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§ 1. Romántico y naturalista

Doppo Kunikida nació en 1871 en Chōshi, prefectura de Chiba, 
con el nombre Tetsuo Kunikida. Era el hijo ilegítimo de un 
samurái y una sirvienta.

Es difícil encerrarlo en una escuela o corriente literaria. Fue 
básicamente un romántico, aunque los naturalistas lo reivindi-
can como uno de los suyos. La poesía de William Wordsworth y 
el cristianismo influyeron en su estilo de escritura. 
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Vivió un tiempo en Saiki, una zona rural de Japón, donde 
enseñó inglés. Muchos cuentos de esta antología fueron inspira-
dos en Saiki, donde la naturaleza lo embrujó y no lo soltó jamás. 

En 1894 fue corresponsal de guerra durante la primera gue-
rra sino-japonesa para el periódico Kokumin Shinbun. Esas notas, 
recopiladas después de su muerte y reeditadas como “Comuni-
cados a un querido hermano” (Aitei tsushin), encontraron gran 
aceptación entre los lectores.

Doppo murió de manera prematura a los treinta y seis años. 
Fue un solitario, como sus personajes, siempre al margen de los 
círculos literarios. Sin embargo, la influencia que ejerció en el desa-
rrollo de la literatura de la era Meiji (1868-1912) fue decisiva.

§ 2. Un registro honesto

Entre 1893 y 1897, Doppo llevó un diario bajo el título “Un regis-
tro honesto” (Azamukazura no ki), donde describió sus alegrías 
y tristezas cotidianas. Fue publicado tras su muerte.

Es particularmente conmovedor el relato de su breve matri-
monio con Sasaki Nobuko. Los padres de Nobuko se oponían a 
la unión, hicieron todo lo posible para impedirla. La madre de 
Nobuko la animó a suicidarse en lugar de casarse con Doppo. 

La pareja logró vencer esa resistencia y se casó, pero apenas 
cinco meses después Nobuko le pidió el divorcio. La oposición 
familiar, que persistía, sumada a las dificultades económicas, 
parecían ser los culpables, a pesar de que esperaban a su primer 
hijo.

El matrimonio fallido tuvo un efecto traumático en Doppo. 
Con la intención de confortarlo, un amigo le prestó libros de 
Byron, de Wordsworth y Las penas del joven Werther. Habría que 
preguntarse qué entendía su amigo por “confortar”. Aunque qui-
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zás no estuviera tan equivocado en el remedio que intentó: el arte, 
dicen algunos, nace de la pena. 

Doppo, que se había convertido al cristianismo y se había bau-
tizado, comenzó a aislarse de la gente. Cuenta en su diario que 
mientras la naturaleza gradualmente se le acercaba, las personas 
se alejaban cada vez más. Solo la naturaleza le aportaba “verdad 
y belleza” a su vida. En ese tiempo encontró su vocación como 
escritor.

Y entonces sucede otro de los grandes hitos de su biografía: en 
1896 conoce a Katai Tayama, un aspirante a escritor que también 
llegaría a ser uno de los grandes nombres de su tiempo. Enseguida 
se hicieron grandes amigos, sus vidas no habrían sido iguales si 
no se hubieran encontrado. Se trata de una de esas amistades, 
por suerte incontables en la historia de la literatura, que debemos 
agradecer como lectores.

§ 3. Sondear lo insondable

Escribió Doppo en “Naturaleza insondable” (Fukashiginaru 
daishizen): 

“Empecé mis primeras composiciones sin haber 
absorbido ni la sensibilidad de la literatura 
de Edo ni la influencia de los señores Kōyō 
y Rohan, y casi sin ningún contacto con la 
sociedad literaria establecida. Sin embargo, es 
posible que existiera algún estímulo. Cuando 
me pregunté qué podía ser, concluí que era 
Wordsworth”.
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El modelo del escritor del período Edo (1603-1868) era Ihara 
Saikaku. Hemos tenido oportunidad de hablar de ello en ocasión 
de presentar El signo de los tiempos, de Sakunosuke Oda. Con 
Saikaku irrumpen en la literatura los inadaptados de la sociedad, 
aquellos que estaban destinados a soportar el fracaso, la soledad 
y el desencanto.

Cuenta Donald Keene que la década de 1890 es a menudo 
considerada “la era de Kōyō y Rohan”. Ambos escritores ocu-
paban por igual una posición dominante en el mundo literario, 
aunque había poco que los conectara. Las diferencias son tan 
sorprendentes que los críticos ahora tienden a verlos como polos 
opuestos.

Con apenas diecisiete años, Ozaki Kōyō (1868-1903) fue el 
líder de un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que formó 
una sociedad literaria llamada Kenyūsha, algo así como “La socie-
dad de amigos de la piedra de tinta”. Pronto se convirtió en la orga-
nización literaria más poderosa del país, hasta la fractura del grupo.

Sus miembros se reconocían como diletantes despreocupa-
dos, sostenían que la literatura solo servía de diversión. Se enor-
gullecían de su familiaridad con la ficción gesaku de principios 
del siglo XIX, Ihara Saikaku era un modelo que reverenciaban e 
imitaban.

Kōyō murió prematuramente, dejando inconclusa la que quizá 
sea su obra cumbre, que llevaba años publicando en episodios: El 
demonio dorado (Konjiki yasha). Un discípulo le escribió un final. 

En ese tiempo, los lectores esperaban ansiosos el periódico del 
día siguiente, que traía la continuación de la historia. Un fenóme-
no parecido al que generaron los folletines de Charles Dickens. 
Se cuenta que una multitud destrozó el puerto de Nueva York 
ante la llegada del barco que traía el final de una de sus novelas. 
En el tumulto, algunos habrían caído al agua y se ahogaron. La 
historia probablemente sea una exageración.
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Como si se tratara de otra de las leyendas en torno al fervor 
popular despertado por Dickens, cuenta Izumi Kyōka que una 
joven que murió en un momento emocionante de El demonio 
dorado, la novela de Kōyō, le pidió a su familia, con su último 
aliento, que no hiciera las ofrendas habituales en su tumba, sino 
que le fuera dejando ahí los episodios que le faltaban.

Por su parte, Kōda Rohan (1867-1947), el otro de los polos 
del mundo literario, nació en una familia de escasos recursos eco-
nómicos, con antepasados samuráis. Aunque estudió en la uni-
versidad, no logró graduarse. Su vida se encaminaba a las rutinas 
de un operador de telégrafo, pero su pasión por la lectura y su 
inusual habilidad para entender los clásicos chinos, sumadas a la 
cercanía con un templo zen que le prestaba libros budistas, qui-
zás despertaron aquello que siempre estuvo latente en su cuerpo 
y en su alma. Escapó de ese destino que no estaba construido a 
su medida, a pesar de la desaprobación familiar. Volvió a Tokio, 
la mayor parte del recorrido lo hizo a pie. Trabajó un tiempo en 
la tienda que tenía su padre, se dice que llenaba esas horas char-
lando de literatura con los clientes. Su novela más popular es La 
pagoda de cinco pisos (Gojū no tō), que explora la iluminación que 
solo se puede lograr a través del arte.

§ 4. Asombro ante la naturaleza y el hombre

Con el fin de la primera guerra sino-japonesa, en 1905, irrumpen 
en el panorama japonés novelas de corte realista que prepararían 
el camino para el desembarco del naturalismo. Se trata de las kan-
nen shōsetsu (novelas conceptuales), las hisan shōsetsu (novelas 
trágicas), las shinkoku shōsetsu (novelas profundas) y las shakai 
shōsetsu (novelas sociales). En muchos casos, son indistinguibles 
del naturalismo que vendría después. Si algún movimiento en 
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el siglo XX puede calificarse de central en Japón, es sin duda el 
naturalismo (shizen shugi).

Los escritores japoneses se volcaron al naturalismo en parte 
como reacción a la escuela Kenyūsha, liderada por Kōyō, pero 
sobre todo influidos por la autoridad que traía el naturalismo de 
la Europa de fines del siglo XIX.

El naturalismo parece inseparable de la figura de Émile Zola. 
Sin embargo, en Japón se desarrolló sobre líneas diferentes. 

No vamos a ensayar una definición de naturalismo japonés, 
porque quizás no sea posible. Su significado varía según sus repre-
sentantes. Bajo el nombre de naturalismo, las obras de arte de los 
tipos más diferentes fueron posibles en Japón. 

