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Poema tras poema fluía de su pluma con pasmosa facilidad. Le llevaba poco tiempo 

llenar las treinta páginas de uno de los cuadernos de la Escuela de los Pares. ¿Cómo era 

posible, se preguntaba el muchacho, que pudiera escribir dos o tres poemas por día? 

Una semana que estuvo enfermo en cama, compuso: "Una semana: Antología". Recortó 

un óvalo en la cubierta de su cuaderno para destacar la palabra "poemas" en la primera 

página. Abajo, escribió en inglés: "12th. 18th: May, 1940".  

Sus poemas empezaban a llamar la atención de los estudiantes de los últimos años. "La 

algarabía es por mis 15 años". Pero el muchacho confiaba en su genio. Empezó a ser 

atrevido cuando hablaba con los mayores. Quería dejar de decir "es posible", tenía que 

decir siempre "sí".  

 

Estaba anémico de tanto masturbarse. Pero su propia fealdad no había empezado a 

molestarle. La poesía era algo aparte de esas sensaciones físicas de asco. La poesía era 

algo aparte de todo. En las sutiles mentiras de un poema aprendía el arte de mentir 

sutilmente. Sólo importaba que las palabras fueran bellas. Todo el día estudiaba el 

diccionario.  

 

Cuando estaba en éxtasis, un mundo de metáforas se materializaba ante sus ojos. La 

oruga hacía encajes con las hojas del cerezo; un guijarro lanzado a través de robles 

esplendorosos volaba hacia el mar. Las garzas perforaban la ajada sábana del mar 

embravecido para buscar en el fondo a los ahogados. Los duraznos se maquillaban 

suavemente entre el zumbido de insectos dorados; el aire, como un arco de llamas tras 

una estatua, giraba y se retorcía en torno a una multitud que trataba de escapar. El ocaso 

presagiaba el mal: adquiría la oscura tintura del yodo. Los árboles de invierno 

levantaban hacia el cielo sus patas de madera. Y una muchacha estaba sentada junto a 

un horno, su cuerpo como una rosa ardiente. Él se acercaba a la ventana y descubría que 

era una flor artificial. Su piel, como carne de gallina por el frío, se convertía en el 

gastado pétalo de una flor de terciopelo.  

 

Cuando el mundo se transformaba así era feliz. No le sorprendía que el nacimiento de 

un poema le trajera esta clase de felicidad. Sabía mentalmente que un poema nace de la 

tristeza, la maldición o la desesperanza del seno de la soledad. Pero para que este fuera 

su caso, necesitaba un interés más profundo en sí mismo, algún problema que lo 

abrumara. Aunque estaba convencido de su genio, tenía curiosamente muy poco interés 

en sí mismo. El mundo exterior le parecía más fascinante. Sería más preciso decir que 

en los momentos en que, sin motivo aparente era feliz, el mundo asumía dócilmente las 

formas que él deseaba.  

 

Venía la poesía para resguardar sus momentos de felicidad, ¿o era el nacimiento de sus 

poemas lo que la hacía posible? No estaba seguro. Sólo sabía que era una felicidad 

diferente de la que sentía cuando sus padres le traían algo que había deseado por mucho 

tiempo o cuando lo llevaban de viaje, y que era una felicidad únicamente suya.  

 

Al muchacho no le gustaba escrutar constante y atentamente el mundo exterior o su ser 

interior. Si el objeto que le llamaba la atención no se convertía de pronto en una imagen, 

si en un mediodía de mayo el brillo blancuzco de las hojas recién nacidas no se 



convertía en el oscuro fulgor de los capullos nocturnos del cerezo, se aburría al instante 

y dejaba de mirarlo. Rechazaba fríamente los objetos reales pero extraños que no podía 

transformar: "No hay poesía en eso".  

 

Una mañana en que había previsto las preguntas de un examen, respondió rápidamente, 

puso las respuestas sobre el escritorio del profesor sin mirarlas siquiera, y salió antes 

que todos sus compañeros. Cuando cruzaba los patios desiertos hacia la puerta, cayó en 

sus ojos el brillo de la esfera dorada del asta de la bandera. Una inefable sensación de 

felicidad se apoderó de él. La bandera no estaba alzada. No era día de fiesta. Pero sintió 

que era un día de fiesta para su espíritu, y que la esfera del asta lo celebraba. Su cerebro 

dio un rápido giro y se encaminó hacia la poesía. Hacia el éxtasis del momento. La 

plenitud de esa soledad. Su extraordinaria ligereza. Cada recodo de su cuerpo intoxicado 

de lucidez. La armonía entre el mundo exterior y su ser interior...  

 

Cuando no caía naturalmente en ese estado, trataba de usar cualquier cosa a mano para 

inducir la misma intoxicación. Escudriñaba su cuarto a través de una caja de cigarrillos 

hecha con una veteada caparazón de tortuga. Agitaba el frasco de cosméticos de su 

madre y observaba la tumultuosa danza del polvo al abandonar la clara superficie del 

líquido y asentarse suavemente en el fondo.  

 

Sin la menor emoción usaba palabras como "súplica", "maldición" y "desdén". El 

muchacho estaba en el Club Literario. Uno de los miembros del comité le había 

prestado una llave que le permitía entrar a la sede solo y a cualquier hora para 

sumergirse en sus diccionarios favoritos. Le gustaban las páginas sobre los poetas 

románticos en el "Diccionario de la literatura mundial": En sus retratos no tenían 

enmarañadas barbas de viejo, todos eran jóvenes y bellos.  

 

Le interesaba la brevedad de las vidas de los poetas. Los poetas deben morir jóvenes. 

Pero incluso una muerte prematura era algo lejano para un quinceañero. Desde esta 

seguridad aritmética el muchacho podía contemplar la muerte prematura sin 

preocuparse.  

 

 

Le gustaba el soneto de Wilde, "La tumba de Keats": "Despojado de la vida cuando eran 

nuevos el amor y la vida / aquí yace el más joven de los mártires". Había algo 

sorprendente en esos desastres reales que caían, benéficos, sobre los poetas. Creía en 

una armonía predeterminada. La armonía predeterminada en la biografía de un poeta. 

Creer en esto era como creer en su propio genio.  

 

Le causaba placer imaginar largas elegías en su honor, la fama póstuma. Pero imaginar 

su propio cadáver lo hacía sentirse torpe. Pensaba febrilmente: que viva como un 

cohete. Que con todo mi ser pinte el cielo nocturno un momento y me apague al 

instante. Consideraba todas las clases de vida y ninguna otra le parecía tolerable. El 

suicidio le repugnaba. La armonía predeterminada encontraría una manera más 

satisfactoria de matarlo.  

 

La poesía empezaba a emperezar su espíritu. Si hubiera sido más diligente, habría 

pensado con más pasión en el suicidio.  

 



En la reunión de la mañana el monitor de los estudiantes pronunció su nombre. Eso 

implicaba una pena más severa que ser llamado a la oficina del maestro. "Ya sabes de 

qué se trata", le dijeron sus amigos para intimidarlo. Se puso pálido y le temblaban las 

manos.  

 

El monitor, a la espera del muchacho, escribía algo con una punta de acero en las 

cenizas muertas del "hibachi". Cuando el muchacho entró, el monitor le dijo "siéntese", 

cortésmente. No hubo reprimenda. Le contó que había leído sus poemas en la revista de 

los egresados. Después le hizo muchas preguntas sobre la poesía y sobre su vida en el 

hogar. Al final le dijo: 

 

-Hay dos tipos: Schilla y Goethe. Sabe quién es Schilla, ¿no es cierto? 

 

-¿Quiere decir Schiller? 

 

-Sí. No trate nunca de convertirse en un Schilla. Sea un Goethe. 

 

El muchacho salió del cuarto del monitor y se arrastró hasta el salón de clase, 

insatisfecho y frunciendo el ceño. No había leído ni a Goethe ni a Schiller. Pero conocía 

sus retratos. "No me gusta Goethe. Es un viejo. Schiller es joven. Me gusta más".  

 

El presidente del Club Literario, un joven llamado R que le llevaba cinco años, empezó 

a protegerlo. También a él le gustaba R, porque era indudable que se consideraba un 

genio anónimo, y porque reconocía el genio del muchacho sin tener para nada en cuenta 

su diferencia de edades. Los genios tenían que ser amigos.  

 

R era hijo de un Par. Se daba aires de un Villiers de l'Isle Adam, se sentía orgulloso del 

noble linaje de su familia y empapaba su obra con una nostalgia decadente de la 

tradición aristocrática de las letras. R, además, había publicado una edición privada de 

sus poemas y ensayos. El muchacho sintió envidia. 

 

Intercambiaban largas cartas todos los días. Les gustaba esta rutina. Casi todas las 

mañanas llegaba a casa del muchacho una carta de R en un sobre al estilo occidental, 

del color del melocotón. Por largas que fueran las cartas no pasaban de un cierto peso; 

lo que le encantaba al muchacho era esa voluminosa ligereza, esa sensación de que 

estaban llenas pero de que flotaban. Al final de la carta copiaba un poema reciente, 

escrito ese mismo día, o si no había tenido tiempo, un poema anterior.  

 

El contenido de las cartas era trivial. Empezaban con una crítica del poema que el otro 

había enviado en la última carta, a la que seguía una palabrería inacabable en la que 

cada cual hablaba de la música que había escuchado, los episodios diarios de su familia, 

las impresiones de las muchachas que le habían parecido bellas, los libros que había 

leído, las experiencias poéticas en las que una palabra revelaba mundos, y así 

sucesivamente. Ni el joven de veinte años ni el muchacho de quince se cansaban de este 

hábito.  

 

Pero el muchacho reconocía en las cartas de R una pálida melancolía, la sombra de un 

ligero malestar que sabía que no estaba nunca presente en las suyas. Un recelo ante la 

realidad, una ansiedad de algo a lo que pronto tendría que enfrentarse, le daban a las 



cartas de R un cierto espíritu de soledad y de dolor. El tranquilo muchacho percibía este 

espíritu como una sombra sin importancia que nunca caería sobre él.  

 

¿Veré alguna vez la fealdad? El muchacho se planteaba problemas de esta clase; no los 

esperaba. La vejez, por ejemplo, que rindió a Goethe después de soportarla muchos 

años. No se le había ocurrido nunca pensar en algo como la vejez. Hasta la flor de la 

juventud, bella para unos y fea para otros, estaba todavía muy lejos. Olvidaba la fealdad 

que descubría en sí mismo.  

 

El muchacho estaba cautivado por la ilusión que confunde al arte con el artista, la 

ilusión que proyectan en el artista las muchachas ingenuas y consentidas. No le 

interesaba el análisis y el estudio de ese ser que era él mismo, en quien siempre soñaba. 

Pertenecía al mundo de la metáfora, al interminable calidoscopio en el que la desnudez 

de una muchacha se convertía en una flor artificial. Quien hace cosas bellas no puede 

ser feo. Era un pensamiento tercamente enraizado en su cerebro, pero inexplicablemente 

no se hacía nunca la pregunta más importante: ¿Era necesario que alguien bello hiciera 

cosas bellas?  

 

¿Necesario? El muchacho se hubiera reído de la palabra. Sus poemas no nacían de la 

necesidad. Le venían naturalmente; aunque tratara de negarlos, los poemas mismos 

movían su mano y lo obligaban a escribir. La necesidad implicaba una carencia, algo 

que no podía concebir en sí mismo. Reducía, en primer lugar, las fuentes de su poesía a 

la palabra "genio", y no podía creer que hubiera en él una carencia de la que no fuera 

consciente. Y aunque lo fuera, prefería llamarlo "genio" y no carencia.  

 

No que fuera incapaz de criticar sus propios poemas. Había, por ejemplo, un poema de 

cuatro versos que los mayores alababan con extravagancia; le parecía frívolo y le daba 

pena. Era un poema que decía: así como el borde transparente de este vidrio tiene un 

fulgor azul, así tus límpidos ojos pueden esconder un destello de amor.  

 

Los elogios de los demás le encantaban al muchacho, pero su arrogancia no le permitía 

ahogarse en ellos. La verdad era que ni siquiera el talento de R le impresionaba mucho. 

Claro que R tenía suficiente talento como para distinguirse entre los estudiantes 

avanzados del Club Literario, pero eso no quería decir nada. Había un rincón frígido en 

el corazón del muchacho. Si R no hubiera agotado su tesoro verbal para alabar el talento 

del muchacho, quizás el muchacho no hubiera hecho ningún esfuerzo para reconocer el 

de R.  

 

Se daba perfecta cuenta de que el premio a su gusto ocasional por ese tranquilo placer 

era la ausencia de cualquier brusca excitación adolescente. Dos veces al año, las 

escuelas tenían series de béisbol que llamaban los "Juegos de la Liga". Cuando la 

Escuela de los Pares perdía, los estudiantes de penúltimo año que habían vitoreado a los 

jugadores durante el partido los rodeaban y compartían sus sollozos. Él nunca lloraba. 

Ni se sentía triste. "¿Para qué sentirse triste? ¿Porque perdimos un partido de béisbol?" 

Le sorprendían esas caras llorosas, tan extrañas. El muchacho sabía que sentía las cosas 

con facilidad, pero su sensibilidad se encaminaba en una dirección diferente a la de 

todos los demás. Las cosas que los hacían llorar no tenían eco en su corazón. El 

muchacho empezó a hacer cada vez más que el amor fuera el tema de su poesía. Nunca 

había amado. Pero le aburría basar su poesía solamente en las transformaciones de la 



naturaleza, y se puso a cantar las metamorfosis que de momento a momento ocurren en 

el alma.  

 

No le remordía cantar lo que no había vivido. Algo en él siempre había creído que el 

arte era esto exactamente. No se lamentaba de su falta de experiencia. No había 

oposición ni tensión entre el mundo que le quedaba por vivir y el mundo que tenía 

dentro de sí. No tenía que ir muy lejos para creer en la superioridad de su mundo 

interior; una especie de confianza irracional le permitía creer que no había en el mundo 

emoción que le quedara por sentir. Porque el muchacho pensaba que un espíritu tan 

agudo y sensible como el suyo ya había aprehendido los arquetipos de todas las 

emociones, aunque fuera algunas veces como puras premoniciones, que toda la 

experiencia se podía reconstruir con las combinaciones apropiadas de estos elementos 

de la emoción. Pero, ¿cuáles eran estos elementos? Él tenía su propia y arbitraria 

definición: "Las palabras".  

 

No que el muchacho hubiera llegado a una maestría de las palabras que fuera 

genuinamente suya. Pero pensaba que la universalidad de muchas de las palabras que 

encontraba en el diccionario las hacía variadas en su significado y con distinto 

contenido y, por lo tanto, disponibles para su uso personal, para un empleo individual y 

único. No se le ocurría que sólo la experiencia podía darle a las palabras color y 

plenitud creativa.  

 

El primer encuentro entre nuestro mundo interior y el lenguaje enfrenta algo totalmente 

individual con algo universal. Es también la ocasión para que un individuo, refinado por 

lo universal, por fin se reconozca. El quinceañero estaba más que familiarizado con esta 

indescriptible experiencia interior. Porque la desarmonía que sentía al encontrar una 

nueva palabra también le hacía sentir una emoción desconocida. Lo ayudaba a mantener 

una calma exterior incompatible con su juventud. Cuando una cierta emoción se 

apoderaba de él, la desarmonía que despertaba lo llevaba a recordar los elementos de la 

desarmonía que había sentido antes de la palabra. Recordaba entonces la palabra y la 

usaba para nombrar la emoción que tenía ante sí. El muchacho se hizo práctico en 

disponer así de las emociones. Fue así como conoció todas las cosas: la "humillación", 

la "agonía", la "desesperanza", la "execración", la "alegría del amor", la "pena del 

desamor".  

 

Le hubiera sido fácil recurrir a la imaginación. Pero el muchacho dudaba en hacerlo. La 

imaginación necesita una clase de identificación en la que el ser se duele con el dolor de 

los demás. El muchacho, en su frialdad, no sentía nunca el dolor de los demás. Sin 

sentir el menor dolor se susurraba: "Eso es dolor, es algo que conozco".  

 

Era una soleada tarde de mayo. Las clases se habían acabado. El muchacho caminaba 

hacia la sede del Club Literario para ver si había alguien allí con quien pudiera hablar 

camino a casa. Se encontró con R, quien le dijo:  

 

-Estaba esperando que nos encontráramos. Charlemos. 

 

Entraron al edificio estilo cuartel en el que los salones de clase habían sido divididos 

con tabiques para alojar los diferentes clubes. El Club Literario estaba en una esquina 

del oscuro primer piso. Alcanzaban a oír ruidos, risas y el himno del colegio en el Club 



Deportivo, y el eco de un piano en el Club Musical. R. metió la llave en la cerradura de 

la sucia puerta de madera. Era una puerta que aún sin llave había que abrir a empujones.  

 

El cuarto estaba vacío. Con el habitual olor a polvo. R entró y abrió la ventana, 

palmoteó para quitarse el polvo de las manos y se sentó en un asiento desvencijado.  

 

Cuando ya estaban instalados el muchacho empezó a hablar.  

 

-Anoche vi un sueño en colores.  

 

(El muchacho se imaginaba que los sueños en colores eran prerrogativa de los poetas). 

 

-Había una colina de tierra roja. La tierra era de un rojo encendido, y el atardecer, rojo y 

brillante, hacía su color más resplandeciente. De la derecha vino entonces un hombre 

arrastrando una larga cadena. Un pavo real cuatro o cinco veces más grande que el 

hombre iba atado a su extremo y recogía sus plumas arrastrándose lentamente frente a 

mí. El pavo real era de un verde vivo. Todo su cuerpo era verde y brillaba 

hermosamente. Seguí mirando el pavo real a medida que era arrastrado hacia lo lejos, 

hasta que no pude verlo más... Fue un sueño fantástico. Mis sueños son muy vívidos 

cuando son en colores, casi demasiado vívidos. ¿Qué querría decir un pavo real verde 

para Freud? ¿Qué querría decir? 

 

R no parecía muy interesado. Estaba distinto que siempre. Estaba igual de pálido, pero 

su voz no tenía su usual tono tranquilo y afiebrado, ni respondía con pasión. Había 

aparentemente escuchado el monólogo del muchacho con indiferencia. No, no lo 

escuchaba.  

 

El afectado y alto cuello del uniforme de R estaba espolvoreado de caspa. La luz turbia 

hacía que refulgiera el capullo de cerezo de su emblema de oro, y alargaba su nariz, de 

por sí bastante grande. Era de forma elegante pero un tris más grande de lo debido, y 

mostraba una inconfundible expresión de ansiedad. La angustia de R parecía 

manifestarse en su nariz.  

 

Sobre el escritorio había unas viejas galeras cubiertas de polvo y reglas, lápices rojos, 

laca, volúmenes empastados de la revista de los egresados y manuscritos que alguien 

había empezado. El muchacho amaba esta confusión literaria. R revolvió las galeras 

como si estuviera ordenando las cosas a regañadientes, y sus dedos blancos y delgados 

se ensuciaron con el polvo. El muchacho hizo un gesto de burla. Pero R chasqueó la 

lengua en señal de molestia, se sacudió el polvo de las manos y dijo:  

 

-La verdad es que hoy quería hablar contigo de algo. 

 

-¿De qué? 

 

-La verdad es... -R vaciló primero pero luego escupió las palabras-. Sufro. Me ha pasado 

algo terrible. 

 

-¿Estás enamorado? -preguntó fríamente el muchacho.  

 

-Sí. 



 

R explicó las circunstancias. Se había enamorado de la joven esposa de otro, había sido 

descubierto por su padre, y le habían prohibido volver a verla. El muchacho se quedó 

mirando a R con los ojos desorbitados. "He aquí a alguien enamorado. Por primera vez 

puedo ver el amor con mis ojos". No era un bello espectáculo. Era más bien 

desagradable.  

 

La habitual vitalidad de R había desaparecido; estaba cabizbajo. Parecía malhumorado. 

El muchacho había observado a menudo esta expresión en las caras de personas que 

habían perdido algo o a quienes había dejado el tren. Pero que un mayor tuviera 

confianza en él era un halago a su vanidad. No se sentía triste. Hizo un valeroso 

esfuerzo por asumir un aspecto melancólico. Pero el aire banal de una persona 

enamorada era difícil de soportar.  

 

Por fin halló unas palabras de consuelo.  

 

-Es terrible. Pero estoy seguro que de ello saldrá un buen poema. 

 

R respondió débilmente: 

 

-Este no es momento para la poesía. 

 

-¿Pero no es la poesía una salvación en momentos como este? 

 

La felicidad que causa la creación de un poema pasó como un rayo por la mente del 

muchacho. Pensó que cualquier pena o agonía podía ser eliminada mediante el poder de 

esa felicidad.  

 

-Las cosas no funcionan así. Tú no comprendes todavía. 

 

Esta frase hirió el orgullo del muchacho. Su corazón se heló y planeó la venganza.  

 

-Pero si fueras un verdadero poeta, un genio, ¿no te salvaría la poesía en un momento 

como este?  

 

-Goethe escribió el Werther -respondió R- y se salvó del suicidio. Pero sólo pudo 

escribirlo porque, en el fondo de su alma, sabía que nada, ni la poesía, lo podría salvar, 

y que lo único que quedaba era el suicidio. 

 

-Entonces, ¿por qué no se suicidó Goethe? Si escribir y el suicidio son la misma cosa, 

¿por qué no se suicidó? ¿Porque era un cobarde? ¿O porque era un genio? 

 

-Porque era un genio. 

 

-Entonces... 

 

El muchacho iba a insistir en una pregunta más, pera ni él mismo la comprendía. Se 

hizo vagamente a la idea de que lo que había salvado a Goethe era el egoísmo. La idea 

de usar esta noción para defenderse se apoderó de él.  

 



La frase de R, "Tú no comprendes todavía", lo había herido profundamente. A sus años 

no había nada más fuerte que la sensación de inferioridad por la edad. Aunque no se 

atrevió a pronunciarla, una proposición que se burlaba de R había surgido en su mente: 

"No es un genio. Se enamora". 

