las 
manos del policía tanteando en el aire en busca de la luz recorda-
ban el baile del personaje de kabuki Yasuna. Se escuchó en la oscu-
ridad el clic clic del interruptor. “¿Qué pasa? La luz no se prende”.

Kudō, que hasta entonces había permanecido en silencio, 
habló. Su voz, a diferencia de la del policía, era de una calma 
exasperante.

Las facturas se habían vencido y les habían cortado la luz hacía 
dos meses. No tenían dinero para comprar velas, ni una lámpara 
de aceite. Cuando se hacía de noche los chicos iban a jugar con 
los vecinos y su esposa Oyoshi salía para la sede del sindicato. Así 
habían pasado esos sesenta días de oscuridad. “Luz brillante para 
un hogar brillante”. Para quienes no contaban ni con una luz 
tenue, ese refrán era pura mierda.

—Tranquilos, que no me voy a escapar —dijo Kudō y se rio.
—No es nadie. Son los que vienen siempre. Está todo bien, no 

lloren —le dijo Oyoshi a los niños. Uno a uno, los niños dejaron 
de llorar. Los hijos de Kudō estaban acostumbrados a la policía. 
Los del sindicato decían, medio en chiste, que sin duda Oyoshi 
brindaba a sus hijos una “educación de clase” ejemplar. Se había 
ganado una buena reputación. Sin embargo, ella no lo hacía por 
principios teóricos. Era la hija menor de un granjero de Akita. 
Había abandonado la escuela primaria a los dos años de empezar, 
para trabajar hasta la primavera de sus catorce años como niñera 
en la casa del terrateniente. Había sufrido el maltrato de un niño 
fastidioso colgado a su espalda, un amo que la golpeaba y una 
mujer cruel. Durante cinco años la explotaron sin darle un solo 
día de descanso. Cuando por fin regresó a su casa, la pusieron a 
trabajar en el campo. Pasaba el día con la espalda encorvada como 
un camarón, con la sangre corriéndole a la cabeza y haciendo que 
las mejillas y los párpados se le pusieran rojos e hinchados. A los 
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diecisiete años se había casado con Kudō, del pueblo vecino, pero 
dos días después de la boda (!) —hacia el final de la cosecha de 
otoño— los dos habían tenido que presentarse en la unidad veci-
nal de terraplenes para trabajar empujando carretones. Cuando 
Oyoshi volvía hecha un trapo de piso del agotamiento, pilas de 
trabajo acumulado la esperaban en casa. Pasaba de los carretones 
a la cocina con el cuerpo mareado como si hubiera recibido una 
paliza. Después de tirar del carro durante todo un día de calor 
agobiante, sin energía por la menstruación y por el cansancio 
que traía la nueva vida de casada, Oyoshi se desmayó y cayó de 
espaldas.

La vida se volvió demasiado difícil cuando nacieron los niños. 
Kudō, que ya no sabía qué hacer, se cargó un bolso a la espalda, 
cargó otro a la espalda de Oyoshi y dejaron el pueblo después del 
anochecer. Era una noche oscura, había una tormenta de nieve y 
las montañas rugían. 

En Otaru, los dos consiguieron trabajo en una planta de hie-
rro. Pero Hokkaido no era tan diferente de la isla principal como 
la gente decía. Aquel tampoco era un buen lugar para vivir. Pero 
¿adónde podían ir? ¿Dónde había un lugar para ellos? No impor-
taba adónde fuera la clase proletaria, era siempre lo mismo…

Los brazos de Oyoshi, demasiado largos para su cuerpo, colga-
ban de sus hombros como tenazas de cangrejo. Su piel era áspera 
como las raíces de un árbol, ennegrecida por la suciedad. Ya le iba a 
quedar así para toda la vida. Cuando a los niños les picaba la espal-
da, en lugar de usar las uñas, Oyoshi los acariciaba con la palma 
áspera de su mano. Para los niños, eso se sentía mucho mejor que 
si los rascaran.

A lo largo de su vida, Oyoshi había conocido a “personas abo-
minables, intolerablemente abominables”. Sobre todo tomaron 
una forma clara en su cabeza desde que su esposo se unió al sin-
dicato y empezó a trabajar para el movimiento. 
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A veces, Kudō no volvía a casa durante toda una semana por 
sus actividades con el sindicato. Oyoshi tuvo que arreglárselas sola, 
trabajando y ocupándose de los chicos. Sin embargo, podía lidiar 
con el trabajo con un espíritu muy diferente al del pasado. Iba a la 
costa a cargar carbón, tejía bolsas para papas y cereales en los alma-
cenes, trabajaba en una planta de clasificación para la exportación 
de porotos verdes. Embarazada de su hijo más pequeño, con una 
panza de nueve meses, cargaba bolsas de carbón desde las barcazas 
hasta los almacenes.  

De los paneles corredizos de su casa no quedaban más que los 
marcos. Entraba el viento helado, pero como no tenían dinero 
para comprar papel para repararlos, pegaron viejos ejemplares 
del Periódico del Proletariado y del Periódico de Trabajadores y 
Granjeros, que traían del sindicato. Artículos agitadores sobre 
huelgas y grandes titulares con palabras como “fuego” colgaban 
en diagonal, dados vuelta o medio escondidos. Oyoshi los iba 
leyendo de a poco, en sus momentos libres. Cada vez que algu-
no de los niños preguntaba “¿Qué es esto? ¿Qué es eso?”, ella 
aprovechaba para leerlos. De las paredes de la casa colgaban anun-
cios de revistas, boletas y afiches de elecciones pasadas. Cuando 
Watari y Suzumoto visitaron la casa de Kudō exclamaron admi-
rados, mientras daban vueltas a la habitación: “¡Oh! Esto es estar 
en casa”.

Kudō se levantó y se vistió. Mientras se preparaba, pensó que 
esta vez se haría más largo. Imaginar cómo se las arreglaría su 
familia para sobrevivir durante su ausencia le pesó en el corazón. 
Siempre que se encontraba en una situación como esa sentía lo 
mismo. Aunque la emoción de las reuniones sindicales con el res-
to le hacía bien, cuando no estaba con ellos, pensar en la vida que 
su esposa y sus hijos se veían obligados a llevar le comprimía el 
pecho.
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Oyoshi lo ayudó a prepararse.
—Bueno, cuidate —dijo cuando todo estuvo listo.
—Sí.
—¿Por qué es esta vez?¿Alguna idea?
Él guardó silencio un momento.
—¿Qué te parece? ¿Se las van a poder arreglar? Es posible que 

esta vez se haga más largo.
—¿Cuando no estés? Todo irá bien —Oyoshi sonaba tan 

radiante y llena de energía como siempre.
Su hijo mayor entendió algo de lo que pasaba.
—Cuidate, papá.
—Venir a casas como esta es insoportable. —Los policías esta-

ban asombrados—. ¡Como si fuera de lo más normal, sale toda la 
familia a despedirlo!

—Si nos largáramos a llorar todos los días por cosas así, no lle-
garíamos muy lejos con el movimiento —Kudō lanzó sus palabras 
como si fueran veneno, para combatir la oscuridad y la confusión 
que lo embargaban.

—Seguí haciendo cosas innecesarias, basura, y te voy a dar una 
paliza —dijo exaltado uno de los policías. 

Quería dejarle a su esposa unas palabras de despedida. Pero no 
era bueno comunicándose y no sabía qué decir. Imaginó a su espo-
sa pasando incluso mayores penurias y —aunque, por supuesto, 
no era su esposa la única que las pasaba— sintió que la fuerza aban-
donaba sus rodillas.

—En serio, nos arreglaremos de algún modo —volvió a decir 
Oyoshi mirando a su marido a la cara. Él asintió con la cabeza.

La puerta se cerró. Oyoshi se quedó parada un momento, escu-
chando los pasos de los hombres alejarse.

Oyoshi sabía que incidentes como ese podían ocurrir cientos de 
veces y que, aun así, no serían suficientes para crear una sociedad en 
la que tuvieran un espacio. Para alcanzar esa sociedad, ellos debían 
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convertirse en “huellas” para la generación siguiente, tenían que 
(poner sus propios cuellos en la horca). Oyoshi había oído que 
cuando un ejército de hormigas emigraba y se encontraba con un 
río que era necesario cruzar, las hormigas de vanguardia se metían 
al río y se ahogaban, para ofrecer sus cuerpos como puente para 
las que venían detrás. Los jóvenes del sindicato a menudo decían 
que era necesario actuar como las hormigas de vanguardia. Y, en 
efecto, así era.

—Todavía queda un camino largo por recorrer —le dijo Oyoshi 
a Okei.

La expresión de Okei se oscureció, pero asintió exaltada.

4

Oyoshi le dijo a Okei que el alcance de las denuncias esta vez había 
sido inesperadamente amplio. Habían arrestado a trabajadores de 
la fábrica de hierro XX, todavía vestidos con su ropa de trabajo; se 
llevaban a trabajadores temporarios del puerto y a trabajadores de 
los almacenes para interrogarlos, a razón de cinco o diez por día; 
incluso se habían llevado a dos o tres estudiantes.

Dos días después, se llevaron también a Sata, un empleado de 
oficina que solía ir todos los martes por la noche a las reuniones 
de estudio en casa de Ryūkichi.

A veces Sata se quejaba de su situación familiar con Ryūkichi 
y el resto. Vivía con su madre, él era la única persona de quien 
ella podía depender. Su madre había temblado de la pena cuando 
supo que se había unido al movimiento. Le había llevado ocho 
años hacerlo entrar en una escuela comercial, ocho años en los 
que había usado el cuerpo hasta consumirse para pagar las cuotas. 
Era como si Sata hubiera sobrevivido comiéndose de a poco el 
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cuerpo de su madre. Pero ella siempre había pensado que cuando 
él se recibiera y entrara a trabajar a un banco o a una empresa, ella 
podría hablar orgullosa del salario de su hijo, disfrutar de largos 
días libres tomando té o charlando con los vecinos, quizás viajar 
una o dos veces al año a su pueblo natal, y cada tanto, cuando él 
recibiera una bonificación, ir a un onsen sin tener que preocu-
parse cada mes por los vencimientos, inventar excusas o ir a la 
casa de empeños. Para ella no podía haber mayor felicidad, era 
como recostarse en la galería, en ropa interior, después de pegar-
se un baño. Durante su largo sufrimiento —y de verdad había 
sido demasiado largo— no había hecho más que albergar esos 
pensamientos y soñar con esas cosas. Solo así había sido capaz de 
soportar el dolor.

Ir todos los días a la oficina y recibir un salario a fin de mes. Su 
madre había soñado mucho tiempo con una vida decente como 
esa. Cuando Sata se graduó, consiguió trabajo y recibió su primer 
salario en una bolsita, ella se quedó sentada, con la bolsa apoyada 
en el regazo. Sin embargo, pronto se puso a temblar, de un modo 
casi imperceptible. Presionó varias veces la bolsa con fuerza con-
tra la frente. Sata sentía algún tipo de extraña emoción, pero al 
mismo tiempo, mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, 
pensó “qué ordinario y anticuado, qué anticuado”. Poco después 
escuchó que hacían sonar la campana del pequeño altar budista 
en la planta baja.

Leyó hasta el horario de la cena y cuando bajó se encontró ser-
vida una comida más especial que de costumbre. Una vela ardía 
brillante en el altar, donde también colgaba la bolsa.

—Se la di en ofrenda a tu padre —dijo su madre.
Hasta ahí, todo habría ido bien.
Pero la madre de Sata empezó a preocuparse por las fotos que 

nunca antes había visto y que aparecían ahora pegadas en la habi-
tación de su hijo, en el segundo piso.
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“¿Quién es esta persona?”, preguntaba mirando en la pared, 
frente al escritorio de Sata, una cara escondida en una barba encres-
pada como la de un ainu. Sata respondía con una sonrisa ambigua. 
“¿Estás seguro de que está todo bien?”, era otra de las vagueda-
des que solía decir cuando no sabía por dónde empezar a pre-
guntar. También se daba cuenta del aumento en la cantidad de 
libros con tapas de color rojo brillante. Si llegaba una carta con 
un remitente del tipo “Rama XX del Partido de Trabajadores 
Agrícolas”, entraba en pánico y la escondía en su kimono. Cuando 
Sata llegaba a casa la sacaba y se la entregaba como si se tratase de 
algo secreto y temible. “No te habrás vuelto uno de esos políti-
cos, ¿no?”.

Sata notó que su madre tenía una expresión cada vez más abati-
da y que había ocasiones en que pasaba la noche dando vueltas en 
la cama. A veces la descubría llorando sentada frente al pequeño 
altar. Sabía que era por él. Para Sata, que había sido criado con difi-
cultades, ver a su madre así era como si le enterraran un pico en el 
corazón. Había consultado con Ryūkichi y Okei acerca del tema.

Cuando Sata estaba en el segundo piso, en ocasiones su madre 
subía. Cada vez lo hacía con más frecuencia. Y cada vez le decía lo 
mismo en voz suave. ¿Qué esperaba lograr por su cuenta? No había 
nada que pudiera hacerse. ¿Y si pasaba algo, y si se quedaban sin 
nada para comer? Él no era del tipo de personas que van haciendo 
cosas que atemorizan a todo el mundo, de algún modo le llenaban la 
cabeza. Mamá rezaba por él cada noche, a Dios y a su padre muerto.

—Mamá, ¡vos no entendés! —le gritó Sata un día, frustrado, 
con la voz casi quebrada.

—Lo que no entiendo es qué te pasa por el corazón —le con-
testaba ella en voz débil, levantando los hombros.

Cuando Sata ya no aguantó más, bajó ruidosamente las esca-
leras y dejó a su madre sola en el segundo piso. Pero aun abajo, 
su ánimo seguía sin calmarse. Era su madre la que lo volvía loco, 
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quién habría dicho que las madres se convertirían en semejante 
enemigo, pensó exaltado.

Después de ese, hubo otro episodio. Sata se levantó enojado.
—Bueno, bueno, bueno… ya está bien, ¡basta! —gritó de pron-

to—. Ya está. Lo voy a dejar como me pedís. Lo dejo. Cortémosla 
de una vez. Basta, ¡basta! ¡Qué insoportable!

Hizo a su madre a un lado y salió a la calle. Pero ya afuera, el 
pensamiento contrario se le vino a la cabeza. “Mamá no entiende 
nada”, pensó.

El día 16, Sata supo por un amigo del arresto masivo de miem-
bros del sindicato, entre los que estaba Ryūkichi. Pero su ami-
go no tenía idea del motivo. Cuando volvió a casa, reunió varios 
documentos, los puso a resguardo en casa de un vecino y dejó 
todo en orden. Ese día no pasó nada. Un poco más aliviado, pen-
só en ir al sindicato para ver cómo estaban las cosas. Pero enton-
ces vino otra vez su amigo para avisarle que varios policías de civil 
habían tomado las oficinas del sindicato y del partido, y que era 
peligroso. A los que cometían la torpeza de aparecerse por el sin-
dicato, se los llevaban, sin importar que tuvieran algo que ver o 
no. Kobayashi se había aparecido inocentemente en la tarde del 
15 y los policías de civil habían salido enloquecidos a atraparlo. 
Lo agarraron de sorpresa, pero enseguida reaccionó y les dijo que 
venía de una imprenta a cobrar una factura. Le dijeron que no 
había nadie a quien pudiera cobrarle y lo mandaron de regreso. 
Por supuesto, de ahí fue directo a las casas de todos los miembros 
del sindicato para advertirles que tuvieran cuidado. Eso le contó 
a Sata su amigo. Menos mal que no había ido, pensó.

Pero la noche del 17, mientras Sata leía la edición vespertina 
del periódico, la policía se apareció para arrestarlo. Cuando le lle-
gó el momento, Sata se sentía extrañamente calmado y sereno.

Siempre que miraba películas o alguna antigua obra de tea-
tro, solía reírse de los gestos graciosos de los personajes cuando 
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se morían de miedo. Pero ahora, cuando bajó del segundo piso 
para buscar el abrigo, vio a su madre tirada en una esquina de 
la habitación. Las manos y las piernas le temblaban. Los labios 
también, parecía que trataba de decir algo y no podía. En su cara 
pálida, solo los ojos se movían desorbitados. Sus manos y piernas 
se agitaban, como si quisieran alcanzar algo. El resto del cuerpo 
permanecía inmóvil. Sata se quedó ahí parado como un poste, 
junto a los paneles corredizos semiabiertos.

Salió bajo la custodia de tres policías. En el camino, mientras 
pensaba en su madre, lloró para sí durante un largo rato, sin dejar 
que los policías lo notaran.

Okei regresó de la casa de Kudō por la avenida principal 
Hanazonochi, una de las más ajetreadas de la ciudad. Apenas 
empezaba a oscurecer y no hacía demasiado frío. Como de cos-
tumbre, muchas personas caminaban por la ciudad; autos, colec-
tivos y carros tirados por caballos en las que sonaban campanas 
iban de un lado a otro. Frente a una vidriera iluminada, una pare-
ja, quizás recién casados, uno muy cerca del otro, hablaban de 
algo. Mujeres vestidas con tapados y chals, hombres envueltos en 
gruesos abrigos de piel de camello, cadetes haciendo mandados, 
obreros en su ropa de trabajo llevando cajas de merienda vacías, 
niños… todos rozando hombro con hombro, charlando, caminan-
do apresurados o paseando tranquilos. En ese preciso momento, 
en esa misma ciudad de O, se estaba produciendo un incidente 
de enorme magnitud. Pero ¿qué correlación había entre aquello y 
esto otro que veía? ¿Estaba bien esto? Decenas, cientos de hom-
bres entregando sus cuerpos no solo por el bien de otros, sino por 
el bien de las masas. ¿Cómo podía traer tan pocas consecuencias? 
Okei no podía entenderlo. Tenía la sensación de que no había 
generado el más mínimo efecto. Sería por el manejo malicioso que 
el gobierno hacía de los medios. ¡Sus trucos sucios! En la expresión 
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de esas personas, en la actitud de todas ellas, se veía tanta alegría y 
satisfacción mientras se apuraban por llegar a sus destinos.

¿Por el bien de quién luchaban sus esposos? Okei se sintió 
insatisfecha y sola. ¡A sus maridos les estaban tomando el pelo! 
¡Tonta! ¿Qué estaba diciendo? Pero, como una mosca de caballo, 
ese sentimiento de tristeza se rehusaba a abandonarla.