Tampoco intentaremos deslindar las aguas entre naturalismo 
y romanticismo al referirnos a la literatura de Doppo. Si los crí-
ticos evitan aventurarse por ese terreno pantanoso, nosotros ten-
dremos la sabiduría de caminar bajo esa misma sombra. 

El crítico inglés Day Hort Bosanquet (1843-1923) acuñó la 
expresión “naturalismo romántico” en su A History of Aesthetic 
para referirse a los poetas ingleses Wordsworth, Ruskin y Morris, 
entre otros. Podemos sumar a Doppo a ese catálogo.

Oscar Benl aporta algunas razones por las que los naturalis-
tas reivindican a Doppo como uno de los suyos: por una parte, 
porque entendía que la literatura no debía ser utilizada como un 
medio para embellecer la vida, sino para descubrir la verdad. Por 
otra, porque creía en la vida sencilla y ordinaria en la naturale-
za, que le permitía descubrir un mundo nuevo en las cosas más 
insignificantes.

Volveremos a hablar de naturalismo cuando llegue a este Bosque 
de bambú la literatura de Katai Tayama, un pionero de la shi 
shōsetsu (la narrativa del yo). La novela en clave autobiográfica, o 
narrativa del yo, coexistió con la escuela de las nuevas sensaciones, 
y no se llevaron bien. De a poco, libro a libro, vamos completando 
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en estos estudios preliminares un panorama de la historia de la 
literatura japonesa de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Dijimos que Doppo reconocía, por encima de todo, una deuda 
con Wordsworth. Sentenció: 

“Una vez que me convierto en un creyente de 
Wordsworth, ya no puedo pensar en el hombre 
como algo separado de la naturaleza”.

La nota distintiva de la literatura de Doppo es una sensación 
de asombro ante la naturaleza y el hombre.

§ 5. Sobre hombros de gigantes

Wordsworth fue para Doppo Kunikida el equivalente de Zola o 
Maupassant para su amigo naturalista Katai Tayama.

Este volcar la vista hacia Europa no fue una excepción de aquel 
tiempo, sino una constante en Japón desde su apertura de fron-
teras. Futabatei Shimei (1864-1909), por ejemplo, se especia-
lizó en Turgenev. La influencia modernista de los escritores 
shinkankaku-ha, como Riichi Yokomitsu (1898-1947), provino de 
Paul Morand; la de Itō Sei (1905-1969), de James Joyce y su Ulises, 
con las técnicas del fluir de la conciencia y el monólogo interior. 
Rusia, Francia, Inglaterra. Cada escritor japonés fue encontrando 
un modelo propio en una corriente literaria distinta. Aunque esos 
modelos venían de afuera, la literatura que construyeron fue per-
sonal e intransferible, con la impronta de sus personalidades y sus 
propias preocupaciones. 

Volvamos por un rato a la sociedad que construyeron Yokomitsu 
y Morand, porque todavía tenemos impregnado en el cuerpo el 
último título de nuestra colección Bosque de bambú, Cabezas 
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y vientre. Se nos ocurre que puede ser un buen preludio para pro-
fundizar en la pareja que nos convoca en esta oportunidad: Doppo 
y Wordsworth.

§ 6. Abierto de noche

Apenas un mes después de la aparición del primer número de 
Edad Literaria (Bungei jidai), en octubre de 1924, el crítico 
Kameo Chiba señaló la similitud de estilo entre los escritores de 
la revista y Paul Morand.

El lector constante que sigue nuestra colección Bosque de 
bambú recordará la importancia que tiene Edad Literaria en ese 
tiempo. Chiba fue el responsable de nombrar para la posteridad 
a los jóvenes aglutinados en torno a ella (Yokomitsu, Kawabata, 
Kataoka) como escritores “shinkankaku-ha”, miembros de la 
escuela de las nuevas sensaciones. El término pronto se populari-
zó, desplazando al nombre que ellos mismos habían elegido.

El diagnóstico de Chiba, volcado en el ensayo “El nacimien-
to de la escuela de las nuevas sensaciones” (Shinkankaku-ha no 
tanjō), es que la literatura se encontraba en decadencia y que los 
novelistas más jóvenes intentaban reformarla con algo nuevo, 
agudo y atrevido, con descripciones y metáforas vivas. Y notó 
similitudes entre esa literatura, que nacía en una época compues-
ta por nuevas sensaciones, y la literatura de Morand. Sentenció:

“La popularidad entre los lectores japoneses de 
Abierto de noche, de Paul Morand, implicó el naci-
miento de la escuela de las nuevas sensaciones”.

Fue necesario ese señalamiento puertas afuera para que el 
nombre de Morand apareciera expresamente en Edad Literaria, 
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aunque todavía con cierto pudor. En el sexto número, en marzo 
de 1925, se trató de apenas una línea: “Podemos ver la prime-
ra expresión futurista en Abierto de noche de Paul Morand”. 
Para el número 9, en junio de 1925, en cambio, las obras de 
Morand ya eran objeto de un análisis profundo. El crítico Kanichi 
Nakamura escribió en su ensayo Shinkankaku-ha y Paul Morand 
(Shinkankaku-ha oyobi Morand ni tsuite): “Puedo ver el comien-
zo de una nueva era, o nuevas expresiones y un estilo de vida que 
simboliza una nueva era, en Abierto de noche”. A partir de ahí, 
como si fuera su bandera, la revista continuó invocando el nom-
bre de Morand hasta el número final.

Resulta imposible conseguir hoy un ejemplar de Abierto de 
noche en castellano. Pronto se cumplirán cien años de su última 
edición, en 1924. No debería extrañar, en última instancia, hasta 
hace poco también era difícil acceder a los modernistas japoneses. 

Dijo Morand, amante de los libros breves: “las obras comple-
tas aplastan al lector, matan al autor y arruinan a los editores”. 
Suena bien, pero es falso. Llegará el tiempo en el que el nombre 
de Paul Morand vuelva a brillar.

§ 7. Libros que van y vienen

Los libros importados eran caros y difíciles de conseguir. Los 
jóvenes interesados en la literatura del mundo se las ingeniaban 
para hacerlos circular. 

En Treinta años en Tokio (Tokyo no sanjūnen), Tayama cuen-
ta cómo valoraba el primer libro que obtuvo de Maupassant, 
una colección de cuentos traducidos al inglés llamada The Odd 
Number. Ya se sabe que una de las formas que toma la devoción 
por un libro es prestarlo. Dice Tayama:



16

“Dejé que alguien usara la versión en inglés de 
Maupassant. Cuando digo que dejé que alguien 
usara el libro, bueno, es cierto que lo presté, 
pero en realidad no era mío. Era de Bin Ueda. 
Kunio Yanagita lo había tomado prestado y yo 
a su vez lo había tomado de él y se lo presté a 
Doppo durante una semana y él tradujo una o 
dos de las historias”.

De las manos de Bin Ueda a las de Kunio Yanagita, Katai Tayama 
y Doppo Kunikida. Oscar Wilde entendió que “hay dos clases de 
tontos: los que prestan los libros y los que los devuelven”.

Doppo poseía dos copias de los poemas de Wordsworth: el volu-
men Collected Poems of Wordsworth editado por John Morley en 
1888 y la edición de Matthew Arnold de 1879. 

§ 8. La sombra de William Wordsworth

Las baladas líricas, de Wordsworth y Coleridge, marcaron el 
inicio del Romanticismo en Inglaterra. Fueron publicados por 
primera vez en 1798. Ediciones posteriores incluyeron poemas 
adicionales, prefacios y apéndices, en los que se detallaban prin-
cipios poéticos y nuevas ideas.

Hay algo de “Michael, un poema pastoral”, de Wordsworth, 
en el “El viejo Gen”, uno de los cuentos más celebrados de Doppo. 
Quizás en ese cuento, como en ningún otro, se revela su admira-
ción y la pulsión de emular a Wordsworth.

Michael es un pastor de ochenta años que “aprendió el signi-
ficado de todos los vientos, de las ráfagas de todos los matices”. 
Su soledad tiene un halo de dignidad: “había estado solo, entre el 
corazón de miles de nieblas, que a él se acercaron y le abandona-
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ron, en las alturas”. Crío a su único hijo, Lucas, para que también 
sea pastor. Pero las necesidades económicas los separan, Lucas 
debe ir la ciudad para ganar dinero. Es dolorosa esa pérdida.

