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Pequeñas piedras de poesía: Traducir el desastre 

 

Este tipo de proyectos surgen en muchos casos de un interés personal. De un libro que 

gustó mucho en su momento, de un autor que llamó mucho nuestra atención, de una 

experiencia nuestra o de otros. En mi caso, Japón y lo que he construido como mi propia 

idea de Japón nunca han sido un secreto para quienes me rodean o me leen. Problematizar 

esta idea propia de Japón, nutrirla con la literatura y la vida de allá, ha dado como resultado 

este trabajo. 

Entre 2017 y 2018 fui becaria del programa de Estudios sobre Japón del Ministerio 

de Educación y Deporte de Japón (MEXT) y por ello fui estudiante de la Universidad de 

Tohoku en la ciudad de Sendai, capital de la región de Tohoku y última gran ciudad al 

noreste de Honshu, isla principal de Japón. Mi imagen de la región previa a mi llegada se 

veía conflictuada entre la taciturnidad y lo verde del paisaje y la imagen del desastre que 

devastó la zona en marzo de 2011. Casi un año después de mi regreso a Colombia, puedo 

decir que ese conflicto de las diversas impresiones se mantiene, pero se nutre también de 

una imagen hecha con mis propias experiencias. 

             Lo cierto es que el desastre ya había pasado, en muchos sentidos, cuando llegué. 

Encontrarme con sus huellas tampoco fue tan fácil en un principio, aunque se tornaron en 

algo casi indeleble ya hacia la hora de mi partida. Tomó tiempo darme cuenta de lo que 

significaba que las paradas de los buses tuvieran ciertos nombres (Tohoku Memorial 

Center, por ejemplo); o que el turismo de la región estuviera permeado por historias de olas 

gigantes del tsunami; o entender aquel gesto de los profesores al dejar salir de clase a los 

estudiantes cuando se hablaba del tema del desastre. Puedo decir que aún hoy me cuesta 

entender y explicar las contrariedades entre los múltiples deseos de la gente de la región. 

No obstante, una parte quedó explicada para mí cuando uno de mis estudiantes de español 

en Sendai, Yoichi Chiba, dijo lo siguiente: “Los desastres llegan sin tiempo para olvidar”. 

Así, una parte de mí estaba habitando, sin saberlo y gracias a él, ese olvido que no quiere 

ser interrumpido. Otra parte de mí, pensando también en el lugar del que provengo, vio de 
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nuevo la importancia de pensar ese después, el olvido y la memoria durante y después de 

momentos álgidos. Es por eso también que ahora escribo sobre esto. 

Vine a conocer la obra de Ryoichi Wagō (Fukushima, 1968) antes de viajar a 

Sendai. De hecho, lo conocí por el mismo medio por el que él se hizo famoso en marzo de 

2011: Twitter. En la plataforma leí una nota del periódico Mainichi que decía que un poeta 

de Fukushima había ganado un premio de poesía en Francia por un poemario que juntaba 

todos sus tweets sobre los múltiples desastres que ocurrieron en marzo de 2011 en Japón.  

Busqué al poeta en Twitter y comencé a leer lo que escribía. No obstante, me olvidé de ello 

hasta que, ya en Japón, sus poemas volvieron a mí en la clase Modern Japanese Literature 

en su lengua original y con algunos fragmentos traducidos al inglés por Jeffrey Angles. Por 

ese entonces también me encontraba pensando en este trabajo, sabiendo que sería una 

traducción pero teniendo como candidatos a Akiko Yosano y sus tanka, o a los poemas 

simbolistas de Chuuya Nakahara, e incluso un cuento de Atsushi Nakajima. Años atrás 

había decidido que si iba a estudiar literatura japonesa debía escoger un periodo y, en lo 

posible, un género específico. Así fue como terminé leyendo, sobre todo, poesía de 

comienzos del siglo XX. Poco se me ocurrió trabajar un autor contemporáneo, mucho 

menos pensaba yo en las infinitas ventajas y desventajas que venían con esa 

contemporaneidad. Así, la razón de este proyecto se halla casi enteramente en mi vínculo 

con la región de Tohoku y la gente que allí conocí, sumados a esta serie de casualidades ya 

no tan casuales que me han llevado a la obra de Wagō. 