5

El amanecer del (15 de mayo), policías uniformados, con sus 
gorras atadas a la barbilla, entraban y salían de la comisaría. La 
misma escena se repetía una y otra vez. Cada tanto un auto pin-
tado de azul cielo se detenía frente a la entrada. Al escuchar el 
ruido del motor, abrían enérgicamente las puertas de la comisaría 
y salían agentes armados con sables. El auto volvía a rugir, hundía 
sus llantas en las huellas de la calle nevada y, agitándose de un 
lado a otro, se deslizaba colina abajo y desaparecía. Al rato, regre-
saba, levantaba a nuevos pasajeros y volvía a partir.

El centro de detención estaba repleto.
Los encerrados se distraían charlando, pero cada vez que 

sonaba el chasquido de la cerradura, se callaban, fijaban la vista 
en la puerta y esperaban. Cuando vieron que metían al grupo de 
Watari, Suzumoto, Saito y Sakanishi, los vitorearon. El policía 
de guardia se puso rojo como la cresta de un gallo y se estiró para 
gritarles, pero no surtió ningún efecto. Las catorce o quince per-
sonas detenidas se conocían bien porque habían luchado juntas 
en la primera línea.

Todos encontraron con quien debatir sobre ese arresto ilegal. 
Estar juntos les daba impulso para arremeter con violencia en sus 
reclamos.
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De repente, Saito se hizo una pelota y, sin decir nada, se puso 
a golpear con el cuerpo entero la pared de madera. Con los labios 
apretados y la cara roja por el esfuerzo, golpeó una y otra vez, su 
cuello apenas arqueado como el de un toro en lucha.

—Mierda.
Cuando se dio cuenta de que era inútil, se puso a patear hacia 

atrás la pared, como un caballo. El resto lo imitó, también golpea-
ron o patearon los tablones de madera. Únicamente Ishida se pasea-
ba por el centro de la habitación y por momentos hablaba solo.

La puerta se volvió a abrir. Esta vez fue para llevarse a Watari 
y a Suzumoto. “¿Qué estaba pasando?”, se preguntaron. Sin dos 
de sus líderes, se desanimaron. Uno dejó de golpear la pared, des-
pués otro, hasta que todos se detuvieron.

Ishida notó a Ryūkichi en una esquina, con las piernas estira-
das y los ojos cerrados. “¡También Ogawa!”, pensó y tuvo la cer-
teza de que esta vez era algo serio. Al mismo tiempo, esa presencia 
familiar le generaba confianza.

—Ogawa-san —dijo acercándose a él.
Ryūkichi levantó la vista.
—¿De qué se trata ahora? —preguntó Ishida.
—Hm. No lo sé. Justo estaba pensando en preguntarle a Watari.
—¿El derrocamiento que se planeaba para hoy?
—También pensaba en eso. Si fuera así, alcanza con que nos 

retengan por un día, pero…
El resto había rodeado a los dos hombres. Los enfurecía que 

los hubieran arrastrado sin una explicación y tirado ahí como si 
fueran cachorros o gatitos. A Ryūkichi también.

—Escuchen, lo establece la ley. Entre el anochecer y el amane-
cer, a menos que exista un riesgo inminente para la vida, el cuer-
po o la propiedad o, en su defecto, se sospeche de apuestas ile-
gales o prostitución, no se puede ingresar a una vivienda contra 
la voluntad de sus ocupantes. Contra su voluntad, ¿se entiende? 
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¿Qué es eso de atacarnos en medio de la noche mientras dormi-
mos? ¡Y arrestarnos sin darnos un motivo! ¡Para eso es que está 
(la policía)!

Los trabajadores escucharon atentos. Después gritaron, ¡mier-
da!, ¡hijos de puta!, y patearon el suelo. 

Ryūkichi estaba exaltado. 
—¡Así es! Está en la constitución, la constitución lo dice. Los 

súbditos japoneses no pueden ser detenidos, confinados, interro-
gados y penalizados sin el debido proceso. ¿Cómo es que lo hacen 
con nosotros, entonces? ¿Alguno de ustedes puede señalar un solo 
momento en el que hayan respetado el debido proceso cuando nos 
arrestaron, nos encerraron y nos interrogaron? ¡Esto es una tram-
pa, están llenos de mentiras!

Como si les hubieran tocado el nervio de un diente cariado, 
la realidad les atravesó el cuerpo, atrapado y retorciéndose en la 
trampa de la (injusticia).

—¡Oigan! ¿Por qué no tiramos abajo esa puerta y les exigimos 
explicaciones?

—¡Hagámoslo! —respondió otro, emocionado—. ¡Armemos 
escándalo hasta que se despierten! 

—No, no. —Ryūkichi negó con la cabeza.
—¿Por qué no? —Saito se acercó a Ryūkichi encarándolo con 

los hombros, algo que solía hacer incluso en el sindicato o donde 
fuera. 

—Una vez acá adentro, cualquier cosa que intentemos hacer 
es inútil. Por el contrario, podría ser peor de lo que pensás. Nuestro 
movimiento está afuera, ¡con el apoyo de las masas! El desplie-
gue de violencia y entusiasmo de cinco o diez personas no sirven 
para nada. Ese es el principio que no debemos olvidar nunca, ni 
siquiera en nuestros sueños.

—¿Y entonces? ¿Nos quedamos sin hacer nada por eso? Teo-
rías, son puras teorías bonitas.
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Parado a un costado, Ishida pensó “otra vez con la misma his-
toria”. Entraron cuatro policías.

Todos se sobresaltaron y se quedaron quietos en sus lugares. 
Un policía bajito y robusto, de barba áspera, dio varias vueltas en 
círculo con la vista por la celda y dijo:

—A ver, ustedes, saben que esta es una comisaría, ¿no? ¿Por 
qué tanto ruido?

El hombre iba de uno en uno, empujándolos hacia atrás con 
un golpe fuerte en el hombro. Cuando le llegó el turno, Saito 
apartó su hombro suavemente. La inercia hizo que el cuerpo y 
las manos del policía se fueran hacia adelante y quedaran como 
nadando por la pérdida de equilibrio.

—¡Este hijo de puta! —dijo en tono amenazador, y se le fue enci-
ma a Saito. Saito dibujó un medio arco en el aire antes de caer al lado 
de Ryūkichi en un ruido sordo contra el revestimiento de madera.

Al policía se le movían los hombros al respirar.
—Se los advierto —dijo en una voz un poco ronca—. ¡Si siguen 

haciendo tanto ruido, más vale que se preparen!
Otro policía que había entrado detrás, leyó algunos nombres 

de un papel y ordenó que solo esas personas salieran al pasillo. 
Aquellos que habían sido llamados se quejaron mientras se aga-

chaban para cruzar la pequeña puerta lateral. Adentro quedaron 
seis personas.

Saito seguía en el piso, donde había caído, y cuando intentó 
levantar su cuerpo como un gusano medidor, el policía que lo 
había tirado lo pateó dos veces con las botas.

Un momento después entraron más policías, uno por cada 
uno de los seis hombres que habían quedado, y ya no pudieron 
ni siquiera hablar entre ellos.

Ryūkichi se sentó debajo de una pequeña ventana que habían 
colocado en lo alto de la pared. La luz de una bombita eléctrica 
sucia y nebulosa desdibujaba las siluetas y creaba una atmósfera 
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en la que solo se movían sombras. Pasados cinco minutos, luego 
diez, la luz de la bombita que al principio se veía amarilla empezó 
a oscurecerse y todo se volvió pálido. Descubrió cómo, de a poco, 
el cuarto iba tomando el color de las profundidades del océano. 
Sintió un dolor punzante en algún lugar aislado de la cabeza, pen-
só que estaría por amanecer.

El edificio se volvió silencioso. Era un silencio congelado. De 
vez en cuando se escuchaba el golpeteo de pasos acelerados en el 
pasillo. Los ruidos se detuvieron y se abrió una puerta, que sonó 
como hielo rompiéndose. De nuevo un caos de pasos ruidosos, 
alguien discutía por alguna cosa mientras lo arrastraban sujetán-
dole los brazos. Después regresó el silencio anormal del amane-
cer. Alguien afuera lanzó un breve bostezo.

—Quiero dormir. ¿No me van a dejar dormir? —se escuchó 
murmurar desde una esquina.

—Ya amanece. Está clareando.
Los policías también tenían las caras hinchadas por la falta de 

sueño y se los veía abstraídos.
Ryūkichi, apoyado contra la pared con los ojos cerrados, tenía 

agotados el cuerpo y la mente. Si se quedaba quieto, se sentía como 
en un barco, bamboleándose en movimientos amplios y tranquilos 
de un lado a otro. Cada vez que lo arrestaban y se cansaba de sus 
interminables fantasías, imaginación y recuerdos, tenía el hábi-
to de repasar los libros importantes que había leído, evaluar en su 
cabeza los problemas que abordaban y resolverlos desde la lógica 
y la teoría. También pensaba en las ideas que había expresado y 
que se habían discutido en el sindicato o en el partido y trataba de 
reordenarlas desde el principio. Eso se puso a hacer.

Se puso a pensar en el debate que se había generado durante el 
último encuentro del grupo de estudio en torno a la teoría del valor 
de Marx y la teoría de la utilidad marginal de la Escuela Austríaca, las 
revisó de cero, buscando en el material de los libros que había leído.  
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Se sentía aturdido. En el momento de perder el equilibro y 
tambalearse al intentar ponerse los pantalones, se había disgusta-
do consigo mismo. El tintineo de los sables de los policías que lo 
esperaban en la otra habitación, justo al otro lado de los paneles 
corredizos, lo había hecho entrar en pánico. Sabía que si Yukiko 
llegaba a oír ese sonido, su corazón se partiría.

—Papá se va de viaje con la gente de la escuela.
Los grandes ojos negros de Yukiko, redondos y hermosos, lo 

miraban.
—¿Vas a volver con regalos?
—Sí. Muchos regalos lindos —respondió él.
Entonces, Yukiko giró la cabeza hacia los paneles corredizos. 

Ryūkichi se presionó la cabeza con las manos. ¡Crac!, era el rui-
do de cerámica rompiéndose. “Ay”, lanzó en un grito contenido, 
se acercó a Yukiko y le abrió apresurado el escote. Entre sus dos 
pezones, pegados como pasas de uva, estaba su corazón, delicado 
como un plato de porcelana. Miró y distinguió grietas atravesán-
dolo como cabellos.

—¡Ay, ay, ay, ay! —los gritos de Ryūkichi salieron en sucesión, 
como si se le atragantaran.

Cuando abrió los ojos, la luz pálida y brumosa del amanecer 
había tomado la habitación. Todos se veían exhaustos, algunos 
tenían sus enormes cabezas enterradas en el pecho, otros se habían 
recostado y dejaban sus miradas vacías vagar en la pared de made-
ra. Ryūkichi probó de dar pequeños golpecitos con la cabeza en 
la pared. El lado izquierdo de la cabeza, solo ese lado, le seguía 
latiendo de dolor. Sentía que el sueño que acababa de tener toda-
vía resonaba en su corazón como algo real. 

Pero a esta altura, Ryūkichi sabía que era capaz de escapar de 
la desesperación y el sentimentalismo que solían aparecer cuando 
a uno lo metían en lugares como ese. Esa insoportable opresión 
de la tristeza sin salida que genera el encierro y que incluso puede 
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volverlo a uno loco. Ryūkichi había visto a muchos abandonar el 
movimiento solo por eso. Incluso él lo transitaba como si camina-
ra sobra una cuerda floja. Cada vez que era objeto de una (opre-
sión cruel) e injusta, cada vez que la padecía, lo que quedaba de 
su sistema nervioso periférico se debilitaba aun más. Sentía que 
su corazón, que solía estremecerse ante el menor evento como el 
nervio expuesto en un diente podrido, delicado en un sentido des-
deñoso, de a poco se templaba igual que el hierro y el acero. Para 
Ryūkichi esa era una vida de (tortura) continua. Para alguien de 
sus antecedentes intelectuales, se trataba de un entrenamiento que 
debía atravesar en el proceso para integrar el movimiento, no con la 
cabeza, sino con el cuerpo. Aquel no podía ser un camino fácil. Se 
parecía a ser arrastrado del pelo en zigzag por el tramo más difícil.

Ryūkichi largó un gran bostezo, como si con él intentara sacar-
se de la cabeza la imagen de Yukiko, que todavía permeaba su cora-
zón. En una esquina, Saito usaba los dedos de rastrillo para pei-
narse el pelo crecido.

Llegó el cambio de turno y los policías asignados a cada uno 
de ellos se fueron. De salida, el oficial Suda, que Ryūkichi cono-
cía porque a veces iba a su casa, se dirigió a él. 

—Ey, Ogawa, esto llegó a un punto en que se hace intolerable. 
Ni cuando estoy de franco. Mi cuerpo ya no aguanta.

Sus palabas sonaron sentidas. 
Se lo veía demasiado amigable para disfrutar de andar patean-

do y agrediendo a otras personas y Ryūkichi tuvo la impresión de 
que quizás había llegado a percibir su verdadera naturaleza.

—Gracias por tu esfuerzo.  
En su respuesta no había ironía.
—Mu-chas gra-cias —disparó Saito, cortando las palabas, a los 

policías que salían.
—¿Querés mandar algún mensaje a tu familia? —preguntó 

Suda en voz baja cuando todos los otros policías ya se habían ido.
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Ryūkichi miró con sorpresa la cara de Suda y se quedó callado 
por un momento.

—No. En realidad, no… Gracias.
Suda afirmó con la cabeza y salió. Las insignias en los hom-

bros de su uniforme, apenas ladeadas hacia adelante, se veían 
desgastadas.

—Ah, quiero un cigarrillo —dijo alguien como para sí.
—Pronto, ya se está haciendo de día…

6

De camino al baño, Saito, a quien habían encerrado con Ryūkichi, 
creyó oír que alguien lo llamaba desde una celda al final del pasillo.

—¡Ey!
Saito se detuvo.
—¡Ey! —Era la voz de Watari. También era la cara de Watari, 

aplastada contra una pequeña ventana, adentro de la celda. 
—¿Watari? Soy yo. ¿Qué pasa, estás solo?
—Solo. ¿Están todos bien? —preguntó con su usual tono gra-

ve y firme.
—Estamos bien. Así que solo. —Decirlo fue para Saito como 

un golpe al pecho. 
El policía que escoltaba a Saito un poco más atrás lo alcanzó.
—Cuidate —le dijo y siguió su camino.
Algo estaba mal, pensó mientras caminaba. Cuando regresó, 

le contó a Ryūkichi lo que había pasado. Ryūkichi se quedó en 
silencio, mordiéndose el labio inferior como solía hacer.

Ishida se había encontrado a Watari en el baño. No habían 
podido hablar, pero había visto su expresión sólida y calma de 
siempre, dura como el acero.

—¿Conocés a Bancroft? —le preguntó Ishida a Saito.
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—¿Bancroft? No lo conozco. ¿Es comunista?
—Era un actor de cine.
—¿Te parece que me interesan esas extravagancias?
Encontrarse con Watari le había recordado a Ishida la película 

Bajo mundo, en la que Bancroft encarnaba a un gran bandido. 
Watari-Bancroft, era sorprendente cómo las imágenes de ellos 
dos se habían fusionado a la perfección en su cabeza.

Cuando lo pusieron en confinamiento solitario, Watari pen-
só, tal como lo había hecho durante la redada al sindicato, que 
habían descubierto los movimientos ilegales en los que estaban 
involucrados. Durante la redada había sentido que la sangre le 
abandonaba la cara. Era solo una sensación, nada más. Pronto 
volvió a la normalidad. Sentado en la celda de confinamiento, se 
sintió recuperado y con ánimo, como si volviera a casa después de 
un largo viaje a un lugar lejano. Watari y el resto, al abrir los ojos 
cada mañana, veían al movimiento ahí, esperando la oportuni-
dad para atraparlos. Tenían que correr de un lado a otro con folle-
tos, visitar a los camaradas de una fábrica o las ramas sindicales 
en la ciudad, escuchar sus informes, consultar y dar instruccio-
nes. Llegaban reportes de la central, que debían ser adaptados de 
distintas formas de acuerdo con la realidad local. Se celebraban 
reuniones de comité y surgían discusiones violentas en las que 
faltaba poco para que se lanzaran piedras. Mimeografías, activi-
dades educativas para los miembros del sindicato, las apariciones 
públicas y su organización, los folletos, mandados, discursos y 
las detenciones… Eran arrastrados en círculos, con sus cuerpos 
atrapados en una máquina rotatoria. Así eran todos los días, sin 
excepción, seguían esa dinámica vaya a saber cuántas veces, como 
un infinito decimal recurrente. Daban ganas de gritar “¡Estoy 
harto!”. Y mientras tanto, debían mantener un constante espí-
ritu de entusiasmo. Pero la casa de campo les permitía tomarse 
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un respiro. Por eso, además del uso irónico de la expresión “ir a 
la casa de campo”, esta frase conservaba su sentido literal bur-
gués de “descansar”. Aunque nadie decía esto último en voz alta. 
Todos sabían que por decir algo así uno podía ganarse el mote de 
antimilitante por parte del resto. 

Watari se sentó con las piernas estiradas hacia adelante y las 
masajeó de los muslos a las rodillas, las canillas, los tobillos, luego 
en sentido inverso. Se dio golpecitos en el cuello y en los hombros 
con la palma de la mano, respiraba profundo y lanzaba grandes 
bostezos lentos. Cayó en la cuenta de que hasta ahora no había 
tenido tiempo ni de bostezar. Le hizo gracia y se rio.

Hacía cuatro o cinco días que venía escuchando a Suzumoto 
cantar una canción que se había terminado aprendiendo: “De 
noche y de día la prisión es oscura”. Ahora la cantaba en voz baja, 
saboreando cada palabra, sin dejar de caminar por su pequeña 
celda. Se podría decir que nada ocupaba la mente de Watari. De 
vez en cuando volvía el remordimiento, porque ya no podrían 
llevarse a cabo a nivel nacional los discursos preparados para ese 
día, llamando al derrocamiento del gabinete reaccionario. Eso 
interfería en las acciones del movimiento, aunque solo fuera tem-
porario. Pero para ser sincero, y aunque resultara sorprendente, 
estos pensamientos eran tan poco importantes para Watari como 
los pensamientos que flotan ligeros y desconectados hasta desa-
parecer cuando uno está al borde de conciliar el sueño. 