El poema es pastoral, habla de la belleza de la naturaleza y 
explora las emociones a través de los pensamientos más íntimos, 
examinando expectativas y sueños incumplidos, elementos que 
pronto pasarían a ser identificados como búsquedas románticas.

“El viejo Gen” también está ambientado en una zona rural de 
Japón: Saiki, un lugar en el que el propio Doppo vivió. En la his-
toria que opera de marco, un maestro llega de la capital para dar 
clases. El verdadero protagonista de la historia no es este maes-
tro, sino un anciano puro y simple. La influencia de Wordsworth 
se advierte en la elección de personajes, con el retrato de la vida 
vagabunda, pero el elemento definitivo es la relación que se esta-
blece con la naturaleza.

En la literatura de Doppo, la naturaleza siempre es más impor-
tante que los personajes. Hay un cuento, incluido en esta selec-
ción, que en la primera lectura parecería poner en crisis esta defi-
nición: se trata de “Personas inolvidables”. Basta descender al 
símbolo para notar que no es así. Incluso en aquel cuento los 
personajes son menos importantes que las circunstancias en que 
el narrador tomó contacto con ellos. Esas personas inolvidables 
son inseparables de la niebla o las olas que las trajeron.

§ 9. Doppo en la cultura popular

Doppo es uno de los escritores que protagonizan el fenómeno 
Bungō to Alchemist (Escritores y Alquimistas).

Bungō to Alchemist fue primero un juego para la computado-
ra, en 2016, pero pronto se adaptó para celulares, lanzaron discos 
con la banda sonora, una gran cantidad de libros y hasta una 
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obra de teatro. Existen numerosas comunidades de devotos en 
Internet. En 2020 se adaptó al anime.

En el juego original, los jugadores se convierten en “Biblioteca-
rios Especiales”, también conocidos como Alquimistas. Su tarea es 
entrar a los libros que han sido corrompidos. Cuando un “Corrup-
tor” pone su vista en un libro, lo modifica antes de destruirlo. La 
única forma de vencerlo es hacer que la historia llegue a su final 
verdadero. Para ello, el jugador cuenta con la ayuda de escritores 
célebres, como Dazai, Akutagawa, Nakahara o el propio Doppo.

Los escritores se dividen en cuatro clases, a la manera de los 
palos de un mazo de cartas, representadas por las armas con las 
que luchan: los autores de novelas y cuentos usan espadas; los 
poetas y autores de literatura infantil, armas de fuego; los autores 
de literatura popular, látigos. Doppo lleva un arco, el arma reser-
vada para los autores de literatura naturalista.

En el primer episodio del anime, que sigue un canon diferente 
al juego, tras su primera victoria, Dazai es conducido a los cuarteles 
generales, donde lo recibe el director interino: un gato. El gato no 
solo habla, sino que lo hace con elocuencia y sentido de la belleza. 
De sus fauces sale el mejor resumen del espíritu de la franquicia:

“No podemos dejar que los libros sean destrui-
dos. Los libros y la literatura son parte necesaria 
de una buena vida. Si todos los libros desapare-
cieran del mundo, la civilización colapsaría y la 
historia humana llegaría a su fin”.

Lamentablemente, el anime no fue renovado después de una 
temporada de 13 episodios. Doppo Kunikida, una de las estrellas 
del juego, no llegó a presentarse.

El verdadero éxito de Doppo en el anime hay que buscar-
lo en Bungō Stray Dogs (Perros callejeros literarios), que desde 
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2016 sigue estrenando temporadas. A diferencia de Bungō to 
Alchemist, fue primero un manga. Escrito por Kafka Asagiri e 
ilustrado por Sango Harukawa, comenzó a serializarse en 2012. 

En esta historia los escritores forman parte de una agencia 
especial de detectives con poderes sobrenaturales. La habilidad de 
Doppo se llama Doppo Gingaku, uno de los apodos que recibía el 
autor en la vida real y que podría traducirse como “poeta solitario”. 
Ese poder le permite volver realidad cualquier objeto que dibuje en 
su cuaderno, siempre que su tamaño no supere el de la página. Un 
autor que describió la realidad y la naturaleza se convierte así en 
alguien capaz de crear esa realidad a partir de lo que escribe.

§ 10. Los cuentos de este volumen

Las traducciones de Doppo demoraron en aparecer. 
Fuera de alguna publicación académica aislada, recién en 1983 

llega el primer y único libro en inglés dedicado exclusivamente a él: 
River Mist and Other Stories, traducido por David Chibbett. El 
libro lleva el mismo título que elegimos nosotros, aunque la selec-
ción es sustancialmente diferente. Algunos de nuestros cuentos no 
fueron incluidos por Chibbett, como “La puerta de bambú” o 
“Los suburbios”. La mayoría de los cuentos de nuestra antología 
ven por primera vez el castellano.

La fogata

Se publicó en noviembre de 1896 en Kokumin no tomo.
Se trata de prosa poética. En ese tiempo, Doppo experimen-

taba con el verso, se veía a sí mismo como un poeta. Todavía no 
descubría los placeres de la escritura de ficción. “El viejo Gen” 
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apareció nueve meses después, por lo que se puede pensar en “La 
fogata” como un texto de transición entre la poesía y la ficción.

En la primera parte de “La fogata”, el texto en japonés pres-
cinde de los tiempos verbales. Todo se desarrolla más allá de un 
tiempo concreto y mensurable para los hombres. Tampoco se 
deslindan narración y diálogo. La voz es inequívocamente la de 
un poeta. 

“La fogata” es importante no solo por su belleza, sino también 
porque contiene el germen de todo lo que siempre le interesó a 
Doppo: la vida del vagabundo errante, la inocencia de la infancia 
y el poder purificador del agua capaz de arrasar con todo, incluso 
con la miseria. “La fogata” es una expresión lírica de la visión de 
Doppo del lugar del hombre en la naturaleza y en la sociedad. 

Siete u ocho chicos disfrutan de una fogata que improvisaron 
a orillas del río Osaigo. Un anciano llega después, cuando ellos ya 
dejaron atrás la fogata. De alguna manera, venciendo al tiempo, 
se establece un vínculo entre ellos, se reafirman lazos de camara-
dería y gratitud. En el final, las olas se aseguran de barrer con todo 
y revelar la imposibilidad de cualquier encuentro.

El texto menciona a Rokudai. Dice: “Porque este es el bosque 
de nuestro Señor Rokudai que, incluso hoy, después de setecien-
tos años, despierta compasión”. Rokudai fue el último herede-
ro del clan Heike. Convertido en monje tras la muerte de todos 
los miembros de su clan, fue ejecutado años más tarde. El Heike 
Monogatari, el mayor poema épico de la literatura clásica japo-
nesa, le reserva un capítulo completo. Con estas palabras termina 
el capítulo IX del libro duodécimo:

“Con la muerte de Rokudai, el clan de los 
Heike desapareció para siempre de la faz de la 
tierra”.
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Doppo conoció su tumba, en Zushi, el escenario de su muer-
te. Anotó en su diario que al pasar junto a ella sintió, de manera 
brutal, el carácter implacable del paso del tiempo.

Personas inolvidables

Se publicó en abril de 1898 en Kokumin no tomo.
Dos hombres comparten una noche de posada. Se acaban de 

conocer. El viento y la lluvia les hace temer que será imposible 
partir al día siguiente, la estadía de ambos promete prolongarse. 
Eso alienta la charla.

Uno de ellos viste al estilo occidental. Se llama Ōtsu y es escri-
tor. El otro hombre también es artista: pintor, para ser preciso. 
Son parecidos. Sin embargo, fue necesario que interviniera el azar 
para reunirlos.

El escenario y la situación hacen pensar enseguida en un cuen-
to de Rintarō Takeda: “Gran infortunio”, publicado en 1939. 
Lo hemos incluido en La ópera japonesa de los tres centavos, que 
forma parte de nuestra colección Bosque de bambú. El prota-
gonista de “Gran infortunio” pasa algunas noches en posadas 
minúsculas, duerme pegado a la almohada de desconocidos. A 
veces se acuesta solo por la noche y por la mañana despierta entre 
dos hombres gigantes de aspecto intimidante. En general, todos 
están de paso por la posada. Unos pocos, a veces se quedan más 
tiempo y establecen vínculos, como sucede con el “mendigo de 
clase alta” y un viejo que vende omikujis de la fortuna acompaña-
do por un zorro.