Traducir fue un proceso lento y casi doloroso. Por momentos cuesta saber si soy yo 

quien se resiste a las dos lenguas, el español y el japonés, o si son ellas mismas las que se 

resisten a la traducción. Constantemente me encontré a mí misma diciendo que lo que 

escribí no es lo que dice el texto original. Hice listas de onomatopeyas que de ninguna 

manera encontraré en el español porque en el español no es común crear verbos a partir de 

onomatopeyas como sí lo es en el japonés. Revisé una y otra vez la estructura de las 

oraciones en el español, lo que me recordó la época en la que empezaba a estudiar japonés 

y cómo las frases que construíamos turnando palabras entre el español y el japonés solo 

tenían sentido si pensaba “solo tengo que leerlo todo al revés”. Y por aquello de al revés 

me refería literalmente a la posición de verbo, sujeto y predicado en el japonés, que es una 
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de esas lenguas, como el alemán, en las que uno debe prestar atención hasta el final de la 

oración para darse cuenta de detalles muy importantes como el verbo, la conjugación, el 

tono, entre otras flexiones (que en el japonés hay muchas) que denotan distintos grados de 

condicionalidad, posibilidad, temporalidad…, matices que para un hablante de español, 

acostumbrado a la posibilidad de condensación de significados en nuestra forma de 

conjugar los verbos, pueden resultar engorrosos. Pero ese revés casi siempre tuvo sentido 

para mí hasta que me vi en la situación de asimilar el japonés como la lengua que usaría en 

la vida cotidiana; así caí en cuenta de que a pesar de que ver la lengua japonesa como un 

algo que funciona al revés de lo que me es conocido me había ayudado inicialmente para 

efectos prácticos y lógicos en mi aprendizaje de la gramática del japonés, eventualmente 

esto no me ayudaría a desarrollar un entendimiento de la lengua. Más tarde me daría cuenta 

también de que en el campo de la literatura este revés, este campo de infinitas oposiciones, 

me llevaría por un muy transitado camino hacia la exotización.  

Mi gusto por la literatura japonesa fue más bien una coincidencia, o más bien una 

confluencia de todo lo que hago, pero no fue lo que vino primero. Mi relación con la lengua 

japonesa ha sido mayoritariamente sonora. Yo escogí estudiar japonés sin saber realmente 

en qué consistía y sin saber casi nada del país, pero con la convicción genuina de que me 

gustaba el sonido de esa lengua tan cantada, eufórica, aguda y llena de silencios 

dubitativos. Tal vez por esa fascinación con su sonido también mi resistencia con la 

escritura y la lectura; seguramente también la causa de la lástima que me genera la pérdida 

de la sonoridad de los poemas (y de cualquier texto del japonés en realidad) en la 

traducción.  

La pregunta sobre la compensación de lo que se pierde es casi una obviedad para 

algunos traductores, que parecen trabajar pesando y comparando las palabras. Pero quisiera 

hacer énfasis en el ejercicio de la mentira en la traducción. Por “mentir” quiero decir 

muchas cosas, y porque sean mentiras no hago un juicio moral, hablo por el contrario de 

muchos fenómenos de la traducción que desde ciertas perspectivas y momentos históricos 

se han considerado como formas “correctas” de esta. Mentiras que son verdades también 

dependiendo de la forma en la que se les mire, así que en el fondo mi reflexión no pretende 

ser tan dual. El embellecimiento, por ejemplo, es una mentira común, una tentación 
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inevitable para el traductor, tal vez porque es una de las formas más fáciles de compensar la 

pérdida. El traductor quiere la fluidez de un texto escrito originalmente en español para su 

texto; parece que persigue algo así como lo natural.  

La mentira comenzó a convertirse para mí en un asunto importante poco después de 

traducir la nota preliminar de Wagō en la que habla de la verdad en las palabras y sobre 

cómo fue la creencia en esa verdad la que lo hizo entrar en razón después del terremoto, 

cuando tuvo que asimilar que el desastre no había terminado y que la recuperación sería 

lenta. Para Wagō la reconstrucción y la recuperación de su ciudad natal, Fukushima, 

comenzó en las palabras. Por supuesto es notable que hubo una labor intensiva por parte del 

gobierno japonés y de los habitantes de la región en la limpieza de escombros, la escritura 

de registros, identificación de cuerpos, reconstrucción de casas y de familias. Sin embargo, 

la recuperación de la que hablo en el contexto de la obra de Wagō es realmente la del 

ejercicio de recoger los “escombros en el corazón” y la asimilación del trauma. Así, hacer 

una traducción basada en equivalencias, como comúnmente se cree que se hace la 

traducción, de una obra que habla de una experiencia traumática que no es mía ni la del 

mundo hispanohablante (aunque tengamos múltiples otras) me produjo cierta incomodidad 