Silbando mientras caminaba, Watari golpeteaba y frotaba con 
el dedo la pared de madera. La prisión no lo deprimía ni lo ponía 
melancólico. Watari no sabía de esas emociones. Estaba en cal-
ma, convencido de que ser encarcelados por llevar adelante con 
valentía su justa misión histórica iba en consonancia con su sufri-
miento, el tipo de sufrimiento que impulsa a devolver el golpe, 
que les hacía imposible no devolver el golpe. Las dos cosas con-
formaban para Watari una sola, sin necesidad de teorías. Watari 
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nunca había concebido sus principios e ideales como algo que 
restringiera sus actos impulsivos, no tenía ningún cargo de con-
ciencia. Nunca había creído que tuviera que renunciar a nada 
o que hacía lo que hacía por justicia social. Actuaba impulsado 
por un crudo y natural sentimiento de odio, ¡odio! Se podría decir 
que ese sentimiento surgía de sus entrañas. Además era de una 
gran perseverancia. Tenía una perseverancia que se mostraba sin 
frente ni reverso. A veces servía como pilar en el que el resto podría 
confiar; otras, generaba una animosidad rabiosa en los miembros 
del sindicato.

Sacudió la cabeza y apartó el pelo que le molestaba sobre la 
cara, mientras caminaba en círculos por la celda. Sus piernas cor-
tas y gruesas se arqueaban hacia afuera como las de un practican-
te de judo. Parecían ofrecer una base sólida para el tronco supe-
rior del cuerpo. Acostumbraba a caminar lento, ejerciendo fuer-
za sobre los talones en cada paso. Sus zapatos siempre se gastaban 
primero en el lado exterior de los talones, en diagonal, como la 
barra de tinta de un calígrafo desprolijo. Se preguntó cómo les 
estaría yendo a sus camaradas. Lo que más lo preocupaba era que 
algunos pudieran estar con miedo ante esta represión. Cuando 
más tiempo pasara, peor se pondría todo, así que se puso a pensar 
en alguna contraestrategia.  

Había cosas escritas en la pared, con lápiz, con las uñas. Cuando 
se aburría, Watari iba eligiendo una u otra y las leía con atención. 
También había dos o tres dibujos de genitales femeninos y mas-
culinos como los que se encuentran en cualquier lado. 

“Sí, soy un ladrón”. “El policía de acá tendrá una muerte difí-
cil. Un frenólogo”. “(Fuego, fuego, fuego, llamas, llamas)”. 
La caligrafía en este último se veía futurista. “Si los jóvenes delin-
cuentes no son los que más en serio se toman la vida, ¿qué son? 
Jaja”. “Ustedes, socialistas. Por favor, hagan algo”. “Hacete socia-
lista”. Debajo de un dibujo de genitales masculinos enfrentados 
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a otros femeninos habían escrito: “La tragicomedia de la vida que 
empieza con una sola de estas, ¿terminará con una?”. “No puedo 
comer”. “Comisario, un gusano famoso se está comiendo a tu 
hija”. “¿Qué? ¿Quién le tiene miedo a este lugar?”. “Compañeros 
obreros, resistan”. “Nota para quienes entren acá. Absténganse 
de escribir las paredes. Es de mal gusto”. “Comé mierda”. “Para 
quienes han sido privados injustamente de su libertad, escribir 
las paredes es la única manera posible de liberación y optimismo. 
Nota para quienes entren acá. Escriban mucho las paredes”. “Los 
trabajadores se han vuelto un poco descarados por estos días”. 
“Imbécil, decilo de nuevo y te mato a golpes. Un trabajador”. 
“Oficial, en el barrio de Yamada hay una mujer casada que tiene 
tres amantes. Se pasea con condones día por medio. Por favor, 
investigue”. “¿Vos sos uno de ellos?”. “Mi esposa y mis hijos se 
mueren de hambre. Odio esta sociedad”. “Sí, odiala mucho”. 
“Trabajá”. “¿Trabajá? Pensá en un mundo donde trabajar te pue-
da traer felicidad y después hablá, estúpido”. “(Larga vida) al 
socialismo”…

Watari se había decidido a escribir algo cada vez que volviera a 
entrar. Ya lo había hecho varias veces desde entonces.

“Finalmente quedé al cuidado de la policía. Un hombre triste”. 
“Las esposas de tres policías de Otaru se prostituyen por tres yenes 
el servicio porque ellos no les responden. El que lo sabe todo”.

En un espacio vacío de la pared, justo al lado, Watari se esmeró 
en trazar surcos profundos con las uñas para escribir otra nota. 
Entusiasmado con la tarea, lograba pasar largos períodos de tiem-
po sin darse cuenta. Era una tarea placentera, como pintar un cua-
dro. Pensó en escribir tanto como pudiera. Hizo fuerza con los 
hombros y se puso a trabajar. Con la lengua afuera hacia un lado, 
como ocurría sin que él se diera cuenta siempre que estaba absor-
to en algo, se abocó con esfuerzo a tallar cada carácter.

¡Escuchen todos! (treinta y tres líneas eliminadas).
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Le dedicó un rato largo. Cuando leyó lo que había escrito, se 
sintió satisfecho. Con las manos en los bolsillos de su pantalón de 
corderoy, silbaba mientras se acercaba y volvía a alejarse para leer.

Amanecía. Aun así, cuando apagaron las luces, la celda quedó 
a oscuras hasta que sus ojos se acostumbraron. No podía ver su 
nota en la pared. El marco de la ventana cortaba en cuatro la páli-
da luz del amanecer, que entraba en un ángulo de treinta o cua-
renta grados. Watari se tiró un pedo enorme. Mientras caminaba, 
hizo fuerza y se tiró varios más. Todos los que quiso. El olor era 
tan persistente, que hasta a él le dio asco. “Ah, mierda. ¡Mierda!”. 
Watari levantó la pierna y se tiró uno más.

Serían cerca de las ocho. Sonó la llave en la cerradura. Se abrió 
la puerta y entró un policía que no venía armado con sable, sus 
medias tabi calzadas con descuido en las sandalias.

—Afuera.
—No soy un animal de zoológico.
—Idiota.
—¿Ya me puedo ir a casa? Gracias.
—Ta van a interrogar —dijo y enseguida agregó—: ¡Qué olor 

inmundo! —y salió de un salto al pasillo.

7

Ese mismo día llevaron a otros cinco o seis trabajadores. Cuando ya 
no hubo espacio para todos, los mudaron a un espacio abierto en 
el pabellón de artes marciales. La mitad del piso estaba cubierto de 
tatami; la otra mitad, de madera. Tres de las paredes eran ventana-
les de vidrio. Con sus ojos recién salidos de la oscuridad, la luz que 
entraba del exterior al principio los encandiló. Habían instalado 
una gran estufa en el centro de la habitación. Muchos se conocían 
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de vista así que se pusieron a charlar sobre distintos temas, reuni-
dos alrededor de la estufa. Cuatro policías los vigilaban. Ellos tam-
bién se acercaron a la estufa y se sentaron con las piernas abiertas.

Al anochecer los sacaron. Los hicieron salir en fila por una 
puerta lateral, dar media vuelta alrededor de las instalaciones y 
volver a entrar por la puerta principal. Era un truco para poder 
mantenerlos encerrados legalmente. En sus caras se reflejó ansie-
dad. Cuando volvieron a entrar a la sala de artes marciales, se mira-
ron unos a otros, preguntándose qué pasaba. Comenzaron a sos-
pechar que esta vez los arrestos obedecían a algo distinto de lo 
que imaginaban. Después de tomar una sopa salada sin nada sóli-
do y comer una mezcla quemada y seca de arroz y cebada, que se 
desgranaba por completo, se volvieron a acercar a la estufa. Pero 
ya nadie continuó con la charla.

Pasadas las ocho, lo hicieron salir a Kudō. Todos se quedaron 
mirando conmocionados su silueta alejándose de espalda.

Avanzada la noche, la estufa barata de carbón y el humo que 
escupía ya no alcanzaron para calentar la habitación. Al resto les 
corrieron escalofríos por la espalda. Ryūkichi se acercó a una esqui-
na oscura para buscar un kimono acolchado. Ishida lo siguió.

—Ogawa —dijo en voz baja— no sabía si sacar el tema delan-
te del resto, por eso me quedé callado.

A Ryūkichi le empezó a doler otra vez el estómago, frunció el 
ceño con fuerza para aguantar el dolor.

—¿Qué? —preguntó.
Se escuchó el crujido de pasos fuera de la sala de entrenamiento.
Algo había pasado hacía un rato: Ishida había ido al baño. 

Como estaban separados en distintas habitaciones, el lugar donde 
podían verse y hablar entre ellos, si tenían suerte, era ese único baño 
compartido. Cada vez que iban, guardaban la esperanza de poder 
aprovechar la situación. Cuando Ishida entró, un hombre gordo 
de hombros anchos le daba la espalda y se lavaba la cara frente a un 
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largo espejo horizontal en la pared opuesta. Ishida venía pensando 
en cualquier cosa, quizás en la vida afuera. Se paró al lado, y en ese 
momento el hombre levantó la cara. Los ojos de Ishida, que vaga-
ban sin rumbo, se encontraron con los de él. “¡Ah!”, lanzó en voz 
alta Ishida. Algo le recorrió el cuerpo entero, de pies a cabeza, a una 
velocidad imperceptible para los ojos. Se sintió tan ligero como 
jirones de papel. Con una mano se apoyó sobre el borde del lavato-
rio, con la otra se acarició por reflejo la mejilla. ¿Una cara? ¿Eso era 
una (cara)? (Estaba hinchada y púrpura como una berenjena 
podrida, como la cabeza del fantasma de Oiwa envenenada). 
¿Y no era esa, acaso, la cara de Watari?

—(Me dieron una buena paliza) —dijo apuntándose a la 
cara, y sonrió. ¡Sonreía!

Ishida se quedó ahí parado, sin poder decir una palabra. Sintió 
un cosquilleo en un punto justo debajo del pecho, que luego se 
transformó en temblores.

—Pero no pudieron conmigo.
—Sí…
—Por favor, asegúrate de que los demás no se espanten.
Eso era todo lo que habían tenido oportunidad de decirse.
—Estoy convencido de que acá está pasando algo serio —dijo 

Ishida en voz baja, con tono enojado.
—Hm… tengo una corazonada de lo que puede estar pasando. 

Pero lo peligroso es paralizarse por el miedo —dijo Ryūkichi miran-
do a sus camaradas y a los policías reunidos alrededor de la estufa.

—Es verdad. Pero también hay que acabar con la idea de que 
para luchar hay que montar un escándalo y actuar con violencia 
en la comisaría. Portarnos bien acá no es muestra de que seamos 
víctimas del miedo.

—Así es. Sí.
—Saito, por ejemplo —dijo mirándolo gesticular junto a la estu-

fa mientras hablaba—. Hace un rato decía que, si te traen detenido 
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y no sos el que se lleva el peor castigo, mejor colgarte del cuello por la 
vergüenza, o no sos digno de llamarte militante de la clase proletaria. 

—Sí, entiendo, muchos en el movimiento sienten eso mismo… 
Cómo explicarlo, es cierto sentimentalismo. Cuando se ven en la 
situación, sienten culpa hacia sus camaradas. Pero es cierto que 
hay que aprovechar cada oportunidad para intentar cambiar eso.

Ishida miró a Ryūkichi, estuvo a punto de decir algo, pero no 
lo hizo. Se lo veía pensativo.

—Es un tema complicado, si les decís que su actitud es infan-
til o cosas por el estilo, corrés el riesgo de arrancarles de raíz la 
pasión, que es la fuente de todo. Eso suponiendo que sean dos 
cosas separadas.

Ishida se miró los dedos de los pies y se puso a caminar por la 
zona.

—Creo que lo importante es tomar esa pasión tal cual se pre-
senta y encauzarla en el camino correcto. La pasión es, al fin y al 
cabo, el elemento más grande y fundamental. —Algo se le cruzó 
por la cabeza a Ryūkichi y dejó de hablar—. Ya conocés ese dicho 
famoso, “Sin teoría (revolucionaria), no hay acción (revolucio-
naria) posible”. Pero soy de la idea de que con eso no es suficien-
te. Hay un trasfondo enorme en esas palabras que se omite por su 
obviedad, no es otra cosa que la pasión.

—Pero no hay que confundir pasión con fuegos artificiales. 
Una vaca avanza impasible, sin detenerse, sin importar qué pase. 
¿No es esa la pasión que necesitamos en un movimiento como el 
nuestro que requiere de un esfuerzo tenaz durante tanto tiempo?

—Sí, pero la pasión se expresa de distintas maneras depen-
diendo de la persona. Nuestro movimiento no es algo que se 
pueda hacer con un par de buenos amigos. Por eso es necesario 
incentivar un sentimiento mayor, atar todo eso con fuerza para 
generar un sentimiento más grande que integre todas las diferen-
cias tanto como sea posible. Decir esto desde el punto de vista 
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individual puede resultar antipático. Pero sería un error dejar que 
eso interfiera. Hay cosas de Watari que a mí tampoco me gustan. 
Y no solo de Watari. Pero nunca me separaría de él por eso. De lo 
contrario, nunca podríamos tener un movimiento organizado.

—Sí, es verdad.
—De acá en más, vamos a tener que lidiar con situaciones difí-

ciles. Son esas situaciones las que pueden generar rupturas más gra-
ves de lo que podríamos imaginar. Tenemos que empezar a seguir 
estas cuestiones ocultas, esas que no parecen para nada importan-
tes, con más seriedad. 

—Sí, así es —volvió a asentir Ishida.
Cuando los dos se acercaron a la estufa, todos se estaban con-

tando historias obscenas con los policías. Dos o tres de los traba-
jadores decían que no tenían ni idea de por qué los habían llevado. 
Desde un principio se habían mostrado tan acobardados que se 
hacía difícil mirarlos. Y ahí se reían ahora, con las historias subi-
das de tono, incluso participaban por momentos en la charla. Cada 
vez que la conversación se detenía y se generaban breves silencios, 
sus caras se oscurecían, como si hubieran sido alcanzadas por la 
sombra de una nube pasajera.

Mientras gesticulaba con las manos, Saito había estado hablan-
do de los (genitales) de una mujer. Como era bueno contando 
historias, había atraído la atención de todos.

—Ishiyama. ¿Puede ser un cigarrillo? —dijo cuando terminó 
de hablar y estiró la mano hacia un policía gordo de cabello esca-
so que lo había estado escuchando con atención.

Riéndose con su risa vulgar, he, he, he, el oficial Ishiyama sacó 
un cigarrillo Bat medio doblado del bolsillo interior de su abrigo 
y se lo dio a Saito.

—Gracias, gracias. Quizá podría contar otra historia, esta vez 
con más detalles —miró a Ishiyama con picardía y sonrió. Estiró 
con cuidado el cigarrillo en la palma de su mano y lo mojó con 
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saliva para que durara lo más posible—. Mejor no, no querría 
desperdiciarlo. Me lo guardo para más tarde —dijo y acomodó el 
cigarrillo detrás de la oreja. 

—¿No hay nadie que pueda hacer algo con esto de una vez 
por todas? —dijo alguien desde un rincón.

Todos se pusieron tensos con esas palabras, como si sus cora-
zones hubieran sido alcanzados por la luz de una linterna.

—A mí me sacaron del trabajo en los muelles y me trajeron 
para acá, me imagino lo preocupados que deben de estar en casa. 
Si yo no trabajo, ni mi esposa ni los chicos comen.

—A nosotros nos pasa igual.
—Ya estoy harto de este movimiento. Estoy muerto de mie-

do. —Sus palabras generaron un impacto inesperado, venían de 
alguien afiliado al sindicato hacía bastante tiempo.

—¿Qué estás diciendo? —le lanzó Saito. El trabajador se que-
dó callado—. ¿Y? —volvió a preguntar Saito enojado.

—Bueno, bueno —Ishida le dio unas palmaditas en el hom-
bro a Saito, señalando con los ojos en dirección a los policías.

El trabajador se llamaba Kimura y, aunque llevaba mucho tiem-
po en el sindicato, nunca se había hecho notar. Siempre hablaba 
de los difícil que era su trabajo en al almacén. De cómo sabía que 
el sindicato mejoraba el trato a los trabajadores. Por eso se había 
unido. Pero que lo arrastraran a la comisaría le traía problemas y, 
además, no podía entender por qué tenía que hacer tantas “cosas 
malas”. Creía que era algo horrible. Pensaba que un sindicato 
debería funcionar bien sin necesidad de hacer semejantes cosas. Se 
había hecho una idea equivocada. Si de esto se trataba, tendría que 
retirarse en algún momento. Se había dejado llevar sin dase cuenta 
hasta terminar en esta situación. Cuando algo salía mal, lo tomaba 
como excusa y se rehusaba a retomar el camino del que se había 
salido. No participaba activamente en el trabajo del sindicato y 
solo realizaba las tareas que le asignaban, como un títere.
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Ocurrió durante las elecciones generales. Ante una denun-
cia por carteles del opositor que habían aparecido arrancados, 
tenían que sacrificar a alguien del Partido Laborista Agrario ante 
la policía. Watari le había pedido a Kimura que fuera y le estaba 
dando varios consejos.

—Quizá te golpeen un poco, pero sé fuerte para aguantarlo.
—¡No! —lo cortó Kimura con una palabra.
—¿Eh? —preguntó Watari, que no se esperaba semejante res-

puesta, y se lo quedó mirando en silencio a la cara.
—Si lo hago y la policía me deja detenido, aunque sean solo 

uno o dos días, en casa nadie come. Así que, no.
—No entendés para nada de qué se trata nuestro movimiento.
—Para ustedes los líderes es diferente. Si la policía se los lleva 

a ustedes, sus nombres se hacen grandes y se vuelven famosos.
Watari inspiró profundo y, sin saber cómo responder, se que-

dó callado. Ryūkichi, presente en ese momento, pensó: “Esto pin-
ta mal”. Si los líderes y las filas del sindicato empezaban a enfren-
tarse por cosas como esa, tendrían un problema.

—Bueno, en ese caso se lo podemos pedir a otra persona. —No 
había nada más que Ryūkichi pudiera decir.

Para Kimura el incidente de esta vez era la excusa ideal para 
retirarse. Si salía de esta, rompería para siempre con el sindicato. 
Ya lo había decidido.