 

El amor de R era sin duda verdadero. Era la clase de amor que un genio nunca debe 

tener. R, para adornar su miseria, recurría al amor de Fujitsubo y Gengi, de Peleas y 

Melisande, de Tristán e Isolda, de la princesa de Cleves y el duque de Némours como 

ejemplos del amor ilícito.  

 

A medida que escuchaba, el muchacho se escandalizaba de que no había en la confesión 

de R ni un solo elemento que no conociera. Todo había sido escrito, todo había sido 

previsto, todo había sido ensayado. El amor escrito en los libros era más vital que éste. 

El amor cantado en los poemas era más bello. No podía comprender por qué R recurría 

a la realidad para tener sueños sublimes. No podía comprender este deseo de lo 

mediocre.  

 

R parecía haberse calmado con sus palabras, y ahora empezó a hacer un largo recuento 

de los atributos de la muchacha. Debía de ser una belleza extraordinaria, pero el 

muchacho no se la podía imaginar.  

 

-La próxima vez te muestro su retrato -dijo R. Luego, no sin vergüenza, terminó 

dramáticamente-: Me dijo que mi frente era realmente muy hermosa.  

 

El muchacho se fijó en la frente de R, bajo el pelo peinado hacia atrás. Era abultada y la 

piel relucía débilmente bajo la luz opaca que entraba por la puerta; daba la impresión de 

que tenía dos protuberancias, cada una tan grande como un puño.  

 

-Es un cejudo -pensó el muchacho. No le parecía nada hermoso. "Mi frente también es 

abultada", se dijo. "Ser cejudo y ser bien parecido no son la misma cosa". 

 

En ese momento el muchacho tuvo la revelación de algo. Había visto la ridícula 

impureza que siempre se entremete en nuestra conciencia del amor o de la vida, esa 

ridícula impureza sin la cual no podemos sobrevivir ni en ésta ni en aquel: es decir, la 

convicción de que el ser cejijuntos nos hace bellos.  

 

El muchacho pensó que también él, quizás, de un modo más intelectual, estaba 

abriéndose camino en la vida gracias a una convicción parecida. Algo en ese 

pensamiento lo hizo estremecerse.  

 

-¿En qué piensas? -preguntó R, suavemente, como de costumbre.  

 

El muchacho se mordió los labios y sonrió. El día se estaba oscureciendo. Oyó los gritos 

que llegaban desde donde practicaba el Club de Béisbol. Percibió un eco lúcido cuando 

una pelota golpeada por bate fue lanzada hacia el cielo. "Algún día, tal vez, yo también 

deje de escribir poesía", pensó el muchacho por primera vez en su vida. Pero todavía le 

quedaba por descubrir que nunca había sido poeta.  

 

FIN 

  



El sacerdote y su amor 

[Cuento. Texto completo] 

Yukio Mishima 

  

De acuerdo con La esencia de la Salvación, de Eshin, los Diez Placeres no son nada más 

que una gota de agua en el océano comparados con los goces de la Tierra Pura. El suelo 

es, allí, de esmeralda y los caminos que la cruzan, de cordones de oro. No hay fronteras 

y su superficie es plana. Cincuenta mil millones de salones y torres trabajadas en oro, 

plata, cristal y coral se levantan en cada uno de los Precintos sagrados. Hay 

maravillosos ropajes diseminados sobre enjoyadas margaritas. Dentro de los salones y 

sobre las torres una multitud de ángeles tocan eternamente música sagrada y entonan 

himnos de alabanza al Tathagata Buda. Existen grandes estanques de oro y esmeralda en 

los jardines para que los fieles realicen sus abluciones. Los estanques de oro están 

rodeados de arena de plata y los de esmeralda, de arena de cristal. Hay plantas de loto 

en las fuentes que brillan con mil fuegos cuando el viento acaricia la superficie del agua. 

Día y noche el aire se colma con el canto de las grullas, gansos, pavos reales, papagayos 

y Kalavinkas de dulce acento que tienen rostros de mujeres hermosas. Estos y otras 

miríadas de pájaros cien veces alhajados elevan sus melodiosos cantos en alabanza a 

Buda. (Aun cuando sus voces resuenen dulcemente, esta inmensa colección de aves 

debe resultar extremadamente ruidosa). 

 

Las orillas de estanques y ríos están cubiertas de bosquecillos con preciosos árboles 

sagrados que poseen troncos de oro, ramas de plata y flores de coral. Su belleza se 

refleja en las aguas. El aire está colmado de cuerdas enjoyadas de las que cuelgan 

legiones de campanas preciosas que tañen por siempre la Ley Suprema de Buda, y 

extraños instrumentos musicales, que resuenan sin ser pulsados, se extienden en 

lontananza por el diáfano cielo. 

 

Una mesa con siete joyas, sobre cuya resplandeciente superficie se encuentran siete 

recipientes colmados por los más exquisitos manjares, aparece frente a aquellos que 

sienten algún tipo de apetito. No es necesario llevarse a la boca estas viandas. Basta 

deleitarse con su aroma y colores. En tal forma, el estómago se satisface y el cuerpo se 

nutre mientras que el sujeto se mantiene espiritual y físicamente puro. Una vez 

terminada la merienda, los recipientes y la mesa desaparecen. 

 

De la misma manera, el cuerpo se viste automáticamente sin necesidad de coser, lavar, 

teñir o zurcir. 

 

Las lámparas tampoco son necesarias, pues el cielo está iluminado por una luz 

omnipresente. Además, la Tierra Pura goza de una temperatura moderada durante todo 

el año, haciendo innecesario refrescarse o abrigarse. Cien mil esencias tenues perfuman 

el aire y pétalos de loto caen en constante lluvia. 

 

En el capítulo de "El Portal de Inspección" se nos enseña que, visto y considerando que 

los no iniciados no pueden adentrarse profundamente en la Tierra Pura, deben ocuparse 

en despertar sus poderes de "imaginación exterior" y, luego, en engrandecerlos 

continuamente. El poder de la imaginación permite escapar a las trabas de nuestra vida 

mundana y contemplar a Buda. Si estamos dotados de una rica y turbulenta fantasía, 

podremos concentrar nuestra atención en una sola flor de loto y, desde allí, expandirnos 

hacia infinitos horizontes. 



 

A través de una observación microscópica y de cierta proyección astronómica, la flor de 

loto puede convertirse en los cimientos de una teoría del universo y en el agente por 

medio del cual nos será posible percibir la Verdad. En primer lugar, debemos saber que 

cada pétalo tiene ochenta y cuatro mil nervaduras, y que cada nervadura posee ochenta 

y cuatro mil luces. Más aún, la más pequeña de estas flores tiene un diámetro de 

doscientos cincuenta yojana. Presumiendo que el yoyana del cual hablan las Sagradas 

Escrituras corresponde a setenta y cinco millas cada uno, podemos llegar a la conclusión 

de que una flor de loto de un diámetro de diecinueve mil millas no es de las más 

grandes. 

 

Pues bien, esa flor tiene ochenta y cuatro mil pétalos y dentro de cada uno hay un 

millón de joyas resplandecientes con mil luces diferentes. Sobre el cáliz bellamente 

adornado de la flor se levantan cuatro alhajados pilares, cada uno de los cuales es cien 

billones de veces más grande que el Monte Sumeru, que sobresale en el centro del 

universo budista. Grandes tapices cuelgan de sus pilares. Cada uno de ellos está 

adornado con cincuenta mil millones de joyas que emiten ochenta y cuatro mil luces por 

unidad. Cada luz está compuesta de ochenta y cuatro mil tonos diferentes de oro. 

 

La concentración en tales imágenes es conocida como "Pensamiento del asiento de Loto 

en el que se sienta Buda", y el mundo que se vislumbra como fondo de nuestra historia 

es un mundo imaginado en esa escala. 

 

El sacerdote del Templo de Shiga era un hombre de gran virtud. Sus cejas eran muy 

blancas y apenas podía con sus huesos. Recorría el templo de un lado a otro, apoyado en 

un bastón. 

 

A los ojos de este sabio asceta el mundo sólo era un montón de basura. Había vivido 

retirado durante muchos años y el pequeño retoño de pino que había plantado con sus 

propias manos, al mudarse a su celda actual era ya un gran árbol cuyas ramas se 

agitaban al viento. Un monje que había logrado abandonar el Mundo Fluctuante desde 

tanto tiempo atrás, debía nutrir gran seguridad respecto a su futuro. 

 

Sonreía, compasivo, frente a nobles poderosos, y reflexionaba acerca de la 

imposibilidad que demostraba aquella gente en advertir que los placeres no eran sino 

sueños vacíos. Cuando contemplaba a alguna mujer hermosa, su única reacción era 

experimentar piedad por los hombres que aún habitan el mundo de las desilusiones y se 

sacuden en las olas del deseo carnal. 

 

Cuando un hombre no responde a las motivaciones que regulan el mundo material, ese 

mundo parece sumergirse en un completo reposo. Para los ojos del Gran Sacerdote, el 

mundo sólo ofrecía reposo, estaba reducido a un dibujo, al mapa de cierta tierra 

extranjera. Cuando se ha alcanzado el estado de ánimo en el cual las pasiones indignas 

del mundo han desaparecido, también se olvida el temor. Es por esta razón que el 

Sacerdote no podía explicarse la existencia del Infierno. Sabía, más allá de toda duda, 

que el mundo no ejercía ya ningún poder sobre él, pero como carecía por completo de 

soberbia no se detenía a pensar que ello se debía a su enorme virtud. 

 

En cuanto a su cuerpo, podía decirse que ya no tenía casi carne. Al bañarse se 

regocijaba viendo cómo sus huesos salientes estaban precariamente cubiertos por carne 



marchita. Habiendo su cuerpo alcanzado ese estado, podía avenirse a él como si 

perteneciera a otra persona. Un cuerpo en tales condiciones parecía estar más calificado 

para ser nutrido por la Tierra Pura que por alimentos y bebidas terrestres. 

 

Soñaba noche a noche con la Tierra Pura y, al despertar, sólo sabía que subsistir en este 

mundo significaba estar atado a una triste ensoñación evanescente. 

 

Cuando llegaba la época de admirar las flores, gran cantidad de gente venía de la capital 

con el objeto de visitar la villa de Shiga. Esto no molestaba al sacerdote, ya que hacía 

tiempo que había superado el estado en el que los ruidos del mundo pueden irritar la 

mente. 

 

Abandonó su celda, en un atardecer de primavera, y caminó hacia el lago. Era la hora en 

que las sombras del crepúsculo avanzan lentamente sobre la brillante luz de la tarde. Ni 

el más leve movimiento agitaba la superficie del agua. El sacerdote se detuvo en la 

orilla y comenzó a practicar el sagrado rito de la Contemplación del Agua. 

 

En aquel momento, un carruaje tirado por bueyes, perteneciente a todas luces a una 

persona de alto rango, rodeó el lago y se detuvo cerca del sacerdote. Su dueña, una 

dama de la Corte del distrito Kyogoku de la Capital, poseía el alto título de Gran 

Concubina Imperial. Esta dama deseaba contemplar el paisaje de Shiga en la recién 

llegada primavera y, al regresar, había hecho detener el carruaje. Alzó la cortina para 

echar una última mirada al lago. 

 

El Gran Sacerdote miró, casualmente, en esa dirección y, de inmediato se sintió 

abrumado por tanta belleza. Sus ojos se encontraron con los de la mujer y, como no 

hiciera nada por apartarlos, ella no trató de ocultarse. 

 

Su liberalidad no era tanta como para permitir que los hombres la miraran con 

apasionamiento; pero reflexionó que los motivos de aquel austero y viejo asceta no 

podían ser los mismos que los de los hombres comunes. 

 

La dama bajó la cortina tras algunos minutos. El carruaje echó a andar y, después de 

cruzar el Paso de Shiga, se encaminó lentamente por la ruta que conducía a la Capital. 

Cayó la noche. Hasta que el carruaje no fue más que un punto entre los árboles lejanos, 

el Gran Sacerdote permaneció como petrificado en el mismo lugar. 

 

En un abrir y cerrar de ojos el mundo se había vengado del sacerdote con terrible saña. 

Todo cuanto había creído tan inexpugnable, caía en ruinas. 

 

Volvió al templo, contempló la imagen de Buda e invocó su Sagrado Nombre. Pero las 

sombras opacas de los pensamientos impuros se cernían sobre él. Se dijo que la belleza 

de una mujer no era más que una aparición fugaz, un fenómeno temporario compuesto 

de carne perecedera. Sin embargo, aunque intentaba borrarla, la inefable belleza que 

había contemplado junto al lago, pesaba ahora sobre su corazón con la fuerza de algo 

llegado desde una infinita distancia. El Gran Sacerdote no era lo suficientemente joven, 

ni física ni espiritualmente, como para creer que ese nuevo sentimiento era sólo una 

trampa que su carne le jugaba. La carne de un hombre, y lo sabía bien, no se agita tan 

rápidamente. Antes bien, tenía la sensación de haber sido sumergido en algún veneno 

sutil y poderoso que había alterado su espíritu. 



 

El Gran Sacerdote no había quebrantado nunca su voto de castidad. La lucha interior 

librada en su juventud contra el deseo lo había llevado a considerar a las mujeres sólo 

como meros seres materiales. La única carne era la que existía realmente en su 

imaginación. Considerándola más como una abstracción ideal que como un hecho 

físico, confiaba en su fortaleza espiritual para subyugarla. En ese sentido, el sacerdote 

había triunfado. Nadie que lo conociera podría ponerlo en duda. 

 

Pero el rostro de mujer que había levantado la cortina del carruaje era demasiado 

armonioso y refulgente como para ser designado como un mero objeto de la carne. El 

sacerdote no supo qué nombre darle. Sólo pudo reflexionar en que, para que tan 

portentoso hecho se produjera, algo hasta aquel momento oculto y al acecho en su 

interior, se había revelado finalmente. Ese algo no era sino este mundo, que hasta 

entonces había permanecido en reposo, y que, súbitamente, emergía de la oscuridad y 

comenzaba a agitarse. 

 

Era como si hubiera permanecido, de pie, junto al camino que lleva a la capital, con las 

manos firmemente apretadas sobre los oídos, y hubiera visto cruzar con gran estrépito 

dos grandes carros tirados por bueyes. Al destaparse los oídos, bruscamente, el 

estruendo lo envolvía. 

 

Percibir el flujo y reflujo de fenómenos transitorios, sentir su fragor rugiente en los 

oídos, era entrar dentro del círculo de este mundo. Para un hombre como el Gran 

Sacerdote, que no había admitido concesiones en su contacto con el mundo exterior, 

significaba someterse nuevamente a un estado de dependencia. 

 

Aun leyendo a los Sutras exhalaba grandes suspiros de angustia. Pensó, entonces, que la 

naturaleza servía para distraer su espíritu e intentó concentrarse en las montañas que, a 

través de la ventana de su celda, se destacaban en la distancia contra el cielo nocturno. 

Pero sus pensamientos, en vez de concentrarse en la belleza, se desvanecían como nubes 

y desaparecían. 

 

Fijaba su mirada en la luna, pero sus pensamientos fluctuaban como antes, y cuando fue 

a inclinarse, nuevamente, frente a la Suprema Imagen, en un desesperado esfuerzo por 

recobrar la pureza de su mente, el rostro de Buda se transformó y se convirtió en las 

facciones de la dama del carruaje. Su universo había quedado aprisionado dentro de los 

límites de un estrecho círculo donde se enfrentaban el Gran Sacerdote y la Gran 

Concubina Imperial. 

 

La Gran Concubina Imperial de Kyogoku olvidó rápidamente al viejo sacerdote que la 

observara con tanta atención en el lago de Shiga. Sin embargo, poco tiempo después 

llegó a sus oídos un rumor que le recordó el incidente. Uno de los habitantes del 

villorrio había sorprendido al Gran Sacerdote mirando cómo se perdía en la distancia el 

carruaje de la dama. Se lo había comentado a un caballero de la Corte que admiraba las 

flores de Shiga, agregando que, desde aquel día, el Sacerdote se comportaba como quien 

ha perdido la razón. 

 

La Concubina Imperial fingió no creer en tales habladurías, pero la virtud del sacerdote 

era conocida en toda la capital y el suceso sirvió para alimentar la vanidad de la dama. 

 



Estaba verdaderamente cansada del amor que recibía de los hombres de este mundo. La 

Concubina Imperial tenía clara conciencia de lo hermosa que era y se inclinaba hacia 

otras disciplinas, como la religión, que trataran a su belleza y a su alto rango como cosas 

desprovistas de valor. El mundo la aburría soberanamente y, por ende, creía también en 

la Tierra Pura. Era inevitable que el Budismo Jodo, que rechazaba toda la belleza y el 

brillo del mundo visible como si fuera corrupción y contaminación, tuviera un atractivo 

especial para quien, como la Concubina Imperial, estaba tan desilusionada de la 

elegante superficialidad de la vida cortesana. Elegancia que, por otra parte, parecía 

anunciar inequívocamente los Últimos Días de la Ley y su degeneración. 

 

Entre aquellos que consideraban al amor como su principal preocupación, la Concubina 

Imperial ocupaba un alto puesto como la personificación misma del refinamiento. El 

hecho de que jamás hubiera brindado su amor a hombre alguno no hacía sino acrecentar 

su fama. Aun cuando cumplía sus deberes para con el Emperador con el más absoluto 

decoro, nadie creía, ni por un momento, que estuviera enamorada de él. La Gran 

Concubina Imperial soñaba con una pasión al borde de lo imposible. 

 

El Gran Sacerdote del Templo de Shiga era famoso por su virtud y todos en la Capital 

sabían hasta qué punto este anciano prelado había hecho abandono del mundo. Tanto 

más sorprendente era, entonces, el rumor de que había sido prendado por los encantos 

de la Concubina Imperial, y que, por ella, había sacrificado la vida eterna. Rehusar los 

goces de la Tierra Pura que estaban casi al alcance de su mano, equivalía al mayor 

sacrificio y a la más importante ofrenda. 

 

La Gran Concubina Imperial se mostraba totalmente indiferente a los encantos de los 

nobles y jóvenes libertinos que abundaban en la Corte. Los atributos físicos de los 

hombres ya no representaban nada para ella. Su única ambición era encontrar a alguien 

que pudiera ofrecerle un amor fuerte y profundo. 

 

Una mujer con tales aspiraciones se convierte en una criatura aterradora. Si hubiera sido 

sólo una cortesana, la habrían conformado las riquezas y la frivolidad. La Gran 

Concubina poseía todo lo que la riqueza del mundo puede brindar. El hombre que 

aguardaba tendría que ofrecerle, pues, los bienes del universo del futuro. 

 

Los comentarios sobre el enamoramiento del Gran Sacerdote inundaron la Corte, hasta 

que, finalmente, y en son de broma, la historia fue repetida hasta al mismo Emperador. 

Esta chismografía desagradaba a la Gran Concubina, que guardaba una actitud fría e 

indiferente. Comprendía perfectamente que existían dos motivos para que los cortesanos 

pudieran bromear libremente sobre un asunto cuyo comentario, normalmente, les estaría 

vedado. El primero, que, refiriéndose al amor del Gran Sacerdote, estaban halagando la 

belleza de la mujer que inspiraba aun a un eclesiástico de tan gran virtud, tamaña 

distracción y, en segundo término, todos sabían que el amor del anciano por la noble 

dama jamás podría ser retribuido. 

 

La Gran Concubina Imperial reconstruyó mentalmente los rasgos del viejo sacerdote 

que había visto a través de la ventana del carruaje. No se parecía en absoluto a los 

rostros de ninguno de los hombres que la habían amado hasta entonces. Era extraño que 

el amor surgiera en el corazón de un hombre que no poseía ninguna condición como 

para ser amado. La dama recordó frases tales como "mi amor perdido y sin esperanzas" 

que eran usadas a menudo por los poetastros de Palacio cuando deseaban despertar eco 



en los corazones de sus indiferentes amadas. La situación del más desgraciado de 

aquellos elegantes resultaba envidiable frente a la del Gran Sacerdote. Sin embargo, a la 

Concubina Imperial los escarceos poéticos de tales jóvenes se le antojaron adornos 

mundanos, inspirados por la vanidad y totalmente desprovistos de sentimiento. 

 

A esta altura, el lector comprenderá claramente que la Gran Concubina Imperial no era, 

como comúnmente se la creía, la personificación de la elegancia cortesana, sino una 

persona que encontraba en la evidencia de ser amada una verdadera razón de vivir. Pese 

a su alto rango era, antes que nada, una mujer, y todo el poder y la autoridad del mundo 

carecían de valor si no le brindaban tal evidencia. Los hombres que la rodeaban se 

entregaban a luchar sin fin para alcanzar el poder político. Ella soñaba con dominar el 

mundo por otros medios puramente femeninos. 

 

Había conocido a muchas mujeres que habían tomado los hábitos que se habían retirado 

del mundo. Tales mujeres la hacían reír. Cualquiera sea la razón alegada por una mujer 

para abandonar el mundo, le es casi imposible desprenderse de sus posesiones. Sólo los 

hombres son verdaderamente capaces de abandonar cuanto poseen. 

 

El viejo sacerdote del lago había dejado, en determinada etapa de su vida, el Mundo 

Fluctuante y sus placeres. Ante los ojos de la Concubina Imperial era más hombre que 

todos los nobles que poblaban la Corte. Y así como había abandonado una vez este 

Mundo Fluctuante, estaba dispuesto ahora, por ella, a renunciar también al mundo 

futuro. 

 

La Concubina recordó la idea de la sagrada flor de loto que su profunda fe había 

impreso vívidamente en su mente. Pensó en el enorme loto con una anchura de 

doscientas cincuenta yojana. Aquella planta absurda se ajustaba más a sus gustos que 

las mezquinas flores flotantes de los estanques de la Capital. Por las noches, el susurro 

del viento entre los árboles del jardín le parecía insípido comparado con la música 

delicada que produce la brisa, en la Tierra Pura, cuando sacude a las plantas sagradas.  