En el cuento de Doppo, el escritor Ōtsu tiene algunas ideas 
filosóficas vinculadas al encuentro entre personas. Su tesis es que 
“hay completos extraños, a los que no les debemos nada, que no 
podemos olvidar”. Proporciona ejemplos, somete su tesis a prue-
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ba. Habla de un pescador solitario en la orilla rocosa de una isla, 
de un joven de voz triste que arrastra un carro vacío y canta una 
canción de arrieros. Y dice: “Estoy seguro de que existen otros 
hombres en el mundo que piensan como yo”. Como a los valien-
tes no se los debe dejar solos, me animo a confesar entonces, algu-
na de mis personas inolvidables, con la intención de contagiar al 
lector y que entre todos completemos el cuento de Doppo.

Creo que el mendigo de clase alta es una persona inolvida-
ble, aunque solo haya sabido de él por Takeda. Creo que cierto 
caballero que vi una sola vez en una reunión de amigos, que ves-
tía chaleco y ostentaba maneras distinguidas, de porte decimo-
nónico en pleno siglo XXI, como los de un Oscar Wilde nacido 
a destiempo, es también una de mis personas inolvidables. Me 
acuerdo que me preparó un trago, que lo sirvió con prestancia y 
galantería. Se enorgullecía de su cóctel. Cuando le pregunté por 
su propia copa, me dijo que no, movió la cabeza con gracia. “Yo 
solo bebo bebidas puras”, me explicó. 

Un último apunte, porque resulta imposible no leerlo a Doppo 
a la luz de los libros que pueblan nuestra biblioteca. 

Una de las personas inolvidables de Ōtsu tiene resonancias que 
remiten a Juntando espigas en los campos de Buda, de Lafcadio 
Hearn. Cuenta Hearn que al lado de su casa había un terreno 
baldío, donde lavanderos trabajaban a la manera antigua, cantan-
do mientras fregaban la ropa mojada sobre grandes piedras pla-
nas. Cada amanecer se despertaba con su canto. Lo disfrutaba, 
aunque no alcanzaba a distinguir las palabras. Así, se le ocurre 
pedirle a Manyemon que le recopile una colección de esas can-
ciones populares. El ensayo acompaña un buen catálogo de esas 
composiciones, proveyendo ejemplos concretos. No hay ningu-
na canción de arrieros, ningún mago-uta, como el que se encuen-
tra Ōtsu.
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Entonces, desde el mismo camino por el que 
habíamos venido, nos llegó el sonido de un carro 
sin carga haciendo eco en el bosque. Se acercó 
reverberando en el vacío hasta que sentimos que 
podíamos tomarlo con las manos.

Junto con el sonido del carro vacío, llegó 
también la melodía brillante de una canción de 
arrieros. Me quedé escuchando mientras con-
templaba la erupción, esperando despreocupa-
do a que la voz nos alcanzara. 

Podemos agregar esta nueva composición, el mago-uta, al catá-
logo que recopiló Manyemon de hayari-uta, canciones populares.  

La puerta de bambú

Se publicó en 1908 en Chūōkōron. 
Ambientado en los suburbios, el cuento comienza con la ima-

gen de Shinzō Ōba, un asalariado (un sararīman), vistiendo un 
traje occidental limpio y felizmente caminando para tomar el pri-
mer tren en su viaje al área de Kyōbashi en Tokio, la ubicación de 
muchas oficinas corporativas. 

Doppo parece adelantarse a la literatura proletaria, que años más 
tarde describiría a los jornaleros, a las grandes masas trabajadoras y 
a los pobres urbanos. Los personajes de este cuento, preocupados 
por el precio del carbón, hacen recordar a cualquiera de las familias 
que pueblan Bajo un cielo oscuro cargado de nieve, nuestra antología 
de literatura proletaria. “La puerta de bambú” podría haber sido 
escrita por los mismos autores comprometidos que escribieron 
“Una moneda de cobre de dos senes” o “La familia de Koiwai”. 
Asoma la misma dignidad. Leemos en el cuento de Doppo:
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—No hacemos más que comer para seguir vivos. 
Pero cualquiera puede comer para seguir vivo, ya 
casi nadie se muere de hambre en este mundo.

El movimiento proletario, que nacería años después, con un 
Japón diferente, va a denunciar el agravamiento de las dificulta-
des. Ya no va a ser fácil para cualquiera seguir vivo.

“La puerta de bambú” es un drama que pone en escena el 
peso de la vergüenza. Y quizás otro elemento, más a tono con 
toda la literatura y la búsqueda estética y filosófica de Doppo: 
después de cualquier tragedia, la vida continúa para los sobre-
vivientes como si nada hubiera pasado. Las cosas no dejan una 
marca en el mundo que retrata “La puerta de bambú”, del mismo 
que tampoco dejan marca los sucesos de “El viejo Gen”. Hay una 
indiferencia cósmica en el mundo, y esa, no otra, es la verdadera 
tragedia de esta vida.

Fantasmas

Se publicó en mayo de 1898 en Kokumin no tomo.
“Fantasmas” es el único cuento de nuestra selección que se 

divide en dos partes subtituladas: Desesperación y Él. La cone-
xión entre ellas no es evidente. El único punto de contacto que se 
reconoce con facilidad es la idea de que una persona puede elegir 
desaparecer de la vida de los demás como un fantasma.

 Umeko, la mujer de la primera historia, un día decide aban-
donar a Bunzō, que recibe la noticia por carta. No hay razones, 
ni excusas, solo la determinación fría de volverse un fantasma 
para él. “Te pido que me perdones y que trates de olvidarme”, le 
escribe.
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En la segunda historia hay un hombre misterioso que aparece 
en la niebla como un fantasma, borracho y pendenciero. El narra-
dor se pregunta: “¿y si era él?”. No sabemos a quién se refiere, y 
tan enigmáticamente como primero aparece, después desaparece. 

¿Hay indicios para sospechar que se trata de Bunzō, nuestro 
amante desairado? Supongo que las interpretaciones están abier-
tas. Hay, quizás, una pequeña clave: la ciudad de Tokio. 

A ciencia cierta, sabemos que él tiene un pasado misterioso y 
la compulsión a reír nerviosamente. Sabemos también que des-
precia los nuevos tiempos. No fue tocado por el espíritu de la era 
Meiji, leemos. Maldice el presente, orgulloso del pasado, a pesar 
de que ese pasado todavía puede palparse y reconocerse al doblar 
cualquier esquina. En ese entonces muchas de las reformas toda-
vía no habían llegado al interior del país, donde se seguía viviendo 
como en la era Edo. Portar una katana, por ejemplo, como la que 
lleva él en su cinto, era una prohibición que probablemente no 
se hubiera hecho efectiva en el interior, pero que regía en Tokio. 

Este cuento refleja la tensión del mundo moderno con las vie-
jas formas y la incapacidad de algunos para adaptarse, uno de los 
temas frecuentes en la literatura de Doppo. Hay un pasaje de “Los 
suburbios”, el cuento que cierra esta antología, en el que asoma esa 
idealización del pasado, escondida detrás de un libro de historia:

“… Incluso después de graduarse había segui-
do yendo a tomar clases nocturnas de historia 
samurái, pero ahora trabajaba en el molino”.

La palabra precisa que usa Doppo para referirse al conteni-
do de esas clases nocturnas es Gaishi. En este contexto funciona 
como abreviatura de Nihon Gaishi, un libro del siglo XIX sobre 
la historia de Japón escrito por Rai Sanyō. La obra completa com-
prende veintidós pergaminos y cubre la historia de los samuráis 
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desde la guerra de Genpei hasta la era Edo. El verdadero sentido 
de la alusión es que se trata de una historia no oficial. 

Volveremos a este duelo entre tradición y modernidad cuan-
do hablemos de “La niebla del río”.

El viejo Gen

Fue publicado en agosto de 1897 en Bungei kurabu. 
“El viejo Gen” cuenta la historia de un barquero que “adop-

ta” a un niño vagabundo tras la muerte de su propio hijo. Es con-
siderado por el propio Doppo como su primera obra verdadera 
de ficción. La crítica literaria japonesa de hoy entiende que, junto 
con “Musashino” y “La niebla del río”, es una de sus obras más 
destacadas.