—Qué imbécil cobarde. —Saito recordó aquel incidente con 
Kimura. Se aseguró de darle la espalda.

—Kimura, los miembros del sindicato deben actuar como 
miembros del sindicato. Si no nos mantenemos centrados en situa-
ciones así, estaremos en problemas, eso creo yo —dijo Ryūkichi 
mientras se frotaba la entrepierna, que comenzaba a picar con el 
calor de la estufa.

Kimura permanecía en silencio. Ryūkichi se dio cuenta de que, 
incluso en un sindicato de izquierda conocido por ser combativo, la 
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mayoría de las personas que integraban el movimiento eran como 
Kimura. Eso era algo que no podía dejar de tenerse en cuenta. 

Shibata, que se había unido hacía poco al sindicato recomenda-
do por Kimura, se abrazaba las rodillas y los miraba a todos. Dormía 
en el mismo futon con Kimura y lo había escuchado hablar des-
de el corazón de lo derrotado que se sentía. Al principio, Shibata 
mismo se había sentido también derrotado. Ser atacados mientras 
dormían en el sindicato le había quitado la energía. Pero siempre 
había pensado que esas eran cosas que tendrían que soportar. Se 
consideraba insignificante frente al resto, por lo que se esforza-
ba más que nadie. Por eso prestaba especial atención a cada movi-
miento de Watari, Kudō y Ryūkichi para intentar disciplinarse, a 
tal punto que podría parecer demasiado deliberado. Los eventos 
actuales funcionaban como un colador definitorio para muchas 
personas distintas. Resultaba desolador ver a sus camaradas caer 
por los orificios de la malla. Quizás era un proceso necesario. Por 
más joven y nuevo que fuera, que lo maldijeran si se dejaba caer a 
través de ellos, se dijo.

La charla en torno a la estufa se pausó después de ese pequeño 
remolino. Pero pronto, reiniciadas por nadie en particular, vol-
vieron las historias de mujeres.

A las ocho, desplegaron sus camas sobre el tatami, y se acosta-
ron de a dos. Dormir era el único placer que se les tenía permiti-
do, si es que lograban dormir.

Se escuchó un sonido rumoroso cuando todos se desataron 
los cintos de sus kimonos y se quitaron las medias.

—Me dormiré y soñaré —dijo alguien.
—Un sueño de prisión. Irresistible.
—Mierda.
Los otros se rieron. Como estudiantes que acaban de llegar a 

la posada en un viaje escolar, se quedaron haciendo ruido un rato. 
Cada tanto, un oficial de policía los hacía callar con un sh, sh.
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El collar de sus mantas, impregnada con la transpiración de 
decenas de personas y con olor a calamar seco, resultaba frío y 
desagradable contra la mejilla. 

—¡Ah, qué dicha! —se escuchó decir a una voz contenida deba-
jo de la manta.

—Una dicha del infierno.
—Quiero soñar con algo lindo —dijo alguien desde otro lugar, 

más lejos.
—Dormí, dormí.
—¿Te referís a algo como dormir con una mujer?
—¿A quién se le ocurre salir con eso en un lugar como este?
—Ah… pero cómo me gustaría.
—Idiota. ¿Quién es ese que habla?
—¿A quién le decís idiota?
—Duérmanse, a dormir.
Diálogos así se daban acá y allá, cada tanto. Después fueron dis-

minuyendo, hasta que ganó el tiempo transcurrido entre uno y otro. 
A los veinte minutos, solo quedaron las palabras de quienes hablaban 
dormidos, como si hubieran recordado algo. Después llegó el silencio.

Fuera de la sala de entrenamiento había una calle solitaria y 
oscura. No pasaba mucha gente, pero cada tanto se escuchaban 
las sandalias de madera crujiendo en la nieve helada del camino. 
Dentro de la comisaría, una voz llamaba a alguien que estaba lejos, 
la voz parecía incluso más lejana. 

—¿Estás dormido?
Ryūkichi no podía dormirse, así que intentó hablar con Saito, 

acostado al lado. Saito no se movió. Ya se habrá dormido, se dijo, y 
no pudo evitar sonreír al pensarlo tan propio de Saito. Ryūkichi 
todavía podía sentir la boca del estómago palpitando de dolor, 
aunque ya no era tan terrible, y mientras se frotaba con la mano 
pensó en distintas cosas.

—¡Ey!
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¿Quién era ese que llamaba?, se preguntó. Justo cuando leía 
un pasaje difícil, se iba irritando.

—¡Ey, ey!
Alguien le sacudió el hombro. ¡Mierda! Ryūkichi se despertó 

e intentó darse vuelta. Estaba muy dormido. Se quedó un rato 
con los ojos fijos, como si mirara una foto con doble exposición, 
tratando de reconocer los límites entre los sueños y la realidad. 
Justo enfrente tenía la cara barbuda y sucia del policía enorme.

—¡Ey, levántate! Toca interrogatorio.
Ryūkichi se sobresaltó. Antes de darse cuenta, ya estaba a me-

dio levantarse.
Arrastrarlos casi dormidos era un viejo truco de ellos. El clac 

de las llaves en la cerradura sonó siniestro en la habitación silen-
ciosa y Ryūkichi salió detrás del policía.

Pasaron treinta minutos. Un oficial trajo de regreso a Kudō, el 
color había abandonado por completo su cara. En cuanto reunió 
todas las cosas que había dejado en la sala de entrenamiento, el 
oficial enseguida lo hizo salir otra vez. Kudō miró alrededor a los 
que dormían, como si quisiera decirles algo. Pero se dio vuelta y, 
mostrándoles su espalda regordeta, salió. La cerradura se trabó 
con un clac. Se escucharon por un rato los pasos desacompasados 
de los dos hombres en el pasillo.

El sonido de los hombres moviéndose y chocando unos con 
otros, suspirando, balbuceando palabras inentendibles en sue-
ños, borboteaba como el gas metano de una ciénaga. 

8

En el transcurso de la semana, siguieron los arrestos indiscriminados 
de activistas sindicales, trabajadores, incluso intelectuales compro-
metidos. Unas doscientas personas arreadas como cerdos. Hasta 
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el hermano menor de alguien, que se había acercado a dejarle un 
paquete al preso y que no tenía ninguna relación con el movimien-
to, fue encarcelado, (golpeado) y retenido durante una semana. 
Pero eso no fue más que una centésima parte de lo que hicieron.

Comenzaron los interrogatorios.
En el caso de Watari, la policía se había empecinado en agarrarlo, 

aun sin la excusa de aquel (incidente con el Partido Comunista), 
aunque necesitaran recurrir a medios ilícitos. Primero intentaron 
escarbar como una cuña en los asuntos legales del sindicato y sacar-
le información. Era la práctica habitual. Watari iba pegando saltos 
en el medio, como una pantera. Con él ahí acorralado, la policía 
estaba encantada de tener la oportunidad de “dejar medio (muer-
to) al hijo de puta”.

Watari no respondió a ninguna de las preguntas del interrogatorio.
—Adelante, hagan lo que quieran.
—¿En qué sentido lo decís? —El oficial principal de justicia y 

el agente de la Policía Superior Especial empezaban a inquietarse.
—En el sentido que se les dé la gana.
—Te vamos a (torturar).
—Qué se le va a hacer.
—¿Te la das de Amanoya? No te nos vayas a poner azul 

después.
—Ustedes tienen problemas de vista, ¿no? ¿Se creen que voy a 

hablar porque me torturen o me dejen medio (muerto)? Deberían 
poder darse cuenta a esta altura si soy de este tipo de hombres.

Ahora se sentían realmente preocupados. “Es Watari…”, pen-
saron. Para ellos era un problema que estuviera convencido de lo 
que decía. ¿Por qué? Si no podían sacarle ni una sola palabra a este 
cabecilla del (Partido Comunista) para el acta de declaración, y 
porque como era un cabecilla no podían (matarlo) todavía, sus 
cuellos eran los que correrían peligro. Por eso, más que nada.
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Lo (desnudaron) y, sin mediar palabra, desde atrás (diez líneas 
eliminadas). Sus brazos y sus piernas se pusieron rígidos, exten-
didos en el aire. Se puso a temblar. Y perdió la (conciencia).

Pero después de sufrir muchas torturas, Watari había desarro-
llado una habilidad parecida a la de los maestros del ki cuando, 
con absoluta calma, se atraviesan los brazos con agujas o agarran 
palillos ardientes. Por eso, ¡(tortura)! Cuando la tensión lo alcan-
zaba, quizás porque con naturalidad había llegado a entender el 
espíritu de lucha que viene con ella, no lo (afectaba) tanto.  

Ahí, (las torturas despiadadas) a Goemon Ishikawa y Rihei 
Amanoya no eran tan solo (antiguas leyendas centenarias. 
Ocurrían ahora, tal como entonces). Por supuesto, también 
existía eso otro: el artículo 135 del Código Penal, “Todos los acusa-
dos deben ser tratados con cortesía y amabilidad, y se les debe dar 
la oportunidad de declarar en su favor”. (!!)

Cuando le tiraron agua, recuperó la (conciencia). La estrate-
gia esta vez fue tentarlo.

—No importa cuánto me (torturen), se van a seguir quedan-
do con hambre. Porque no voy a decir nada.

—Ya lo sabemos todo. Hablá y se te va a hacer más fácil.
—Si ya lo saben todo, perfecto. No necesitan volverse locos 

preocupándose por descubrir mis crímenes.
 —Watari, en ese caso, tenemos un problema.
 —Yo también. Soy inmune a la (tortura).
Tres o cuatro especialistas en (torturas) (!) se pararon detrás 

de él.
 —Pedazo de mierda. —Uno de ellos se le acercó por detrás, lo 

rodeó con su brazo y empezó a (ahogarlo)—. Es por este hijo de 
puta que Otaru está tan alterado.

Watari quedó (inconsciente) otra vez.
Cada vez que Watari acababa en la (comisaría), se veía obli-

gado a sonreír con amargura ante la idea de que la gente llamara 
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a estas personas “señor (oficial)” y los admiraran por proteger 
la “paz”, la “felicidad” y la “justicia” de los habitantes de la ciu-
dad. Esa era la raíz del método de educación burguesa, la Ley de 
la Ilusión. Su capacidad para dar vuelta el nosotros y el ellos era 
admirable, y se aseguraban de ejercitarla. 

—¡Ey! Escuchanos. No importa cuán inmune seas a la (tortu-
ra), nos dicen de Tokio que podemos (matarte) si nos da la gana.

—¿En serio? Qué buena noticia. Está bien que me maten. Si 
me dijeran que con eso se termina la lucha de la clase proletaria, 
me lo pienso, pero hagan lo que hagan, va a continuar. Y por eso 
es que no me arrepiento de nada.

Entonces (colgaron del techo) a Watari, las puntas de los de-
dos le quedaron a unos pocos centímetros del suelo.

—A ver, ¿qué te parece si nos lo tomamos con tranquilidad? 
—Desde abajo, un policía que era tercer dan en judo (le golpeó 
con el filo de la mano las piernas que colgaban).

—No se contengan.
—Sos un poco idiota, ¿no? Esta de ahora es una nueva técnica.
—Lo que a ustedes les parezca.
—Ah, ¿sí?
Pero esta vez sí (llegaron a) él. (Le clavaron agujas enor-

mes como las que usan los fabricantes de tatami. Con cada 
puñalada, su cuerpo se encogía) como si hubiera recibido una 
patada de energía eléctrica, (se retorcía colgado, apretaba la 
mandíbula) y gritaba.

—(Mátenme. ¡Mátenme! ¡Mátenme!)
Era más doloroso que ser golpeado con una katana de bambú, 

con la mano abierta, barras de hierro o sogas.
Cuando lo (torturaban), despertaba en él un fuego de rebe-

lión visceral contra los capitalistas. La tortura misma era para 
Watari la más clara forma de explotación y opresión de la clase 
proletaria por parte del capitalismo.
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(Cada vez que le clavaban una aguja), pegaba un salto.
—¿Por qué mierda tenemos sistema nervioso?
En algún lugar de su (mente), fue (consciente) de que su cabe-

za había caído pesada hacia adelante y que su mandíbula seguía 
apretada. “¡Despertate!”, fue lo último que escuchó. 

Watari (murió) tres veces. Y por tercera vez, (recuperó la con-
ciencia). Sentía el cuerpo inestable como un trozo de papel y la 
mente perdida como si una capa de piel se le hubiera adherido 
por encima. De ahí en más, sería lo que tuviera que ser. Porque 
cuando su conciencia volaba de ese modo, tenía un efecto anesté-
sico contra los (golpes).

El oficial de justicia sacó un gráfico del (Partido Comunista) 
armado por la policía.

—A ver, la cosa es así —dijo tratando de leer la expresión en 
la cara de Watari.

—Wow. Genial. De verdad. —Watari hablaba como si estu-
viera borracho.

—Ey, no estamos acá para que te admires de nosotros.
Los especialistas ya se iban quedando sin recursos.
Al final, lo (golpearon) entre todos hasta cansarse y lo patearon 

con botas que tenían incrustaciones de metal en las suelas. Los golpes 
se prolongaron por una hora. Hicieron rodar el cuerpo de Watari de 
un lado a otro como una bolsa de papas. Su (cara se había trans-
formado en la del fantasma de Oiwa). Después de (tres horas 
de tortura continua), lo tiraron en su celda como a un cerdo. Se 
quedó así, gimiendo sin poder moverse, hasta la mañana siguiente.

Después interrogaron a Kudō.
Kudō respondió al interrogatorio de una manera bastante di-

recta. Él no se hacía el duro en oportunidades así. Tenía la capa-
cidad de responder a distintas situaciones, soltando o contenien-
do, manteniendo el control de sí mismo para adaptarse con éxito.



124

Los (métodos de tortura) usados con Kudō fueron los mis-
mos que habían usado con Watari. Pero lo que lo hizo saltar fue 
cuando lo obligaron a pararse descalzo (siete líneas eliminadas). 
Finalmente se sentó, ya no le quedaban fuerzas.

Cuando eso terminó, le agarraron las manos, se las pusieron 
sobre la mesa con las palmas hacia arriba (y le clavaron lápices). 
Como hacían con frecuencia, (pusieron los lápices) entre sus 
dedos (y se los apretaron). Si se realizan estas técnicas una detrás 
de la otra, los estímulos alternados que se generan son tan inten-
sos que el sistema nervioso sufre un agotamiento extremo, y uno 
entra en un estado temporario de demencia (!). Se pierde toda 
capacidad de resistencia y se cae en un imprudente ánimo de “no 
me importa nada”. Es entonces cuando la (policía) aprovecha para 
sacarte la (confesión) que necesitan.

Lo mismo hicieron con Suzumoto, que fue interrogado justo 
después. En cierto sentido, él recibió una (tortura) incluso más 
(peligrosa). No lo golpearon ni lo patearon, pero fue sofocado 
ocho veces (seguidas), ¡ocho veces! De principio a fin, el médico 
(de la policía le sujetó la muñeca para controlarle el pulso). 
(Tres líneas eliminadas). Para la octava vez, Suzumoto se tamba-
leaba como un borracho. Ni siquiera era capaz de decir si tenía o no 
cabeza. El agente de la Policía Superior Especial, los especialistas en 
torturas, el cuarto y los instrumentos se desintegraban como pie-
zas de arte expresionista y volvían a reconstruirse. El interrogatorio 
continuó con él en ese estado de semiinconciencia, como un niño 
que es tomado de los hombros y sacudido por un adulto. “Esto es 
peligroso”, pensó Suzumoto. Pero ni siquiera sabía cómo estaba 
respondiendo a cada una de las preguntas que le hacían.

Sata compartía celda con otras cuatro o cinco personas arres-
tadas por diversas razones, en el extremo final del centro de deten-
ción, con la sala de interrogatorios no muy lejos, en diagonal. 
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Cuando la policía lo arrestó trató de convencerse, repitiendo 
lo mismo una y otra vez, de que todo eso le pasaba porque cum-
plían con valentía una misión histórica. En el fondo del corazón, 
en cambio, se sentía derrotado. Cuando entró a su celda, vio cómo 
su vida se oscurecía sin remedio. Era parecido al instante en que 
uno se cubre la cara con las manos y piensa “Ah” mientras su auto 
corre sin control hacía un acantilado. Ante la sensación de lo irre-
versible, todo lo que había aprendido de Lenin y de Marx desa-
pareció. “No hay marcha atrás, no hay marcha atrás”. Ese único 
pensamiento lo envolvía por completo en múltiples capas, como 
un arrollado de algas.

El centro de detención, igual a un contenedor de basura, oscu-
recía su sentimiento de desesperanza multiplicándolo por dos o 
por tres. La celda permanecía en la misma penumbra durante 
el día y la noche, en el centro había dos hojas de tatami húme-
das como un trapo de piso. Daba la sensación de que, si uno las 
levantaba, se encontraría con basura podrida, gusanos y chinches 
saliendo de abajo. El aire, estancado, olía a letrinas. Recordaba 
el aire de una zanja de agua podrida y dejaba un vestigio nausea-
bundo al respirar.

Aunque no fuera en el frente, había participado con los demás 
en la comprensión de una teoría revolucionaria para llevarla a la 
práctica. Pero al trabajar en un banco, no podía evitar ser distin-
to a otros trabajadores que tenían un nivel de vida más bajo, con 
formas de pensar que respondían a ambientes y vidas tan varia-
dos. Por lo general no era consciente de eso. Mientras uno sir-
viera a la causa, esas cosas no representaban un obstáculo para el 
movimiento. No habían pasado dos días, y el aire de su celda ya 
afectaba su cuerpo refinado. A veces le molestaba el estómago y 
le daban arcadas, aunque no llegaba a vomitar. Dejó de ir al baño 
por las mañanas, como hacía siempre en casa. La mala comida y 
la falta de ejercicio repercutieron en su estado físico. La mañana 
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del cuarto día se obligó a ir al baño. Después de persistir duran-
te treinta minutos, lo único que salió fueron tres heces secas del 
tamaño de la cola de un ratón.