 

Al recordar los extraños instrumentos que colgaban del cielo y tañían sin ser tocados, el 

sonido del arpa de Palacio sólo se le antojaba una despreciable imitación. 

 

El Sacerdote del Templo de Shiga luchaba. En sus combates juveniles contra la carne, lo 

había sostenido siempre la esperanza de alcanzar el mundo futuro. Pero, en cambio, esta 

lucha desesperada de su vejez se asociaba con un sentimiento de pérdida irreparable. 

 

La imposibilidad de consumar su amor por la Gran Concubina Imperial se le aparecía 

tan clara como el sol en el cielo. Al mismo tiempo, tenía perfecta conciencia de la 

imposibilidad de avanzar hacia la Tierra Pura, mientras permaneciera esclavo de aquel 

amor. El Gran Sacerdote había vivido en un estado de incomparable libertad y ahora, en 

un abrir y cerrar de ojos, se encontraba sin futuro y en la más completa oscuridad. El 

coraje que lo había acompañado durante las luchas de su juventud había tenido, quizás, 

sus raíces en su propio orgullo y confianza, en saber que se estaba privando 

voluntariamente del placer que tenía al alcance de la mano. 

 

El Gran Sacerdote sentía miedo nuevamente. Hasta que aquel noble carruaje se 

aproximara a la orilla del Lago Shiga, su convencimiento era que cuanto le esperaba ya 



no era sino la liberación del Nirvana. Ahora se encontraba, de pronto, frente a la 

oscuridad del mundo donde es imposible adivinar lo que nos acecha a cada paso. 

 

En vano acudía a todas las formas de meditación religiosa. Ensayó la Contemplación 

del Crisantemo, la Contemplación del Aspecto Total y la Contemplación de las Partes; 

pero cada vez que intentaba concentrarse, el hermoso rostro de la Concubina aparecía 

ante sus ojos. Tampoco fue un remedio la Contemplación del Agua, pues 

invariablemente aparecían los bellos rasgos resplandecientes entre las ondas del lago. 

 

Todo esto, sin duda, era sólo una consecuencia de su apasionamiento. Bien pronto, el 

sacerdote advirtió que la concentración le producía más mal que bien, y fue entonces 

cuando ensayó aliviar su espíritu por medio de la dispersión. Le asombraba constatar 

que la meditación lo hundía, paradójicamente, en una desilusión aún más profunda. A 

medida que su espíritu iba sucumbiendo bajo tal peso, el sacerdote decidió que antes de 

proseguir una lucha estéril, era mejor concentrar deliberadamente sus pensamientos en 

la figura de la Gran Concubina Imperial. 

 

El Gran Sacerdote hallaba una nueva satisfacción al adornar su visión de la dama en las 

más variadas formas, como si se tratara de una imagen budista cubierta de diademas y 

baldaquines. Al hacerlo, el objeto de su amor se transformaba en un ser de creciente 

esplendor, distante e imposible. Esto le producía una alegría especial, seguramente 

porque de lo contrario, el ver a la Gran Concubina Imperial como a una mujer común y 

corriente era más peligroso. La revestía de todas las humanas fragilidades. 

 

Mientras reflexionaba sobre este asunto, la verdad se hizo en su corazón. No veía en la 

Gran Concubina Imperial a una criatura de carne y hueso, ni tampoco a una visión. Era, 

en todo caso, un símbolo de la realidad, un símbolo de la esencia de las cosas. Resulta 

verdaderamente extraño perseguir esa esencia en la figura de una mujer. Y, sin 

embargo, existía un motivo. Aun al enamorarse, el sacerdote de Shiga no había perdido 

el hábito, adquirido tras largos años de contemplación, de esforzarse por alcanzar la 

esencia de las cosas a través de una constante abstracción. La Gran Concubina Imperial 

de Kyogoku, se había identificado con la visión del inmenso loto de doscientos 

cincuenta yojana. Reclinada en el agua y sostenida por todas las flores de loto, la 

Cortesana se volvía. tan grande como el Monte Sumeru. 

 

Cuanto más convertía a su amor en un imposible, más profundamente traicionaba el 

sacerdote a Buda, pues la imposibilidad de su amor se encontraba aparejada con la 

imposibilidad de llegar a la iluminación. Y cuanto más advertía que su amor no podía 

tener esperanza, más crecía la fantasía que lo alimentaba y más se arraigaban sus 

pensamientos impuros. Mientras consideraba que su amor tenía alguna remota 

posibilidad, le había sido más fácil renunciar a él; pero ahora que la Gran Concubina se 

había convertido en una criatura fabulosa y totalmente inalcanzable, el amor del Gran 

Sacerdote se inmovilizaba como un gran lago de aguas calmas que cubría, 

inexorablemente, la superficie de la tierra. 

 

Esperaba ver el rostro de su dama aún una vez más, pero temía que esa figura, que ahora 

se había vuelto una gigantesca flor de loto, se desvaneciera sin dejar rastros. Si aquello 

sucedía, el Gran Sacerdote se salvaría. Esta vez no dudaba de alcanzar la verdad. Y 

aquella mera perspectiva llenó al sacerdote de miedo y reverencia. 

 



El melancólico amor del anciano había comenzado a crear curiosas estratagemas. 

Cuando, por fin, se decidió a visitar a la Gran Concubina, creyó en la ilusión de estar 

saliendo de una enfermedad que estaba marchitando su cuerpo. El caviloso sacerdote 

interpretó la alegría que acompañaba a su determinación como el alivio de haber 

escapado finalmente a las trabas de su amor. 

 

Ninguno de los servidores de la Gran Concubina halló nada extraño en el hecho de que 

un anciano sacerdote permaneciera de pie en un rincón del jardín, apoyado en su bastón 

y mirando tristemente la Residencia. Era frecuente encontrar a ascetas y mendigos 

frente a las grandes casas de la Capital, aguardando limosnas. 

 

Una de las cortesanas mencionó el hecho a su señora. La Gran Concubina miró, 

casualmente, a través del postigo que la separaba del jardín. Bajo las sombras del verde 

follaje, un anciano sacerdote macilento y de raídas vestiduras negras, inclinaba la 

cabeza. La dama lo observó por algún tiempo, y cuando hubo reconocido al sacerdote 

del lago de Shiga, su pálido rostro se volvió aún más demacrado. 

 

Pasados algunos minutos de indecisión, impartió las órdenes necesarias para que la 

presencia del sacerdote en el jardín fuera ignorada. 

 

Por primera vez el desasosiego hizo presa de ella. Había visto a mucha gente hacer 

abandono del mundo, pero ahora se encontraba por primera vez con alguien que 

renunciaba al mundo futuro. La visión resultaba siniestra y aterradora. Todos los 

placeres que había extraído su imaginación ante la idea del amor del sacerdote, 

desaparecieron en un segundo. Aunque aquel hombre hubiera renunciado al mundo 

futuro por ella, ahora comprendía que ese mundo jamás pasaría a sus propias manos. 

 

La Gran Concubina Imperial contempló sus ropas elegantes y su hermoso cuerpo. 

Luego, miró hacia el jardín y observó al feo anciano andrajoso. El hecho de que pudiera 

existir alguna relación entre ambos tenia una extraña fascinación. 

 

¡Qué diferente de la espléndida visión resultaba todo! El Gran Sacerdote parecía ahora 

una persona salida del Infierno mismo. Nada quedaba del hombre de virtuosa presencia 

que traía consigo el destello de la Tierra Pura. Su luz interior, que hacía evocar la gloria, 

se había desvanecido totalmente. Aun cuando se trataba del hombre del Lago de Shiga, 

era una persona completamente distinta. 

 

Como la mayoría de los cortesanos, la Gran Concubina Imperial tendía a estar en 

guardia contra sus propias emociones, especialmente cuando se enfrentaba con algo que 

podía afectarla profundamente. 

 

Al comprobar el amor del Gran Sacerdote, la invadió el descorazonamiento. La pasión 

consumada con la cual tanto había soñado durante años, adquiría una forma, preciso es 

reconocerlo, harto descolorida. 

 

Cuando el sacerdote, apoyado en su bastón, llegó a la capital, casi había olvidado su 

fatiga. Penetró sigilosamente en las posesiones de la Gran Concubina Imperial en 

Kyogoku y observó desde el jardín. Tras aquellos postigos estaba la dama de sus 

pensamientos. 

 



Al asumir su adoración una forma sin mácula, el mundo futuro comenzó a ejercer 

nuevamente su fascinación sobre el Gran Sacerdote. Nunca antes había vislumbrado la 

Tierra Pura con tanta intensidad. Su anhelo hacia ella se volvió casi sensual. Sólo debía 

pasar ahora por la formalidad de presentarse ante la Gran Concubina, declararle su amor 

y, de tal manera, librarse de una vez por todas de pensamientos impuros que lo ataban 

aún a este mundo. Faltaba ese único requisito para acercarse aún más a la Tierra Pura. 

 

Le resultaba doloroso permanecer de pie, apoyado en el bastón. Los ardientes rayos del 

sol de mayo atravesaban las hojas y caían sobre su cabeza afeitada. Una y otra vez creyó 

perder el sentido. ¡Si tan sólo la dama advirtiera su propósito y lo invitara a saludarla 

para cumplir así con aquella formalidad! El Gran Sacerdote esperaba y, apoyado en su 

bastón, luchaba contra su creciente debilidad. 

 

Finalmente llegó el crepúsculo. Nada sabía aún de la Gran Concubina, quien, por lógica, 

no podía conocer el pensamiento del sacerdote que, a través de ella, vislumbraba la 

Tierra Pura. Se limitaba a observarlo a través de los postigos. El sacerdote continuaba 

en el mismo sitio, inmóvil. La claridad nocturna iluminó el jardín. 

 

La Gran Concubina Imperial se atemorizó. Presintió que cuanto veía en el jardín no era 

sino la encarnación de aquella "desilusión profundamente arraigada" de la que hablan 

los Sutras. Quedó abrumada ante la posibilidad de merecer las penas del Infierno. 

 

Después de haber llevado a la perdición a un sacerdote de tan gran virtud, no era, 

seguramente, la Tierra Pura cuanto podía esperar, sino, en cambio, el Infierno mismo 

con todos los terrores que ella tan bien conocía. El amor supremo con el cual soñara se 

había derrumbado. Ser amada así, equivalía a una forma de condenación. Del mismo 

modo en que el Gran Sacerdote vislumbraba por su intermedio la Tierra Pura, la Gran 

Concubina contemplaba el horrible reino del Infierno a través del amor de aquel 

anciano. 

 

Sin embargo, esta noble dama de Kyogoku era demasiado orgullosa como para 

sucumbir a sus temores sin luchar, y decidió poner en juego todos los recursos de su 

innata crueldad. 

 

"El Gran Sacerdote -se dijo- tendrá que sucumbir, tarde o temprano, al mareo." Lo 

observó a través de los postigos esperando verlo en el suelo; pero, para su fastidio, la 

silenciosa figura continuaba inmóvil. 

 

Cayó la noche y, a la luz de la luna, la figura del sacerdote se asemejaba a un montón de 

huesos blancos. 

 

La dama, llena de temor, no podía conciliar el sueño. Dejó de mirar a través de los 

postigos y dio la espalda al jardín. Sin embargo, le parecía sentir constantemente la 

penetrante mirada del sacerdote. 

 

Sabía que aquél no era un amor vulgar. Por temor a ser amada y, por ende, de terminar 

en el Infierno, la Gran Concubina Imperial rezaba con más fervor que nunca por la 

Tierra Pura. Una Tierra Pura propia e invulnerable que ansiaba conservar en su corazón. 

Era diferente a la del sacerdote y no tenía relación con su amor. No dudaba de que, si 



alguna vez la mencionaba ante el anciano, aquella interpretación personal se 

desintegraría inmediatamente. 

 

El amor del sacerdote, se decía, no tenía nada que ver con ella. Era una aventura 

unilateral en la que sus sentimientos no tenían parte alguna. No había, pues, razón por la 

cual se la descalificara en su admisión en la Tierra Pura. Aun cuando el Gran Sacerdote 

perdiera el sentido y falleciera, ella se mantendría indemne. Sin embargo, a medida que 

avanzaba la noche y la temperatura se hacía más fría, su confianza comenzó a 

abandonarla. 

 

El Sacerdote permanecía en el jardín. Cuando las nubes ocultaban la luna, se asemejaba 

a un extraño árbol viejo y nudoso. 

 

La dama, consumida de angustia, insistía en que aquel anciano le era totalmente ajeno. 

Las palabras parecían explotar en su corazón. ¿Por qué, en nombre del Cielo, tenía que 

ocurrir esto? 

 

En aquellos momentos, y por extraño que parezca, la Gran Concubina Imperial se había 

olvidado completamente de su belleza. Quizás fuera más correcto decir que se había 

visto obligada a hacerlo. 

 

Finalmente, los tenues matices del amanecer irrumpieron en el cielo oscuro y la figura 

del sacerdote se destacó en la media luz. Todavía permanecía en pie. La Gran 

Concubina Imperial estaba derrotada. 

 

Llamó a una doncella y le ordenó invitar al sacerdote a dejar el jardín y a arrodillarse 

junto al postigo. 

 

El Gran Sacerdote se hallaba en la frontera del olvido, donde la carne se desintegra. Ya 

no sabía si esperaba a la Gran Concubina Imperial o al mundo futuro. Aun cuando 

distinguió la figura de la doncella aproximándose desde la residencia en la pálida luz del 

amanecer, ni siquiera comprendió que cuanto había esperado con tantas ansias, se 

hallaba finalmente al alcance de su mano. 

 

La doncella trasmitió el mensaje de su señora. Al escucharlo, el sacerdote profirió un 

grito horrendo e inhumano. La doncella intentó guiarlo de la mano, pero él no se lo 

permitió y se dirigió hacia la casa con pasos increíblemente rápidos y seguros. 

 

La oscuridad reinaba tras el postigo y resultaba imposible ver, desde afuera, a la Gran 

Concubina. El sacerdote cayó de rodillas y, cubriéndose el rostro con las manos, rompió 

a llorar. Estuvo allí por largo rato con el cuerpo sacudido por esporádicas convulsiones. 

 

Entonces, en la semi penumbra del amanecer, una blanca mano emergió dulcemente del 

postigo. El sacerdote del Templo de Shiga la tomó entre las suyas y se la llev6 a la 

frente y a las mejillas. 

 

La Gran Concubina Imperial de Kyogoku tocó unos dedos extrañamente fríos. Al 

mismo tiempo, sintió algo húmedo y tibio. Alguien mojaba sus manos con tristes 

lágrimas. 

 



Cuando los pálidos reflejos de la luz matutina comenzaron a iluminarla a través del 

postigo, la ferviente fe de la dama le infundió una maravillosa inspiración. No dudó ni 

por un instante de que aquella mano extraña era la de Buda. 

 

Entonces, la gran visión surgió nuevamente en el corazón de la Concubina. El suelo de 

esmeraldas de la Tierra Pura; los millones de torres de siete joyas; los ángeles y su 

música; los estanques dorados con arenas de plata; los lotos resplandecientes y la dulce 

voz de las Kalavinkas. Si aquella era la Tierra Pura que le tocaría en suerte -y en aquel 

momento no dudaba de que así sería-, ¿por qué no aceptar el amor del Gran Sacerdote? 

 

Aguardó a que el hombre con las manos de Buda le rogara abrir el postigo que los 

separaba. Cuando se lo pidiera, ella levantaría tal barrera y su cuerpo 

incomparablemente hermoso aparecería frente a él como en su primer encuentro junto al 

lago. Ella lo invitaría a entrar. 

 

La Gran Concubina Imperial esperó. 

 

Pero el Gran Sacerdote del Templo de Shiga no dijo nada. No pidió nada. Después de 

cierto tiempo, las viejas manos aflojaron su presión y los blancos dedos de la dama 

quedaron solos en la penumbra del amanecer. El Sacerdote se alejó. Un frío mortal 

descendió sobre el corazón de la Gran Concubina Imperial. 

 

Pocos días después llegó a la Corte el rumor de que el espíritu del Gran Sacerdote había 

alcanzado la liberación final en su celda de Shiga. Al enterarse de tal noticia, la dama de 

Kyogoku se dedicó a copiar en rollos y rollos, con la más hermosa escritura, el 

pensamiento de los Sutras. 

  

La perla 

[Cuento. Texto completo] 

Yukio Mishima 

  

El 10 de diciembre era el cumpleaños de la señora Sasaki. La señora Sasaki deseaba 

celebrar el acontecimiento con el menor ajetreo posible y solamente había invitado para 

el té a sus más íntimas amigas, las señoras Yamamoto, Matsumura, Azuma y Kasuga, 

quienes contaban exactamente la misma edad que la dueña de casa. Es decir, cuarenta y 

tres años. 

Estas señoras integraban la sociedad "Guardemos nuestras edades en secreto" y podía 

confiarse plenamente en que no divulgarían el número de velas que alumbraban la torta. 

La señora Sasaki demostraba su habitual prudencia al convidar a su fiesta de 

cumpleaños solamente a invitadas de esta clase. 

 

Para aquella ocasión la señora Sasaki se puso un anillo con una perla. Los brillantes no 

hubieran sido de buen gusto para una reunión de mujeres solas. Además, la perla 

combinaba mejor con el color de su vestido. 

 

Mientras la señora Sasaki daba una última ojeada de inspección a la torta, la perla del 

anillo, que ya estaba algo floja, terminó por zafarse de su engarce. Era aquel un 

acontecimiento poco propicio para tan grata ocasión, pero hubiera sido inadecuado 

poner a todos al tanto del percance. La señora Sasaki depositó, pues, la perla en el borde 

de la fuente en que se servía la torta y decidió que luego haría algo al respecto. 



 

Los platos, tenedores y servilletas rodeaban la torta. La señora Sasaki pensó que prefería 

que no la vieran llevando un anillo sin piedra mientras cortaba la torta y, muy 

hábilmente, sin siquiera darse vuelta, lo deslizó en un nicho ubicado a sus espaldas. 

 

El problema de la perla quedó rápidamente olvidado en medio de la excitación 

producida por el intercambio de chismes y la sorpresa y alegría que producían a la 

dueña de casa los acertados regalos de sus amigas. Muy pronto llegó el tradicional 

momento de encender y apagar las velas de la torta. Todas se congregaron agitadamente 

alrededor de la mesa, cooperando en la complicada tarea de encender cuarenta y tres 

velitas. 

 

Tampoco podía esperarse que la señora Sasaki, con su limitada capacidad pulmonar, 

apagara de un solo soplido tantas velas y su apariencia de total desamparo suscitó no 

pocos comentarios risueños. 

 

Después del decidido corte inicial, la señora Sasaki sirvió a cada invitada una tajada del 

tamaño deseado en un pequeño plato que, luego, cada una llevaba hasta su respectivo 

asiento. Alrededor de la mesa se produjo una confusión bastante considerable. Todas 

extendían sus manos al mismo tiempo. 

 

La torta estaba adornada con un motivo floral y cubierta con un baño rosado, salpicado 

abundantemente con pequeñas bolitas plateadas hechas de azúcar cristalizada. La 

clásica decoración de las tortas de cumpleaños. 

 

En la confusión del primer momento algunas escamas del baño, migas y cierta cantidad 

de bolitas plateadas se desparramaron sobre el mantel blanco. Algunas de las invitadas 

juntaban estas partículas con los dedos y las ponían en sus platos. Otras, las echaban 

directamente en su boca. 

 

Luego, cada una volvió a su asiento y, con toda la tranquila alegría que correspondía, 

comieron sus porciones. 

 

Aquélla no era una torta casera. La señora Sasaki la había encargado con anticipación 

en una confitería de bastante renombre y todas coincidieron en que su gusto era 

excelente. 

 

La señora Sasaki resplandecía de felicidad. De pronto, y con un dejo de ansiedad, 

recordó la perla que había dejado sobre la mesa. Con disimulo se levantó tan 

displicentemente como pudo y comenzó a buscarla. La perla había desaparecido. Sin 

embargo, estaba segura de haberla dejado allí. La señora Sasaki aborrecía perder cosas. 

Sin pensarlo más, se entregó de lleno a su búsqueda y su intranquilidad se hizo tan 

evidente que sus invitadas la advirtieron. 

 

-No es nada... Un segundo, por favor... -repuso a las cariñosas preguntas de sus amigas. 

 

Pese a lo ambiguo de su respuesta, una a una las invitadas se pusieron de pie y revisaron 

el mantel y el piso. 

 



La señora Azuma, frente a tanta conmoción, pensó que la situación era francamente 

deplorable. Estaba contrariada frente a una dueña de casa capaz de crear una situación 

tan desagradable por el extravío de una perla. 

 

La señora Azuma decidió inmolarse y salvar el día. Con una sonrisa heroica, dijo: 

 

-¡Eso fue entonces! ¡La perla debe haber sido lo que me acabo de comer! Cuando me 

sirvieron la torta, una bolita plateada se cayó sobre el mantel y yo la levanté y me la 

tragué sin pensar. Me pareció que se atascaba un poco en mi garganta. Por supuesto que 

si hubiera sido un brillante no dudaría en devolvértelo, aun a riesgo de tener que sufrir 

una operación; pero como se trata simplemente de una perla, no puedo sino pedirte 

perdón. 

 

Este anuncio calmó de inmediato la ansiedad del grupo y salvó a la dueña de casa de un 

trance difícil. Nadie se preocupó en averiguar si la confesión de la señora Azuma era 

cierta o falsa. La señora Sasaki tomó una de las bolitas que quedaban y se la comió. 

 

-Mmmm -comentó-, ¡ésta tiene gusto a perla! 

 

En esta forma, el pequeño incidente fue recibido entre bromas y, en medio de la risa 

general, quedó totalmente olvidado. 