En este cuento aparece por primera vez la figura del vagabundo 
errante que rondará toda la ficción romántica de Doppo, como 
uno de sus grandes temas. Hemos dispuesto la pieza de prosa poé-
tica “La fogata” al comienzo de esta antología, donde hay una esti-
lización de esa errancia, para que el lector que disfruta leer los libros 
de cuentos en orden estuviera familiarizado con el tema al llegar a 
este punto, y así pueda advertir matices. “El viejo Gen” también 
pone en escena la fascinación de Doppo por la naturaleza, otro de 
sus temas recurrentes, pero en este caso, a diferencia de lo que suce-
de en “La fogata”, no hay una comunión espiritual, sino que toma 
la forma de una lucha desigual. La naturaleza es responsable de su 
tragedia familiar, las olas enloquecen y rugen como truenos.

Dijimos que no hay rastros de la tradición en la literatura 
de Doppo, que no hay modelos dentro de Japón que estuviera 
persiguiendo. Sin embargo, aparece el concepto de aware, que 
hunde sus raíces hasta el año 1000. Nos hemos extendido en este 
concepto en oportunidad de presentar a Sakunosuke Oda, en 
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otro libro de esta colección. Odasaku sintió la belleza del mono no 
aware de un modo único y personal, que eligió llamar onna no 
aware. Leemos en “El viejo Gen”:

Kosuke tenía doce cuando se ahogó por acci-
dente jugando con los niños en el mar. Al verlo, 
los niños huyeron asustados y no le contaron a 
nadie lo sucedido. Por la noche, al percatarnos 
de que Kosuke no regresaba, todos nos alarma-
mos y salimos a buscarlo. No hace falta decir 
que ya era tarde. Por más extraño que parezca, 
encontramos su desafortunado cuerpo sumer-
gido debajo del bote de Gen.

Hemos traducido aware como desafortunado. El abanico de 
posibilidades era amplio: el cuerpo que descubren debajo del bote 
también es penoso, desvalido, frágil. El aware las contiene a todas 
ellas, y a la vez ninguna parece bastarse por sí sola. La dificultad 
por dar con una traducción precisa de aware vuelve en otro pasa-
je en el que se nos cuenta el ánimo apagado de Gen:

Si uno lo invita con sake puede ser que cante. 
Pero no creo que entendamos su cantar. No 
murmura, ni se queja, pero algunas veces larga 
un gran suspiro. Da tanta pena...

Hay aware en ese canto, aware es la palabra que usa el cuento 
en japonés.

“El viejo Gen” no es el único cuento de Doppo que transmite 
aware. En “La puerta de bambú”, por ejemplo, leemos:
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—Espero que vuelva a casa antes de que el agua 
se enfríe —y en lugar de chasquear los labios, 
esta vez dejó escapar un suspiro débil. Su aspec-
to, sentada frente a la tenue luz de una lámpa-
ra, con la cara pálida y el cabello revuelto, era 
digno de compasión.

Aware es compasión. 
Finalmente, también hay aware en “La niebla del río”, que de 

algún modo es el cuento que los contiene a todos.

Toyokichi no dormitaba escuchando cantar a 
Hana, cuando el cielo de otoño se despejaba y 
brillaba la luz de las estrellas, daba un paseo por 
el arroyo con ella. Cuando la escuchaba cantar 
en voz suave y nostálgica su corazón bailaba.

Aquí, aware es nostalgia. 
En ninguno de los ejemplos repasados, el tránsito de un idio-

ma a otro adoptó la misma palabra. Desafortunado, pena, com-
pasión y nostálgico.

Finalmente, un comentario con relación al suicidio, presente 
en varios cuentos. El suicidio es un tema común en la literatura 
japonesa y no tiene las connotaciones del suicidio en Occidente, 
hay que ser cuidadoso al leer sus símbolos. El tratamiento que el 
propio Doppo le da nunca tiene espectacularidad. Queda asen-
tado este apunte, con la intención de desarrollarlo en próximas 
oportunidades.
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La niebla del río

Fue publicado en agosto de 1898 en Kokumin no tomo.
Vuelven a aparecer los grandes temas de Doppo: la miseria del 

vagabundo sin raíces, la nostalgia de la niñez, el carácter purifica-
dor del agua, el peso del destino.

Ueda Toyokichi, el protagonista de la historia, regresa a su 
pueblo natal después de veinte años. Se fue con la esperanza de 
un gran negocio, volvió porque no quería resignarse a la pobreza 
que encontró. Esa vuelta a casa había sido predicha por un per-
sonaje raro, de mirada maliciosa, que parece anhelar ese fracaso: 
Barba del bosque de cedros.

Mientras Toyokichi estuvo ausente, su pueblo natal cambió. 
Doppo muestra en “La niebla del río” la transformación que vivió 
Japón en ese entonces:

Por todo Japón, las ciudades cercanas a castillos 
se habían renovado, ejemplo de ello eran los 
viejos callejones de los barrios samurái. En las 
ciudades se construyeron edificios nuevos con 
cantidad de tiendas deslumbrantes. Se las había 
adaptado al mundo moderno, pero no había 
ocurrido lo mismo en las grandes residencias 
samurái, que todavía se encontraban desperdi-
gadas y que conservaban el estilo y la calma de 
la antigua capital. 

 
Algo de esa tensión entre tradición y modernidad, con edi-

ficios nuevos y tiendas deslumbrantes, hombro a hombro con 
residencias samuráis, todavía subsiste en el Japón de hoy. 
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Los suburbios

Fue publicado en 1900 en Taiyō.
Presenta una visión liviana y alegre. Es la única viñeta de la 

vida cotidiana de este tipo que escribió Doppo. En “Los subur-
bios” se permitió ver la vida y la muerte sin la seriedad que le 
imponían los tiempos y sus contemporáneos.

Se trata de tres episodios aislados, aunque hay pequeños puen-
tes que conectan las vidas de los personajes con elegancia: un 
maestro de escuela primaria, un pintor que duda de su talento 
y los dueños de una verdulería frente al cruce de las vías de un 
ferrocarril frecuentado por suicidas. Como dijimos, el suicidio es 
otra de las presencias constantes en este libro, pero en esta última 
historia lo hace bajo un registro completamente diferente, arran-
cándonos una sonrisa. 

Se nos ocurrió que este cuento podía ser un cierre adecuado 
para nuestro libro, con el telón cayendo de a poco, casi sin un 
anuncio previo, como el lento fade out de una canción triste que, 
paradójicamente, nos deja con una sensación de felicidad.
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Si uno sigue avanzando un poco después de cruzar el puente 
Futako del río Tama, se encontrará con un pueblo de posta lla-
mado Mizonokuchi. En medio del pueblo hay una posada para 
viajeros que lleva el nombre de Kameya. Ese día de principios de 
marzo, de cielo nublado y viento norte que soplaba con fuerza, 
aquel pueblo solitario se presentaba más sombrío, frío y solita-
rio que de costumbre. Todavía duraba la nieve que había caído el 
día anterior y de los aleros al sur de los techos desparejos caían 
gotas que el viento hacía volar. Incluso las huellas fangosas de las 
sandalias en el camino parecían temblar en ondulaciones por el 
frío. Poco después de ocultarse el sol, la mayoría de los negocios 
habían cerrado sus puertas. La oscura calle se había vuelto silen-
ciosa. En la posada Kameya, una luz intensa iluminaba los pane-
les corredizos, pero había pocos clientes esa noche y el interior 
estaba tranquilo. Solo se escuchaba cada tanto el golpeteo de la 
cánula metálica de una pipa contra un brasero.

De pronto se abrieron los paneles corredizos y un hombre 
entró pesadamente. Sin dar tiempo al dueño de la posada a recu-
perarse de su asombro y desviar la vista del brasero, el hombre 
ya había cruzado de tres zancadas el recibidor con piso de tierra 
y se había detenido de pie frente a él. No tendría treinta años 
todavía, llevaba ropa occidental, polainas, calzado de viaje hecho 
de paja y boina. Cargaba un paraguas negro en la mano derecha y 
un bolso pequeño en la izquierda.

—Necesito alojamiento por una noche.
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El dueño, absorto en el aspecto del cliente, no dijo palabra. 
Entonces se escuchó el sonido de palmas llegar desde el fondo.

—Prepará la habitación ocho —gritó entonces el dueño—. 
¿De dónde es usted, señor? —le preguntó, todavía inclinado sobre 
el brasero.

El cliente se encogió de hombros y frunció el ceño, pero ense-
guida sonrió de costado.