En el centro de detención se apartaba y se quedaba solo, como 
una isla. No podía entender que, encerrados en un lugar como 
ese, el resto pudiera charlar con tanta libertad, al menos en apa-
riencia, sobre lo que fuera. Pronto se le empezó a hacer difícil. 
Probó pararse y caminar sin sentido por la celda. Pero si llegaba 
a apoyarse contra la pared, terminaba quedándose así durante 
un largo rato, reflexionando. Pensaba en su madre, que con toda 
seguridad estaría más angustiada que él. Podrían haber tenido 
esa vida austera pero feliz de la que ella siempre hablaba, pero la 
había pisoteado, ¡la había cambiado por una larga vida de prisión 
y amargura! Podía ver esa vida con total claridad, una vida sin 
descansos, impulsada hacia adelante, de tropiezos, envuelta en la 
oscuridad. Se había metido en todo eso sin necesidad. Como una 
esponja saturada de agua, su corazón se ahogaba en la pena.

En su celda había un ratero de unos sesenta años, con treinta 
años de experiencia robando y ojos muy agudos.

—Te compadezco, personas como vos no deberían estar acá 
—le dijo. 

Sus palabas le entibiaron el pecho y estuvo a punto de largar-
se a llorar. Una parte de él se resistía a contener sus sentimien-
tos, quería entregarse a ellos y ahogarse en llanto. De otro modo, 
resultaba intolerable.

Cuando Sata se sobrepuso al abrupto impacto inicial, que había 
sido muy duro para él, fue dejando atrás ese tipo de pensamientos. 
Era imposible que el movimiento avanzara sin sacrificios. Servía de 
enseñanza a aquellos que se quedan de brazos cruzados y saltan 
de emoción ante un mundo transformado por una (revolución) 
impulsada por otros. Había recuperado la compostura para apre-
ciarlo por su cuenta. Se ponía triste, después contento. Obligado 



127

a permanecer tanto tiempo en una sola habitación sin hacer nada, 
no había otra cosa en lo que pudiera pensar.

Era de noche, quizás pasadas las doce. Sata se despertó con el 
delincuente juvenil que dormía al lado sacudiéndole el hombro.

—Escuchá… ey… ¿Escuchás eso? —en la oscuridad, le llegó 
su voz en un susurro. Al principio Sata no entendía de qué le 
hablaba—. Quedate quieto.

Los dos contuvieron la respiración. Sus cuerpos enteros se vol-
vieron oídos. Los oídos le zumbaban a Sato, como suele ocurrir tar-
de por la noche. De a poco fue saliendo de su estado de ensoñación.

—Lo escuchás, ¿no?
Llegaba de lejos el sonido de una katana de bambú, sin dudas 

era una katana de bambú, como si practicaran kendo. Y no era 
solo eso, entre los golpes de la katana se escuchaba una voz. Pero 
no llegaba a descifrarla del todo.

—Ahí…. Ahí… ¡eso! —advertía el joven delincuente cada vez 
que el sonido se hacía más fuerte.

 —¿Qué es? —preguntó Sata, también en voz baja.
—(Torturas).
—¡¿…?! —Sata sintió que una barra de acero se le atravesaba 

en la garganta.
—Escuchá con atención. ¿Ves? Ahí, ahí. Esa es la (voz) que le 

están arrancando al que (las recibe). ¿La escuchás?
Sata no llegaba a entender lo que decía esa voz, pero con solo 

escucharla se le alojó profundo en el corazón, un (grito de angus-
tia indescriptible) que supo que nunca podría olvidar en la vida.

Mientras se esforzaba por escuchar, el cuerpo le empezó a tem-
blar como cuando se presencia un incendio con el sonido monó-
tono de la sirena en la noche. Los dientes le castañeaban por el 
miedo. Sin darse cuenta, se agarró al borde de su futon.

—¡Ahí entendí! ¡Ahí entendí! Parece que dice (“mátenme, 
mátenme”).
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—¿(Mátenme)?
—Sí. Escuchá bien. ¿Ves? ¿Ves?
—…
Sata se tapó los oídos con las manos y hundió la cara en el futon 

pegajoso de transpiración. En sus oídos y en lo más profundo de 
su cerebro todavía seguía escuchando los gritos. Después de un 
rato, se detuvieron. Pudo oír la puerta de la sala de interrogato-
rios abriéndose. Los dos acercaron la cara a una pequeña ventana 
para mirar hacia el pasillo. Dos personas venían caminando de 
frente, uno de ellos a rastras, su andar desordenado. La luz tenue 
de las lámparas no le permitió ver quién era. En el silencio del 
pasillo pudieron oír el hum, hum de sus gemidos, reprimido por 
una respiración suave pero resiliente. Cuando pasaron frente a la 
celda, escucharon hablar al policía.

—Sos un poco terco —decía.
Esa noche Sata no pudo dormir, se quedó despierto con la 

cabeza palpitando y palpitando de dolor.
De solo pensar en (torturas) los músculos de la espalda le 

dolían como si se le hubieran acalambrado. Las rodillas le tem-
blaban sin control y sintió la necesidad de sentarse hecho una 
pelota.

Pasaron unos dos días. El oficial de guardia despertó a Sata. 
¡Llegó el momento!, pensó. Quiso levantarse, pero su cuerpo era 
como un tronco y se rehusaba a responderle. Intentó decirle algo 
al policía. Su mandíbula cayó pesada y solo pudo emitir sonidos 
como los de un bebé, abababa.

El policía lo miró con cara de no entender y dejó de soplar ani-
llos de humo con su cigarrillo.

—¿Qué pasa? —le preguntó.

A Ryūkichi empezaron a investigarlo con sus tres arrestos cuan-
do todavía trabajaba en la escuela, pero en ese momento le pare-
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ció que ellos se avergonzaban más que él. No le decían “vos”. Le 
hablaban de “usted”. Incluso actuaban como si Ryūkichi pudie-
ra enseñarles muchas cosas. Todo cambió cuando Ryūkichi dejó 
la escuela y se mostró en público como integrante del movimien-
to. Empezaron a mezclar el “vos” y el “usted” y su actitud cam-
bió descaradamente. Sin embargo, seguían siendo más corteses 
con él, como intelectual, de lo que eran con otros como Watari, 
Suzumoto y Kudō. Ryūkichi respondía a eso con una sonrisa 
amarga.

—Ogawa, usted se volvería mucho más prometedor si alguna 
vez la policía le diera una paliza —le había dicho una vez Watari.

Watari nunca se andaba con vueltas.
—Soy más sensible que vos, así que a fin de cuentas termina 

siendo lo mismo.
Hasta ahora, solo le habían dado alguna bofetada para asus-

tarlo un poco. Pero en esta oportunidad, la policía consideraba 
a Ryūkichi del mismo modo que a Watari o a cualquiera de los 
otros. Y eso lo afectó mucho.

Había una polea sujeta a una viga que cruzaba el techo de la 
sala de interrogatorios, de cada lado colgaba una cuerda. (Ataron 
sus piernas a uno de los lados de la cuerda y lo colgaron cabe-
za abajo). (Cuatro líneas eliminadas). Su (cabeza y su cara se 
volvieron una pelota de fuego). Los ojos, hinchados y rojos, le 
saltaban hacia afuera.  

—¡Ayuda! —gritó.
Después le metieron las manos en (agua hirviendo).
Ryūkichi conocía a varios camaradas que habían (muerto) 

como resultado de las (torturas despiadadas) de la (policía). 
A algunos los conocía de manera directa, de su propio entorno, 
de otros había sabido por diarios o revistas. Cuando la policía 
entregaba sus (cuerpos) vueltos una miseria, siempre decía que se 
habían (suicidado). Aunque resultara evidente que era imposible, 
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¿a quién iban a reclamarle? ¿A la corte? Sin importar las aparien-
cias, ¿no era la corte cómplice de la policía? No importa qué pasara 
con uno en la (comisaría), no había nada que se pudiera hacer. 
Interesante, ¿no?

—Esto que se viene ahora es nuestra gran estrella —dijo el 
(especialista en torturas). Ryūkichi lo escuchaba con la cabeza 
mareada.

Le sacaron el kimono y lo (golpearon) con tres (sogas) ata-
das. El cuerpo se le contrajo del dolor. Los extremos de las cuer-
das golpeaban con fuerza en su pecho y (se le hundían en la 
carne). Eso fue lo que más difícil se le hizo aguantar. La camiseta 
tejida de invierno se desgarró en jirones. 

Se tambaleaba de regreso por el pasillo, con más de la mitad del 
cuerpo que (ya no parecía pertenecerle), medio apoyado sobre 
el hombro de uno de los policías, cuando se le ocurrió que las (tor-
turas) que tanto había pensado y temido, el modo en que se había 
sentido miserable imaginando su crueldad, ahora que las sufría en 
carne propia, no se parecían en nada a lo esperado. Encontrándose 
él mismo en esa situación, pensando “me tocó la hora”, se dio 
cuenta de que el cuerpo humano tiene una misteriosa resistencia. 
Uno podía pedir a gritos (que lo maten), pero en realidad, la cruel-
dad y el dolor no eran un tema. Lo que había, acaso, era una extre-
ma tensión, eso era, una tensión llevada a sus límites más extremos. 
“Uno no se (muere) tan fácil”, pensó Ryūkichi, esa era la verdad. 
Cuando lo devolvieron a su celda, con los vagabundos bribones y 
mendigos, ni bien fue consciente de que estaba ahí, se (desmayó).

A la mañana siguiente Ryūkichi despertó con fiebre muy alta. 
El policía mayor que lo tenía a su cargo le enfrió la frente con 
una toalla húmeda. Habló en sueños durante todo ese tiempo. 
Pasado otro día, se recuperó.

—Wow, vaya que hablás en sueños —le dijo uno de los vaga-
bundos bribones.
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Ryūkichi se sobresaltó y se puso a toser para hacerlo callar. 
¿Qué había dicho? ¿Qué? Lo aterró haber hablado de más con el 
guardia presente. Había leído en un libro que en otros países usa-
ban un método ridículo en el que inyectaban un líquido duran-
te los interrogatorios para hacerte hablar en sueños y extraerte 
información.

—Uno no se (muere) tan fácil. Y después de un rato volvías a 
decirlo. Uno no se (muere) tan fácil. Eso. No sé de qué se trataba, 
pero lo repetiste decenas de veces.

Ryūkichi, que tenía tensionados los hombros y había con-
tenido la respiración hasta entonces, se relajó y se largó a reír a 
carcajadas. La risa le sacudió el cuerpo y no pudo evitar un grito.

—¡Auch! ¡Duele, duele!

En la sala de entrenamiento se decía que Saito empezaba a vol-
verse (loco) por las (torturas). Durante su interrogatorio, cuando 
la usual (tortura) iba a comenzar, se había levantado y se había 
puesto a correr a los gritos por la habitación, sacudiendo los brazos 
y las piernas. A los policías los agarró por sorpresa y al principio 
se quedaron parados como postes. A todos les generó una sensa-
ción extraña. (Tortura), en cuanto la idea se le vino a la mente, 
la sangre se le subió a la cabeza, se volvió loco y ya nadie pudo 
hacer nada.

—Está actuando. Procedamos. 
El oficial de justicia habló en voz baja y fría, mientras soste-

nía un lápiz al revés y lo enterraba en el registro de declaracio-
nes. Como los soldados torpes de una obra de teatro, los policías 
rodearon a Saito, que actuaba como un caballo descarriado. 

(Quince líneas eliminadas).
Después de eso, no volvieron a interrogar a Saito por diez días. 

Tres de esos días los pasó en la sala de entrenamiento, hasta que 
lo trasladaron a una celda. Tras la (tortura) era notorio que Saito 
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tenía mejor ánimo que nunca. Pero había algo anormal en su 
buen ánimo, algo antinatural. A veces, cuando le hablaban, pare-
cía con la cabeza en otro lado y, raro en él, solía murmurar para 
sí en soledad.

Siguieron arrestando trabajadores en cantidad, uno detrás del 
otro, se los llevaban vestidos con los que se habían puesto para ir 
a trabajar. Cada día sin excepción, durante diez días, que después 
se hicieron veinte, continuaron los arrestos. Los agentes de policía 
que estaban fuera de servicios, sin excepción, tuvieron que sumar-
se a la cacería por cincuenta senes el día. Los hicieron dar vueltas de 
la mañana a la noche hasta que sus cuerpos se volvieron konnyaku 
gelatinoso. Por el exceso de trabajo, se quedaban dormidos cuan-
do hacían guardia en el centro de detención. Incluso les confiaban 
a quienes habían arrestado las penurias de la vida de un policía. 
Para quienes habían sido (torturados) por ellos y habían tenido 
tantas oportunidades de confirmar su naturaleza reaccionaria, que 
la policía les mostrara esta otra faceta les resultaba algo inesperado. 
Sí, tenían eso en común. Sin embargo, ellos habían sido cegados de 
todas las maneras posibles y, además, se habían dejado caer en una 
hipnosis. ¿Qué se podía hacer, entonces? ¿Quién les sacaría la ven-
da de los ojos y los despertaría de su hipnosis? Inesperadamente, 
esos no eran sus enemigos, pensaron Ryūkichi y el resto.

Al final se había hecho tan duro, que los hombres arrestados 
no pudieron evitar sentir pena por (los policías). Ni en las fábri-
cas más codiciosas lo explotaban a uno tanto.

—Mirá, ya no me importa lo que pase, pero agradecería que se 
decidan de una vez por todas —le dijo a Ryūkichi un policía medio 
calvo de cara pálida y expresión irritada—. Hace veinte días que 
no veo la cara de mi hijo. ¿Entendés? Veinte días. Veinte días sin 
verlo. No es broma.

—Siento mucho todo esto.
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—Si vengo cuando estoy fuera de servicio… No, cuando me 
obligan a venir, me dan cincuenta senes por hora. Con el almuer-
zo y la cena ya se me fue todo, así que es como trabajar gratis. En 
realidad, ni siquiera es suficiente para la comida. Nos tratan de 
idiotas.

—Mitobe —Ryūkichi sabía su nombre—, no sé si debería 
decirte esto, pero todo lo que nosotros tratamos de hacer surge 
justo de lo que estás diciendo.

El oficial Mitobe de pronto bajó la voz.
(—Ese es el tema. Incluso nosotros podemos ver lo que 

tratan de hacer, pero…) 
(Cuarenta y siete líneas eliminadas).
Ryūkichi estaba excitado. Eran cosas como esa las que tenían 

importancia, pensó. Miró al oficial Mitobe como si lo viera ahora 
por primera vez, descansaba sentado sobre una caja de mandarinas, 
de cara al pasillo, con sus hombros anchos y gruesos pero encorva-
dos. Sintió afecto, quería darle la mano y apretarla con fuerza. Lo 
emocionaba y le llenaba el corazón el impulso de palmearlo en 
los hombros de su viejo uniforme de emblemas polvorientos y 
decirle “Ey, amigo”. 

9

Fue dos o tres días antes de que sacaran a Ryūkichi de la sala de 
entrenamiento para aislarlo. Cerca de las diez de la noche entró 
a la sala Kinoshita, a quien conocía del sindicato, acompañado 
por un policía. Los dos se pusieron a juntar sus pertenencias. 
Ryūkichi se despertó.

—Ey —lo llamó en voz baja.
Kinoshita lo miró y apenas negó con la cabeza.
—Traslado a Sapporo —dijo en un susurro.
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—¿Cómo? —dijo Ryūkichi y enseguida se calló, el corazón se 
le hacía un nudo.

En ocho o nueve casos de cada diez, un traslado a Sapporo sig-
nificaba que había llegado el momento de resignarse.

Ryūkichi recordó que, al salir de la sala de entrenamiento, 
Kinoshita tenía el pelo largo, pero ahora lo llevaba tan corto que 
podía ver su piel pálida debajo.

—¿Y tu pelo?
A Kinoshita se le oscureció la cara.
—Me lo arruinaron tanto que me lo corté.
Terminaron de juntar las cosas y el policía lo apuró. De cami-

no a la salida Kinoshita dudó y le dijo algo al policía, que se acer-
có a Ryūkichi.

—Kinoshita quiere saber si tenés un cigarrillo para darle —le 
dijo en un tono molesto.

¡Claro! Eso era. En el sindicato también, Kinoshita siempre 
pedía cigarrillos a los demás, uno o dos, los fumaba como si fue-
ran una delicia. Ryūkichi se alegró de poder al menos darle algo a 
Kinoshita, que sería trasladado a Sapporo, aunque más no fuera un 
cigarrillo. Significaba para él más que cualquier otra cosa. Como si 
hubiera entrado en pánico, corrió hasta donde estaban sus cosas y 
sacó apurado un paquete de cigarrillos Bat. ¿Qué demonios? ¡Solo 
le quedaba un paquete y era de los chicos! Cuando las cosas salen 
mal, salen mal. ¡Tres! Solo había tres cigarrillos.

—Solo me quedan tres para darte.
—¡Está bien! Son más que suficientes. ¡Gracias! ¡Gracias! —

Kinoshita estiró las dos manos, como un niño pidiendo un regalo.
—Con uno alcanza. —El policía, parado al lado, agarró dos de 

los cigarrillos. No supieron qué decir —. Que los dejemos siquiera 
fumar ya es demasiado, ¿sí?

Qué quería decir con ese “¿sí?”. Ryūkichi sintió una agitación que 
subía hirviendo de lo más profundo de su cuerpo, pero se contuvo.
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—Por favor. Son solo tres cigarrillos. Y para Kinoshita son algo 
especial…

El policía no lo dejó terminar la frase.
—¿Quién te creés que sos? Solo tres cigarrillos, me decís.
Kinoshita se había quedado en silencio, con la expresión dura 

como una roca. La palma en la que quedaba un único cigarrillo Bat 
le temblaba. Cuando los dos ya habían salido, Ryūkichi se quedó 
pensando en cómo debió de sentirse Kinoshita en el momento 
en que, entre lágrimas, lo veía hacer pedazos los dos cigarrillos 
Bat que el policía le había devuelto. 

—¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! 
¡Mierda!

Pasaron tres días, cuatro, diez, no era un lapso que pudiera 
medirse tan fácil. La duración del tiempo se hacía infinita. Watari, 
Kudō, Suzumoto y otros tantos conocían el aburrimiento que 
venía asociado a lugares como ese. Y aunque no estuvieran todos 
acostumbrados del mismo modo, su espíritu descarado y rudo 
los ayudaba a soportarlo mejor que Sata o Ryūkichi. Sata en par-
ticular se veía derrotado.