 

Al finalizar la reunión, la señora Azuma partió en su auto sport, llevando con ella a su 

íntima amiga y vecina, la señora Kasuga. Apenas se habían alejado, la señora Azuma 

dijo: 

 

-¡No puedes dejar de reconocerlo! Fuiste tú quien se tragó la perla, ¿no es cierto? Quise 

protegerte y me declaré culpable. 

 

Estas palabras informales ocultaban un profundo afecto. Pero por más amistosa que 

fuera la intención, para la señora Kasuga una acusación infundada era una acusación 

infundada. No recordaba bajo ningún concepto haberse tragado una perla en vez de un 

adorno de azúcar. La señora Azuma sabía cuán difícil era ella para todo lo referente a la 

comida. Bastaba con que apareciera un cabello en su plato, para que, inmediatamente, 

se le atragantara el almuerzo. 

 

-Pero, ¡por favor! -protestó la señora Kasuga con voz débil mientras estudiaba el rostro 

de la señora Azuma-. ¡Nunca podría haber hecho algo semejante! 

 

-No es necesario que finjas. Te vi en aquel momento. Cambiaste de color y ello fue 

suficiente para mí. 

 

La confesión de la señora Azuma parecía cerrar el incidente del cumpleaños; pero, sin 

embargo, dejó una molesta secuela. 

 

Mientras la señora Kasuga pensaba en la mejor forma de demostrar su inocencia, la 

asaltó la duda de que la perla del solitario pudiera estar alojada en alguna parte de sus 

intestinos. Era, desde luego, poco probable que se hubiera tragado una perla en vez de 

una bolita de azúcar, pero, en medio de la confusión general causada por la charla y las 

risas, forzoso era admitir que existía por lo menos esa posibilidad. 



 

Revisó mentalmente todo lo sucedido en la reunión, pero no pudo recordar ningún 

momento en el que hubiera llevado una perla hasta sus labios. Después de todo, si había 

sido un acto subconsciente, sería difícil recordarlo. 

 

La señora Kasuga se sonrojó violentamente cuando su imaginación la llevó hacia otro 

aspecto del asunto. Al recibir una perla en el cuerpo de uno, no cabe duda de que -

quizás un poco disminuido su brillo por los jugos gástricos- en uno o dos días es fácil 

recuperarla. 

 

Y junto a este pensamiento, las intenciones de la señora Azuma se volvieron 

transparentes para su amiga. Sin lugar a dudas, la señora Azuma había vislumbrado el 

mismo problema con incomodidad y vergüenza y, por lo tanto, pasando su 

responsabilidad a otro, había dejado entrever que cargaba con la culpa del asunto para 

proteger a una amiga. 

 

Mientras tanto, las señoras Yamamoto y Matsumura, que vivían en la misma dirección, 

retornaban a sus casas en un taxi. Al arrancar el coche, la señora Matsumura abrió la 

cartera para retocar su maquillaje, recordando que no lo había hecho durante toda la 

reunión. 

 

Al tomar la polvera, un destello opaco llamó su atención mientras algo rodaba hacia el 

fondo de su cartera. Tanteando con la punta de los dedos, la señora Matsumura recuperó 

el objeto y vio con asombro que se trataba de la perla. 

 

La señora Matsumura sofocó una exclamación de sorpresa. Desde tiempo atrás sus 

relaciones con la señora Yamamoto distaban mucho de ser cordiales y no deseaba 

compartir aquel descubrimiento que podía tener consecuencias tan poco agradables para 

ella. 

 

Afortunadamente la señora Yamamoto miraba por la ventanilla y no pareció darse 

cuenta del súbito sobresalto de su acompañante. 

 

Sorprendida por los acontecimientos, la señora Matsumura no se detuvo a pensar en 

cómo había llegado la perla a su bolso, sino que, inmediatamente, quedó apresada por 

su moral de líder de colegio. Era prácticamente imposible, pensó, cometer un acto 

semejante aun en un momento de distracción. Pero dadas las circunstancias, lo que 

correspondía hacer era devolver la perla inmediatamente. De lo contrario, hubiera 

sentido un gran cargo de conciencia. Además, el hecho de que se tratara de una perla -o 

sea, un objeto que no era ni demasiado barato ni demasiado caro- contribuía a hacer su 

posición más ambigua. 

 

Resolvió, pues, que su acompañante, la señora Yamamoto, no se enterara del 

imprevisible desarrollo de los acontecimientos, en especial cuando todo había quedado 

tan bien solucionado gracias a la generosidad de la señora Azuma. 

 

La señora Matsumura decidió que le era imposible permanecer ni un minuto más en 

aquel taxi y, pretextando una visita a un familiar, pidió al conductor que se detuviera en 

medio de un tranquilo suburbio residencial. 

 



Una vez sola en el taxi, la señora Yamamoto se sorprendió un poco por la brusca 

determinación tomada por la señora Matsumura a consecuencia de su broma. Observó el 

reflejo de la señora Matsumura en el vidrio y, en aquel preciso momento, vio cómo 

sacaba la perla de su cartera. 

 

En el transcurso de la reunión la señora Yamamoto había sido la primera en recibir su 

parte de torta. Había agregado a su plato una bolita plateada que había rodado sobre la 

mesa y al volver a su asiento antes que las demás, advirtió que la bolita en cuestión era 

una perla. En el mismo momento de descubrirlo, concibió un plan malicioso. 

 

Mientras las demás invitadas se preocupaban por la torta, deslizó la perla dentro del 

bolso que aquella hipócrita e insufrible señora Matsumura había dejado sobre la silla 

vecina. 

 

Desamparada, en el barrio residencial donde había pocas probabilidades de conseguir un 

taxi, la señora Matsumura se entregó a oscuras reflexiones acerca de su posición. 

 

En primer lugar, aun cuando fuera absolutamente necesario para descargo de su 

conciencia, sería una vergüenza ir a removerlo todo de nuevo cuando las demás habían 

llegado a tales extremos para arreglar las cosas satisfactoriamente. Por otra parte, sería 

peor si, con tal proceder, hiciera recaer injustas sospechas sobre ella misma. 

 

No obstante estas consideraciones, si no se apresuraba en devolver la perla, 

desperdiciaría una ocasión única. Si lo dejaba para el día siguiente (el sólo pensarlo hizo 

sonrojar a la señora Matsumura) la devolución daría lugar a dudas y especulaciones. La 

propia señora Azuma había formulado una insinuación acerca de esta posibilidad. 

 

Fue entonces cuando, con gran alegría, la señora Matsumura concibió el plan magistral 

que dejaría en paz a su conciencia y, al mismo tiempo, la libraría del riesgo de 

exponerse a injustas sospechas. 

 

Aceleró el paso y, al llegar a una calle más transitada, llamó a un taxi y ordenó al 

conductor llevarla a un conocido negocio de perlas en Ginza. Allí mostró la perla al 

vendedor y le pidió una algo más grande y de mejor calidad. Una vez efectuada la 

compra, volvió hasta la casa de la señora Sasaki. 

 

El plan de la señora Matsumura era entregar la perla recién comprada a la señora Sasaki, 

diciéndole que la había encontrado en el bolsillo de su chaqueta. Su anfitriona la 

aceptaría y, después, intentaría hacerla calzar en el anillo. Al tratarse de una perla de 

distinto tamaño no coincidiría con el anillo, y la señora Sasaki, desconcertada, intentaría 

devolverla, cosa que no pensaba aceptar la señora Matsumura. 

 

La señora Sasaki no podría sino pensar que aquélla se comportaba así para proteger a 

otra persona: "Sin duda la señora Matsumura ha visto robar la perla por una de las otras 

tres señoras. Será, pues, mejor olvidar todo el asunto; pero, al menos, de mis invitadas 

puedo estar segura de que la señora Matsumura está totalmente exenta de culpa. ¿Quién 

ha oído jamás que un ladrón robe algo y luego lo reemplace por algo similar y de mayor 

valor?" 

 



Con esta estratagema la señora Matsumura se proponía escapar para siempre de la 

infamia de la sospecha y de igual manera -mediante un pequeño desembolso- de los 

remordimientos de una conciencia intranquila. 

 

Volvamos a las otras señoras. Ya en su casa, la señora Kasuga seguía sintiéndose 

lastimada por las crueles bromas de la señora Azuma. Para librarse de un cargo tan 

ridículo como aquél, debía actuar antes del día siguiente, pues si no sería demasiado 

tarde. Para probar realmente que no había comido la perla, era, pues, necesario que la 

perla apareciera de alguna manera. 

 

En resumen, si podía exhibir de inmediato la perla a la señora Azuma, por lo menos su 

inocencia respecto a la hipótesis gastronómica quedaría firmemente demostrada. 

 

Si esperaba hasta el día siguiente, aun cuando se las arreglara para mostrar la perla, se 

interpondría inevitablemente la vergonzosa e innombrable sospecha. 

 

La habitualmente tímida señora Kasuga abandonó apresuradamente su domicilio al cual 

acababa de regresar e inspirada por el coraje que confiere obrar con ímpetu, se apuró en 

llegar a un comercio de Ginza donde eligió y compró una perla que, a su parecer, era 

más o menos del mismo tamaño que las bolitas plateadas de la torta. 

 

Llamó por teléfono a la señora Azuma. Le explicó que, al volver a su casa, había 

descubierto entre los pliegues del moño de su faja la perla perdida por la señora Sasaki y 

que le causaba cierta vergüenza ir a devolverla. ¿Sería tan amable la señora Azuma 

como para acompañarla lo más pronto posible? 

 

Para sus adentros la señora Azuma reflexionó en que aquella historia era poco 

verosímil, pero por tratarse del pedido de una buena amiga, accedió a él. 

 

La señora Sasaki aceptó la perla que le llevara la señora Matsumura y, asombrada de 

que no se ajustara a su anillo, pensó, agradecida, exactamente lo que la señora 

Matsumura había deseado que pensara. 

 

Se sorprendió, sin embargo, cuando una hora más tarde llegó la señora Kasuga, 

acompañada por la señora Azuma, y le devolvió otra perla. 

 

La señora Sasaki estuvo a punto de mencionar la visita anterior, pero se contuvo a 

último momento y aceptó la segunda perla tan tranquilamente como pudo. No dudaba 

de que ésta se ajustaría al engarce y, tan pronto como partieron sus amigas, se apuró a 

probarla en el anillo. 

 

Era demasiado chica. Frente a este descubrimiento, la señora Sasaki enmudeció. 

 

En el viaje de regreso ambas señoras se encontraron frente a la imposibilidad de saber lo 

que pensaba la otra, y aunque sus encuentros solían ser alegres y locuaces, en aquella 

oportunidad cayeron en un largo silencio. 

 

La señora Azuma, que actuaba con perfecto conocimiento del asunto, sabía a ciencia 

cierta que no se había tragado la perla. 

 



Había sido simplemente para eludir una situación embarazosa para todas que, en la 

fiesta, se había declarado culpable. En especial, la había guiado el deseo de aclarar la 

situación de una amiga que, por su inquietud, había transmitido cierta sensación de 

culpabilidad. ¿Qué podía pensar ahora? Más allá de la peculiar actitud de la señora 

Kasuga y del procedimiento de hacerse acompañar por ella para devolver la perla, 

presentía algo mucho más profundo. Quizá la intuición de la señora Azuma había 

ubicado el punto débil de su amiga y, al descubrirlo, la acorralaba transformando una 

cleptomanía inconsciente e impulsiva en un grave desorden mental. 

 

Por su parte, la señora Kasuoa todavía abrigaba sospechas de que la señora Azuma se 

hubiera tragado realmente la perla y de que su confesión en la fiesta fuera verdadera. De 

ser así, resultaría imperdonable de parte de la señora Azuma haberse burlado de ella tan 

cruelmente. Su timidez había contribuido a la sensación de pánico que la había 

impulsado a hacer aquella pequeña farsa a más de gastar una buena suma. ¿No era 

entonces una maldad de parte de la señora Azuma, después de todo ello, negarse a 

confesar que había comido la perla? Si la inocencia de la señora Azuma era fingida, la 

señora Kasuga, al representar tan esmeradamente su papel, aparecería ante sus ojos 

como el más ridículo de los actores de segundo orden. 

 

Pero retornemos a la señora Matsumura. Al regresar de casa de la señora Sasaki y 

después de haberla obligado a aceptar la perla, la señora Matsumura se sintió algo más 

tranquila y pudo analizar, detalle por detalle, los acontecimientos del incidente. 

 

Estaba segura, al levantarse en busca de su trozo de torta, de haber dejado su cartera 

sobre la silla. Luego, al comerla, había empleado servilletas de papel, con lo que se 

descartaba la necesidad de abrir el bolso en busca de un pañuelo. Cuanto más lo 

pensaba, menos recordaba haber abierto su cartera hasta el momento de empolvarse en 

el taxi. ¿Cómo era posible, entonces, que la perla se hubiera introducido en un bolso 

cerrado? 

 

En aquel momento comprendió la tontería de no haber tenido en cuenta ese simple 

detalle en vez de atemorizarse al encontrar la perla. Llegada a este punto de su 

razonamiento, un súbito pensamiento la dejó atónita. Alguien había colocado la perla en 

su bolso con absoluta premeditación, a fin de comprometerla. Y de las cuatro invitadas a 

la reunión, la única que podía haberlo hecho era, sin duda, la detestable señora 

Yamamoto. 

 

Con los ojos encendidos por la ira, la señora Matsumura fue hasta la casa de la señora 

Yamamoto. 

 

Al verla aparecer en su puerta, la señora Yamamoto supo inmediatamente lo que la 

había llevado hasta allí y preparó su defensa. 

 

Desde el primer instante, el interrogatorio de la señora Matsumura fue inesperadamente 

severo, y dejó traslucir claramente que no aceptaría evasivas. 

 

-Has sido tú. Nadie podría haber hecho semejante cosa -comenzó la señora Matsumura. 

 



-¿Por qué yo? ¿Qué pruebas tienes? Supongo que si vienes a echarme esto en cara, es 

porque tienes todos los elementos de juicio, ¿no es cierto? -la señora Yamamoto se 

mantenía en una rígida compostura. 

 

La señora Matsumura respondió que la señora Azuma, al echarse las culpas por lo 

sucedido con tanta nobleza, no podía tener ninguna relación con tan ruin proceder, y 

que, en cuanto a la señora Kasuga, no tenía las agallas necesarias para un juego tan 

peligroso. Quedaba, pues, una sola incógnita: la señora Yamamoto. 

 

Ésta guardó silencio con la boca cerrada como una ostra. Frente a ella, la perla traída 

por la señora Matsumura brillaba suavemente. El té de Ceylán que había preparado tan 

cuidadosamente comenzaba a enfriarse. 

 

-No pensaba que me odiaras tanto -la señora Yamamoto se enjugó las comisuras de los 

ojos, pero resultó evidente que la señora Matsumura estaba resuelta a no dejarse 

ablandar por las lágrimas. 

 

-Bueno, voy a decirte algo que jamás pensé decir -continuó la señora Yamamoto-. No 

voy a mencionar nombres, pero una de las invitadas... 

 

-¿Con eso quieres hablar de la señora Kasuga o de la señora Azuma? 

 

-Por favor, por lo menos déjame omitir su nombre. Como te decía, una de las invitadas 

estaba abriendo tu bolso e introduciendo algo en él cuando yo, inadvertidamente, miré 

en aquella dirección. ¡Puedes imaginarte mi desconcierto! Aun cuando me hubiera 

sentido capaz de prevenirte, no habría siquiera tenido la oportunidad de hacerlo. 

Comencé a sentir palpitaciones y más palpitaciones. Y en el viaje en el taxi... ¡oh, qué 

horror no poder hablarte! Si hubiéramos sido buenas amigas, no hubiera dudado en 

contártelo con absoluta franqueza, pero como aparentemente yo no te gusto... 

 

-Comprendo. Has sido muy considerada, y ahora le estás echando hábilmente las culpas 

a las señoras presentes, ¿verdad? 

 

-¿Culpar a otro? ¿Cómo puedo hacerte comprender mis sentimientos? Sólo quería evitar 

el herir a alguien... 

 

-Está bien. Pero no te importó herirme a mí, ¿no es cierto? Por lo menos podrías haber 

mencionado todo esto en el taxi. 

 

-Probablemente lo hubiera hecho si tú hubieras tenido la franqueza de mostrarme la 

perla cuando la encontraste en tu cartera. Preferiste, en cambio, bajar del coche sin decir 

una palabra! 

 

Por primera vez la señora Matsumura no supo qué contestar. 

 

-¿Comprendes entonces lo que quise hacer? Lo importante era no herir a nadie. 

 

La señora Matsumura se sintió invadida por una intensa ira. 

 



-Si vas a endilgarme una serie de mentiras como ésta, voy a pedirte que las repitas esta 

noche frente a las señoras Azuma y Kasuga y en mi presencia. 

 

Al escuchar esto, la señora Yamamoto rompió a llorar. 

 

-Gracias a ti, todos mis esfuerzos por no herir a alguien fracasarán... -sollozó-. 

 

Para la señora Matsumura era una experiencia nueva verla llorar y, aunque se repitió 

firmemente que no iba a dejarse engañar por aquellas lágrimas, no pudo evitar el 

pensamiento de que, al no probarse nada concreto, quizás podría haber algo de verdad 

en las afirmaciones de la señora Yamamoto. 

 

Para ser más objetivos, si se aceptaba el relato de la señora Yamamoto como cierto, el 

rehusarse a revelar el nombre de la culpable traslucía cierta grandeza de alma. Y, de la 

misma manera, tampoco se podía asegurar que la gentil y, en apariencia, tímida señora 

Kasuga no pudiera sentirse inclinada a realizar un acto malicioso. Del mismo modo, el 

indudable rechazo existente entre ella y la señora Yamamoto podía, según se miraran las 

cosas, ser considerado como un atenuante en la culpa de la señora Yamamoto. 

 

 

-Tenemos naturalezas diferentes -continuó la señora Yamamoto entre lágrimas- y no 

puedo negar que hay en ti ciertas cosas que no me gustan. Pero, a pesar de todo, es 

espantoso que puedas sospechar que necesito valerme de una artimaña tan baja contra 

ti... No obstante, pensándolo mejor, el someterme a tus acusaciones será la mejor forma 

de demostrar lo que he sentido hasta ahora en todo este asunto. En esta forma, yo sola 

cargaré con la culpa y nadie más se sentirá herido. 

 

Una vez concluido este discurso patético, la señora Yamamoto inclinó su cabeza sobre 

la mesa y se abandonó a un llanto incontrolable. 

 

Al contemplarla, la señora Matsumura comenzó a reflexionar sobre lo impulsivo de su 

propio comportamiento. Al dejarse cegar por su antipatía hacia la señora Yamamoto, 

había perdido la serenidad indispensable para manejar su castigo. 

 

Cuando, después de sollozar prolongadamente, la señora Yamamoto alzó la cabeza 

nuevamente, la expresión a la vez pura y remota de su rostro se hizo visible aun para su 

visitante. 

 

Un poco asustada, la señora Matsumura se puso tiesa contra el respaldo de la silla. 

 

-Esto no debería haber sucedido nunca. Cuando desaparezca, todo permanecerá como 

antes. 

 

Al hablar enigmáticamente, la señora Yamamoto sacudió su hermosa cabellera y clavó 

una mirada terrible, aunque fascinante, sobre la mesa. En un segundo, tomó la perla que 

estaba frente a ella y, con gran determinación, se la metió en la boca. Alzando la taza 

con el meñique elegantemente estirado, se tragó la perla con un sorbo de té de Ceylán 

frío. 

 



La señora Matsumura la observaba con espantada fascinación. Todo había sucedido sin 

darle tiempo a protestar. Era la primera vez que veía a alguien tragarse una perla. 

Además, en la conducta de la señora Yamamoto había algo de la desesperación que se 

supone puede embargar a quienes ingieren un veneno. 

 

Sin embargo, aunque el acto era heroico, aquél no era más que un incidente 

conmovedor. La señora Matsumura se encontró con que no sólo su enojo se había 

disuelto en el aire, sino que la pureza y simplicidad de la señora Yamamoto la hacían 

considerarla ahora como a una santa. 

 

Los ojos de la señora Matsumura también se llenaron de lágrimas y tomó la mano de la 

señora Yamamoto. 

 

-Te ruego que me perdones -dijo-, me he equivocado. 

 

Lloraron juntas durante un buen rato, entrelazaron sus dedos y juraron ser, desde aquel 

momento, las mejores amigas. 

 

Cuando la señora Sasaki se enteró de que las tirantes relaciones entre la señora 

Yamamoto y la señora Matsumura habían mejorado notablemente y de que la señora 

Azuma y la señora Kasuga habían enfriado su vieja y sólida amistad, no pudo explicarse 

las cosas y se limitó a pensar que todo era posible en este mundo. 

 

Fuera como fuera, siendo una mujer sin demasiados escrúpulos, la señora Sasaki pidió a 

un joyero que remodelara su anillo en un formato en el cual se pudieran engarzar dos 

nuevas perlas, una grande y una chica, y lo usó sin complejos, sin ulteriores incidentes. 

 

Al poco tiempo había olvidado las conmociones de aquel cumpleaños, y cuando alguien 

se interesaba por su edad, contestaba con las eternas mentiras de siempre. 

  

Los siete puentes 

[Cuento. Texto completo] 

Yukio Mishima 

  

Eran las once y media de una noche de luna llena del mes de septiembre. Al terminar la 

reunión a la cual habían asistido, Koyumi y Kanako regresaron a la Casa del Laurel e 

inmediatamente vistieron sus kimonos de algodón. Hubieran preferido bañarse antes de 

cambiar su ropa, pero aquella noche no quedaba tiempo para eso. 

 

Koyumi tenía cuarenta y dos años, una figura regordeta, alrededor de cinco pies de 

altura y un kimono estampado con hojas negras. Kanako, la otra geisha, aun cuando 

sólo tenía veintidós años y era buena bailarina, no tenía protector y parecía destinada a 

no desempeñar nunca un papel de importancia en los bailes anuales de otoño y 

primavera de las geishas. Su kimono de crêpe tenía remolinos azules sobre un fondo 

blanco. 