—Yo… de Tokio.
—¿Y hacia dónde va?
—Hachiōji.
El cliente se sentó ahí mismo y se desató el calzado.
—Es un camino extraño el que ha tomado para ir de Tokio a 

Hachiōji.
El dueño lo miró aun con más sospecha, como a punto de 

volver a hablar. 
—Soy de Tokio, pero no vengo de ahí. Hoy salí tarde de 

Kawasaki y se me hizo de noche. ¿Me puede dar un poco de agua 
caliente, por favor?

—Traigan agua caliente. Rápido —gritó el dueño—. Habrá 
pasado frío hoy. En Hachiōji todavía hace frío.

A pesar de la cortesía con la que hablaba, había un aire hostil 
en sus palabras. Tendría unos sesenta años. Llevaba un hanten 
de algodón grueso sobre sus hombros robustos, de los que salía 
directo la cabeza. Los ojos en su cara regordeta y alegre caían 
hacia abajo. De alguna manera, se lo veía como una persona difí-
cil, pero al cliente le dio la impresión de que era un viejo franco 
y honesto.

El cliente se había lavado los pies y todavía no había termina-
do de secarlos cuando el dueño volvió a gritar.

—¡Llévenlo a la habitación siete!
Ya no tenía nada más para decirle al cliente, ni siquiera se dio 

vuelta para despedirse. Un gato salió de la cocina, se trepó a las 
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rodillas del dueño y se acurrucó. El dueño no parecía haberse 
dado cuenta, tenía los ojos bien cerrados. Poco después, su mano 
se movió hacia la caja de tabaco y sus dedos regordetes se pusie-
ron a armar una bolita con él.

—Cuando el cliente de la habitación seis haya terminado con 
el baño, guíen al de la siete.

El gato saltó sorprendido de su regazo.
—¡Tonto! No te lo decía a vos.
El gato se escapó de regreso a la cocina. El reloj de pared dio 

ocho lentas campanadas.
—Abuela, Kichizō debe de tener sueño, ponele la bolsa caliente 

en la cama y mandalo a dormir, pobre —el dueño mismo sonaba 
dormido.

—Kichizō está acá estudiando —se escuchó desde la cocina. 
Era la voz de una anciana.

—Ya veo. Andá a dormir, Kichizō, mañana te levantás tem-
prano para estudiar. Ponele la bolsa caliente en la cama, abuela.

—Ya mismo la pongo.
En la cocina, la abuela y una joven empleada se miraron y lar-

garon una risita. Desde adelante, llegó un bostezo fuerte.
—Él es el que tiene sueño —murmuró la anciana, una mujer 

pequeña de unos sesenta años, mientras metía carbones en la bolsa 
caliente.

El viento hacía traquetear los paneles corredizos y podía escu-
charse el sonido tenue de la lluvia golpeándolos.

—Mejor cerrar los postigos esta noche —gritó el dueño y chas-
queó la lengua—. Otra vez lluvia —murmuró para sí. 

En efecto, el viento se había vuelto más fuerte, incluso había 
empezado a llover.

A pesar de que eran principios de primavera, un fuerte viento 
helado que traía aguanieve azotaba Musashino y durante toda la 
noche pasó enloquecido sobre la ciudad a oscuras de Mizonokuchi.
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Pasada la medianoche, las luces seguían encendidas en la habi-
tación de tatami número siete. Las únicas personas despiertas en 
la posada Kameya eran los dos clientes que charlaban sentados 
uno frente al otro en medio de la habitación. Afuera, el viento y 
la lluvia rugían y los postigos no dejaban de hacer ruido.

—Si sigue así, será imposible partir mañana —le dijo el cliente 
de la habitación seis al otro hombre.

—No tengo asuntos que atender, no tendría problema en que-
darme un día más.

Los dos tenían la nariz roja en sus caras brillantes. Había tres 
botellas de sake caliente sobre la mesa ratona y todavía quedaba 
algo en las copas. Fumaban en posición relajada, con las piernas 
cruzadas y el brasero entre ellos. El cliente de la habitación seis 
pitaba cada tanto y estiraba sus brazos blancos, que salían hasta 
el codo de las mangas de su kaimaki, para sacudir la ceniza del 
cigarrillo. Aunque hablaban con confianza, acababan de cono-
cerse esa misma noche en la posada, todo había comenzado con 
dos o tres comentarios a través de los paneles corredizos que divi-
dían sus habitaciones. El huésped de la habitación seis, sintién-
dose solo, los había abierto, intercambiaron tarjetas de negocios, 
pidieron sake y en algún momento, con el correr de la charla, las 
palabras formales cambiaron por palabras corrientes.

La tarjeta de presentación del huésped de la habitación siete decía 
Benjirō Ōtsu, sin distinción de cargo. En la del huésped de la habita-
ción seis se leía Matsunosuke Akiyama, tampoco aclaraba su cargo.

Ōtsu era el hombre que había llegado esa noche, vestido al esti-
lo occidental. Su figura esbelta y su piel blanca lo volvían opuesto a 
su acompañante Akiyama. Akiyama tendría unos 25 o 26 años. De 
cara redonda, regordeta y colorada, sus ojos eran amables y parecía 
sonreír siempre. Ōtsu era un escritor desconocido, Akiyama era 
un pintor desconocido. Misteriosamente, estos dos jóvenes tan 
similares habían terminado encontrándose en la misma posada.
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—Vamos a la cama. Ya dejemos de hablar mal de otra gente.
Hablando de teoría del arte, literaria, religión, entretenidos 

en criticar a cada escritor y pintor contemporáneo, no se habían 
dado cuenta de que ya eran las once.

—Está bien. Mañana va a ser imposible seguir viaje, así que 
podemos quedarnos charlando toda la noche —dijo el pintor 
Akiyama con una sonrisa.

—¿Qué hora es? —preguntó Ōtsu mirando el reloj que había 
dejado a un lado—. ¡Oh! ¡Ya son más de las once!

—Quedémonos despiertos toda la noche —Akiyama estaba 
totalmente despreocupado—. Pero si tenés sueño, dormí —dijo 
mirando su copa.

—No tengo sueño. Pensé que podrías estar cansado. Salí tarde 
de Kawasaki hoy y no debo de haber caminado ni cuatro kilóme-
tros. No es nada.

—Yo también estoy bien. Si te vas a dormir, tomaré prestado 
esto para leer.

Akiyama tomó lo que parecía ser un manuscrito de unas diez 
hojas. En la portada decía “Personas inolvidables”.

—Eso no es para nada bueno. Es lo mismo que un boceto a 
lápiz para ustedes, nada que otra persona pueda entender —dijo 
Ōtsu, pero no intentó quitarle el manuscrito. Akiyama pasó una 
o dos páginas y leyó acá y allá.

—Los bocetos tienen su interés y encanto particular, así que 
me gustaría leer un poco.

—Bueno, ¿puedo verlo un momento? —Ōtsu revisó algunos 
fragmentos. Los dos guardaron silencio un rato. Recién entonces 
notaron el sonido de la lluvia y el viento.

—Es la noche ideal para un escritor.
Ōtsu no debió de haberlo escuchado. No respondió. ¿Estaría 

atento al sonido del viento y la lluvia? ¿Estaría leyendo el manus-
crito? ¿Estaría recordando a personas de algún lugar lejano? 
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Akiyama sintió que los ojos en la cara de Ōtsu eran todo lo que 
un artista podía desear.

—En lugar de que leas esto, mejor hablar sobre el tema que 
trata —Ōtsu miró a Akiyama como si acabara de despertar de un 
sueño—. ¿Qué te parece? ¿Me escucharías? Este manuscrito no 
es más que un esquema, no lo entenderías.

—Mejor aun escuchar lo que me cuentes en detalle.
Cuando Akiyama miró a Ōtsu, notó que en sus ojos, húme-

dos por las lágrimas, había un brillo extraño.
—Lo contaré con el mayor detalle posible. Si te resulta poco 

interesante, no dudes en decirlo. Por mi parte, hablaré sin reser-
vas. Es raro, pero, de alguna manera, me gustaría que lo escuches.

Akiyama agregó carbones al fuego y colocó las botellas de sake 
ya frías en el calentador.

—La persona inolvidable no es necesariamente alguien a quien 
no podemos permitirnos olvidar. Mirá, esa es la frase con la que 
empieza mi manuscrito —Ōtsu le mostró a Akiyama el manus-
crito—. Bueno, intentaré explicar el sentido de esa frase primero. 
Entonces comprenderás la idea general. Aunque creo que ya lo 
intuís a grandes rasgos.