La celda donde lo habían metido no quedaba muy lejos de 
la de Watari. Cuando llegaba la noche y Sata no sabía qué hacer 
consigo mismo, sin nadie con quién hablar y harto de sentirse 
irritado, se quedaba abstraído, como si se hubiera vuelto medio 
tonto, y escuchaba llegar un canto suave desde el otro lado de 
vaya a saber cuántas puertas.

De noche y de día 
la prisión es oscura.
A toda hora, los demonios
me espían por la ventana.
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El que cantaba era Watari. Al parecer, los policías de guardia 
ya habían renunciado a intervenir.

Déjenlos espiar todo lo que quieran,
me han quitado la libertad, 
mis (cadenas) no se sueltan.

Descubrió que al llegar a ese último “mis (cadenas) no se suel-
tan”, cantaba con toda la fuerza que podía imprimirle desde lo 
más hondo. Repetía esa última parte varias veces. Sentía que la 
emoción de Watari podía llegar directo a su pecho.

Sata anticipaba siempre ese momento. Era al atardecer. En otras 
circunstancias, habría despreciado esa canción, con su usual tér-
mino despectivo de “arte popular”. Pero ahora era otra persona. 
Había descubierto que, si se escuchaba con atención, no solo esa 
canción sino también los simples pasos de alguien caminando 
afuera o la nieve quebrándose en el camino adquirían una grada-
ción compleja y que en las voces apagadas de personas hablando a 
lo lejos se podía percibir un delicado y misterioso matiz musical. 
Se quedaba escuchando el suave sonido susurrante de la nieve 
cayendo sobre el techo durante una hora, dos horas. Y entonces 
se entremezclaban en su cabeza toda clase de fantasías que lo res-
cataban del aburrimiento. No necesitaba nada más. Todo lo que 
deseaba eran sonidos. Si acaso había algo que pudiera movilizar 
su corazón y probarle que seguía siendo un ser vivo, al menos un 
poco, era el sonido. En circunstancias normales, las historias con 
mujeres del joven delincuente con el que compartía celda o sobre 
la vida miserable de un vagabundo habrían atraído su atención. 
Sin embargo, pasados unos días, ya se había hartado de ellas.

Otaru era una ciudad famosa por sus promotores. Cuando 
recibían el pedido de un negocio, se paraban en las esquinas ves-
tidos de payasos y recitaban sus anuncios con tono humorístico. 
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En cierta oportunidad lo hicieron en el vecindario, afuera del 
centro de detención. Primero llegó el golpeteo penetrante de los 
hyoshigi quebrando el aire helado, después los mensajes recitados 
del payaso.

Todos en la celda corrían hacia la ventanita cuadrada ubicada 
en lo alto, como en los castillos. Los más lentos tomaban envión 
y saltaban sobre la espalda de los que habían llegado antes. Y atrás 
venían más. Sata no era el único necesitado de sonidos.

Por las noches, muchas veces soñaba con su madre. Sobre todo 
los días que ella había ido a visitarlo, empezaba a quedarse dormi-
do y soñaba con ella, se volvía a dormir y volvía a soñar con ella, 
una y otra vez hasta la mañana. 

—Estás muy flaco. Tenés mal color. —Su madre tuvo que con-
tener la respiración al ver su cara durante una de sus visitas—. Le 
rezo a Buda todas las noches para que salgas pronto.

Su madre sacó un pañuelo sucio y arrugado y se cubrió la cara. 
Cuando ella mencionaba a Buda, se refería a su padre muerto. Le 
partía el corazón que su madre, que era obsesiva con la limpieza, 
usara ese pañuelo tan sucio. Como siempre, lloriqueó y despo-
tricó por cosas que él no podía entender. Él miró para otro lado. 
Ella aprovechó el momento para arreglarle el cuello del kimono, 
que se había doblado. Él se quedó quieto con el cuello curvado 
en una posición incómoda. Sintió el aroma de su madre directo 
en la cara.

De regreso en la celda, desarmó el paquete que le había traído. 
Mezclada entre muchas otras cosas, encontró una pequeña bote-
lla violeta con gotas para los ojos. En casa, Sata tenía la costumbre 
de ponérselas antes de ir a dormir.

—Como imaginé, era tu madre. Es tu madre la que vino de visi-
ta, ¿no? —dijo al notar el paquete el joven delincuente que miraba 
cómo Sata se quitaba el kimono—. Yo también tengo mamá.

Cuatro o cinco días después, Sata fue liberado.



138

Salió con la sensación de no saber ni siquiera quién era él mis-
mo. Pero estaba afuera, no había dudas. Eso era el exterior, cen-
telleando en la nieve brillante. En cuanto salió se sintió mareado. 
¡Pero estaba afuera! Ahí quedaba la casa de OO. El negocio de 
XX. Y ahí, el puente de XXX. Podía reconocerlo todo. El cielo, los 
postes de telégrafo, ¡el perro! Incluso el perro estaba ahí de verdad. 
Niños, personas, personas caminando libres, ¡sobre todo, libres!

“Ah, por fin estoy de regreso en el mundo”.
Sintió el impulso de hablar con todos los que pasaran por al 

lado, hombres, mujeres, niños, de sonreírles y correrles alrededor. 
Y no exageraba para nada. No podía contener la felicidad que le 
salía de adentro y le hacía temblar el pecho de la emoción. ¡Por fin! 
¡Por fin había salido! Se largó a llorar. Una vez que el llanto comen-
zó, las lágrimas siguieron desbordándose en pulsos que acompa-
ñaban los latidos del corazón. Sin importarle que las personas que 
caminaban por la calle se detuvieran a mirarlo con sospecha, alzó 
la voz en sollozos. No pensó en nada. En nadie más que él, ¡en 
nada! No tenía espacio para eso. ¡Por fin afuera! ¡Por fin!

La noticia de que Sata había sido liberado corrió de persona 
en persona en todas las celdas.

Watari no sintió nada particular al respecto. Le pareció bien, por-
que no había razón para que alguien eligiera quedarse en una celda. 
No conocía mucho a Sata. Aunque pertenecían al mismo movimien-
to, no tenía piel con los trabajadores de cuello blanco, los intelectua-
les. No es que le cayeran mal, se podría decir que no le interesaban.

En cambio, Kudō quería que más intelectuales como Ryūkichi 
se unieran y aportaran su conocimiento sobre áreas que ellos des-
conocían. Creía que daban cuerpo y profundidad al movimien-
to, que quizás por su falta de experiencia, solía tomar con facili-
dad un curso imprudente. Incluso personas como Sata, con sus 
evidentes limitaciones. Era cuestión de pedirles que esperaran 
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detrás, hasta que llegara el momento de cumplir un rol que solo 
ellos podían cumplir y se volvieran útiles. Kudō creía que toda-
vía les quedaba mucho por hacer en ese sentido.

Los interrogatorios, que continuaron uno detrás del otro 
según los métodos trastornados de las (autoridades), dieron ori-
gen a tantas historias atroces que no podrían ser todas registradas 
acá. Solo con ellas se podría escribir un libro entero. Aquellos con-
tra los que se encontraron pruebas fueron enviados a la corte de 
Sapporo para someterlos a juicio.

Antes del traslado, el oficial de justicia y los agentes especia-
les que habían participado en el interrogatorio ponían cada uno 
algo de dinero y pedían donburi y sushi y organizaban un festín 
para todos. Comían con los presos y mostraban una amabilidad 
que parecía injertada.

—En cualquier caso —decían como al pasar, ¿como al pasar? —. 
En cualquier caso, vos tenés que decir lo mismo que dijiste acá 
durante el interrogatorio. Si decís algo distinto, tu sinceridad se 
va a poner en duda y eso es una desventaja para vos.

Y repetían lo mismo como si nada, una y otra vez, en medio 
de la charla. 

—¿Están seguros de que pueden invitarnos esto? —Watari, 
Kudō y Suzumoto entendían bien la situación y se divertían bur-
lándose—. Bueno, bueno. No decimos nada más. Es como ustedes 
dicen —y asentían varias veces con la cabeza, medio en broma. 

Ishida y Saito, para quienes era la primera vez, aceptaron la 
comida con cara de sospecha. Se daban cuenta de que había algo 
raro, pero no sabían que ese era otro de los trucos de la policía espe-
cial y de los jefes. Si durante el juicio terminaban contradiciendo lo 
que ellos habían escrito en los informes, su reputación peligraría 
y sus cuellos estarían en juego; y eso afectaría las posibilidades de 
ascender y avanzar en sus carreras. Watari y otros lo usaron a su 



140

favor y lograron que los escoltas de la Policía Superior Especial les 
compraran meriendas y manjū para el viaje hasta Sapporo.

—Tengan piedad, no pidan tanto —terminaban diciendo los 
de la policía especial.

Para el (20) de abril, todos los detenidos de la comisaría de 
(Otaru) habían sido trasladados a Sapporo. El centro de deten-
ción quedó vacío. Solo permanecieron los mensajes escritos en las 
paredes de las celdas. Como si se hubieran puesto de acuerdo, en 
todas las paredes entre las que habían estado encerrados se desta-
caba grabado con cuidado el mismo mensaje, casi sin variaciones.

(No se olviden del 15 de marzo)
¡(Larga vida al Partido Comunista)!

(Graben en sus mentes el 15 de marzo
Larga vida al Partido Comunista de Japón)

¡15 de marzo de 1928!
¡(Muerte) al gabinete reaccionario de Tanaka!

(Larga vida al Partido Comunista)
Larga vida al Partido Laborista Agrario
Proletarios del mundo, únanse

Recuerden el (15 de marzo)
No se olviden del (15 de marzo)
¡(Construyan un gobierno de los) trabajadores y granjeros!
¡(Larga vida al Partido Comunista de Japón)!



La familia de Koiwai

Yuriko Miyamoto
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1

Era una noche de febrero, no había ni vestigios de una llama encen-
dida en el cuarto.

Otome se cubrió con su kaimaki acolchado, que tenía un par-
che sucio en el hombro. Se sentó sobre una tabla de costura ple-
gada sobre un bracero redondo de porcelana marrón en el que 
la ceniza ya se había congelado, y se quedó quieta, con la cara 
apoyada en la mesa.

Un despiadado aire frío bajaba del cielo negro del suburbio 
donde brillaban las estrellas, helaba las calles y la tierra sobre los 
campos, atravesaba el techo de chapa de su casa y penetraba incluso 
en las raíces de su pelo. Sentía en la cara el tenue calor de una lám-
para eléctrica que colgaba baja frente a la mesa. La luz iluminaba su 
pelo despeinado y un montón de libros atados de manera proviso-
ria que habían guardado en cajas vacías de cerveza, apiladas en un 
rincón más alejado contra la pared. El barniz de la mesa brillaba, 
pero se veía tan frío que no le daban ganas de tocarlo.

Al rato, con los brazos todavía cruzados dentro de su kaimaki, 
Otome alzó la cabeza de entre las mangas. 

—¿No se enfrió ya la bolsa de agua? —le preguntó a su esposo 
Tsutomu, hablando lento y poniendo énfasis en cada palabra.

Al otro lado de la mesa, también envuelto en un kaimaki que 
usaba sobre la camisa en lugar de un abrigo, Tsutomu estaba sen-
tado en una silla de ratán, la única silla de la casa, con el mentón 
apoyado sobre la palma de la mano. Movió su boca grande, que 
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se destacaba en la cara de piel clara característica de la gente del 
norte, para hablar pesadamente.

—Sí, ¿la querés? —preguntó.
—No, está bien. 
La pareja, con sus pequeños cuerpos en kaimakis, cayeron de 

nuevo en silencio hasta que Otome volvió a hablar:
—Quizás el abuelo de verdad nos envíe a Mitsuko en un paque-

te —dijo. Parecía levantar sus cejas largas y se lamía ansiosa los 
labios agrietados. 

—Hmm… 
—El abuelo… Nunca se sabe lo que puede hacer. 
—... 
Sobre la mesa había una carta de Teinosuke, escrita sin cuida-

do, con un lápiz de carbón sobre papel de servilleta. Omitía las fra-
ses con las que siempre comienzan una carta las personas mayo-
res. Iba directo al punto, preguntando cuándo tenían pensado 
mandar el dinero que les había pedido tantas veces.

Tsutomu podía estar metido vaya a saber en qué movimiento 
importante en Tokio, pero allá eran cinco en la familia que se morían 
de hambre. ¿Qué pensaba hacer como el hijo mayor? Si no enviaba 
el dinero, le iba a devolver a Mitsuko en un paquete. ¡Eso iba a hacer! 

Teinosuke los menospreciaba con su caligrafía desprolija, por 
momentos borrosa, por momentos convertida en manchas. Le 
recordaba a sus cejas testarudamente peludas. En el sobre había 
escrito “Para Tsutomu Koiwai”; justo debajo, una mancha gran-
de de aceite de lino lo atravesaba hasta el interior.

En su ciudad natal A, cada mañana desde hacía varios años, su 
padre Teinosuke vendía natto en la calle. Al anochecer, su madre 
Maki lo mandaba con un carro de imagawayaki a una calle a ori-
llas del río, ventosa pero muy concurrida, donde se quedaba tra-
bajando hasta cerca de la una. Después de graduarse de la escuela 
primaria, su hermano menor Isamu había empezado a trabajar 
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como cadete en un banco local. Completaba la familia su herma-
na menor, Aya, que vivía con ellos.  

Existían motivos para que Tsutomu y Otome dejaran a Mitsuko, 
su hija de tres años, a cargo de una familia con ese estilo de vida.  

La primavera pasada, la policía había entrado a la oficina de la 
organización cultural proletaria con la que trabajaba Tsutomu y se 
los había llevado. Por los golpes violentos que recibió en sus meji-
llas, contrajo una horrible infección en el oído medio. Cuando 
hubo riesgo de que la infección causara una meningitis, lo traslada-
ron de la comisaría a un hospital de bienestar social. Un residente 
militar le operó el oído, siguiendo instrucciones de cortá por acá, 
tapá allá, y así. El tratamiento posterior fue tan malo, que habría 
sorprendido a cualquier especialista. Entrado el verano, desarro-
lló un caso grave de papilitis. A través de un amigo, Tsutomu fue 
admitido en otro hospital donde permaneció en condición críti-
ca durante más de un mes. Cuando Tsutomu ya dormía con una 
venda empapada de sangre alrededor de la cabeza, al estilo de un 
sombrero cosaco, ni el experimentado jefe de los otólogos que lo 
había operado podía asegurarle a Otome que su marido se recupe-
raría. En su esfuerzo por salvar a Tsutomu, Otome tomó prestado 
el kimono de una amiga y lo llevó a una casa de empeños. Después, 
con terrible dolor, se subió con Mitsuko al tren nocturno y la dejó 
casi a la fuerza en casa de sus abuelos. 

Durante los primeros meses, pudo mandarles dos o tres yenes. 
Entrado el otoño, Otome tejió una capa de lana y se la mandó a 
Mitsuko. Ya no podía mantener su promesa de mandar dinero 
a cambio de que cuidaran a Mitsuko. Tsutomu sobrevivió. Pero a 
partir de la primavera, el departamento editorial de la organiza-
ción en la que trabajaba sufrió grandes dificultadas. Eran pocos 
los que podían trabajar y faltaba dinero. En la mañana, Tsutomu 
se subía el cuello del abrigo para proteger su oído lastimado y salía 
de casa por la puerta principal, cargando la serie de viejos ensayos 



146

sobre marxismo que había reunido con esfuerzo, encuadernados 
en un solo tomo. Después de cerrar la entrada principal, Otome 
salía por la puerta de la cocina e iba a la librería de usados que 
frecuentaba Tsutomu y recibía algunas monedas de diez senes. 
Esta escena se repitió varias veces.

Primero llegó una carta detallada de Isamu en las que les pedía 
que enviaran dinero. La carta explicaba que el tiempo que Maki 
tenía que dedicarle a Mitsuko hacía que el volumen de ventas de 
dulces por la noche bajara muchísimo. A la pareja le daba mucha 
pena no poder enviar el dinero. Sin embargo, a Tsutomu le moles-
taba el pensamiento estrecho de su padre al culpar a Mitsuko por 
la caída de ventas de su negocio. Recordando su propia experien-
cia de cuando vivía en esa casa siendo más joven, tampoco era 
ajeno a lo que debía de haber sentido Isamu, el segundo hijo de 
diecisiete años, al escribir esa carta tediosa de queja, transcribien-
do lo que le dictara su padre sin poder agregar una sola palabra 
propia. 

Ciudad A estaba dentro del distrito hambreado de Tohoku. 
Desde el comienzo de la guerra, el sufrimiento de los campesinos 
en la región había sido extremo. A fin de año incluso hubo un inci-
dente en el que las madres de los jóvenes reclutados como soldados 
se unieron para exigir que les devolvieran a sus hijos del frente de 
guerra. Naturalmente, había disminuido la cantidad de clientes 
jóvenes que compraban oyaki recién horneado, lo guardaban en el 
pecho, entre los dobleces tibios de su kimono y lo iban comiendo, 
en su regreso a casa desde locales nocturnos para combatir la bri-
sa helada del río. Si alguno tenía unas monedas, ahora prefería 
gastarlas en un carrito de sopa wanton en lugar de oyaki. 

Tsutomu les había explicado que la situación mundial era la 
razón de su pobreza, detallando todos los motivos de manera que 
Teinosuke pudiera entenderlos; en uno de los márgenes había 
pedido que también le mostraran la carta a Isamu. 
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Poco después recibieron respuesta de Teinosuke, en la que resul-
taba evidente que los esfuerzos de Tsutomu habían sido en vano. 
En sintonía con su visión estrecha, había empezado a usar a su 
nieta Mitsuko para que Tsutomu se sintiera responsable por las 
circunstancias difíciles que atravesaban.

Cuando Tsutomu leyó la carta, miró a Otome con ojos mor-
daces y movió la boca demasiado grande para su cuerpo como 
diciendo “pf, pf”. 

—Recién a los dieciocho años fui a un peluquero y nunca me 
compré calzones nuevos —dijo. 

Había ahorrado el dinero que necesitaba para comprar los li-
bros que tanto amaba leer trabajando por las noches en una fábri-
ca de sogas después de su trabajo habitual en el correo. Su madre 
Maki también trabajaba en esa misma fábrica. Así había comprado 
las tijeras para cortarle el pelo a Tsutomu y tela para hacerle calzo-
nes, y había que pagar la medicación de la débil hija menor, Aya.