 

-Me gustaría saber qué dibujos tendrá el kimono de Masako esta noche -dijo Kanako. 

 

-Tréboles. Ni lo dudes. Está desesperada por tener un hijo. 

 



-¿A tanto ha llegado? 

 

-No, y ése es el problema - repuso Koyumi-. Todavía le falta mucho para obtener tal 

triunfo. Si no, sería como la Virgen María. ¡Tendría un niño simplemente por haberse 

enamorado de un hombre! 

 

Una superstición común entre las geishas es que, cuando una mujer usa un kimono de 

verano estampado con tréboles o uno de invierno con paisajes dibujados, ha de quedar 

embarazada en un corto lapso. 

 

Cuando, por fin, terminaron su arreglo, Koyumi sintió súbitos alfilerazos de hambre. 

Esto le sucedía cada vez que salía para la ronda de fiestas nocturnas. El hambre se le 

antojaba como una catástrofe inesperada que le llegaba desde afuera y sin previo aviso. 

 

Nunca la asaltaba el apetito frente a los dientes por más aburrida que resultara la 

reunión; pero, antes y después de su actuación, el hambre la atacaba por sorpresa. 

Koyumi no podía nunca prever esta eventualidad comiendo en el tiempo debido. A 

veces, por ejemplo, cuando concurría a la peluquería durante la tarde, observaba a las 

otras geishas encargar su comida y probarla con deleite mientras aguardaban su turno. 

Aquello no producía a Koyumi ninguna impresión. Ni siquiera podía imaginar que el 

risotto o cualquier otro plato, resultara apetitoso. Sin embargo, una hora después, 

comenzaban los dolores provocados por el hambre y la saliva fluía, tibia, desde las 

raíces de sus pequeños y fuertes dientes. 

 

Koyumi y Kanako pagaban cierta cantidad mensual a la Casa del Laurel en concepto de 

publicidad y alimentos. La cuenta de Koyumi era siempre excepcionalmente abultada. 

No sólo era muy golosa, sino que también era de gustos delicados. Sin embargo, desde 

que había adoptado el hábito de comer solamente antes y después de sus apariciones en 

público, su cuenta había ido decreciendo y amenazaba, ahora, con ser menor que la de 

Kanako. 

 

Koyumi no recordaba el origen de esta excéntrica costumbre ni el día en que comenzó a 

detenerse en la cocina antes de la primera reunión de la noche y a pedir, con 

impaciencia, mientras bailaba: 

 

"¿No hay alguna cosita para comer?" Ahora había adquirido la costumbre de cenar en la 

cocina de la primera casa y de efectuar un último refrigerio en las dependencias de la 

vivienda en la que terminaba la noche. Su estómago se había acostumbrado a esta rutina 

y, en consecuencia, su cuenta en materia de alimentos en la Casa del Laurel, había 

disminuido notablemente. 

 

El Ginza estaba casi desierto cuando las dos geishas comenzaron a caminar hacia la 

Casa Yonei en Shimbashi. 

 

Kanako señaló el cielo que se vislumbraba sobre el techo de un Banco cuyas ventanas 

estaban protegidas por gruesos barrotes: 

 

-Tenemos suerte con el tiempo, ¿no es cierto? Hoy hasta se podría ver a un hombre en la 

Luna. 

 



Los pensamientos de Koyomi estaban concentrados en su estómago. Su primera reunión 

había tenido lugar en lo de Yonei y, la última, en lo de Fuminoya. Sólo en aquel 

momento caía en la cuenta de que había sido un error no cenar en lo de Fuminoya antes 

de marcharse. Había tenido que salir precipitadamente rumbo a la Casa del Laurel y el 

tiempo había resultado escaso. Tendría que reclamar su cena en lo de Yonei, en la 

misma cocina donde había comido horas antes. Este pensamiento la apesadumbró. 

 

Sin embargo, la ansiedad de Koyumi se disipó tan pronto como hubo puesto un pie 

dentro de la cocina. Masako, la muy cuidada hija de la dueña del lugar, las aguardaba en 

la puerta. Llevaba, efectivamente, el kimono con tréboles que sus fantasías le habían 

adjudicado. Al ver a Koyumi, dijo con gran tacto: 

 

-No las esperaba tan pronto. No tenemos prisa. ¿Por qué no entran y comen algo antes 

de irse? 

 

La cocina estaba en desorden, colmada de sobras de las fiestas de la noche. Enormes 

pilas de platos y bols brillaban a la luz de las lamparillas sin pantalla. Masako estaba de 

pie, con una mano apoyada en el marco de la puerta. Ocultaba la luz con su cuerpo y su 

rostro permanecía en la sombra. Koyumi se alegró que aquella circunstancia no revelara 

la expresión de alivio que le había provocado la invitación de Masako. 

 

Mientras Koyumi se instalaba frente a su cena, Masako llevó a Kanako hasta su cuarto. 

De todas las geishas que frecuentaban la Casa Yonei, era ella con quien más 

congeniaba. Tenían la misma edad, habían concurrido a la misma escuela primaria y su 

belleza era muy semejante. Pero, por encima de estas razones, lo cierto es que Kanako 

realmente le gustaba. 

 

Kanako era tan modesta que parecía lista para ser arrebatada por la más ligera brisa. Sin 

embargo, había acumulado toda la experiencia necesaria y una palabra dicha por ella 

como al descuido, traía enormes beneficios a Masako. La alegre Masako era, por el 

contrario, tímida y aniñada en todo lo referente al amor. Su puerilidad era de todos 

conocida y su madre estaba tan segura de la inocencia de la muchacha, que el kimono 

con tréboles no había despertado sus sospechas. 

 

Masako estudiaba en la Facultad de Artes de la Universidad de Waseda. Siempre había 

sentido profunda admiración por R, el actor de cine. Esta pasión no había hecho sino 

aumentar desde el día en que el actor visitara la Casa Yonei. 

 

Su habitación estaba atiborrada con fotografías del astro y había encargado un jarrón 

esmaltado con su foto junto a él obtenida en ocasión de tan memorable visita. Se 

destacaba sobre su escritorio, siempre lleno de flores. 

 

Kanako se sentó y dijo: 

 

-Hoy dieron a conocer el reparto -frunció su boca en un mohín. 

 

-¿Ah, sí? -apenada por Kanako, Masako fingió no estar enterada del asunto. 

 



-No he conseguido más que un pequeño papel. Nunca lograré algo mejor. Es como para 

descorazonarme. Me siento como una chica que, en un espectáculo musical, permanece 

año tras año en el coro. 

 

-Estoy segura de que el año que viene te darán un buen papel. 

 

Kanako sacudió la cabeza: 

 

-Mientras tanto, envejezco. Sin siquiera advertirlo, pronto seré como Koyumi. 

 

-No seas tonta. Todavía te faltan veinte años. 

 

Aquella noche no hubiera sido apropiado, para ninguna de las jóvenes, mencionar, en el 

curso de la conversación, el objeto de sus plegarias elevadas al cielo. Pero, aun sin 

preguntarlo, todas lo sabían. Masako deseaba una aventura con R.; Kanako un buen 

protector, y ambas no dudaban de que Koyumi pedía dinero. 

 

Estaba claro que sus plegarias tenían diferentes objetivos todos ellos muy razonables. Si 

la Luna no se los otorgaba, sería el astro, y no ellas, quien fallaría. Sus esperanzas se 

reflejaban simple y honestamente en sus rostros y eran deseos tan humanos que 

cualquiera que contemplara a aquellas tres mujeres caminando a la luz de la luna, no 

podría dudar de que el astro de la noche reconocería su sinceridad y respondería a sus 

plegarias. 

 

-Vendrá alguien con nosotros esta noche -anunció Masako. 

 

-¿Quién? 

 

-Una sirvienta. Se llama Mina y ha llegado del campo hace un mes. Le dije a mi madre 

que no quería que viniera conmigo, pero Mamá insistió en que se quedaría preocupada 

si no enviaba a alguien para acompañarme. 

 

-¿Cómo es? -preguntó Kanako. 

 

-Ya la verás. Es, lo que podríamos llamar, bien desarrollada 

 

En aquel momento Mina entreabrió las puertas corredizas ubicadas tras ellas y asomó la 

cabeza. 

 

-Ya te he dicho que cuando abras las puertas corredizas deberás, primero, arrodillarte, y 

luego, abrirlas -el tono de Masako era altanero. 

 

-Sí, señorita. 

 

Kanako contuvo la risa frente a la aparición de la muchacha que llevaba un vestido 

entero hecho con retazos y parches de tela de kimono. Sus cabellos se rizaban en una 

apretada permanente y unos brazos extraordinariamente morenos asomaban de sus 

mangas y rivalizaban con el colorido de su rostro. Las mejillas abultadas aplastaban sus 

rasgos abotagados y sus ojos parecían dos ranuras. Aun cuando cerrara la boca, sus 



dientes irregulares y prominentes se ingeniaban para aparecer entre los labios. Resultaba 

difícil descubrir en aquel rostro expresión alguna. 

 

-¡Un buen guardaespaldas! -murmuró Kasako al oído de su amiga. 

 

Masako adoptó un tono severo: 

 

-Vuelvo a repetir lo que ya les he dicho antes. En cuanto salgamos de esta casa, ya no 

podrán abrir la boca, pase lo que pase, hasta que hayamos cruzado los siete puentes. 

Una sola palabra y no obtendrán lo deseado. Si alguien conocido nos habla, mala suerte. 

Sin embargo, no creo que exista ningún peligro en ese sentido. Algo más. No pueden 

usar dos veces el mismo camino, y es menester que nos limitemos a seguir a Koyumi, 

quien lo dirigirá todo. 

 

Masako había tenido que presentar en la Universidad una monografía sobre Marcel 

Proust pero, en lo referente a cuestiones de esta naturaleza, la moderna educación 

recibida en la escuela no le hacía mella alguna. 

 

-Sí, señorita -contestó Mina, de quien no podía saberse si había comprendido o no. 

 

-Como tienes que venir de todos modos, también puedes formular un deseo. ¿Has 

pensado en algo? 

 

-Sí, señorita -y una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. 

 

-¡Bueno, bueno, parece que reacciona como todo el mundo! -comentó Kanako. 

 

En aquel momento apareció Koyumi, palmeándose alegremente el estómago: 

 

-Ya estoy lista -anunció. 

 

-¿Has elegido buenos puentes? -preguntó Masako. 

 

-Comenzaremos con el puente Miyoshi. Como pasa sobre dos ríos, ¡cuenta como dos 

puentes! ¿No es cierto que eso facilita las cosas? Si se me permite decirlo, apuntaré que 

esta elección significa una gran muestra de inteligencia de mi parte. 

 

Sabiendo que una vez afuera ya no podrían pronunciar una sola palabra, las tres mujeres 

comenzaron a hablar en voz alta y todas al mismo tiempo como para desquitarse del 

obligatorio silencio que luego deberían guardar. La conversación prosiguió hasta llegar 

a la puerta de la cocina. Las Geta de laca negra de Masako la esperaban sobre el piso de 

tierra junto a la puerta, y mientras deslizaba sus pies desnudos en ellas, las uñas 

esmaltadas de sus dedos brillaron suavemente en la oscuridad. 

 

-¡Esto sí que es elegancia! ¡Esmalte de uñas y geta negras! ¡Ni la Luna podrá resistirlo! 

-exclamó Koyumi. 

 

Las cuatro mujeres, guiadas por Koyumi, salieron a la avenida Showa. Pasaron frente a 

una playa de estacionamiento donde gran cantidad de taxis, ya finalizado el trabajo del 

día, reflejaban la luna en sus negras carrocerías. Se escuchaba el rumor de los insectos 



alojados bajo los autos. El tráfico era aún denso en la Avenida Showa, pero la calle ya 

estaba dormida y el rugido de las motocicletas resonaba tristemente solitario sin el 

habitual acompañamiento de ruidos callejeros. 

 

Algunas pequeñas nubes cruzaban el cielo iluminado por la Luna. Apenas rozaban el 

gran banco de nubarrones que se cernía en el horizonte. La luna brillaba limpiamente. 

 

Cuando se silenciaba el rumor del tráfico, el repiquetear de las geta sobre la calzada 

parecía repercutir directamente en la superficie azul del cielo. 

 

A Koyumi, que caminaba al frente, le agradaba ver ante sus ojos la ancha calle desierta. 

Se jactaba de no tener que depender de nadie y estaba contenta porque tenía el estómago 

lleno. Mientras caminaba alegremente le costaba vislumbrar la razón por la cual ansiaba 

más dinero. Sentía como si su verdadero deseo fuera fundirse suave e involuntariamente 

en la luz de la luna que bañaba el pavimento. Fragmentos de vidrio brillaban aquí y allá. 

Hasta el vidrio podía resplandecer bajo la luz de la luna... Reflexionó y se dijo que, 

quizás, su deseo tan largamente acariciado era como aquel vidrio roto. 

 

Masako y Kanako, con los meñiques entrelazados, iban pisando la larga sombra que 

Koyumi arrastraba a sus espaldas. El aire de la noche era fresco y ambas sentían cómo 

la brisa suave penetraba en sus mangas enfriando sus pechos húmedos por la 

transpiración provocada en la excitación de la partida. A través de los dedos 

entrelazados se comunicaban sus ruegos aún con más elocuencia que por intermedio de 

la palabra. 

 

Masako soñaba con la dulce voz de R., con sus largos ojos bien delineados, con su pelo 

ondulándose bajo las sienes. Ella, como hija del dueño de un restaurante de primera 

categoría en Shimbashi, no podía ser confundida con otras admiradoras..., no veía, pues, 

ningún motivo para que su plegaria no fuera escuchada. Recordó que al hablarle R. al 

oído, su aliento era fragante y sin rastros de alcohol. No podía olvidar aquel aliento 

joven, masculino, lleno de calor como el heno en verano. Cuando estos recuerdos la 

asaltaban sentía algo semejante a una onda de agua deslizándose sobre su piel desde las 

rodillas hasta los muslos. Estaba segura, y tan insegura también, de que el cuerpo de R. 

existía en alguna parte del mundo. La duda la torturaba constantemente. 

 

Kanako soñaba con un hombre maduro, rico y gordo. Tenía que ser gordo, pues si no, 

no parecería rico. Pensó en la felicidad que le dispensaría ¡cerrar los ojos y sentirse 

rodeada de su liberal y generosa protección! Kanako estaba acostumbrada a soñar, pero 

hasta aquel momento su experiencia le había demostrado que, al abrir los párpados 

nuevamente, el hombre en cuestión había desaparecido. 

 

Como movidas por un mismo impulso, las dos muchachas volvieron la cabeza y por 

encima de sus hombros vieron que Mina las seguía pesadamente. Apretaba sus mejillas 

con las manos, se balanceaba en forma grotesca e iba golpeando el ruedo de su vestido a 

cada paso. Masako y Kanako coincidieron en que la presencia de Mina constituía un 

insulto a sus plegarias. 

 

Giraron hacia la derecha, en la Avenida Showa, en el punto donde se encuentran el 

primero y segundo barrio del Ginza Este. La luz de los faroles bajaba como caída de 



agua a intervalos regulares a lo largo de los edificios. En la calle angosta, las sombras 

ocultaban la luz de la luna. 

 

En seguida contemplaron el Puente Miyoshi frente a ellas. Era el primero de los siete 

puentes que deberían cruzar. 

 

Está construido en forma curiosa. Se asemeja a una "Y" debido a la bifurcación del río 

en dicho lugar. 

 

En la orilla opuesta los sombríos edificios de la Oficina del Distrito Central parecían 

achatarse y la blanca cara de un reloj en su torre proclamaba una hora absurda e 

incorrecta contra el cielo oscuro. 

 

El puente Miyoshi tiene una balaustrada de escasa altura, y en cada esquina de su parte 

central, allí donde se encuentran los tres brazos del puente, hay un farol antiguo del que 

cuelgan un grupo de lamparillas eléctricas. 

 

No todas estaban encendidas y los globos apagados lucían opacos y mortecinos bajo la 

luz de la luna. Gran cantidad de insectos voladores se arremolinaban junto a las luces. 

 

El agua del río se encrespaba bajo el resplandor lunar. 

 

Antes de cruzar el puente, las mujeres, dirigidas por Koyumi, juntaron las manos para 

formular sus ruegos. Una débil luz brillaba en la ventana de un edificio cercano y un 

hombre, que aparentemente había cumplido labores fuera de horario, salió de él. Estaba 

echando llave a la puerta, cuando, advirtiendo el extraño espectáculo, suspendió su 

ocupación. 

 

Las mujeres comenzaron a cruzar el puente lentamente. No era sino una prolongación 

del pavimento; pero al hollarlo, sus pasos se hicieron más pesados e inseguros, como si 

estuvieran subiendo a un escenario. Faltaban pocos metros para franquear el primer 

brazo del puente, pero ello les infundió una sensación de alivio y tarea cumplida. 

 

Koyumi se detuvo bajo un farol y juntó nuevamente las manos. Las demás la imitaron. 

De acuerdo con los cálculos de Koyumi, el cruzar dos de los tres brazos del puente, 

equivalía a dos puentes por separado. Esto significaba que deberían formular sus 

peticiones cuatro veces en el Puente Miyoshi. 

 

Masako observó los rostros asombrados de los pasajeros de un taxi que pasaba. Pero 

Koyumi no prestaba atención a tales cosas. Cuando las mujeres llegaron frente a la 

Oficina del Distrito, oraron por cuarta vez. Kanako y Masako comenzaron a sentir que, 

junto con el alivio que les proporcionaba el haber cruzado sin inconvenientes los dos 

primeros puentes, las oraciones, que hasta aquel momento no habían tomado demasiado 

en serio, representaban algo de trascendental importancia. 

 

Masako llegó a convencerse de que prefería estar muerta si no podía consumar su 

encuentro con R. El solo hecho de cruzar dos puentes había multiplicado la intensidad 

de sus deseos. Por otra parte, Kanako creía ahora que la vida no merecía la pena de ser 

vivida si no encontraba un buen protector. Sus corazones se llenaron de emoción y los 

ojos de Masako se humedecieron repentinamente. 



 

A su lado, Mina, con los ojos cerrados, mantenía reverentemente las manos juntas. 

Masako no dudó de que, cualquiera fuera la plegaria de Mina, jamás sería tan 

importante como la suya. Sintió desprecio y también envidia por la cueva vacía e 

insensible que era el corazón de la sirvienta. 

 

Caminaron hacia el Sur, siguiendo el río hasta la estación de tranvías. El último coche 

había partido hacía ya largo rato, y las vías que quemaban durante el día bajo el sol de 

otoño, eran ahora dos líneas blancas y frías. 

 

Aun antes de llegar a la estación, Kanako había comenzado a sentir extraños dolores en 

su abdomen. Algo le había caído mal. Los primeros síntomas de un calambre se 

desvanecieron a los dos o tres pasos seguidos por la sensación de alivio al olvidar el 

dolor. Mientras se felicitaba por ello, el calambre comenzó a atenacearla nuevamente. 

 

El Puente Tsukiji era el tercero en la lista. Al término de este sombrío puente, ubicado 

en el centro de la ciudad, distinguieron un sauce plantado a la usanza tradicional. Era un 

sauce solitario que, normalmente, no se hubieran detenido a mirar mientras pasaban 

rápidamente en auto. Crecía en una pequeña franja de tierra salvada del cemento. Sus 

hojas, fieles a la tradición, temblaban con la brisa del río. A aquellas avanzadas horas de 

la noche los edificios bulliciosos morían a su alrededor. Sólo el sauce se agitaba, vivo. 

 

Koyumi se detuvo bajo el sauce y juntó las manos para orar. Era quizás su 

responsabilidad como guía, pero lo cierto es que su rolliza figura se erguía en forma 

desacostumbrada. En realidad, hacía ya tiempo que Koyumi había olvidado el motivo 

de sus ruegos. En aquel momento, lo más importante era, para ella, cruzar los siete 

puentes sin inconvenientes. Esta determinación era la manifestación de que cruzar los 

puentes se había convertido en el objeto de sus oraciones. Podrá parecer ésta una meta 

bastante peculiar, pero, como sus repentinos ataques de hambre, pertenecía a su modo 

de vivir. Mientras caminaba bajo la luna, estos pensamientos se convirtieron en extrañas 

convicciones. Mantuvo la espalda más derecha que nunca y fijó la mirada hacia 

adelante. 

 

El Puente Tsukiji es un puente totalmente desprovisto de encanto. Los cuatro pilares de 

sus extremos carecen de todo atractivo. Sin embargo, mientras lo cruzaban, las cuatro 

mujeres pudieron oler por primera vez algo parecido al aroma del mar. Soplaba un 

viento con reminiscencias de brisa salada. Hasta un aviso de neón rojo perteneciente a 

una compañía de seguros, que podía divisarse hacia el sur, parecía un faro proclamando 

la proximidad del océano. 

 

Cruzaron el puente y oraron de nuevo. Kanako sintió que su dolor, ahora agudo, le 

provocaba náuseas. Pasaron por la terminal de tranvías y caminaron entre los viejos 

edificios amarillos de las empresas S. y el río. Kanako comenzó a rezagarse. Masako, 

preocupada, aminoró el paso, pero no pudo romper el silencio para preguntarle si se 

sentía mal. Finalmente, Kanako se hizo entender oprimiendo su vientre y haciendo 

muecas de dolor. 

 

Sin advertir lo que sucedía, Koyumi seguía marchando triunfalmente hacia adelante. Se 

agrandó la distancia entre ella y sus compañeras. 

 



Cuando por fin un excelente protector aparecía frente a sus ojos, tan cerca que sólo 

necesitaba estirar la mano para tocarlo, Kanako sintió con desesperación que sus manos 

no podrían estirarse lo suficiente. Su rostro estaba mortalmente pálido y una pegajosa 

transpiración brotaba de su frente. 