ética; de esta manera, se volvió indispensable preguntarme por cómo decir la verdad que 

Wagō había depositado con tanto énfasis en las palabras y en la misma lengua japonesa, a 

través de un ejercicio que desde mi concepción inicial debía ser lo más “honesto” posible, 

pero que al mismo tiempo me llevaba a buscar crear una cierta ilusión de fluidez y de 

naturalidad en mi lengua. Así fue como opté por abordar el problema de la traducción desde 

la perspectiva de Antoine Berman y su texto La traducción y la letra o el albergue de lo 

lejano, pues alguna lectura anterior me recordaba que Berman plantea una forma de 

traducción que busca alejarse de la traducción como búsqueda de equivalencias. De la 

misma manera, he puesto particular hincapié en este trabajo en contextualizar al lector en el 

desastre del 2011 con la esperanza de que entienda el alcance de estos sucesos y la 

profundidad de algunos de los problemas éticos que resalto como traductora y como lectora 

de Shi no tsubute. 

La traducción de Shi no tsubute comenzó en septiembre de 2018 en el marco de una 

ponencia que presenté en el Coloquio de Estudiantes de Literatura de la carrera de Estudios 
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Literarios en la Universidad Javeriana. Traducir fue un proceso lento dado que requirió de 

varias relecturas que me hicieran sentir segura de que entendía. Usualmente, cuando 

desconozco tanto el sonido como lo que representan los caracteres que conforman una 

palabra, busco su pronunciación. Si no logro identificar la palabra con esta pronunciación, 

busco su significado en japonés o su traducción en inglés puesto que aún no es de mi 

conocimiento un buen diccionario japonés-español. De igual manera, cuando conozco el 

significado y la traducción del caracter pero no su sonido, busco este último, pues buena 

parte de mi intuición como traductora se guía por la sonoridad de una oración completa. 

Hubo muchos momentos de relectura en voz alta, una gran búsqueda de caracteres  (las 

herramientas táctiles por suerte facilitan esta tarea) y muchas listas de vocabulario. En este 

sentido, este proceso ha enriquecido mi comprensión de la lengua japonesa y me ha llevado 

a recorrer diferentes caminos en mi lengua materna. 

De igual manera, el rol que cumple la lengua inglesa en esta traducción es ineludible 

pues buena parte de mi aprendizaje del japonés se ha dado con materiales y explicaciones 

en inglés, y tanto la bibliografía como los diccionarios que uso con más frecuencia se 

encuentran en dicha lengua. Pese a esto, para esta ocasión no he consultado con rigurosidad 

la traducción de Jeffrey Angles de Shi no tsubute al inglés titulada Pebbles of Poetry, en 

parte también porque acceder a esta en su totalidad es casi imposible en línea. Tampoco es 

de mi conocimiento otra traducción de esta obra al español. 

Parte de mi formación como traductora del japonés surge de un taller de traducción 

de textos históricos en japonés al inglés que tomé en la Universidad de Tohoku, del cual me 

han quedado como lección, entre otras cosas, los drásticos cambios que ha sufrido la lengua 

japonesa a lo largo de su historia, notorios incluso entre periodos de menos de cincuenta 

años. Para mí esta lección ha adquirido importancia dada la contemporaneidad de la obra de 

Wagō, pues traducir textos de hace cien años tiene el beneficio de una gran cantidad de 

bibliografía y diccionarios especializados en el habla de cada periodo culminado; un tipo de 

estabilidad que la contemporaneidad no alcanza. Esta misma contemporaneidad me 

beneficia, no obstante, en el sentido en el que el lenguaje de Wagō no varía mucho del 

japonés que me es más conocido. 
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 Las reflexiones a continuación han surgido antes, durante y después de este proceso 

de traducción. Varían entre aspectos que he notado entre las dos lenguas en las que me 

muevo: conflictos, diferencias y similitudes. Al mismo tiempo, ahondo en las propuestas de 