Tsutomu quemó la carta de su padre. Pensaba que, si llegaban 
a registrar la casa, encontraban la carta y la usaban para conven-
cerlo de dejar el movimiento, eso le enfurecería. 

Aunque Otome simpatizaba con el enojo de Tsutomu, abrió 
grandes los ojos de doble párpado, miró la cabeza de su esposo, 
que había perdido el pelo después de la infección de su oído medio, 
y dijo en voz baja: 

—Espero que el abuelo no se esté desquitando con Mitsuko. 
Su voz reflejaba sentimientos ambivalentes. Se sentía culpable 

de no poder criar ella a Mitsuko y por sumarle a Tsutomu, que ya 
cargaba con muchos problemas, más preocupaciones por asun-
tos familiares. 

Después del año nuevo lunar, Aya les mandó una carta con 
caligrafía mala pero de trazos claros, en la que les contaba que 
por esos días la abuela andaba diciendo que quería morir, y a ella 
le preocupaba que pudiera pasar. A Tsutomu se le apareció la 
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imagen de su cara sabia y silenciosa, con el pelo gris, siempre car-
gando a Mitsuko sobre la espalda y cansada de quedar siempre 
atrapada entre su hijo y su esposo terco. Por consideración a su 
madre, Tsutomu se obsesionó con buscar la forma de hacer algo 
de dinero para enviarlo o para traer a Mitsuko con ellos. Su poe-
sía, que le había servido como puerta de entrada al movimiento 
proletario, no les traería dinero. 

Fue entonces que llegó la carta con la mancha de aceite. Tsutomu 
volvió a casa y se sentó sin decir una palabra frente la mesa, mien-
tras Otome iba y venía por la cocina donde no había luz eléctri-
ca, con los pies envueltos en las viejas medias tabi azul marino de 
Tsutomu, que le quedaban grandes. Le preparaba a Tsutomu una 
bolsa de agua caliente. Ahorraban incluso en carbón para cubrir 
los gastos de transporte.

Después de un largo silencio, Tsutomu rompió la carta de su 
padre. Su dedo medio estaba manchado de tinta roja.

—¿Y si les decimos que empaquen todo y se vengan para acá? —
dijo con un tono de voz no tan diferente del normal.

Otome no supo cómo responder y se quedó paralizada mirando 
a Tsutomu. Sus ojos de doble párpado se fueron agrandando bajo las 
cejas inconscientemente levantadas y, con la punta de su nariz enro-
jecida por el frío, su expresión se volvió la de una liebre asustada. 

Dejar el hogar para venirse los cinco, ¿y cómo comerían? Le 
entró algo parecido al pánico. Pensar en esa posibilidad, ¿no lo 
hacía a Tsutomu igual a su padre?

Tsutomu, por su lado, había pasado todo el día evaluándolo, 
entre una actividad y otra. No había encontrado ninguna mane-
ra de hacer dinero para enviar o para traer a Mitsuko. Si se queda-
ban en la ciudad A, era evidente que Teinosuke se hundiría cada 
vez más en la pobreza. En Tokio, si Isamu trabajaba, Teinosuke 
vendía natto y su madre usaba sus manos habilidosas para hacer 
algún trabajo extra en casa, al menos podrían comer. Lo mejor era 
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que vinieran a Tokio y vieran cómo vivían ellos. Tsutomu esta-
ba convencido. De ese modo, su padre tendría que replantearse 
su actitud injusta de usar como excusa a Mitsuko para tirarle a su 
hijo mayor toda la responsabilidad y permitir que se fortalezca el 
carácter de su segundo hijo, Isamu. Quizás lo ayudaría a entender 
la naturaleza del trabajo de Tsutomu, viéndolo con sus propios 
ojos y estando juntos.

Cuando se lo explicó a Otome, a ella no le pareció una opción 
descabellada. 

—Quizá sea una buena idea… 
Con los ojos abiertos, dio su consentimiento con entusiasmo, 

moviendo lento la lengua para humedecerse los labios.
—Entonces les voy a mandar una carta… Andá a dormir primero. 
Tsutomu escribió una carta a Teinosuke y después se tomó un 

buen rato para escribir algo más sobre un pedazo de papel delga-
do. Los metió en sobres diferentes y se llevó uno fuera del cuarto 
para esconderlo en algún lado. 

Metida en su futon y con la vista puesta en los paneles corre-
dizos, Otome seguía despierta. Cuando Tsutomu se lo pedía, ella 
obedecía e iba a acostarse al cuarto de tres tatamis que había al 
lado de la cocina sin hacer preguntas. 

Mientras escribía en su caligrafía de trazos pequeños y meticu-
losos, Tsutomu solía sacar la mano izquierda de debajo de las 
mangas y presionaba con los dedos la herida en su oreja. El área 
detrás de su oreja estaba hundida porque le habían quitado el 
hueso y habían rellenado con gasa. A causa de la fatiga y el frío, 
sentía un dolor punzante en la herida y la mitad de la cabeza le 
pesaba. Además de la cicatriz de la operación, había otra cicatriz 
grande por una quemadura. Se la habían hecho en el invierno 
de 1930, cuando descontento con la dirección que había toma-
do la revista Frente Literario, decidió dejarla para participar en 
las actividades de Bandera de Batalla. Kumō Ishifuji del Frente 
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Literario, conocido por la boina con la que aparecía en las fotos, 
lo había quemado con un hierro candente. 

2

El abuelo, la abuela, Isamu, Ayako y Mitsuko, los cinco, se mu-
daron sin decir una palabra a la casa de dos ambientes con techo 
de chapa de los Koiwai. Llegaron de la estación de Ueno con sus 
pertenencias andrajosas con olor a humo envueltas en furoshiki de 
colores y formas distintos, y las desperdigaron hasta ocupar incluso 
el tokonoma.

La vida de Otome y Tsutomu cambió.
A las cinco de la mañana, cuando todavía seguía oscuro, 

Teinosuke se sentó́ en su futon y prendió́ la luz sobre las caras de 
los miembros de la familia que dormían uno al lado del otro en el 
cuarto angosto. Preparó su pipa con un ruido —pan, pan— y se 
puso a fumar, haciendo chocar la pipa contra el cenicero que la 
abuela le había dejado a mano.

Molesto con el ruido, Tsutomu, que se había acostado a las dos 
de la mañana, giró el cuerpo y se tapó la cabeza con la manta.

Mitsuko empezó́ a quejarse. Otome, que medio dormida le pal-
meaba con suavidad la espalda a su hija, se incorporó y le susurró 
para calmarla y no despertar a Tsutomu. Mitsuko, con su cuello 
ancho, la rechazó arqueando la espalda y llamó a su abuela en llan-
tos, como había hecho durante toda la primera mitad de ese año. 

—No, quiero a mi abuela. ¡No!
La abuela se levantó́ de su futon. 
—Ya, Mitsuko, no llores —dijo atándose el delantal—. Te voy 

a dar algo para comer. No llores, ¿sí?
Llevó un poco de arroz a donde estaban acostadas y se lo dio 

a Mitsuko.
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Isamu se levantó, seguido por Aya. Tsutomu ya no pudo dor-
mir más, así que enrolló su futon delgado para ordenar el cuarto.

Mientras Tsutomu se lavaba la cara, pálida y seca por la falta de 
sueño, el abuelo barrió cuidadosamente con una escoba la entrada 
de puertas enrejadas y luego volvió al cuarto, que ya habían lim-
piado y ordenado. Aya sacó una mesa redonda plegable. Acostado 
sobre el tatami, Isamu miraba unos volantes coloridos que se habían 
caído del periódico del abuelo. 

Otome preparaba el desayuno en la cocina, sin utensilios.
—Abuela, ¿puede probar esto? —dijo con la expresión que 

había adquirido por esos días de levantar las cejas, y le pasó un pla-
to pequeño a Maki ahí acuclillada. Maki sorbió la sopa de miso.

—Parece que está bien.
Otome y la abuela sirvieron la sopa, diluida y muy salada.

Sentados alrededor de la mesita, con las rodillas apretujadas, la 
familia comió apurada su desayuno, y ni siquiera Mitsuko habló. 
Aunque a Tsutomu todavía le quedaba tiempo después del desa-
yuno, no habló con nadie. Se acostó boca abajo a un costado y se 
puso a leer un libro. De pronto, como si acabara de recordarlo, la 
preguntó a su padre:

—¿Qué hiciste con la plancha para preparar oyaki?
—La vendí —respondió Teinosuke.
Ninguno de los dos volvió a hablar.
Tsutomu partió con su andrajoso abrigo azul de invierno. 

Teinosuke no se levantó para despedirlo, se quedó sentado con 
los hombros apretados en su haori de algodón.

Al llegar la noche, Tsutomu volvió a casa. Lo único que había 
cambiado era la lámpara encendida en el cuarto. El abuelo seguía 
sentado en la misma posición de la mañana, con su periódico y 
el cenicero. 

En ausencia de Tsutomu, Otome les había servido sobagaki, 
preparados con harina que había conseguido la abuela.
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Cuando se acostaron a dormir en el cuarto de tres tatamis, 
Tsutomu le preguntó en voz baja a Otome: 

—¿Qué hizo el abuelo todo el día? 
—Estar ahí sentado... —bajando más la voz, como si fuera a 

decir algo terrible, Otome siguió—: me pregunto si el abuelo esta-
rá perdiendo un poco la cabeza.

Tsutomu no respondió. Tercamente sentado, el abuelo obser-
vaba el estilo de vida que llevaban. Tsutomu lo sentía. Sabía con 
amargura que la actitud muda de su padre se debía a que intenta-
ba averiguar si también él tenía que empezar a trabajar o no. 

Todos los días a las cinco de la tarde, Isamu salía hacia la tienda de 
radios de la calle detrás de la pendiente para escuchar la transmisión 
de las noticias de empleo y mirar un rato la vidriera. Su matiz azul 
reflejaba la luz sobre las mejillas rojas del joven. Al mes consiguió un 
trabajo como cadete de oficina en una empresa cerca de Kyobashi. 
Tsutomu le compró una bicicleta vieja por cinco yenes con veinte, 
que podía pagarse en dos cuotas mensuales. Isamu viajaba feliz 
pedaleando su bicicleta y de regreso por la noche les contaba: 

—La empresa es muy grande. Hay otros cinco cadetes.
Lo decía con mala cara, como si se diera cuenta ahora de lo 

pequeño que era el banco local en el que había trabajado en la 
ciudad A.

—Pero la gente dice de mí —sin notarlo, hablaba en dialecto—, 
que aunque joven, soy un avaro.

En la empresa se acostumbraba entre los cadetes turnarse para 
invitar el almuerzo. Se quejaban de que él era un avaro porque 
comía cuando lo invitaban pero no devolvía nunca el favor. La 
abuela, mientras cosía el cinturón del vestido de Mitsuko con 
puntadas desprolijas, se preocupaba en voz alta:

—Entonces, mejor rechazar las invitaciones…
Tsutomu, que esta vez había vuelto temprano a la casa y traba-

jaba en su escritorio, intervino.
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—No te preocupes por eso —dijo con voz suave y alentadora, 
moviendo su boca grande—. Podés decirles con orgullo que estás 
ayudando a tu familia, Isamu, y que no podés darte el lujo de 
gastar dinero.

Isamu, de piel blanca, bajito y fornido como su hermano, pero 
de boca más pequeña, no lo contradijo ni se mostró de acuerdo, 
pasaba las páginas de un número antiguo de Ciencia para Niños. 
En momentos como ese, Otome deseaba que el abuelo le dijera 
algo a Isamu, pero él se quedaba en silencio fumando su tabaco. 

Un incidente finalmente forzó́ al abuelo a caminar por los 
barrios desconocidos de Tokio y conversar con otras personas. Aya, 
que era frágil y tenía que quedarse a menudo en la cama cuando 
vivía en la ciudad A, contrajo una complicada peritonitis tubercu-
losa y tuvieron que internarla. 

Tsutomu no podía volver todas las noches a casa, no solo porque 
estaba muy ocupado, sino por el peligro que corrían los activistas 
en ese momento. Otome le alcanzó las sandalias de madera al abue-
lo y le rogó que fuera a ver a su tío en Mikawashima. Aunque no 
se llevaban muchos años, el tío de Teinosuke, Kankichi, trabajaba 
como secretario en una oficina de gobierno municipal hacía más de 
diez años y era el único familiar de los Koiwai en Tokio. Se les había 
ocurrido la idea de pedirle prestado dinero con la promesa de repo-
nerlo con parte del salario de diecisiete yenes mensuales de Isamu. 
Además, pensaron que con su ayuda podían lograr que el comité́ de 
bienestar del distrito social se encargara del cuidado médico de Aya. 

La tercera esposa de Kankichi, Oishi, apareció unos días des-
pués con un certificado de deuda para que Teinosuke lo sellara.

—¿Qué hacer con estos pobres campesinos? Ni siquiera saben 
ordenar su casa —dijo al atravesar los antiguos paneles corredizos 
de papel. 

Caminaba de manera exagerada sobre los dedos de los pies, 
envueltos en medias tabi coloridas, y alzaba el kimono para que 
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no tocara el piso sucio. Se sentó sobre el único almohadón de la 
casa y miró con indiscreción a Aya, enferma en su cama.

Después miró a la abuela, quien se desató educadamente las 
cintas que sujetaban las mangas de su kimono para trabajar e incli-
nó su cabeza gris. 

—Qué conveniente. Como somos familia, nos usan cuando 
necesitan dinero, pero no muestran nunca las caras en circuns-
tancias normales. Bueno, sellen acá, por favor.

Durante años, Tsutomu había evitado ver a su tío y a esta tía, una 
excamarera que gozaba de bastante mala reputación en el barrio. 

Otome alzó las cejas y sus hombros delgados. Recibió el dine-
ro de Oishi y, cargando a Mitsuko sobre la espalda, se dispuso a 
comprar shōchū por diez senes y frituras por cinco yenes. Estaba 
a punto de salir, llevando una botella vacía de 180 mililitros, más 
o menos una taza, cuando la llamó Oishi.

—Esperá. ¿En serio vas a ir a la tienda con eso? 
Aunque solo quisiera comprar una taza de alcohol, le iban a dar 

menos, salvo que llevara una botella equivalente a cuatro tazas. 
Ese era el modo en que Oishi se manejaba.

Con la mirada fija en la mesa y los ojos redondos como platos, 
Mitsuko estiró la mano hacia las frituras, hasta casi tocarlas. 

—Mamá, quiero eso... Eso quiero.
Oishi sacó para afuera el labio inferior como hacen los niños 

cuando se quejan.
—¿Esto querés? —mientras la imitaba, miró a Mitsuko con 

malicia, mientras seguía tomando shōchū y comiéndose las fri-
turas sola.

Por falta de fe eran pobres y tenían a alguien enfermo. Incluso 
uno de los hijos les había resultado rojo. Con comentarios como 
ese entre trago y trago se terminó todo el licor de diez senes. Eructó, 
sacó otros diez senes de la billetera, que volvió a guardar entre 
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los pliegues de su obi, y mandó a comprar más alcohol. Esto se 
repitió dos o tres veces más, hasta que se hizo la hora de que su 
marido regresara del trabajo.

Cuando Oishi al fin volvió́ a su casa, Teinosuke sacó del cajón 
del escritorio de Tsutomu el certificado de deuda, que había ascen-
dido a treinta yenes. Lo examinó de un lado y del otro y volvió a 
guardarlo.

—La pobreza sí que nos persigue. 
El tono de la voz del abuelo mostraba una profunda emoción, 

que Otome escuchaba por primera vez desde su llegada a Tokio.
—Cuando tenés dinero, te convertís en eso...
—¿No es lo que dice siempre su hijo? —Otome, enojada por 

dejar entrar a su casa a una mujer como Oishi y afectada por la 
esperanza de que el abuelo pudiera estar cambiando su forma de 
pensar, habló en una voz que parecía provenir de una boca com-
pletamente seca—. Si la sociedad cambiara, Aya podría curarse 
sin problemas.

Lamiéndose los labios, Otome explicó con detalles que en la 
Unión Soviética había una clínica médica gratuita en cada barrio 
para atender a los enfermos. Tsutomu solía enviarles la revista foto-
gráfica Amigos Soviéticos cuando todavía vivían en la ciudad A. 
No había manera de que Otome supiera lo que pensaba Teinosuke 
cada vez que la leía, pero hoy sí la escuchaba con atención. 

En la noche se escuchó́ su voz, diciéndole a la abuela:
—No debería haber vendido la plancha para preparar oyaki…

3

Otome salió de la calle principal asfaltada donde todos dormían, 
dobló a la izquierda en la estación de servicio y entró al área recien-
temente desarrollada en la que unas pocas casas se desperdigaban 
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acá y allá. La luna apareció alta y clara, y proyectó la pequeña som-
bra de Otome en el suelo. 

Cerca y a lo lejos, la luz se disolvía en una niebla que envol-
vía los árboles keyaki y en el cielo flotaban ligeras nubes blancas. 
Mientras caminaba, mirando el halo que rodeaba a la luna, Otome 
sintió que solo los pasos de sus sandalias y el roce del dobladillo de 
su kimono perturbaban el sonido sutil de la luz de luna que caía 
sobre cada rincón del mundo. Daba miedo y era solitario andar 
sin compañía a esa hora. Aun así, solo cuando caminaba por la 
calle hacia Shinjuku, donde trabajaba como aprendiz de camare-
ra, era capaz de reencontrase consigo misma.

Gracias al esfuerzo del comité de bienestar social del distrito, 
Aya había sido internada en un hospital caritativo, pero la fami-
lia debía de asegurarse de que hubiera alguien para cuidarla, y eso 
generaba gastos de transporte. Además, no podían darle al abuelo 
la usual sopa suiton para que se llevara como merienda al hospital.

Desde que Oishi había empezado a visitarlos, traía trabajos de 
costura para que la abuela y Otome pudieran hacer algo de dine-
ro. Cosieron un kimono de algodón por veinticinco senes, pero 
tuvieron que suministrar ellas el hilo. Este trabajo de costura se 
volvió una pesadilla para ellas, que no podían argumentar para 
defenderse. El día prometido, temprano por la mañana, Oishi 
aparecía sin falta con veinticinco senes.

—Dejo acá el dinero. Ustedes trabajan donde están y me usan 
de mensajero. Vaya si son gente de clase alta.