 

El corazón humano es sorprendentemente mudable. A medida que el dolor de su 

abdomen se hacía más intenso, Kanako comprendió que cuanto había deseado con tanto 

fervor minutos atrás, perdía toda realidad y sólo quedaba reducido a un sueño pueril, 

irreal y fantástico. Mientras luchaba contra el palpitante e implacable dolor, pensó que, 

si abandonaba aquellas tontas ilusiones, sus sufrimientos cesarían de inmediato. 

 

Cuando, por fin, el cuarto puente apareció ante sus ojos, Kanako posó suavemente una 

mano sobre el hombro de Masako y, con ademanes semejantes al lenguaje de la danza, 

señaló su estómago y sacudió la cabeza. Los mechones de pelo pegados a sus mejillas 

por la transpiración expresaban bien a las claras que no podía continuar. Abruptamente 

volvió la espalda y se alejó precipitadamente rumbo a la estación terminal de tranvías. 

 

El primer impulso de Masako fue el de seguirla; pero, recordando que su plegaria 

quedaría anulada si la interrumpía, se contuvo y sólo miró alejarse a Kasako. 

 

Sólo al llegar al puente, Koyumi advirtió que algo andaba mal. Para ese entonces, 

Kanako corría frenéticamente bajo la luna sin importarle su aspecto desaliñado. Su 

kimono azul y blanco flameaba en la brisa y sus geta resonaban entre los edificios 

cercanos. Un taxi solitario parecía esperarla providencialmente en una esquina. 

 

El cuarto puente era el de Irifuna. Era menester atravesarlo en dirección opuesta a la del 

Puente Tsukiji. 

 

Las tres mujeres se congregaron en el extremo del puente y oraron con idéntico fervor. 

Masako sentía pena por Kanako, pero su compasión no brotaba tan espontáneamente 

como de costumbre. Sólo reflexionaba fríamente que quien desertara del grupo, tomaría, 

de ahora en adelante, un camino diferente al suyo. 

 

Las plegarias de cada una eran una cuestión personal y ni siquiera en una emergencia 

era dable esperar que Masako cargara con responsabilidades ajenas. 

 

Las palabras "Puente de Irifuna" se destacaban en letras blancas sobre una placa 

metálica clavada horizontalmente en un poste al extremo del puente. Éste se destacaba 

en la oscuridad con su lisa superficie de cemento recortada por el crudo reflejo de la 

estación de gasolina Caltex, ubicada en la otra orilla. Podía verse una lucecita en el río, 

bajo la sombra del puente. Aparentemente pertenecía a la choza semiderruida de un 

hombre que vivía en el extremo del muelle de pescadores. La choza estaba adornada 

con plantas y un letrero anunciaba allí "Botes de placer, Remolcadores, Botes de Pesca 

y Botes para redes". 

 

El cielo nocturno parecía abrirse sobre los techos de la apretada fila de edificios que 

descendía gradualmente del otro lado del puente. Las jóvenes advirtieron que la luna, 

tan brillante minutos atrás, apenas se traslucía a través de finas nubes. El cielo estaba, 

ahora, completamente nublado. 

 



Las mujeres cruzaron el puente Irifuna sin ningún contratiempo. 

 

El río dobla allí en ángulo recto. El quinto puente se encontraba bastante alejado. Sería 

menester seguir el río por el terraplén ancho y desierto hasta el puente Akatsuki. 

 

Hacia la derecha la mayoría de los edificios eran restaurantes. En cambio, en la orilla 

izquierda, montañas de piedra, arena y pedregullo esperaban ser empleadas en alguna 

construcción. En ciertos lugares su masa oscura ocupaba más de la mitad de la carretera. 

Poco después contemplaron el edificio del Hospital de San Lucas, que emergía, lúgubre, 

bajo la velada luna. La enorme cruz dorada instalada en su techo estaba brillantemente 

iluminada y las luces rojas, destinadas al tráfico aéreo, emitían destellos y delimitaban 

techos contra el cielo: No había luz en la capilla ubicada a los fondos del Hospital, pero 

su ventanal gótico se distinguía claramente. Algunas luces permanecían encendidas en 

las ventanas del Hospital. 

 

Las tres mujeres marchaban en silencio. Masako, la mente ocupada por la tarea que la 

esperaba, no podía pensar en otra cosa. Sin advertirlo, habían acelerado la marcha y 

ahora estaba bañada en su transpiración. 

 

El cielo se oscureció en forma amenazadora, y Masako sintió las primeras gotas de 

lluvia sobre su frente. Afortunadamente, aquello parecía no tener intenciones de 

convertirse en un aguacero. 

 

En aquel momento apareció frente a ellas el Puente Akatsuki. Era el quinto del 

recorrido. Los postes de cemento pintados de blanco emitían una tonalidad fantasmal en 

medio de la noche. 

 

Masako juntó las manos para orar en el extremo del puente, sin advertir las 

imperfecciones del suelo Trastabillando casi, hubo de dar con sus huesos sobre un caño 

de hierro en reparación. 

 

En el otro extremo del puente se encontraba el desvío para automóviles del Hospital San 

Lucas. 

 

El puente no era largo. Las mujeres caminaban tan rápidamente que lo cruzaron en un 

breve lapso. Sin embargo, la adversidad aguardaba a Koyumi. Una mujer con el pelo 

suelto y mojado y con una vasija de metal en la mano se acercaba en dirección opuesta. 

Masako miró fugazmente a la mujer y se atemorizó ante la palidez mortal de aquel 

rostro bajo el pelo mojado. 

 

La mujer se detuvo en la mitad del puente: 

 

-Pero, ¡si es Koyumi! Han pasado tantos años, ¿no es cierto? ¡Koyumi! ¿Estás fingiendo 

que no me reconoces? ¡Koyumi! 

 

Estiró su cuello hacia Koyumi, cerrándole el paso. 

 

Koyumi bajó los ojos y no contestó. La voz de la mujer era aguda y destemplada como 

el viento a través de una grieta. 

 



Su monólogo no parecía dirigido a Koyumi, sino a otra persona que no se encontraba 

allí: 

 

-En este momento volvía de la casa de baños. ¡Hace realmente tanto tiempo! ¡Mira que 

encontrarnos aquí! 

 

Al sentir la mano de la mujer sobre su hombro, Koyumi abrió finalmente los ojos. 

Comprendió que era inútil negarse a responder a la mujer, ya que el hecho de que 

alguien le dirigiera la palabra era suficiente como para anular el efecto de la plegaria. 

 

Masako observó el rostro de la mujer. Reflexionó un instante y siguió caminando, 

dejando atrás a Koyumi. 

 

Masako recordó a la recién llegada. Era una vieja geisha que había aparecido en 

Shimbashi durante algún tiempo, inmediatamente después de la guerra. Se llamaba 

Koen. Había comenzado a comportarse en forma extraña, como una chiquilla, y ello le 

había valido ser borrada del registro de geishas. No era sorprendente, pues, que Koen 

hubiera reconocido a Koyumi, una vieja amiga. Sin embargo, era una coincidencia 

afortunada que no recordara a Masako. 

 

El sexto puente, el Sakai, era sólo una pequeña estructura con un cartel de metal pintado 

de verde. Masako apresuró sus rezos y echó a correr para cruzarlo. Volviendo la cabeza, 

comprobó con alivio que Koyumi se había perdido de vista. Mina, en cambio, la seguía 

con su acostumbrada expresión de malhumor. 

 

Ya sin guía, Masako no sabía cómo encontrar el séptimo y último puente. Sin embargo, 

razonó que si continuaba andando por la misma calle, tarde o temprano alcanzaría algún 

puente paralelo al Akatsuki. Sólo faltaba un puente para que sus plegarias fueran 

escuchadas. 

 

Una fina llovizna humedeció su rostro. La calle que se extendía frente a ella estaba 

colmada de depósitos de mercaderías y casuchas de material ocultaban la vista del río. 

La oscuridad era total. A la distancia, las brillantes luces de la calle volvían aún más 

negras las tinieblas. Masako no tenía miedo de andar a aquellas altas horas. Tenía un 

carácter aventurero, y su meta, el logro de sus plegarias, le infundía coraje. A sus 

espaldas el eco de las geta de Mina, se le antojó una carga insoportable de llevar. En 

realidad, el eco tenía una alegre irregularidad, pero el porte de Mina, en contraste con 

sus pasitos, parecía encarnar una burla hacia Masako. 

 

La presencia de Mina sólo produjo cierto desprecio en el corazón de Masako hasta el 

momento en que Kanako abandonó el grupo. Desde aquel instante comenzó a pesarle y 

ahora que estaban solas, Masako no podía evitar sentirse molesta frente al enigma que 

significaban las plegarias de la muchacha campesina. 

 

No era agradable verse seguida por una mujer impasible, de insondables ruegos. No, no 

era tan desagradable como inquietante y la incomodidad de Masako aumentó 

gradualmente hasta convertirse en algo parecido al terror. Masako nunca había 

advertido cuán perturbador resulta no conocer el pensamiento de otra persona. 

 



Tenía la sensación de llevar a sus espaldas una gran masa negra. No era como cuando la 

seguían Kanako o Koyumi, cuyas plegarias eran tan transparentes que resultaba fácil ver 

a través de ellas. Masako intentó desesperadamente estimular su anhelo por R. hasta 

volverlo aún más febril que antes. Pensó en su rostro, en su voz. Recordó su aliento 

lleno de juventud. Pero la imagen se desvanecía inmediatamente y no intentó 

reconstruirla. 

 

Era menester cruzar el último puente lo antes posible. Hasta entonces no pensaría ya en 

nada más. 

 

Las luces de una calle que había divisado en la lejanía parecían ser, ahora, las de un 

puente. Comprendió que se estaba aproximando a una vía pública importante. Había 

indicios de que el puente no podía estar lejos. 

 

En efecto, llegó primero a un pequeño parque donde las luces brillaban sobre oscuros 

charcos producidos por la lluvia, y, luego, apareció el puente con su nombre, "Puente 

Bizen", escrito en una columna de cemento. En lo alto del pilar una lamparita irradiaba 

una luz mortecina. Masako divisó a su derecha el Templo de Tsukiji Honganji con su 

techo verde levemente abovedado. Debería cuidarse al cruzar el puente de no regresar 

por el mismo camino. 

 

Masako suspiró con alivio. Entrelazó sus dedos para orar en el extremo del puente, y 

esta vez, para enmendar la superficialidad de sus rezos anteriores, lo hizo cuidadosa y 

devotamente. Por el rabo del ojo podía observar a Mina, quien, remedándola, apretaba 

piadosamente las gruesas palmas de sus manos. Verla molestó tanto a Masako, que se 

apartó de la oración para murmurar a media voz: "¡Ojalá no la hubiera traído! ¡Es 

verdaderamente exasperante!" 

 

En aquel mismo instante una voz de hombre la interpeló. Masako se puso tensa. Un 

policía se había detenido a su lado: 

 

-¿Qué está haciendo aquí a estas horas de la noche? 

 

Masako no podía contestar. Una palabra lo arruinaría todo. Advirtió de inmediato, a 

través del apurado interrogatorio, que el policía, al verla orando en medio del puente, la 

había tomado por una suicida en potencia. Masako no podía hablar. Era necesario hacer 

comprender a Mina que lo hiciera en su lugar. Tironeó del vestido de la sirvienta e 

intentó despertar su inteligencia. Por más obtusa que fuera Mina, parecía imposible que 

no pudiera comprender sus señas. Seguía con los labios obstinadamente sellados. 

Masako advirtió con desaliento que Mina -fuera por obedecer las instrucciones 

originales o por proteger sus propias plegarias- estaba resuelta a no hablar. 

 

El tono del policía se hizo aún más áspero: 

 

-¡Contésteme! ¡Exijo una respuesta! 

 

Masako decidió que lo mejor que podía hacer era intentar ganar el otro lado del puente y 

explicarlo todo cuando hubiera finalizado el cruce. Se soltó de la mano del policía y se 

internó corriendo en el puente. Alcanzó a ver cómo Mina se precipitaba tras ella. 

 



El policía alcanzó a Masako en la mitad del puente. 

 

-Tratando de escapar, ¿eh? -gritó, tomándola de un brazo. 

 

-¿Quién piensa en escaparse? ¡Me está lastimando! -Masako había gritado 

impulsivamente. Advirtiendo, entonces, que sus plegarias habían quedado en la nada, 

miró hacia el lado derecho del puente con los ojos llameantes de indignación. 

 

Mina, a salvo en el otro extremo, completaba su catorceava y última plegaria. 

 

Cuando regresaron, Masako se quejó histéricamente a su madre, quien, sin saber lo que 

sucedía, reprendió a Mina. 

 

-¿Puedes decirme qué pedías en tus plegarias? -preguntó. 

 

Por toda respuesta, Mina se limitó a sonreír estúpidamente. 

 

Algunos días después y ya un poco más tranquila, Masako continuó importunando a 

Mina: 

 

-¿Qué pedías? -le preguntó por centésima vez-. Cuéntamelo. Con toda seguridad ya me 

lo puedes contar. 

 

Pero Mina sólo esbozaba una sonrisa evasiva. 

 

-¡Eres espantosa! Mina, ¡eres realmente insoportable! 

 

Y riéndose, Masako pellizcó el hombro de Mina con sus uñas cuidadosamente afiladas 

por la manicura. 

 

La piel elástica y pesada repelió las uñas. Los dedos de Masako quedaron insensibles y 

ya no supo qué hacer con su mano. 

  

Patriotismo 

[Cuento. Texto completo] 

Yukio Mishima 

  

I  

 

El veintiocho de febrero de 1936, al tercer día del incidente del 26 de febrero, el teniente 

Shinji Takeyama, del batallón de transportes, profundamente perturbado al saber que 

sus colegas más cercanos estaban en connivencia con los amotinados, e indignado ante 

la inminente perspectiva del ataque de las tropas imperiales contra tropas imperiales, 

tomó su espada de oficial y ceremoniosamente se vació las entrañas en la habitación de 

ocho tatami de su residencia privada en la sexta manzana de Aoba-cho, en el distrito 

Yotsuya. Su esposa, Reiko, lo siguió clavándose un puñal hasta morir.  

 

La nota de despedida del teniente consistía en una sola frase: "¡Vivan las Fuerzas 

Imperiales!" La de su esposa, luego de implorar el perdón de sus padres por precederlos 

en el camino a la tumba, concluía: "Ha llegado el día para la mujer de un soldado". Los 



últimos momentos de esta heroica y abnegada pareja hubieran hecho llorar a los dioses. 

Es menester destacar que la edad del teniente era de treinta y un años; la de su esposa, 

veintitrés. 

 

Hacía sólo dieciocho meses que se habían casado.  

 

II  

 

Los que contemplaron el retrato conmemorativo del novio y de la novia no dejaron de 

admirar, quizás tanto como quienes habían asistido a la boda, el elegante porte de la 

pareja.  

 

El teniente, de pie junto a su esposa, estaba majestuoso en su uniforme militar. Su mano 

derecha descansaba sobre el puño de la espada y con la izquierda sostenía la gorra de 

oficial. Su expresión severa traducía claramente la integridad de su juventud.  

 

En cuanto a la belleza de la novia, envuelta en sus blancas vestiduras, sería difícil 

encontrar las palabras adecuadas para describirla. Había sensualidad y refinamiento en 

sus ojos, en las finas cejas y en los labios llenos. Una mano, tímidamente asomada a la 

manga del vestido, sostenía un abanico, y las puntas de los dedos, agrupados 

delicadamente, eran como el capullo de una flor de luna.  

 

Luego de consumado el suicidio, muchos tomaron la fotografía y se entregaron a tristes 

reflexiones acerca de las maldiciones que suelen recaer sobre las uniones sin tacha. 

Quizás fuera sólo efecto de la imaginación, pero, al observar el retrato, parecía casi que 

los dos jóvenes, ante el biombo dorado, contemplaran, con absoluta claridad, la muerte 

que los aguardaba.  

 

Gracias a los buenos oficios de su mediador, el teniente general Ozeki, habían podido 

instalarse en su nuevo hogar de Aoba-cho, en Yotsuya. En realidad aquel nuevo hogar 

no era sino una vieja casona alquilada, de tres dormitorios y con un pequeño jardín 

detrás. Utilizaban la habitación del piso superior, de ocho tatami, como dormitorio y 

habitación de huésped, pues el resto de la casa no recibía la luz del sol.  

 

No tenían sirvientes y Reiko cuidaba del hogar en ausencia de su marido.  

 

El viaje de boda quedó postergado por coincidir con una época de emergencia nacional. 

El teniente y su esposa pasaron la primera noche de casados en la vieja casa. Muy tieso, 

sentado sobre el piso y con su espada frente a él, Shinji había hecho escuchar a su 

esposa un discurso de corte militar antes de llevarla al lecho nupcial. Una mujer que 

contraía matrimonio con un soldado debía saber y aceptar sin vacilaciones el hecho de 

que la muerte de su marido podría llegar en cualquier momento. Quizás al día siguiente. 

No importaba cuándo. ¿Estaba ella conforme con aceptarlo? Reiko se puso de pie y, 

abriendo la vitrina, tomó de ella su más preciado bien, un puñal regalado por su madre. 

Se comprendieron perfectamente sin necesidad de palabras y el teniente no puso nunca 

más a prueba la resolución de su mujer.  

 

Durante los primeros meses que siguieron a la boda, la belleza de Reiko se hizo cada día 

más radiante. Brillaba, serena, como la luna después de la lluvia.  

 



Como ambos estaban dotados de cuerpos sanos y vigorosos, su relación era apasionada 

y no se limitaba a las horas de la noche. En más de una ocasión, al volver a su hogar 

directamente del campo de maniobras, y aún con el uniforme salpicado de barro, el 

teniente había poseído a su mujer en el suelo, apenas abierta la puerta de la casa. Reiko 

le correspondía con el mismo ardor. En aproximadamente un mes, contando con la 

noche de bodas, Reiko conoció la absoluta felicidad, y el teniente, al comprobarlo, se 

sintió también muy feliz.  

 

El cuerpo de Reiko era blanco y puro, y de sus pechos turgentes emanaba un rechazo 

firme y casto que, cuando gozaba, se mudaba en la mas íntima y acogedora tibieza. Aun 

en los momentos de mayor intimidad se mantenían extraordinariamente serios. 

Conservaban sus corazones sobrios y austeros en medio de las más embriagadoras 

demostraciones de pasión.  

 

El teniente recordaba a su mujer durante el día en los cortos periodos de descanso entre 

su entrenamiento y su retorno al hogar, y Reiko no olvidaba a su marido en ningún 

momento. Cuando estaban separados, les bastaba con mirar solamente la fotografía de 

su casamiento para ratificar una vez más su felicidad. A Reiko no le sorprendía en lo 

mas mínimo que un hombre que había sido un extraño hasta algunos meses atrás se 

hubiese convertido en el sol alrededor del cual giraban su vida y su mundo.  

 

Esta relación tenía una base moral y seguía fielmente el mandato de los Principios de la 

Educación en los que se estipula que "la armonía reinará entre el marido y la mujer". 

Reiko no encontró jamás la ocasión de contradecir a su marido, y el teniente no tuvo 

motivo alguno para reñir a su mujer. 

 

En el nicho, debajo de la escalera, junto a la tablilla del Gran Santuario Ise, habían 

colocado fotografías de sus Majestades Imperiales, y cada mañana, antes de partir hacia 

sus obligaciones, el teniente y su mujer se detenían frente a ese lugar santificado y 

juntos se inclinaban en una profunda reverencia.  

 

La ofrenda de agua se renovaba cada mañana y la rama sagrada de sakasi estaba 

siempre verde y fresca. Sus vidas se deslizaban bajo la solemne protección de los dioses 

y estaban colmadas de una felicidad intensa que hacía vibrar cada fibra de sus cuerpos.  

 

 

III  

 

Aun cuando la casa de Saito, Señor del Sello Privado, se hallaba en la vecindad, nadie 

escuchó allí el tiroteo de la mañana del 26 de febrero. Aquel fue un ruidoso toque de 

atención en el amanecer nevado e interrumpió bruscamente el sueño del teniente. Saltó 

inmediatamente de la cama y, sin pronunciar palabra, vistió el uniforme, se ajustó la 

espada que le tendía su mujer y se precipitó hacia la calle cubierta de nieve en el oscuro 

amanecer. No regresó a su hogar hasta la noche del día veintiocho.  

 

Algo más tarde, Reiko escuchó por la radio las noticias sobre aquella súbita erupción de 

violencia. Vivió los dos días siguientes en completa y tranquila soledad tras las puertas 

cerradas.  

 



Reiko había leído la presencia de la muerte en el rostro de su marido al marcharse a toda 

prisa bajo la nieve. Si Shinji no regresaba, su propia decisión era también muy firme. 

Moriría con él.  

 

Se dedicó, entonces, a ordenar sus pertenencias personales. Eligió su mejor conjunto de 

kimonos como recuerdo para sus amigas de colegio y escribió un nombre y una 

dirección sobre el rígido papel en el que los había doblado uno por uno.  

 

Como su marido le recordaba constantemente que no hay que pensar en el mañana, 

Reiko ni siquiera había escrito un diario, y se encontraba, ahora, en la imposibilidad de 

releer los pasajes en los que hubiera dado testimonio de su felicidad. Sobre la radio se 

destacaban un perrito de porcelana, un conejo, una ardilla, un oso y un zorro. Tampoco 

faltaban allí un jarrón y un recipiente para el agua. Estos objetos constituían la única 

colección de Reiko. Sin embargo, de nada serviría regalarlos como recuerdos. Tampoco 

sería apropiado pedir específicamente que fueran incluidos en su ataúd. Mientras estos 

objetos desfilaban por su mente, Reiko tuvo la sensación de que los animalitos parecían 

cada vez más tristes y desamparados.  