Antoine Berman sobre la traducción como experiencia, la traducción etnocéntrica e 

hipertextual y una breve mención de las tendencias deformantes que trato de conectar con 

los problemas que yo encontré en mi traducción y con otras lecturas de poesía japonesa en 

español, esto con el fin de que el lector se haga una idea de las dificultades con las que el 

traductor del japonés al español comúnmente se encuentra. Posterior a esta reflexión, 

abordo la pregunta sobre un después de Fukushima; en esta sección me planteo mostrar las 

diferentes tensiones que los sucesos del 11 de marzo despertaron y planteo de nuevo el 

peligro de pensar en términos de equivalencias, aunque desde la perspectiva del desastre; al 

mismo tiempo, procuro hablar de otra serie de conflictos que despierta la discusión sobre el 

desastre y cómo estos se manifiestan en la obra de Wagō. Posteriormente, dejo en manos 

del lector Pequeñas piedras de poesía, una selección de la obra de Wagō, que por 

diferentes razones no presento completa en esta ocasión. Mi selección ha procurado hacer 

visibles, no obstante, los motivos más frecuentes de la obra, así como el contraste de los 

diferentes estilos y géneros que confluyen en ella; el primer y último día del periodo de 

tiempo que Wagō estuvo activo, días tan cruciales, se encuentran también en mi traducción. 

He omitido la traducción de muchas de las notas que el autor deja sobre su experiencia en 

Twitter (marcadas por el autor con una mota en el original) pues el autor cae 

constantemente en el agradecimiento a sus lectores, aunque aspiro a que el lector pueda 

percibir la humildad con la que el escritor parece por momentos acercarse a su escritura. 

Asimismo, he conservado las notas que contienen algo así como la poética del autor, sus 

propósitos y la misión que se impone como poeta en el post-desastre. Finalmente, dejo nota 

de algunas de mis experiencias y reflexiones como traductora de esta obra, y algunas breves 

experiencias de lectura que he recopilado de otros lectores de algunos poemas de esta 

selección. 
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Sobre la traducción como experiencia 

y la analítica de la traducción según Antoine Berman 

 

El acto ético consiste en reconocer y en recibir al Otro en tanto Otro. 

(Antoine Berman, La traducción y la letra o el albergue de lo lejano) 

 

En la elaboración de este trabajo mi experiencia de traducción vino antes que la teoría sobre 

la misma; este orden me ha ayudado a vislumbrar mis propios sesgos como traductora y me 

ha hecho más sensible a las deformaciones a las que es propenso un texto en el que trabajo. 

Al traducir hay cuestiones ante las cuales me encuentro reticente, tal vez por esa necesidad 

de corrección y perfección en la lengua propia ante la cual el traductor batalla con 

frecuencia. Como traductora siento también la inseguridad que me provocan las muchas 

líneas que éticamente parece incorrecto cruzar, sumada a la convicción de que la traducción 

es también una transgresión muchas veces violenta. 

Conforme más traduzco del japonés al español y me introduzco inevitablemente en 

los  problemas de la traducción, se ha hecho más clara para mí la necesidad de hacer llegar 

una obra más que una nacionalidad, a pesar, o tal vez a causa de que lo que yo misma 

escribo y estudio se circunscribe en un área que se basa en las divisiones nacionales 

(“Estudios sobre Japón”). Pero a lo que refiero con esta afirmación es que mi intención es 

dar a entender al lector que lo que traduzco ha surgido en un contexto y una lengua 

determinados; que la obra literaria que trabajo supone también un cierto grado de 

elaboración del lenguaje de origen; una construcción de redes significantes que van más 

allá de la aparente fijeza de las palabras, lo que supone igualmente un reto para mí como 

traductora. Así como refiero también a que no es mi intención levantarme como institución 

apta para dar una visión generalizada sobre un país y, mucho menos, en posición de adaptar 

situaciones específicas a mi contexto y a mi lengua (esto es algo a lo que, como habrá 

notado ya el lector, me he vuelto particularmente sensible con la obra de Ryoichi Wagō 

dada la naturaleza de lo que narra).   
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Un par de años antes de que yo realizara esta traducción leí La traducción y la letra 

o el albergue de lo lejano (1999) de Antoine Berman en un taller de traducción; por aquel 

entonces no contaba con mucha experiencia como traductora de obras literarias y mi 

comprensión de Berman era bastante limitada. Aún hoy puedo decir que hay reflexiones en 

El albergue de lo lejano que me cuesta vincular con mi propia corta experiencia como 

traductora del japonés y del inglés. No obstante, aquello que Berman señala sobre las 

metáforas de la traducción, metáforas negativas, ha estado presente para mí desde un 

momento en el que súbitamente yo era parte de una metáfora sobre el traductor. Si bien 

pensar la figura del traductor difiere sustancialmente de pensar la traducción en sí, el hecho 

de hacer parte de una metáfora (tal vez un poco menos elaborada que las de Nabokov o 

Cervantes) fue muy diciente para mí como alguien que apenas se estaba adentrando en ese 

terreno. 