—No digas eso, adelante. Escucharé como cualquier otro lec-
tor común. Si no te molesta, me acostaré para escuchar.

Akiyama se recostó con un cigarrillo en la boca. Apoyó la cabe-
za en su mano derecha y miró a Ōtsu con una sonrisa en los ojos.

—Los padres e hijos, los amigos íntimos, los profesores que nos 
han guiado no pueden ser considerados solo como personas inolvi-
dables. Ni siquiera hace falta decir que ellos son inolvidables. Pero 
hay completos extraños, personas a las que no queremos, a quienes 
no les debemos gratitud, que podríamos olvidar con facilidad, sin 
que implicara falta de humanidad o del sentido del deber. Y sin em-
bargo, no podemos olvidarlas. No digo que existan personas así para 
todos, pero al menos para mí sí existen. Seguro te pasa lo mismo.
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Akiyama asintió en silencio.
—Recuerdo que a los diecinueve años, a mediados de primave-

ra, estando un poco enfermo, decidí dejar Tokio, donde estudia-
ba, y volver un tiempo a mi casa natal. Me tomé el barco a vapor 
del Mar Interior en Osaka, el mar primaveral estaba en calma. Fue 
hace tanto tiempo que no puedo recordar al resto de los pasa-
jeros, cómo era el capitán, la cara del chico que servía refrescos. 
No recuerdo nada de eso. Seguramente, algún otro pasajero me 
habrá servido una taza de té, seguramente hablé con otras perso-
nas en la cubierta, tampoco lo recuerdo.

»En ese momento mi salud no era buena, así que debía de estar 
decaído. Solo recuerdo que salía a menudo a cubierta a soñar con 
el futuro y pensar en la condición del hombre en este mundo. 
Es un hábito de los jóvenes, así que no es de extrañar. Miraba el 
paisaje a estribor y a babor, las pequeñas islas aparecían y desapa-
recían en la niebla, a medida que el barco avanzaba con el soni-
do amable de la proa cortando el agua y la luz calma del sol de 
primavera derritiéndose en la superficie plana y aceitosa del mar. 
Las islas flotaban, como brocado de flores de colza y hojas frescas 
de trigo, en la profundidad de la bruma. El barco pasó a menos de 
mil metros de la orilla rocosa de una isla que podía verse a estri-
bor, me apoyé en la columna y me la quedé mirando despreo-
cupado. Solo se veían bosquecillos de pinos bajos desperdigados 
en las colinas, no asomaban campos ni casas. Las huellas del mar 
en retirada brillaban bajo el sol en la playa solitaria y silenciosa, 
largas líneas blancas, acaso olas pequeñas jugando en la orilla, bri-
llaban como espadas y volvían a desvanecerse. Uno podía darse 
cuenta de que la isla no estaba deshabitada por el canto débil de 
las alondras, alto en el cielo, sobre las montañas. Mi padre solía 
decir que isla donde se descubre una alondra tiene un campo. 
Imaginé que debía de haber casas del otro lado de la montaña. 
Entonces noté que ahí donde brillaba el sol sobre las huellas de la 
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marea baja había una persona. Con seguridad era un hombre, no 
un niño. Recogía algo y lo guardaba en una canasta o un balde. 
Daba dos o tres pasos, se agachaba y recogía otra cosa. Me quedé 
mirando a esa persona pescar en la orilla rocosa de aquella isla 
solitaria. Con el avance del barco, la figura acabó convirtiéndose 
en un punto negro y, finalmente, la costa rocosa, la montaña y la 
isla entera acabaron desapareciendo en la bruma. Ya han pasado 
diez años de eso y todavía hoy sigo recordando a ese hombre de 
la isla, de quien ni siquiera conozco la cara. Él es una de mis per-
sonas inolvidables.

»La siguiente se remonta a unos cinco años. Después de 
celebrar Año Nuevo con mis padres, viajé cruzando Kyushu, 
de Kumamoto a Ōita.

»Salimos de Kumamoto con mi hermano menor, temprano 
en la mañana. Íbamos preparados con calzado de paja y llenos de 
energía para la caminata. Ese día, mientras el sol todavía se mante-
nía alto, caminamos hasta el pueblo de posta de Tateno para pasar 
la noche. Al día siguiente partimos antes de que saliera el sol, como 
habíamos planeado. El humo blanco del Monte Aso nos guiaba. 
Atravesando caminos helados, cruzando puentes, perdiéndonos 
cada tanto, nos acercamos a la cima hacia el mediodía. Habremos 
llegado al cráter pasada la una. La región de Kumamoto es cálida y 
era un día soleado sin viento, así que, aunque era invierno y está-
bamos a 1800 metros de altura, no se sentía frío. Desde el cráter, el 
vapor se elevaba hasta el pico más alto, donde se congelaba y se vol-
vía blanco. Fuera de eso, apenas se veía nieve en la montaña, solo 
hierba seca, destellos blancos meciéndose en el viento. Acantilados 
de tierra quemada en rojo y negro servían como recordatorio del 
antiguo cráter. La desolación era tal, que no podría describirla en 
palabras, creo que solo un pintor podría captarla.

»Una vez al borde del cráter, nos quedamos mirando un rato 
el terrible agujero y disfrutando el paisaje alrededor. Como era de 
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esperar, el viento era insoportablemente frío, así que nos refugia-
mos en la cabaña del pequeño santuario de Aso que hay un poco 
más abajo del borde del cráter, donde tomamos té verde y comimos 
bolas de arroz para reanimarnos antes de volver a subir al cráter.

»Para entonces comenzaba a atardecer y en las llanuras de Higo 
se levantaba una niebla teñida del mismo rojo fuego de los acan-
tilados del antiguo cráter. Al pie del monte Kujū, que se elevaba 
como un cono sobre los picos más altos, la meseta cubierta de hier-
ba seca se teñía con la puesta del sol. El aire era tan claro, que uno 
habría podido distinguir a hombres montando a caballo desde la 
distancia. Cielo y tierra eran un único vasto universo, a nuestros 
pies la tierra retumbaba y un humo blanco se elevaba directo con-
tra el cielo, pasando por el monte quebrado de Takedake, hasta 
disolverse en el aire. Nos quedamos un momento parados en silen-
cio, como estatuas de piedra. ¿Cómo podía describirse aquello? 
¿Magnífico? ¿Bello? ¿Espantoso? Creo que, en momentos como 
ese, es inevitable entender la profundidad del universo y el miste-
rio de la existencia humana.

»Lo que más nos fascinó fue la gran depresión entre el Monte 
Aso y el lejano Monte Kujū. Escuché que eso es lo que queda del 
cráter más grande del mundo, podíamos ver con nuestros propios 
ojos cómo las mesetas al pie del Monte Kujū declinaban abrup-
tamente y un acantilado se extendía por kilómetros rodeando la 
depresión al oeste. A diferencia del cráter al pie del Monte Nantai, 
que se ha convertido en el hermoso lago Chuzenji, este cráter se 
había vuelto un terreno de miles de hectáreas para el cultivo de los 
cinco tipos de granos, donde pueblos, bosques y campos de trigo 
brillaban en silencio. También estaba ahí el pueblo de posta de 
Miyaji, donde podríamos descansar los pies y disfrutar de un 
sueño sin preocupaciones.

»Pensamos en pasar la noche en una cabaña en la montaña, 
para apreciar la vista nocturna de la erupción, pero tenía apuro 
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por llegar a destino, así que decidimos descender la montaña hacia 
Miyaji. La pendiente para bajar es mucho más suave que la subi-
da. Nos apresuramos siguiendo el camino que serpenteaba entre 
los pastizales secos de la colina y el valle. A medida que nos acercá-
bamos al pueblo nos íbamos cruzando con caballos que cargaban 
heno. Mirando alrededor, se podía contar a las personas que vol-
vían a casa con sus caballos por los caminos de montaña, teñidos 
de la luz del sol del atardecer, que se llenaba del sonido de casca-
beles. Cada caballo llevaba un fardo de heno. Aunque podíamos 
ver el pie de la montaña cerca, no se nos estaba haciendo fácil 
llegar al pueblo y pronto sería de noche. Aceleramos el paso y 
terminamos corriendo en nuestro descenso. 