 

Tomó la ardilla en su mano y la observó. Fue entonces cuando, con sus pensamientos 

puestos en un reino mucho más alejado que estos afectos infantiles, vio en la lontananza 

los principios, vitales como el sol, que personificaba su marido. Estaba pronta y feliz de 

terminar sus días en compañía de aquel hombre deslumbrante, pero en ese momento de 

soledad se permitió refugiarse con el inocente afecto por aquellas bagatelas. Ya había 

pasado el tiempo en que realmente las había amado.  

 

Ahora solamente acariciaba su recuerdo y el lugar que ocuparan en su corazón se había 

colmado definitivamente con pasiones más intensas.  

 

Reiko jamás había supuesto que las turbadoras emociones de la carne fueran sólo un 

placer. La baja temperatura de febrero y el contacto con la gélida porcelana de la ardilla 

habían entumecido sus dedos. Sin embargo, bajo los dibujos simétricos de su acicalado 

kimono meisen podía sentir, cuando recordaba los poderosos brazos del teniente, una 

cálida humedad que, desde su piel, desafiaba al frío.  

 

No experimentaba absolutamente ningún temor por la muerte que rondaba en la 

cercanía. Mientras esperaba sola en su casa, Reiko no dudaba que la angustia y la 

congoja que estaría experimentando su marido en aquellos momentos la llevarían, con 

tanta certeza como su intensa pasión, a una muerte agradable. Sentía en lo más hondo 

que su cuerpo podría disolverse con facilidad y convertirse en una sola cosa con el 

pensamiento de su marido.  

 

A través de las informaciones de la radio, escuchó los nombres de varios colegas de su 

marido mencionados entre los insurgentes. Éstas eran noticias de muerte. Se preguntaba 

ansiosamente, a medida que la situación se hacía más difícil, por qué no se emitía una 

Ordenanza Imperial. El movimiento, que en un principio había parecido ser un intento 

de restaurar el honor nacional, se había convertido gradualmente en algo llamado motín. 

El regimiento no había dado ningún comunicado y se suponía que, en cualquier 

momento, podría comenzar la lucha en las calles aún cubiertas de nieve.  

 



El veintiocho, a la caída del sol, furiosos golpes estremecieron a Reiko. Bajó 

precipitadamente las escaleras, y mientras, con dedos inexpertos, tiraba del pasador, la 

silueta apenas delineada tras los vidrios cubiertos de escarcha, no emitía sonido alguno. 

Sin embargo, no dudó de la presencia de su marido. Nunca antes había tenido tanta 

dificultad en abrir la puerta .Cuando finalmente pudo lograrlo, se encontró frente al 

teniente enfundado en un capote color kaki y con las botas de campaña salpicadas de 

barro.  

 

Reiko no comprendió por qué Shinji cerró la puerta y corrió nuevamente el pasador.  

 

-Bienvenido a casa -la joven ejecuta una profunda reverencia a la cual su marido no 

responde. Se había quitado la espada y comenzaba a desembarazarse del capote. Ella 

quiso ayudarlo. La chaqueta, que estaba fría y húmeda y había perdido el olor a estiércol 

que tenía normalmente cuando se la exponía al sol, le pesaba en el brazo. La colgó de 

una percha y sosteniendo la espada y el cinturón de cuero entre sus mangas, esperó a 

que su marido se quitase las botas. Luego, lo siguió hasta el cuarto de estar: la 

habitación de seis tatami.  

 

Bajo la clara luz de la lámpara, el rostro barbudo y agotado de su marido era casi 

irreconocible. Las mejillas hundidas habían perdido su brillo y elasticidad.  

 

En circunstancias normales hubiera cambiado su ropa por otra de casa, y la hubiera 

urgido a servir la comida de inmediato. En cambio, aquella noche se sentó frente a la 

mesa vistiendo el uniforme y con la cabeza hundida sobre el pecho.  

 

Reiko se abstuvo de preguntar si debía preparar la comida.  

 

-Yo no sabía nada -dijo el hombre al cabo de un silencio-. No me pidieron que me 

uniera a ellos .Quizás no lo hicieron al saberme recién casado. Kano, Homma y, 

también, Yamaguchi.  

 

Reiko evocó los rostros de los alegres oficiales jóvenes, amigos de su marido, que 

habían ido a aquella casa en calidad de invitados.  

 

-Quizás mañana se publique una Ordenanza Imperial. Supongo que serán juzgados 

como rebeldes. Estaré a cargo de la unidad con órdenes de atacarlos... No puedo 

hacerlo. Sería simplemente imposible -guardó un corto silencio-. Me han dispensado de 

las guardias y estoy autorizado para volver a casa por una noche. Mañana, a primera 

hora, deberé unirme al ataque sin proferir una réplica. No puedo hacerlo, Reiko...  

 

Reiko estaba sentada, muy tiesa, con los ojos bajos. 

 

Comprendía muy claramente que su marido hablaba en términos de muerte. El teniente 

estaba resuelto y, aun cuando todavía planteaba el dilema, en su mente ya no cabían 

vacilaciones.  

 

Sin embargo, en el silencio que se estableció entre ambos, todo quedó claro con la 

misma transparencia de un cauce alimentado por el deshielo.  

 



Ya en su casa después de la larga prueba de dos días y contemplando el rostro de su 

hermosa mujer, el teniente experimentó, por primera vez, una verdadera paz interior. 

Había intuido de inmediato que se mujer conocía la resolución que ocultaban sus 

palabras.  

 

-Bien, entonces... -el teniente abrió, grandes, los ojos. Pese al cansancio, su mirada era 

fuerte y transparente y no la apartó de su esposa-. Esta noche me abriré el estómago.  

 

Reiko no vaciló. 

 

-Estoy preparada -dijo-, permíteme acompañarte.  

 

El teniente se sintió casi hipnotizado por la mirada implorante de su esposa. Sus 

palabras comenzaron a fluir rápida y fácilmente, como expresadas en delirio.  

 

Otorgó su aprobación a aquella empresa vital en una forma descuidada y negligente que 

parecía escapar a su entendimiento.  

 

-Bien. Nos iremos juntos. Pero, antes, quiero que seas testigo de mi muerte. 

 

Ya de acuerdo, sus corazones se vieron inundados por una repentina felicidad. 

 

Reiko estaba profundamente conmovida por la confianza que depositaba en ella su 

marido. Era vital para el teniente que no se cometieran irregularidades en su muerte. Por 

esta razón era necesario un testigo. Y el haber elegido para tal fin a su mujer, 

demostraba una profunda y absoluta confianza. En segundo lugar, y esto era aun más 

importante, aunque había rogado a Reiko que muriera con él, ni siquiera intentaba matar 

a su esposa primero, sino que dejaba aquel momento librado al criterio de ella, para 

cuando él ya no estuviera allí, verificándolo todo. Si el teniente hubiera abrigado la 

menor sospecha, cumpliendo el pacto de los suicidas, hubiera preferido matarla primero.  

 

Cuando Reiko dijo: "Permíteme acompañarte", el teniente apreció en estas palabras el 

fruto final de las enseñanzas impartidas a su mujer desde la noche del casamiento. La 

había educado en forma tal que, llegado el momento, respondía en los exactos términos 

que correspondían. Era éste un halago a la confianza en sí mismo que alimentaba 

Shinji... No era ni tan romántico ni tan presuntuoso como para creer que esas palabras 

eran dichas espontáneamente, sólo por amor.  

 

Sus corazones estaban tan inundados de felicidad, que no podían dejar de sonreír. Reiko 

se sentía nuevamente en la noche de bodas. Ante sus ojos no existían ni el dolor ni la 

muerte. Sólo creía ver un ilimitado espacio abierto hacia vastos horizontes.  

 

-El agua está caliente. ¿Te darás un baño ahora?  

 

-Sí, por supuesto.  

 

-¿Y la comida...?  

 

Las palabras fueron pronunciadas en un tono tan tranquilo y doméstico, que, por una 

fracción de segundo, el teniente creyó haber sido juguete de una alucinación.  



 

-No creo que sea necesario. ¿Podrás calentar un poco de sake?  

 

-Como quieras. 

 

Reiko se levantó y al tomar del ropero un vestido tanzan para después del baño, atrajo 

deliberadamente la atención de su marido sobre los cajones vacíos. El teniente observó 

el interior del mueble. Leyó las direcciones sobre los regalos recordatorios. No hubo 

pena en él frente a la heroica determinación de Reiko. Como un marido a quien su joven 

esposa enseña con orgullo sus compras pueriles, el teniente, inundado de afecto, abrazó 

a su mujer cariñosamente por la espalda y le besó el cuello.  

 

Reiko sintió la aspereza de aquel rostro sin afeitar. Esta sensación encerraba para ella 

toda la alegría del mundo, y ahora -sintiendo que iba a perderla para siempre- contenía 

una frescura mas allá de toda experiencia. Cada momento parecía contener una infinita 

fuerza vital. Los sentidos se despertaron en todo su cuerpo.  

 

Aceptando las caricias de Shinji, Reiko se alzó sobre la punta de los pies y dejó que 

aquella vitalidad atravesara su cuerpo.  

 

-Primero, el baño, y luego, después de tomar sake... Prepara las camas arriba, ¿quieres? 

 

El teniente susurró algo en el oído de su mujer, y ella asintió silenciosamente.  

 

El teniente se quitó apresuradamente el uniforme y se dirigió al baño.  

 

Al escuchar el suave rugido del agua, Reiko llevó carbón hasta el cuarto de estar y 

empezó a calentar el sake.  

 

Tomó el tanzen, un fajín y su ropa interior. Se dirigió al baño para controlar el calor del 

agua. En medio de una nube de vapor, el teniente se afeitaba con las piernas cruzadas en 

el suelo. Ella pudo distinguir los músculos de su fuerte espalda húmeda que respondían 

a los movimientos de sus brazos.  

 

Nada sugería algún acontecimiento anormal. Reiko se ocupaba diligentemente de sus 

tareas y preparaba platos improvisados.  

 

Sus manos no temblaban y se mostraba más eficiente y desenvuelta que de costumbre. 

De tanto en tanto sentía extrañas palpitaciones en el centro del pecho, pero eran como 

luces distantes. Tenían un momento de gran intensidad y luego se desvanecían sin dejar 

huellas. Omitiendo esto, no parecía ocurrir nada fuera de lo habitual.  

 

Mientras se afeitaba en el baño, el teniente sintió que su cuerpo tibio se libraba 

milagrosamente de la desesperada fatiga de aquellos días de incertidumbre y se llenaba 

de una agradable expectativa pese a la muerte que lo aguardaba. Podía oír vagamente 

los ruidos habituales con que su mujer cumplía sus quehaceres, y un saludable deseo 

físico, postergado durante dos días, se presentó nuevamente.  

 

El teniente confiaba en que no había habido impureza en el goce experimentado 

mientras resolvían morir.  



 

Ambos habían sentido en aquel momento, aun cuando no de una manera clara y 

consciente, que esos placeres permisibles estaban nuevamente bajo la protección del 

Bien y del Poder Divino. Los protegía una moralidad total e intachable. Al mirarse a los 

ojos descubrieron en su interior una muerte honorable, estaban de nuevo a salvo tras las 

paredes de acero que nadie podría destruir, enfundados en la impenetrable coraza de la 

Belleza y la Verdad.  

 

El teniente podía entonces considerar su patriotismo y las urgencias de su carne como 

un todo.  

 

Acercó más aun la cara al oscuro y agrietado espejo de pared y se afeitó 

cuidadosamente. Aquel era el rostro que presentaría a la muerte y era importante que no 

tuviera imperfecciones. Sus mejillas, recién afeitadas, irradiaban nuevamente el brillo 

de la juventud y parecían iluminar la opacidad del espejo. Sintió que había cierta 

elegancia en la asociación de la muerte con aquella cara sana y radiante.  

 

Sería su rostro de difunto. En realidad ya había dejado a medias de pertenecerle para 

convertirse en el busto de un soldado muerto. A título de experimento, cerró 

fuertemente los ojos y todo quedó envuelto en la oscuridad. Ya no era una criatura 

viviente.  

 

Al salir del baño, con un tenue reflejo azulado bajo la tersa piel de las mejillas, se sentó 

junto al brasero de carbón. Advirtió que, pese a hallarse ocupada, Reiko había 

encontrado el tiempo necesario para retocar su cara. Su rostro estaba fresco y sus labios 

húmedos. Era imposible encontrar en ella el menor rastro de tristeza, y al observar 

aquella demostración de la personalidad apasionada de su mujer, el teniente pensó que 

había elegido la esposa que le correspondía.  

 

Tan pronto como hubo vaciado su taza de sake, se la ofreció a Reiko, quien nunca lo 

había probado. La joven bebió un sorbo, tímidamente.  

 

-Ven aquí-dijo el teniente.  

 

Reiko se acercó a su marido, y mientras él la abrazaba ella se sintió profundamente 

conmovida, como si la tristeza, la alegría y el poderoso sake se mezclaran dentro de ella.  

 

El teniente contemplo las facciones de su esposa. Era el último rostro que vería en este 

mundo. Lo estudió minuciosamente con los ojos de un viajero despidiéndose de 

espléndidos paisajes.  

 

Reiko tenía una cara de rasgos regulares, sin ser fríos, y de labios suaves. El teniente, 

que no se cansaba de contemplarla, la besó en la boca. Y repentinamente, sin que se 

alterara su belleza por el llanto, las lágrimas comenzaron a brotar lentamente bajo las 

largas pestañas y corrieron como hilos brillantes por sus mejillas.  

 

Luego Shinji quiso subir al dormitorio, pero ella le suplicó que le diera tiempo a tomar 

su baño. El teniente subió, pues, solo, y se acostó con los brazos y las piernas abiertas 

en la habitación entibiada por la estufa de gas. El tiempo que transcurrió esperando a su 

mujer no fue más largo de lo habitual.  



 

Colocó las manos bajo la cabeza y observó las vigas del techo. ¿Esperaba la muerte? 

¿Un salvaje éxtasis de los sentidos? Ambas cosas parecían sobreponerse, como si el 

objeto del deseo físico fuera la muerte propia.  

 

El teniente nunca había gozado de una libertad tan absoluta.  

 

Un coche frenó y pudo escuchar el chirrido de las ruedas patinando sobre la nieve 

apilada en los bordes de la calle. La bocina repercutió en las paredes cercanas. Al 

percibir esos ruidos, Shinji pensó que aquella casa se levantaba como una isla solitaria 

en el océano de una sociedad ocupada incansablemente en los mismos asuntos de 

siempre. A su alrededor se extendía desordenadamente el país por el cual estaba 

sufriendo y a punto de dar la vida. No sabía ni le importaba si aquella gran nación 

reconocería su sacrificio. En su campo de batalla no existía la gloria. Era la trinchera del 

espíritu.  

 

Los pasos de Reiko resonaron en la escalera. Crujían los empinados escalones de la 

antigua morada y estos sonidos inundaron al teniente de gratos recuerdos. En cuantas 

ocasiones los había escuchado desde la cama. Al reflexionar en que ya no volvería a 

percibirlos, se concentró en ellos tratando de que cada rincón de aquel tiempo precioso 

se colmara con el ruido de las suaves pisadas de la vieja escalera. Tales instantes 

parecieron transformarse en joyas rutilantes de luz interior.  

 

Reiko tenia un fajín sobre el yukata y su rojo estaba atenuado por la media luz. El 

teniente quiso asirla y la mano de Reiko corrió en su ayuda. El fajín cayó al suelo. 

 

Ella estaba de pie frente a él, vistiendo su yukata.  

 

El hombre hundió las manos en las aberturas laterales bajo las mangas y la abrazó 

intensamente. El roce de sus dedos sobre la piel desnuda, sentir que las axilas se 

cerraban suavemente sobre sus manos, encendió aun más su pasión y, pocos instantes 

más tarde, ambos yacían desnudos frente al brillante fuego de la estufa.  

 

No pronunciaron palabra alguna, pero sus cuerpos y sus corazones se inflamaron al 

saber que aquel sería el último encuentro. Era como si las palabras "ÚLTIMA VEZ" 

hubieran sido estampadas con pinceladas invisibles sobre cada centímetro de sus 

cuerpos.  

 

El teniente atrajo a su mujer y la besó con vehemencia. Sus lenguas exploraron las 

bocas, adentrándose en su interior suave y húmedo, y fue como si las aún desconocidas 

agonías de la muerte templaran sus sentidos como el acero al rojo vivo. Los lejanos 

dolores finales habían refinado su percepción amorosa. 

 

-Es la ultima vez que voy a verte -murmuró el teniente-. Déjame mirar... -y tomando la 

lámpara en su mano, dirigió un haz de luz sobre el cuerpo extendido de Reiko.  

 

Ella había cerrado los ojos. La luz de la lámpara destacaba la majestuosidad de su carne 

blanca. El teniente con un dejo de egocentrismo, se alegró pensando en que jamás vería 

esa belleza derrumbándose frente a la muerte.  

 



El teniente contempló sin apuro aquel inolvidable espectáculo. Acariciaba la sedosa 

cabellera, palmeaba suavemente el bello rostro y besaba todos los puntos donde se 

detenía su mirada. La frente alta tenía una serena frescura, los ojos cerrados se orlaban 

de largas pestañas bajo las cejas finamente dibujadas y el brillo de los dientes se 

entreveía por los labios llenos y regulares... Todo ello configuraba en la mente del 

teniente la visión de una máscara mortuoria verdaderamente radiante y una y otra vez 

apretó sus labios contra la blanca garganta donde la mano de Reiko no tardaría en 

descargar su certero golpe. El cuello enrojeció bajo los besos y volviendo suavemente a 

los labios de su amada, apoyó su boca sobre ellos con el fluctuante movimiento de un 

pequeño bote. Cerrando los ojos, el mundo se convertirá, así, en una mecedora.  

 

La boca del teniente seguía fielmente el recorrido de sus ojos. Los pechos altos y 

turgentes, terminados como capullos de cerezo silvestre, se endurecían al contacto de 

sus labios. Los brazos emergían malsanamente a ambos lados, afinándose hacia las 

muñecas, pero sin perder su redondez ni simetría. 

 

Los dedos delicados eran aquellos que habían sostenido el abanico durante la ceremonia 

nupcial. A medida que el teniente los besaba, se retraían como avergonzados. El hueco 

natural de esa curva entre el pecho y el estómago tenía en sus líneas no sólo la sugestión 

de la tersura, sino la fuerza de la elasticidad y anunciaba las ricas curvas que se 

extendían hasta las caderas. La riqueza y la blancura del vientre y las caderas eran como 

la leche contenida en un recipiente amplio. El hoyo sombreado del ombligo podía haber 

sido la huella de una gota de agua recién caída allí. Donde las sombras se hacían más 

intensas, el vello crecía apretado, dulce y sensible, y a medida que la excitación 

aumentaba en aquel cuerpo que había dejado de mostrarse pasivo, un aroma de flores 

ardientes se hacia cada vez más penetrante. 

 

Reiko habló, por fin, con voz trémula: 

 

-Muéstrame... Déjame mirar por última vez...  

 

Shinji no había escuchado nunca de labios de su mujer un ruego tan firme y definido. 

Era como si su modestia ya no podía ocultar algo que, ahora, se libraba de las trabas que 

la oprimían. El teniente se recostó sumisamente para someterse a los requerimientos de 

su mujer. Ella alzó ágilmente su cuerpo blanco y tembloroso y ardiendo en un inocente 

deseo de devolverle todo cuanto había hecho por ella, puso los dedos sobre los ojos de 

Shinji y los cerró suavemente.  

 

Repentinamente inundada de ternura, con las mejillas encendidas por el vértigo de la 

emoción, Reiko abrazó la cabeza rapada del teniente y el pelo afeitado lastimó su pecho. 

Aflojando el abrazo, contempló luego el rostro varonil de su marido. Las cejas severas, 

los ojos cerrados, el espléndido puente de la nariz, los labios bien dibujados y firmes. 

Reiko comenzó a besarlos, se detuvo en la ancha base del cuello, en los hombros fuertes 

y erguidos, en el pecho poderoso con sus círculos gemelos semejantes a escudos de 

ásperos pezones. Un olor dulce y melancólico se desprendía de las axilas 

profundamente sombreadas por la carne abundante del pecho y de los hombros. En 

cierto modo, la esencia de la muerte joven estaba contenida en aquella dulzura. La piel 

desnuda del teniente relucía como un campo de cebada y podía observar los músculos 

en relieve convergiendo sobre el abdomen alrededor del ombligo pequeño y modesto.  

 



Al mirar el estómago firme y joven, púdicamente cubierto por un vello vigoroso, Reiko 

pensó que pronto iba a ser cruelmente lacerado por la espada y, reclinando la cabeza, 

rompió en sollozos y lo cubrió con sus besos.  

 

Al sentir las lágrimas de su mujer, el teniente se sintió capaz de afrontar valerosamente 

las más crueles agonías del suicidio. Resulta fácil imaginar a qué éxtasis llegaron 

después de aquellos tiernos intercambios. El teniente se incorporó y rodeó con un 

potente abrazo a su mujer, cuyo cuerpo estaba exhausto luego de tantas lágrimas y 

aflicciones. Juntaron sus caras apasionadamente, restregando las mejillas. El cuerpo de 

Reiko temblaba. Sus pechos húmedos estaban fuertemente apretados y cada milímetro 

de aquellos cuerpos jóvenes y hermosos se habían compenetrado tanto con el otro que 

parecía imposible que se separaran jamás.  

 

Reiko gritó.  

 

Desde las altura se sumergieron en el abismo, y, de allí, una vez más hasta embriagantes 

alturas. El teniente jadeaba como el portador de un estandarte... 

 

Al terminarse su ciclo, surgía inmediatamente una nueva ola de placer y, juntos, sin 

muestras de fatiga, se elevaron nuevamente hasta la cima misma de un nuevo 

movimiento jadeante. 

 

IV  

 

Cuando Shinji se volvió finalmente no fue por cansancio. No quería agotar la 

considerable fuerza física que necesitaría para llevar a cabo el suicidio. Ademas, hubiera 

lamentado enturbiar la dulzura de aquellos últimos momentos abusando de esos goces.  