Dentro de mis primeros recuerdos al tratar de introducir el tema de una posible 

literatura japonesa en el contexto de una carrera de estudios literarios cuyo eje central está 

en Europa y América, está aquella vez en la que alguien me llamó “puente” tras una 

exposición que hice sobre un ensayo de Aurelio Asiain titulado “Octavio Paz en Japón, 

Japón en Octavio Paz”. Las intenciones probablemente buenas de la persona que lo dijo se 

han ido disipando conforme más reflexiono sobre lo que significa “ser puente”; finalmente 

ha terminado por representar las inseguridades que manifestaba anteriormente. Por un lado 

el puente parecía implicar una distancia tajante entre nosotros y ellos, donde yo como 

traductora representaba el vacío entre los dos. Es también una imagen que en cierto sentido 

sugiere un ir y venir de un lado a otro sin estar completamente en uno de ellos, lo que me 

lleva a preguntarme dónde estoy cuando traduzco, y si yo y  lo que entiendo de las dos 

lenguas son realmente algo tan estable. Desde una perspectiva un poco más optimista, el 

puente es también la distancia reconciliable y es también la posibilidad de considerar que 

cada lado del puente guarda algo del otro.  Si bien esta imagen hoy en día no se ajusta 

completamente a la visión que me he formado como traductora, pues conforme yo misma 

me he movido físicamente entre varios espacios y lenguas estos ya no me parecen tanto 

construcciones fijas y totales, el puente me ha ayudado a entender la importancia de pensar 

y reconocer al otro en la traducción. 
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Ha sido interesante entonces reencontrarme con las nociones de Berman sobre la 

traducción en el contexto de esta reflexión, particularmente con su noción de la traducción 

como experiencia: 

La traducción es una experiencia que puede abrirse y (re)tomarse en la reflexión. Más 

precisamente: es originalmente (y en tanto experiencia) reflexión. Esa reflexión no es 

ni la descripción impresionista de los procesos subjetivos del acto de traducir ni una 

metodología. […] Experiencia de las obras y del ser-obra, de las lenguas y del ser-

lengua. Experiencia, al mismo tiempo, de ella misma, de su esencia. (16-17) 

Teniendo en cuenta esta definición, lo que llaman “traductología” sería para Berman “no 

una ‘disciplina’ objetiva, sino pensamiento-de-la traducción” (20) y en este sentido lo que 

es posible enseñar sobre la traducción está en lo transmisible de “la experiencia que es la 

traducción en su esencia plural” (24). 

Ahora bien, para seguir ahondando en esta reflexión de Berman sobre la traducción, 

hay que leer con mayor detalle el siguiente postulado: “La traducción es traducción de-la-

letra, del texto en tanto es letra” (25); la diferencia entre traducción palabra por palabra y la 

traducción de-la-letra es esencial en el acercamiento de Berman a la traducción, y se opone 

particularmente a una noción de la traducción que funciona a partir de las equivalencias. 

Berman da el ejemplo de la traducción de proverbios —más precisamente de un proverbio 

en alemán traducido al francés—, que generalmente reposa sobre la idea de que los 

proverbios de una lengua tienen casi siempre equivalentes en la otra; pero el traductor 

realmente se encuentra ante dos caminos para traducir el proverbio: “[…] o buscar su 

equivalente supuesto o traducirlo ‘literalmente’, ‘palabra por palabra’” (14), sobre lo cual 

Berman agrega lo siguiente: 

Hay que traducir también su ritmo, su duración (o su concisión), sus eventuales 

aliteraciones, etc. Pues un proverbio es una forma. El trabajo traductivo se sitúa 

precisamente entre esos dos polos; la traducción “palabra por palabra” […]  y la 

traducción de la forma proverbio, la cual puede eventualmente ser llevada, para 

alcanzar sus fines, a forzar el francés y a modificar ciertos elementos del original. 

