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1. DEJANDO LA INFANCIA ATRÁS
La melodía en el pequeño tambor tsuzumi y el timbre del shamisen*, incluso en
un lugar donde nunca faltan, suenan de otro modo durante el festival que es otra
cosa. Con excepción de la feria del gallo, es un gran bullicio que sólo ocurre una
vez al año. Las fiestas de los santuarios vecinos, el de Mishima y el de
Onoterasaki, no lo superan. Este espíritu de competencia es interesante. Tanto
los callejones como los de la calle principal visten kimonos ligeros de algodón
resistente idénticos, con el nombre del barrio. Hasta hubo quienes susurraban
que el diseño no era tan bueno como el del año pasado. La gente se pliega las
mangas con un cordón de lino amarillo, lo más ancho posible, teñido con frutas
de jazmín de la India. Los niños menores de catorce o quince se sienten
orgullosos de tener variedad de juguetes como dominguillos, búhos o perros de
cartón piedra. Hay niños que traen colgados siete, nueve y hasta once juguetes.
Se ponen cascabeles grandes y pequeños en la espalda y los hacen sonar tilín,
tilín, y se echan a correr sin sandalias, sólo con calcetines tabi*. Su aspecto es
varonil y gracioso.

(“Dejando la infancia atrás”, en Cerezos en tinieblas. Buenos Aires: Kaicron,
2006, p. 79. Trad. Hiroko Hamada y Virginia Meza)
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Versión original

(たけくらべ. 青空文庫, sd. [1895-1896])
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2. CEREZOS EN LA OSCURIDAD
Una cerca divide el terreno de las dos casas. No es tan alta como la del templo
Ken'nin-ji*. Las familias que habitan allí comparten un pozo que hay en el jardín
de una de ellas. La relación entre ambas familias es profunda y pura como el
agua cristalina de esa fuente. Cuando al llegar la primavera se abren las flores
del ciruelo que crece bajo el alero de una de las casas, los Nakamura y los
Sonoda celebran juntos el acontecimiento compartiendo la fragancia de las
flores.

(Cerezos en la oscuridad. Gijón: Satori, 2017, p. 73. Trad. Hiroko Hamada y
Virginia Meza)
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(闇桜, 青空文庫, 2007 [1892])
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3. AGUAS TURBULENTAS
La mujer, de pie ante el establecimiento, se dejaba llevar por el mal genio. Los
hombres tenían aspecto de ser clientes habituales. Cuando pasaron ante la
mujer arrastrando sus chanclos de madera, ella se había puesto a sermonearles,
pero esto no pareció alterarles lo más mínimo.
– ¡Más tarde! ¡Más tarde! –exclamaron para calmarla.
La mujer chasqueó la lengua viendo cómo se alejaban. «¡Casi seguro que
después no vienen! ¡Una vez los hombres se casan ya no se puede hacer nada
con ellos!», murmuró para sus adentros mientras volvía a entrar en el local.

(Aguas turbulentas. Vilafranca del Penedès: Erasmus, 2012, p. 9-10. Trad. Cirilo
Iriarte)
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(にごりえ, 青空文庫, 2013 [1895])
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4. UN DÍA DE NIEVE
Los copos de nieve bailan en el cielo como las alas ligeras de las mariposas, se
posan en los árboles desnudos como si los cristales fueran pétalos y, hasta
donde alcanza la vista, cubren la tierra de un manto plateado.
Envidio a los que elogian en sus poemas y canciones la belleza de la nieve,
además de la de la luna y la de las flores. A mí solo me recuerda el pasado
doloroso que no puedo olvidar. La nieve que cae y cae interminablemente me
sume en la tristeza y en infinitos remordimientos inútiles. Qué necedad fue
abandonar la tierra de mis antepasados y desobedecer a mi tía, que me crio y
con quien tengo una gran deuda. Hoy me siento avergonzada, no merezco el
nombre que me dieron mis padres: Tama, su preciosa gema, me llamaron, con
el deseo de que mi brillo nunca se empañara. Ellos nunca se hubieran imaginado
que su hija se precipitaría desde lo alto a un torrente que discurría por un valle
hondo arrastrando aguas turbias. Mi error fue producto de la juventud, sin
embargo, lo que me impulsó a dar tumbos por la vida fue la nieve que cayó aquel
día.

(Un día de nieve. Gijón: Satori, 2019, p. 87. Trad. Rumi Sato)
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(雪の日, 青空文庫, 2011 [1893])
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5. ENCRUCIJADA

— Oye, Kichi, estás en un error. No porque te diga que me voy de aquí, te
voy a abandonar. De verdad pienso somos hermanos, ¿no te parece terrible
acabar con estos sentimientos? — Lo detuvo abrazándolo por la espalda—.
¡Qué chico tan precipitado eres! —lo reprendió.
— Entonces, ¿no te irás de concubina? — Volvió la cabeza hacia Kyō.
— No voy porque yo quiera ir, pero he tomado esta decisión, y aunque me lo
pidas expresamente, no puedo hacerte caso.
Kichi la miró fijamente con los ojos llenos de lágrimas.
— Kyō, te lo suplico, quítame las manos de los hombros.

(“Encrucijada”, en Cerezos en la oscuridad. Gijón: Satori, 2017, p. 218. Trad.
Hiroko Hamada y Virginia Meza)
10

Versión original

(わかれ道, 青空文庫, 1959 [1896])
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