 

Reiko, con su habitual complacencia, siguió el ejemplo de su marido. Los dos yacían 

desnudos, con los dedos entrelazados, mirando fijamente el oscuro cielo raso. La 

habitación estaba caldeada por la estufa y en la noche silenciosa no se escuchaba el 

trafico callejero. Ni siquiera llegaba hasta ellos el fragor de los trenes y autobuses de la 

estación Yotsuya, que se perdía en el parque densamente arbolado frente a la ancha 

carretera que bordea el Palacio Akasaka. Resultaba difícil pensar en la tensión existente 

en el barrio donde las dos facciones del Ejercito Imperial se preparaban para la lucha.  

 

Deleitándose en su propio calor, los jóvenes rememoraron en silencio los éxtasis 

recientes. Revivieron cada momento de la pasada experiencia, recordaron el gusto de los 

besos nunca agotados, el contacto de la piel desnuda, tanta embriagante felicidad .Pero 

ya entonces, el rostro de la muerte acechaba desde las vigas del techo. Aquellos habían 

sido los últimos placeres de los que sus cuerpos no disfrutarían nunca más. Ambos 

pensaron que, aun cuando vivieran hasta una edad avanzada, no volverían a disfrutar de 

un goce tan intenso.  

 

También se desprenderían sus dedos entrelazados. Hasta los dibujos de las oscuras vetas 

de la madera, desaparecerían pronto. Era posible detectar el avance de la muerte. En 

aquel momento ya no cabían dudas. Era menester tener el coraje necesario, salirle al 

encuentro y atraparla.  

 

-Podemos prepararnos -dijo el teniente. 



 

La determinación que encerraban sus palabras era inconfundible, pero tampoco había 

habido nunca tan cálidas y tiernas inflexiones en su voz. 

 

Varias tareas los aguardaban. El teniente, que no había ayudado nunca a guardar las 

camas, empujó la puerta corrediza del armario, alzó el colchón y lo depositó dentro de 

él. 

 

Reiko apagó la estufa y la luz. En ausencia del teniente lo había aseado todo 

cuidadosamente, y ahora aquella habitación de ocho tatami presentaba la apariencia de 

una sala lista para recibir a importantes invitados. 

 

-Aquí bebieron Kano y Homma y Noguchi...  

 

-Sí, eran todos grandes bebedores.  

 

-Nos reuniremos pronto con ellos en el otro mundo. Se burlarán de nosotros cuando 

adviertan que te llevo conmigo.  

 

Al bajar la escalera, el teniente se volvió para contemplar la limpia y tranquila 

habitación iluminada por la lámpara. En su mente flotaba el recuerdo de los jóvenes 

oficiales que allí habían bebido y bromeado inocentemente. Nunca había imaginado, 

entonces, que en aquella habitación se abriría el estómago. 

 

El matrimonio se ocupó despacio y serenamente de sus respectivos preparativos en las 

dos habitaciones de la planta baja. El teniente fue primero al retrete, y luego, al baño a 

lavarse. Mientras tanto, Reiko doblaba y guardaba la bata acolchada de su marido; 

ordenaba la túnica del uniforme, los pantalones y un taparrabos blanco recién cortado; 

disponía unas hojas de papel sobre la mesa del comedor para las notas de despedida. 

Luego, tomó la caja que contenía los instrumentos para escribir, y comenzó a raspar la 

tableta para hacer tinta. Ya había decidido el contenido de su última misiva.  

 

Los dedos de Reiko apretaron fuertemente las frías letras doradas de la tableta y el agua 

del tintero se tiñó inmediatamente como si una oscura nube hubiera pasado sobre él. 

Todo aquello no era sino una solemne preparación para la muerte. La rutina doméstica o 

una forma de pasar el tiempo hasta que llegara el momento del enfrentamiento 

definitivo. Una inexplicable oscuridad brotaba del olor de la tinta al espesarse. 

 

El teniente salió del baño. Vestía el uniforme sobre la piel. Sin pronunciar una palabra, 

tomó asiento frente a la mesa y, empuñando el pincel, permaneció indeciso frente al 

papel que tenía delante.  

 

Reiko tomó un kimono de seda blanca y, a su vez, entró en el baño. Cuando reapareció 

en la habitación, ligeramente maquillada, la misiva ya estaba terminada. El teniente la 

había colocado bajo la lámpara .Las gruesas pinceladas solo decían:  

 

"¡Vivan las fuerzas imperiales! - Teniente del ejército, Takeyama Shinji."  

 

El teniente observó en silencio los controlados movimientos con que los dedos de su 

mujer manejaban el pincel.  



 

Con sus respectivas esquelas en la mano -la espada del teniente ajustada sobre su 

costado y la pequeña daga de Reiko dentro de la faja de su kimono blanco-, ambos 

permanecieron frente al santuario, rezando en silencio. Luego, apagaron todas las luces 

de la planta baja. Mientras subían, el teniente volvió la cabeza y observó la llamativa 

silueta de su mujer que, toda vestida de blanco y los ojos bajos, iba tras él. 

 

Acomodaron las notas de despedida una junto a la otra en la alcoba de la planta baja.  

 

Por un momento pensaron en descolgar el pergamino, pero como había sido escrito por 

su mediador el teniente general Ozzeki y consistía en dos caracteres chinos que 

significaban "Sinceridad", lo dejaron donde estaba. Pensaron que, aunque se manchara 

con sangre, el teniente general no se ofendería.  

 

Shinji tomó asiento de espaldas a la habitación y, muy erguido, colocó su espada frente 

a él. Reiko se sentó frente a él, a un tatami de distancia. El toque de pintura en sus 

labios parecía aun más seductor sobre el severo fondo blanco.  

 

Se miraron intensamente a los ojos a través de la distancia de un tatami que los 

separaba. La espada del teniente casi tocaba sus rodillas. Al verla, Reiko recordó la 

primera noche de casada, y se sintió abrumada de tristeza.  

 

Finalmente, el teniente habló con voz ronca: 

 

-Como no voy a tener quién me ayude, me haré un corte profundo. Puede que sea 

desagradable. Por favor, no te asustes. La muerte es algo horrible de presenciar, en 

cualquier circunstancia. No debes dejarte atemorizar, ¿comprendes? 

 

Reiko asintió con una profunda inclinación de cabeza.  

 

Al mirar la figura esbelta de su mujer, el teniente experimentó una extraña excitación. 

Estaba por llevar a cabo un acto que requería toda su capacidad de soldado, algo que 

exigía una resolución similar al coraje que se necesita para entrar en combate. Sería una 

muerte no menos importante ni de menor calidad que si hubiera muerto en el frente de 

batalla.  

 

Por unos instantes el pensamiento llevó al teniente a elaborar una rara fantasía. Una 

muerte solitaria en el campo de lucha, una muerte frente a los ojos de su hermosa 

esposa... Una dulzura sin límites lo invadió al experimentar la sensación de que iba a 

morir en aquellas dos dimensiones, conjugando la imposible unión de ambas.  

 

"Este debe ser el pináculo de la buena fortuna", pensó. El hecho de que aquellos 

hermosos ojos observaran cada minuto de su muerte, equivaldría a ser llevado al más 

allá en alas de una brisa fragante y sutil.  

 

Presentía en aquella circunstancia una suerte de merced especial, vedada a los demás, a 

él solo dispensada. El teniente creyó ver en su radiante esposa, ataviada como una 

novia, el compendio de todo lo amado por lo cual iba, ahora, a entregar la vida. La Casa 

Imperial, la Nación, la bandera del Ejército. Todas ellas eran presencias que, como su 

esposa, lo observaban atentamente con ojos transparentes y firmes. Reiko también 



contemplaba a su marido que tan pronto habría de morir, pensando que jamás había 

visto algo tan maravilloso en el mundo.  

 

El uniforme siempre le sentaba bien, pero ahora, mientras se enfrentaba a la muerte con 

cejas severas y labios firmemente apretados, irradiaba lo que podría llamarse una 

esplendorosa belleza varonil. 

 

-Es hora de partir -dijo, por fin. 

 

Reiko dobló su cuerpo hasta el suelo en una profunda reverencia. No podía alzar el 

rostro. No quería arruinar su maquillaje con las lágrimas que le resultaban imposibles de 

contener. 

 

Cuando finalmente alzó la mirada, vio borrosamente, a través de las lágrimas, que su 

marido había enroscado una venda blanca alrededor de su espada ahora desenvainada; 

sólo dejaba en la punta doce o quince centímetros de acero al desnudo.  

 

Apoyando la espada en el tatami que tenía frente a él, el teniente se alzó sobre las 

rodillas, se sentó nuevamente con las piernas cruzadas y desabrochó el cuello del 

uniforme. Sus ojos no verían ya a su mujer. Lentamente, se desprendió uno por uno los 

botones chatos de metal. Observó primero su pecho oscuro y, luego, su estómago. 

Desató el cinturón y se desabrochó los pantalones. Tomó el taparrabos con ambas 

manos y lo tiró hacia abajo para dejar más libre al estómago. Luego empuñó la espada 

con la venda blanca en su filo, mientras que, con la mano izquierda, masajeaba su 

abdomen. Conservaba la mirada baja.  

 

Para verificar el filo, el teniente abrió la parte izquierda del pantalón, dejando parte del 

muslo a la vista, y deslizó el filo sobre la piel. La sangre brotó inmediatamente de la 

herida y varias gotas brillaron a la luz.  

 

Era la primera vez que Reiko veía la sangre de su marido y experimentó violentas 

palpitaciones en el pecho. Observó el rostro del teniente y vio que estudiaba con calma 

su propia sangre .Pese a que aquel era un consuelo supercifial, Reiko sintió cierto alivio.  

 

Los ojos del hombre se fijaron en ella con una mirada penetrante como la de un halcón. 

Colocando la espada frente a él, se alzó ligeramente sobre sus músculos e inclinó la 

parte superior del cuerpo sobre la punta de la espada. La excesiva tensión que 

presentaba la tela del uniforme, indicaba a las claras que estaba reuniendo todas sus 

fuerzas. Se proponía asestar un profundo golpe en la parte izquierda del estómago y su 

grito agudo traspasó el silencio de la habitación.  

 

Pese al esfuerzo, el teniente tuvo la sensación de que era otro quien había golpeado su 

estómago como con una gruesa barra de hierro. Durante algunos segundos su cabeza 

giró vertiginosamente y no recordó cuánto había sucedido. Los doce o quince 

centímetros de punta desnuda habían desaparecido completamente en su carne, y el 

vendaje blanco, fuertemente sujeto por su puño cerrado, le presionaba directamente el 

estómago.  

 

Recuperó la conciencia. Pensó que el filo debía haber atravesado las paredes del 

abdomen. Su respiración era dificultosa, el pecho le palpitaba violentamente y en alguna 



zona remota, aparentemente desligada de su persona, un dolor terrible e insoportable se 

alzaba en forma avasalladora como si la tierra se abriera para vomitar un cauce de rocas 

hirvientes. El dolor se acercó, de pronto, a una velocidad vertiginosa. El teniente se 

mordió el labio inferior y sofocó un lamento instintivo. 

 

"¿Es esto el seppuku?", pensó. 

 

Experimentaba una sensación de caos total, como si el cielo se hubiera desplomado 

sobre él y todo el universo girara como bajo el efecto de una enorme borrachera. Su 

fuerza de voluntad y coraje, que tan fuertes se manifestaran antes de la incisión, se 

habían reducido, ahora, a una fibra de acero del grosor de un cabello. Lo asaltó la 

incómoda sensación de que tendría que avanzar asido a esa fibra con toda su 

desesperación.  

 

Algo humedecía su puño y, bajando la mirada, vio que, tanto su mano como el paño que 

envolvía la hoja, estaban empapados en sangre. También su taparrabos estaba teñido de 

un rojo intenso. Le pareció increíble que en medio de aquella agonía, las cosas visibles 

pudieran ser todavía vistas y las cosas existentes, existir.  

 

Reiko luchó por no correr al lado de su esposo al observar la mortal palidez que invadía 

sus rasgos después de clavarse la espada. Sucediera lo que sucediera, su misión era la de 

observar. Ser testigo. Tal era la obligación contraída con el hombre amado. Frente a 

ella, a un tatami de distancia, podía ver cómo su marido se mordía los labios para 

ahogar el dolor.  

 

Reiko no contaba con ningún medio para rescatarlo a él. 

 

La transpiración brillaba en su frente. Shinji cerró los ojos para abrirlos luego, 

nuevamente, como quien hace un experimento. Su mirada había perdido todo brillo y 

los suyos parecían los ojos inocentes y vacíos de un animalito.  

 

La agonía que se desarrollaba frente a Reiko la quemaba como un implacable sol de 

verano, pero era algo totalmente alejado de la pena que parecía estar partiéndola en dos.  

 

El dolor crecía con regularidad. Reiko sentía que su marido se había convertido en un 

ser de un mundo aparte, en un hombre íntegramente disuelto en el dolor, en un 

prisionero en una jaula de sufrimiento, y mientras pensaba, comenzó a sentir como si 

alguien hubiera levantado una cruel muralla de cristal entre ellos. 

 

Desde su matrimonio, la existencia de su marido se había convertido en la suya propia, 

y cada respiración de Shinji parecía pertenecer a Reiko. En cambio, ahora, mientras que 

la existencia de su marido en el dolor era una realidad viviente, Reiko no podía 

encontrar en su pena ninguna prueba concluyente de su propia existencia.  

 

Usando solamente la mano derecha, el teniente comenzó a cortarse el vientre de un lado 

a otro. Pero a medida que la hoja se enredaba en las entrañas, era rechazada hacia fuera 

por la blanda resistencia que encontraba allí. El teniente comprendió que sería menester 

usar ambas manos para mantener la punta profundamente hundida en su cuerpo. Tiró 

hacia un costado, pero el corte no se produjo con la facilidad que había esperado. 



Concentró toda la energía de su cuerpo en la mano derecha y tiró nuevamente. El corte 

se agrandó ocho o diez centímetros. 

 

El dolor se extendió como una campana que sonara en forma salvaje. O como mil 

campanas tocando al unísono con cada respiración y con cada latido, estremeciendo 

todo su ser. El teniente no podía contener los gemidos. Pero la hoja ya se había abierto 

camino hasta debajo del ombligo. Al advertirlo, Shinji sintió un renovado coraje. 

 

El volumen de la sangre no había dejado de aumentar y ahora manaba por la herida 

como originado por el latir del pulso. La estera estaba empapada de sangre que seguía 

renovándose con aquella que chorreaba de los pliegues del pantalón kaki del teniente. 

Una salpicadura, semejante a un pájaro, voló hacia Reiko y manchó la falda de su 

kimono de seda blanca. Cuando el teniente pudo, por fin, desplazar la espada hacia el 

costado derecho, ésta ya cortaba superficialmente y era posible contemplar su punta 

desnuda resbalándose de sangre y grasa. Atacado súbitamente por terribles vómitos, el 

teniente gritó roncamente. Los vómitos volvieron aun más horrendo el dolor, y el 

estómago, que hasta aquel momento se había mantenido firme y compacto, explotó de 

repente, dejando que las entrañas reventaran por la herida abierta. Ignorantes del 

sufrimiento de su dueño, las entrañas de Shinji causaban una impresión de salud y 

desagradable vitalidad que las hacía escurrirse blandamente y desparramándose sobre la 

estera. La cabeza del hombre se abatió, sus hombros se estremecieron y un fino hilo de 

saliva goteó de su boca. Las insignias doradas brillaban a la luz. 

 

Todo estaba lleno de sangre. El teniente estaba empapado de ella hasta las rodillas, y 

ahora se sentaba en una posición encogida y desamparada con una mano en el piso. Un 

olor acre inundaba la habitación. La cabeza del hombre colgaba en el vacío y su cuerpo 

se sacudía en interminables arcadas. La hoja de la espada, expulsada de sus entrañas, 

estaba totalmente expuesta y aun sostenida por la mano derecha del teniente.  

 

Sería difícil imaginar una visión más heroica que la del teniente reuniendo sus fuerzas y 

echando la cabeza hacia atrás. La violencia del movimiento hizo que la cabeza del 

teniente chocara contra uno de los pilares de la alcoba.  

 

Hasta aquel momento, Reiko había permanecido sentada con la mirada baja, como 

encandilada por el flujo de la sangre que avanzaba hacia sus rodillas, pero el golpe la 

sorprendió y tuvo que alzar la vista.  

 

El rostro del teniente no era el del hombre con vida. Los ojos estaban vacíos, la piel 

lívida, las mejillas y los labios tenían el color de la tierra seca. Sólo la mano derecha se 

movía aun sosteniendo laboriosamente la espada. Se agitó convulsamente en el aire, 

como la mano de un títere, y luchó por dirigir la punta de la espada hasta la base del 

cuello. 

 

Reiko contempló cómo su marido intentaba este último, conmovedor y fútil esfuerzo. 

Brillando de sangre y grasa, la punta se descargaba una y otra vez sobre la garganta. 

Siempre fallaba. No le quedaban fuerzas para guiarla y sólo chocaba contra las insignias 

del cuello del uniforme que se había cerrado nuevamente y protegía la garganta.  

 

Reiko no soportó aquella visión por más tiempo. Intentó ir en ayuda de Shinji, pero le 

resultaba imposible ponerse en pie. Se arrastró de rodillas y su falda se tiñó de un rojo 



intenso. Se colocó detrás de su marido y lo ayudó abriendo solamente el cuello del 

uniforme. La hoja vacilante tomó finalmente contacto con la piel desnuda de la 

garganta. Reiko tuvo la sensación de haber empujado a su marido hacia adelante.  

 

No fue así. El teniente había dado una última demostración de fortaleza. Echó su cuerpo 

violentamente contra la hoja y el filo perforó su cuello, apareciendo luego por la nuca. 

El teniente permaneció inmóvil mientras un tremendo chorro de sangre lo inundaba 

todo.  

 

V 

 

Reiko descendió lentamente la escalera. Sus medias estaban resbalosas de sangre. En la 

habitación superior reinaba ahora la más absoluta calma. 

 

Encendió las luces de la planta baja, verificó los quemadores y la llave principal del gas. 

Echó agua sobre el carbón humeante y semiapagado del brasero. Se detuvo frente al 

espejo de la habitación de cuatro tatami, y medio alzó su falda. Las manchas de sangre 

parecían un alegre dibujo estampado en la parte inferior de su kimono blanco. Al 

instalarse frente al espejo, sintió la fría humedad de la sangre de su marido en los 

muslos y tuvo un estremecimiento. Se entretuvo largamente en el baño. Aplicó una 

generosa capa de rouge sobre sus mejillas y también abundante pintura en los labios. 

Este maquillaje ya no estaba destinado a agradar a su marido. Se maquillaba para el 

mundo que estaba a punto de abandonar. Había algo espectacular y magnífico en los 

toques de su pincel. Al levantarse, advirtió que la sangre había mojado la estera 

dispuesta frente al espejo. Reiko no lo tuvo ya en cuenta.  

 

La joven se detuvo al pisar el corredor de cemento que llevaba a la galería. Su marido 

había cerrado el pestillo de la puerta la noche anterior en un acto de preparación a la 

muerte, y durante un instante se sumió en la consideración de un simple problema, 

¿dejaría el cerrojo echado? De hacerlo así, podrían transcurrir varios días antes de que 

los vecinos advirtieran el suicidio. A Reiko no le agradó la idea de dos cadáveres 

descomponiéndose antes de ser descubiertos. Después de todo, sería mejor dejar la 

puerta abierta... 

 

Abrió el cerrojo y dejó la puerta de vidrios escarchados ligeramente entreabierta. El 

viento helado se coló de inmediato en la habitación. Nadie pasaba por la calle, era 

medianoche y las estrellas resplandecían tan frías como el hielo.  

 

Reiko dejó la puerta entornada y subió las escaleras. Durante varios minutos caminó de 

un lado a otro. La sangre ya se había secado en sus medias .De pronto, un olor peculiar 

llegó hasta ella.  

 

El teniente yacía, boca abajo, en un mar de sangre. La punta de la espada, que sobresalía 

de su nuca, parecía haberse hecho más prominente aun. Reiko anduvo negligentemente 

entre la sangre y se sentó al lado del cadáver de su marido. Lo observó atentamente. 

Tenía la mejilla apoyada en la alfombra, los ojos estaban muy abiertos, como si algo 

hubiera despertado su atención. Ella alzó la cabeza, la apoyó sobre su manga y, 

limpiándose la sangre de los labios, lo besó por ultima vez.  

 



Luego tomó del armario una bata blanca y un cordón. Para evitar que su falda se 

desordenara, envolvió la manta alrededor de su cintura y la sujetó firmemente con el 

cordón.  

 

Reiko se sentó muy cerca de Shinji. Extrajo la daga de su faja, examinó el brillo opaco 

de la hoja y la acercó a su lengua. El gusto del acero bruñido era ligeramente dulce. 

 

Reiko no perdió tiempo. Pensó que el dolor que la había separado de su marido 

moribundo iba a formar ahora parte de su propia experiencia. Sólo vislumbró ante sí el 

gozo de penetrar en un reino que el amado Shinji ya había hecho suyo. 

 

Había percibido algo inexplicable en la fisonomía agonizante de su marido. Algo nuevo. 

Le sería dado, pues, resolver el enigma.  

 

Reiko sintió que, por fin, también podría participar de la verdadera y amarga dulzura del 

gran principio moral en que había creído el teniente. 

 

Empujó entonces la punta de la daga contra la base de su garganta. La empujó 

fuertemente. La herida resultó poco profunda. Le ardía la cabeza y sus manos temblaban 

de forma incontrolable. Forzó la hoja hacia un costado y una sustancia caliente le anudó 

la boca. Todo se tiñó de rojo frente a sus ojos como el fluir de un río de sangre. Reunió 

todas sus fuerzas y hundió aun más profundamente la daga en su garganta. 

 

FIN 

  

 