Cuando la abuela cortaba con los dientes el último hilo y salía 
al corredor a sacudir el kimono que acababan de terminar, Oishi, 
que había estado tomando shōchū mientras esperaba, lo examina-
ba de inmediato.

—¿A ver?
Doblaba el kimono con precisión, como si fuera perfeccionis-

ta, y lo prensaba un rato con un almohadón, sentándose encima. 
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Cuando se paraba para irse con el kimono envuelto en un furoshiki, 
extendía la mano hacia la abuela, a veces hacia el pequeño pecho 
de paloma de Otome.

—Denme veinte senes para comprar la cena de hoy —les decía 
mirándolas directo a la cara, sin pestañear. Golpeadas por la injus-
ticia de semejante pedido, y en busca de una palabra para recha-
zarlo, la abuela tragaba saliva al verla sacar veinte senes de entre 
las monedas y salir.

Otome había decidido trabajar en un café para escapar lo antes 
posible de esa bruja. Pero había también otro motivo. Al pare-
cer, para que Tsutomu pudiera continuar con sus actividades, era 
necesario que se fuera de casa y alquilara una habitación en un 
lugar seguro.

Hacía poco, cuando se ocupaba de la encuadernación de unas 
copias de la revista, había notado que la policía lo seguía. Se las 
había ingeniado para llevarse algunos cientos de ejemplares de la 
encuadernadora. Pero no había tiempo de encontrar dónde llevar-
los. Dando vueltas en taxi, hacia las afueras de la ciudad, llegó a 
un suburbio boscoso que le pareció adecuado para esconder el 
paquete. Acababa de pasar el mediodía del sábado. Bajo los her-
mosos rayos del sol, Tsutomu se adentró más y más en el bos-
que de keyaki y robles, trastabillando por el peso del paquete. Se 
encontró de pronto con un tramo angosto de césped. Tres jóvenes 
estudiantes charlaban tirados. Tanto Tsutomu como los estudian-
tes se sobresaltaron. Ellos dejaron de hablar, uno se levantó y miró 
al hombre bajito de sombrero de fieltro, la boca apretada y un 
paquete a cuestas.

Tsutomu no podía volver, así que siguió camino y se metió otra 
vez en el bosque que continuaba tras esa área abierta. Una vez ele-
gido un buen punto, decidió envolver las revistas con los papeles y 
cuerdas que había llevado. Venía trabajando en eso hacía un rato 
cuando le llegó un silbido agudo desde el campo donde se había 
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cruzado con los estudiantes. Era una melodía de jazz que alguien 
como él no podía reconocer, pero sintió de inmediato que con el rit-
mo apurado del silbido lo advertían de algo. Cubrió las revistas con 
una pila de pasto, desplegó sobre ellas su abrigo de collar y dobladi-
llos desgastados y, escuchando con atención, se hizo el que orinaba.

Le llegaron las risas de mujeres y los pasos de dos o tres personas 
que se acercaban pisando ramitas caídas. Cuando llegaron a los cam-
pos abiertos, dudaron hacia dónde ir, se decidieron por la izquierda 
y pronto las voces alegres de las mujeres ya no lo alcanzaron.

Le llevó unas dos horas terminar de armar los paquetes. Los 
estudiantes volvieron a silbar una vez más para advertirle que al-
guien entraba al bosque.

Esa noche, Tsutomu le contó emocionado a Otome cómo lo 
habían apoyado aquellos estudiantes, y también le dijo que nece-
sitaba encontrar una habitación.

Otome, que se veía diferente con ondas en el cabello, solía 
pararse junto al escritorio de Tsutomu cuando volvía tarde por la 
noche, y lamiendo sus labios secos por el cansancio, le contaba en 
voz suave cómo había sido el día en el bar Beauty.

—Hay un demócrata que canta “La bandera roja”. Nos mos-
tró a las camareras una herida en la muñeca, alardeando de que 
era producto de torturas.

—Hm…
—Me sentí ofendida al pensar que otros puedan creer que los 

comunistas son todos como él.
Tsutomu, que no dormía desde que los abuelos se habían 

mudado con ellos, escuchaba a Otome en silencio, presionando a 
menudo la herida detrás de su oreja, y nunca le preguntaba cómo 
le estaba yendo en el bar. 

—Ya está bien. Andá a dormir —le decía en tono hosco, cuan-
do ella no dejaba de hablar. No podía hacerse a la idea de que 
Otome fuera una camarera.
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Y de hecho no se adecuaba a ese tipo de trabajo, Otome era una 
camarera rara, más de lo que Tsutomu y Otome misma podían 
imaginar. 

Cuando un cliente llegaba, se sentaba en su mesa y decía “Creo 
que voy a tomar un cóctel”, Otome, que había estado esperando 
al lado a que ordenara, sin pestañear y con las cejas levantadas, 
preguntaba “Un cóctel, ¿no?”, se iba repitiendo la orden para sí, 
todavía con las cejas levantadas, y volvía con la bebida.

Cuando el cliente estiraba la mano y trataba de tocarla, Otome 
era incapaz de evadirlo con habilidad o de responder alegremen-
te: si él le tomaba la mano, ella se ponía dura y sin decir palabra 
levantaba las dos cejas. Su cara, de cierta belleza, asumía la deses-
perada expresión de una liebre asustada. Con esta transformación 
sorpresiva, el cliente se sentía ridículo o avergonzado, le soltaba la 
mano y volvía a su porte habitual, chasqueando la lengua, “tch”.

A los veinte días de trabajar ahí, incluido el período de entre-
namiento, despidieron a Otome del bar Beauty. La razón que le 
dieron fue que no había aprendido cómo brindar un servicio ade-
cuado a los clientes. Trayendo un libro a la cama, Tsutomo le pre-
guntó por primera vez:

—¿Qué hay que hacer para dar un buen servicio?
—No lo sé —dijo Otome sacudiendo su pelo ondulado, y se 

sintió desanimada.
El modo en que había dicho “no lo sé” con tanta energía lo hizo 

acordarse de ellos hacía cuatro años. En las afueras de la ciudad 
A, un carnicero había pegado en el vidrio de la puerta un cartel 
que decía “Tenemos cerdo”. Otome era la hija de ese carnicero. 
Cuando internaron al primo de Tsutomu por una enfermedad 
ocular seria, Otome trabajaba ahí como ayudante. De a poco, 
empezaron a hablarse. Tsutomu, que trabajaba en el correo, le pres-
tó una revista de Bandera de Batalla. Otome acababa de terminar 
la primaria, pero la leyó con atención y mostró gran interés. Pidió 
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prestados muchos libros de Tsutomu y en determinado momento 
le pidió El capital, de Marx, quizás pensando que era otra cosa. 
Pasados cinco días, Otome, que todavía usaba trenzas, se apareció 
en la habitación del paciente con gotas de transpiración en la nariz 
para devolver el libro.

—¿Lo entendiste?
Sin darse cuenta, Tsutomu había relajado la boca para pre-

guntarle con una sonrisa. Otome levantó sus largas cejas tan alto 
que podrían haberse salido de la frente y miró hacia arriba a la 
cara de Tsutomu, que medía casi veinte centímetros más que ella 
aunque los dos eran de contextura pequeña.

—¡No lo sé! —había dicho ella con energía, sacudiendo la cabe-
za, justo como ahora.

Tsutomu prácticamente había olvidado que, poco antes de 
casarse, él había insistido en no darles a los padres de ella la dote 
que se acostumbraba, porque no estaba recibiendo una vaca o 
un caballo. La madre de Otome había llorado. Dijo que, como 
Otome no era una vaca ni un caballo, le gustaría que los padres de 
él ofrecieran un regalo formal por el matrimonio. Otome anun-
ció que si su familia no aprobaba el matrimonio, se iría de casa 
con Tsutomu, que ya vivía en Tokio.

El dinero que Otome había ganado con gran esfuerzo —sin 
quejarse, porque lo necesitaban, aunque el trabajo le desagradaba 
y sabía que a Tsutomu tampoco le gustaba— desapareció ni bien 
devolvió diez yenes a Oishi y pagó la habitación de Tsutomu.

Cuando Tsutomu ya se había mudado, sin darle tiempo a 
Otome para relajarse, la deuda con Oishi se había duplicado. Aya 
había muerto. No tenían dinero para el funeral. ¿A quién podía 
pedirle dinero la familia de Koiwai si no era a Oishi?

El abuelo y la abuela, que cargaba a Mitsuko en la espalda con un 
pañuelo, volvieron del crematorio con las cenizas de Aya. La abuela 
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movió algunas cajas hacía atrás para dejar lugar en el frente del arma-
rio. Desplegó una tela de seda azul y colocó la urna con las cenizas. 
Otome había conseguido trabajo en un bar de los suburbios y cuan-
do volvió de su turno de mañana, se la encontró sentada frente a la 
urna, con Mitsuko todavía en la espalda, sus piernitas colgando.

—Ya no necesitaremos pañuelitos rojos —dijo en voz baja, sin 
quitar la vista de la urna, y suspiró—: Ah…

Isamu también volvió del trabajo y sin sentarse, miró avergon-
zada la urna y se inclinó de golpe en reverencia. 

Nadie lloró. Mitsuko, con su corte a ras de los hombros, giró 
hacia Otome y repitió varias veces “¡oh, oh!”, mientras señalaba la 
urna, como si la apenara que no fuera algo para comer.

Ya no había una tierra natal para los abuelos, ni un lugar para 
enterrar a Ayako, ni un templo al que pudieran llevar sus huesos. 
El abuelo de a poco empezó a abandonar la actitud obstinada 
que había asumido desde su llegada a Tokio. Otome podía perci-
birlo incluso en su forma de sentarse.

Desde que la deuda había aumentado, Oishi iba a visitarlos 
cada tres días. Al enterarse de que Oishi hacía muchas preguntas, 
dónde era el bar en el que trabajaba Otome o por qué Tsutomu 
pasaba tanto tiempo fuera de la casa, Otome advirtió a la abuela 
con ojos serios.

—Tenga cuidado. No sabemos lo que puede llegar a hacernos.
Oishi era capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir algo 

de dinero. Que se apareciera sin ser invitada en el bar no era un pro-
blema, pero podía hacerle algo peor a Tsutomu. Otome presentía 
el peligro.

—Entiendo. 
Por la respuesta vaga de la abuela en ese momento, no queda-

ba claro si había entendido o no. Pero esa noche debió de medi-
tarlo, porque a la mañana siguiente se acercó a Otome, que lava-
ba la camisa de Tsutomu en un balde en la cocina. 
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—Cuando la tía vino ayer, preguntó si Otome también esta-
ba ayudando a los rojos —dijo mientras sujetaba a Mitsuko, que 
intentaba meter las manos dentro del balde.

—¿Vio? Le dije. ¿Y qué le dijo, abuela?
—Estás trabajando en un bar, así que le dije que estabas traba-

jando para un bar.
—Por favor, pídale al abuelo que también sea cuidadoso, ¿sí? 

—le dijo Otome, preocupada por los momentos en que ella se 
ausentaba de la casa.

Por esos días, el abuelo había empezado a usar el viejo carrito de 
bebé para vender dulces a los niños, salía siempre que había buen 
tiempo. Por la tarde regresaba al barrio donde vivían, casi a la mis-
ma hora que Isamu. Entraba por el callejón trasero sin el carrito, 
controlaba que no estuviera Oishi y luego empujaba el carrito has-
ta la puerta principal. Una vez se había encontrado con ella y se 
había visto obligado a darle diez senes de sus magras ventas.

En cuanto escuchaba abrirse las rejas de la puerta y el sonido 
de las ruedas entrando, Mitsuko salía sin falta de algún lado al 
grito de “¡Oh, oh, abuelo!”. Levantaba con carácter la frente, en 
una expresión que resultaba cómica pero de completa felicidad.

—¡Quiero comer dulces!
Con sus pequeñas piernas dobladas como las alas de un hal-

cón, metía las manos sucias en una cajita envuelta en furoshiki.
—Ey, esperá a que el abuelo se saque los zapatos y entre.
—No, estos son míos.
El abuelo se sentó sin hablar en un banco de la entrada y dejó que 

Mitsuko comiera algunas galletitas cubiertas con azúcar. Mitsuko, 
mirando cada tanto de reojo al abuelo y después a la abuela, se 
metía rápido en la boca todas las galletitas que podía a la vez.

Ocurrió cinco o seis días después de la conversación en la coci-
na. Otome subía tranquila la colina de regreso a casa. Llevaba el 
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trabajo a crochet que había tejido sentada en el bar Lilas del Valle, 
al que solían convocarla para trabajar una vez cada tres días, y los 
sesenta y pocos senes que había recibido como paga. Vio a un poli-
cía yendo hacia ella. Había un único camino posible, con un vivero 
de cedros a un lado. Aminoró el paso y observó al policía, iba de 
una casa a la otra revisando los nombres en las placas. Se detuvo 
frente a la casa que decía Koiwai, abrió la reja y entró.

—Hola, ¿hay alguien en casa?
A Otome se le aceleró la respiración, y no era solo por subir la 

colina. Abrió la boca y miró para todos lados. Se hizo la distraí-
da, dobló dos casas antes de la suya y dio la vuelta hacia la parte 
de atrás. La abuela había sacado el balde con la ropa para colgar. 
Tratando de no hacer ruido, Otome escuchó su conversación en la 
entrada, mientras la abuela escurría la ropa y la colgaba en la soga.

—¿Son cinco en la familia ahora?
—Así es.
—Esa niña… Ah, es Mitsuko. —El policía hizo silencio, parecía 

revisar su cuaderno de notas. Cambió el peso del cuerpo a la otra 
pierna, su espada tintineó al hacerlo—. El hijo, Tsutomu, ¿está 
desaparecido, entonces?

Con la ropa interior rosada de Mitsuko en la mano, Otome sin-
tió que sus oídos se llenaban de sonidos. La abuela contestó en su 
habitual voz suave y educada.

—Sí.
—¿Por qué se fue de casa teniendo una hija?
—…
—¿Libertinaje?
—Bueno, algo así.
A Otome casi se le escapó una sonrisa, miró hacia abajo, con los 

hombros tiesos y se dijo “Bien hecho, abuela”. Realmente así lo sentía.
Viviendo en la pobreza durante más de treinta años, el abue-

lo se las había arreglado para sobrevivir sin saber siquiera cómo 
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cocinar arroz y había logrado que Isamu terminara su educación 
primaria. En algún momento, Tsutomu había dicho que su vida 
dependía de la abuela. Ahora Otome podía sentir su espíritu agu-
do y de arduo trabajo.

Los días siguientes, bajo las polvorientas luces rojas y ver-
des del bar Lilas del Valle, Otome recordó vívidas las dos voces: 
“¿Libertinaje?”. “Algo así”. Cuanto más pensaba en la conversa-
ción, más complejas se hacían las emociones que acompañaban el 
recuerdo. El hecho de que Tsutomu fuera lo opuesto a una perso-
na decadente volvía a la conversación graciosa. Eso incluso alegraba 
a Otome. Y cuanto más pensaba en el carácter fuerte de su esposo, 
más profunda sentía la relación entre ambos. Por circunstancias 
que lo exigían, Tsutomu se había ido a vivir solo sin darle tiem-
po a asumir su separación. Pero no era del tipo de hombres que la 
abandonaría por libertinaje. No había evaluado eso hasta ahora. 
Si ella no lo acompañara en sus actividades en el movimiento, él 
no la tendría como esposa. Ahora lo entendía mejor que nunca. 
Si acaso eso fuera a ocurrir, Otome no podía aferrarse a él y aver-
gonzarlo. El valor del movimiento proletario y de Tsutomu habían 
permeado en ella. Con esas ideas en la cabeza, por primera vez des-
de la partida de Tsutomu, Otome fue incapaz de dormir por un 
largo rato. Abrazada a Mitsuko, apoyó la cara en la mesa.

Llegó la estación de los kimonos ligeros de sarga. Con frecuen-
cia, caía una lluvia fina y brillante. En los días lluviosos, desde 
el vivero de cedros flotaba el perfume de la resina y alcanzaba la 
galería de la casa de dos ambientes, en cuyo armario descansaban 
las cenizas de Aya.

Ese día Otome trabajaba tarde, ahora leía en el escritorio de 
Tsutomu. El abuelo no había podido salir a vender por la lluvia 
y leía el periódico. 

 —Oh —le dijo a Otome quitándose la pipa apagada de la 
boca—. No los pueden arrestar así. 
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—¿Qué pasó?
Preguntándose a qué se refería, Otome se acercó para mirar el 

periódico. En una esquina de la tercera página, habían dedicado 
unas pocas líneas al arresto de dos trabajadores sindicales en una 
agencia de empleo en el área de Kōtō.

La forma en que el abuelo leía el periódico había cambiado. Le 
resultaba claro a Otome. Por esos días, había empezado a hacer 
preguntas que ni siquiera Isamu hacía. Después de escuchar en 
silencio las explicaciones vacilantes de Otome, tosió y preguntó, 
como desenvainando un garrote:

—¿Hay un sindicato para vendedores ambulantes de dulces?
Otome se agitó sin saber bien por qué. 
—No lo sé —respondió, levantando las cejas.
El abuelo se quedó en silencio otra vez y mordió su pipa. De 

pronto se la sacó de la boca y golpeó con fuerza el cenicero.
—Va a ser un problema si el mundo no cambia de la forma en 

que dice Tsutomu.
Sonó como si hubiera dicho que sería un problema para él per-

sonalmente, pero Otome pensó que mostraba todo el progreso 
que había hecho el abuelo.

 —Sí. Por eso, abuelo, no debería decir las cosas que dijo el otro 
día —respondió ella, refiriéndose a un incidente del mes anterior. 
Ese día, mientras Otome colgaba el abrigo de invierno de Tsutomu, 
el abuelo lo había doblado para mirar el interior desgastado y había 
dicho “No es bueno un hombre de casi treinta años, viviendo en 
Tokio y paseándose con esto”. Otome había perdido los estribos 
y le había contestado mal.

El abuelo sacudió las rodillas y sopló lento el humo de su pipa 
hacia el exterior, donde lloviznaba.

Otome se levantó para cambiarse y dejó que la abuela se ocu-
para de Mitsuko, que demandaba atención. Mientras se ataba el 
obi, le pareció que podía ver frente a sus ojos a Tsutomu, vestido 
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de traje y sujetando un paraguas grande sobre su pequeño cuer-
po, caminando con los labios apretados, sin detenerse.