»Llegamos a un pueblo cuando el sol se ocultaba y ya oscu-
recía. El bullicio del pueblo al atardecer era increíble. Hombres 
y mujeres se ocupaban de sus tareas del final del día y los niños 
jugaban, cantaban y lloraban reunidos a la sombra de los setos 
oscuros o los aleros, donde podían ver el fuego arder en las coci-
nas. No era muy distinto de lo que se ve en otros pueblos de cual-
quier lugar del mundo. Pero, tras correr desde la desolación de las 
praderas de Aso hacia ese mundo humano, la escena me impre-
sionó más de lo que nunca lo había hecho.

»Los dos avanzamos arrastrando nuestros pies cansados, cons-
cientes de lo que nos faltaba recorrer, habiendo ya anochecido, 
pero con una sensación de deseo en nuestro camino hacia Miyaji, 
que nos recibiría para pasar la noche.

»Poco después de dejar el pueblo para adentrarnos en el bos-
que y los campos, el sol se puso y la sombra de ambos se marcó 
con claridad en el suelo. Cuando me di vuelta y miré hacia el cielo 
en el oeste, a la derecha de uno de los picos del monte Aso, la 
luna nueva proyectaba su luz como agua clara y azulada sobre los 
pueblos de aquella depresión, como si a ella le pertenecieran. En 
cuanto lo notamos, miramos hacia arriba, el humo de la erup-
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ción, que se elevaba blanco durante el día, se había teñido del 
gris de la luna. Se lo veía hermoso golpeando el cielo azul mari-
no. Llegamos a un puente más ancho que largo y, agradecidos de 
poder descansar nuestros pies exhaustos, nos sentamos a contem-
plar las formas cambiantes del humo de la erupción y a escuchar, 
sin prestar especial atención, las voces de los aldeanos a la dis-
tancia. Entonces, desde el mismo camino por el que habíamos 
venido, nos llegó el sonido de un carro sin carga haciendo eco en 
el bosque. Se acercó reverberando en el vacío hasta que sentimos 
que podíamos tomarlo con las manos.

»Junto con el sonido del carro vacío, llegó también la melo-
día brillante de una canción de arrieros. Me quedé escuchando 
mientras contemplaba la erupción, esperando despreocupado a 
que la voz nos alcanzara. 

»Me pareció distinguir una silueta. Su voz cantaba “Miyaji, 
un buen lugar al pie del monte Aso” arrastrando cada nota de la 
canción popular. Me conmovieron la melodía y aquella voz triste 
que fluía hasta alcanzar el puente en el que nos encontrábamos. 
Un joven robusto, de unos veinticuatro años, pasó por al lado 
sin siquiera mirarnos, tirando de las riendas de su caballo. A con-
traluz de la luna, no pude distinguir bien sus facciones, pero la 
silueta oscura de su cuerpo robusto todavía permanece grabada 
en mis ojos.

»Aparté la vista de la figura que se alejaba y volví a mirar la erup-
ción del monte Aso. Ese joven es una de mis personas inolvidables.

»La siguiente fue en el puerto de Mitsugahama, en Shikoku, 
esperando un barco a vapor que debía tomar. Recuerdo que fue 
a principios de verano. Había dejado mi hospedaje temprano en 
la mañana, pero me habían dicho que el barco no llegaría hasta 
el mediodía. Así que di un paseo por la playa y por las calles del 
puerto. Debido a su cercanía a Matsuyama, se trata de un puerto 
muy próspero. El mercado de pescado, que funcionaba por la 
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mañana, se encontraba especialmente concurrido. El sol brilla-
ba glorioso en el cielo claro y despejado. Todo brillaba bajo su 
reflejo. La luz que añadía a los colores volvía aun más animada 
la escena. Había gritos y risas, palabras de aliento y de enojo acá 
y allá. Vendedores y compradores, hombres y mujeres de todas 
las edades, se veían ocupados, entretenidos y felices, yendo apu-
rados de un lado a otro. Los puestos callejeros esperaban alinea-
dos a que la gente se acercara para comer. No hace falta explicar 
lo que vendían, era el tipo de cosas que uno esperaría que coma 
un marinero. Desperdigados por todo el mercado había besugos, 
lenguados, anguilas y pulpos. El olor a pescado golpeaba la nariz 
con cada movimiento alborotado de las mangas o los dobladillos 
de la multitud. 

»Yo era un viajero sin ningún tipo de conexión con esas tie-
rras, no había caras familiares ni cabeza calva que pudiera recono-
cer. De algún modo, le escena me hizo sentir extraño y me dio la 
impresión de que observaba el mundo con ojos nuevos. Me olvi-
dé de mí mismo y caminé entre la multitud hasta llegar al final de 
una calle tranquila. 

»Entonces oí el sonido de un biwa. Lo tocaba un monje itine-
rante, parado solo frente a una tienda. Tendría unos cuarenta y 
cinco años, un hombre bajito y gordo de cara ancha y cuadrada. 
El tono de su cara y el brillo en sus ojos armonizaban con el soni-
do triste del biwa, su voz se turbaba y se ensombrecía acompa-
ñando el sonido ahogado de las cuerdas. Nadie en esa calle miraba 
al monje, nadie en las casas escuchaba su biwa. El mundo flotan-
te estaba ocupado bajo el brillo del sol de la mañana.

»Me detuve a mirar al monje del biwa y a escuchar su música. 
La calle de aleros desalineados, angosta pero ajetreada, no armo-
nizaba con aquel monje y con el sonido de su biwa. Sin embargo, 
podía sentir entre ellos algún tipo de entendimiento profundo. 
El sonido lastimero del biwa fluía de un alero a otro entremez-
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clado con los gritos amables de los vendedores y los golpes en 
un yunque. Cuando oí esa música, como flotando sobre aguas 
turbulentas, sentí que las cuerdas en los corazones de cada una 
de las personas que caminaban por esa calle, con sus caras felices 
y ocupadas, formaban una única melodía de la naturaleza. Ese 
monje del biwa es una de mis personas inolvidables.

En este punto, Ōtsu apoyó en silencio el manuscrito y se quedó 
un rato pensativo. Afuera, el sonido del viento y la lluvia no había 
declinado. Akiyama se incorporó.

—¿Entonces?
—Ya es suficiente, se está haciendo tarde. Tengo muchas más. 

Un minero de Utashinai, en Hokkaido; un joven pescador de la 
bahía de Dailan, en China; un barquero que me crucé en el río 
Banjo. Si hablo en detalle de todo lo que hay en este manuscrito, 
se va a hacer de madrugada. En cualquier caso, ¿por qué no puedo 
olvidar a estas personas, por qué siguen volviendo a mi memoria? 
¿Por qué las sigo recordando? Eso es lo que querría explicarte.

»En resumen, soy un hombre infeliz, que sufre constante-
mente por los problemas de la vida y por sus propias ambiciones 
para el futuro.

»En noches como esta, cuando estoy solo y miro la lámpara, 
me doy cuenta de la soledad en la que vivo y siento una tristeza 
insoportable. Mi egoísmo se quiebra y, de algún modo, me pongo 
nostálgico. Pienso en cosas y en amigos del pasado. En momentos 
así, son estas personas las que se me vienen a la cabeza. O en reali-
dad no son ellas, sino que las veo como parte de una escena mayor 
que las contiene. ¿Qué me hace diferente de los demás? Todos en 
este mundo seguimos un camino terrenal y otro celestial. ¿No 
regresamos todos juntos a la eternidad de los cielos? Cuando del 
fondo del corazón me llegan emociones como esa, las lágrimas gol-
pean mis mejillas sin que me dé cuenta siquiera. En ese momento 
no existen un yo y un otro, y me invaden los recuerdos.
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»No hay momento en que me sienta más tranquilo que ese, 
no hay momento en que me sienta más libre. Toda idea terrenal 
de competencia por fama y fortuna desaparece y siento una pro-
funda simpatía por todas las cosas.

»Quiero ver volcadas por escrito mis sensaciones sobre este 
tema. Estoy seguro de que existen otros hombres en el mundo 
que piensan como yo.

Pasaron dos años desde entonces.
Ciertas circunstancias lo llevaron a Ōtsu a vivir en Tohoku. 

Ya no tenía relación con Akiyama, a quien había conocido en la 
posada de Mizonokuchi. Era la misma época del año en que se 
había alojado en la posada, una noche lluviosa. Ōtsu estaba solo 
en su escritorio, perdido en sus pensamientos. Sobre el escrito-
rio reposaba el manuscrito de personas inolvidables que le había 
mostrado a Akiyama aquella noche. Había agregado un último 
capítulo: “El dueño de la posada”.

Con el título “Akiyama”, no había ninguno.