(14) 
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Para entender mejor lo que Berman quiere decir cuando habla de una traducción de-

la-letra, es necesario hablar de la analítica de la traducción y sobre cómo esta se propone 

examinar el sistema de deformaciones en un tipo de traducción que rechaza la introducción 

de lo extranjero (15)  y se sirve de diferentes mecanismos para que la traducción se 

disimule a sí misma, no “ huela” y además intenten generar el mismo efecto sobre el lector 

de llegada que sobre el lector de origen (36). Para Berman, esta traducción literaria 

canónica tiene tres características: “Culturalmente hablando es etnocéntrica. Literariamente 

hablando, es hipertextual. Y filosóficamente hablando, es platónica” (26). Berman hace 

énfasis en los primeros dos rasgos, siendo lo etnocéntrico el llevar todo a la cultura, normas 

y valores propios y solo considerar a lo de afuera como negativo o solamente válido para el 

enriquecimiento de la cultura y la lengua propia (30), aunque debo anotar que esta misma 

noción de lo “propio” me resulta problemática por aquello que mencionaba de lo 

inamovibles que por ratos parecen las dos orillas del puente y mi escepticismo con esta 

inamovilidad, cuando desde una perspectiva más íntima, es propio para mí tanto mi lengua 

materna (español de Colombia), como el inglés y como el japonés. Cabe aclarar que no 

considero las lenguas como propias en tanto objeto físico (como algunos aún parecen 

concebir a las lenguas) que poseo, sino como algo que hace parte de mí en tanto mi manera 

de percibir el mundo a través de las diferentes lenguas y palabras que he ido aprendiendo. 

Volviendo a Berman, lo que se entiende por traducción hipertextual es “todo texto 

que se engendra por imitación, parodia, pastiche, adaptación, plagio, o cualquier otra 

especie de transformación formal, a partir de otro texto ya existente” (íd). Para Berman 

“[l]a traducción etnocéntrica es necesariamente hipertextual, y la traducción hipertextual 

necesariamente etnocéntrica” (íd); estos rasgos han ocultado por mucho tiempo otros que 

Berman establece como prioritarios para la analítica de la traducción: 

A la traducción etnocéntrica se opone la traducción ética. 

A la traducción hipertextual, la traducción poética. 

A la traducción platónica, o platonizante, la traducción “pensante”. (27) 

Así, el autor hace un recorrido por la historia de estas formas de traducción, que si 

bien se han transformado con el tiempo aún influyen en normativas actuales de la 
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traducción. El autor dice que la traducción etnocéntrica surge en Roma, puesto que “el 

romanismo se define en gran parte por un traduccionismo conquistador y sin escrúpulos” 

(32), refiriendo particularmente a la traducción de textos en griego al latín durante la época, 

una empresa de traducción masiva con consecuencias igual de importantes. Berman dice 

que los teóricos de la traducción del momento, particularmente San Jerónimo, definen la 

esencia de la traducción de tal manera que se permean nociones que provienen del 

pensamiento griego, más concretamente de Platón y su corte entre lo sensible y lo 

inteligible (33), “corte que se vuelve a encontrar en San Pablo con la oposición del 

‘espíritu’ que ‘vivifica’ y de la ‘letra’ que ‘mata’” (33).   

Estas son las fuentes de lo que va a ser la predominancia del sentido sobre la letra en 

esta traducción canónica, un sentido que además se establece como un ente o cuerpo 

invariante que es trasladable de una lengua a otra (34). En ese mismo orden de ideas: 

Todas las lenguas son una(s) en tanto reina allí el logos, y es ello lo que, más allá de 

sus diferencias, funda la traducción. Ésta debe establecerse en la esfera de la idealidad 

y proporcionar la prueba de la existencia en la esfera de la idealidad y proporcionar la 

prueba de la existencia de ese puro logos constitutivo de toda lengua en tanto tal”. 

(Broch en Berman, 34) 

De esta forma, la captación del sentido predomina sobre la letra (el cuerpo) en esta 

forma de traducción. Su estrecha relación con el etnocentrismo se basa en que “la captación 

del sentido afirma siempre la primacía de una lengua” (35) dada la fidelidad del traductor a 

la letra propia y la creencia de que la lengua propia siempre va a ser superior a la otra. 

Empero, Berman afirma que aquello que se niega en esta traducción, aquel cuerpo, incurre 

en una venganza y descubre en la traducción “a expensas de él que letra y sentido son a la 

vez disociables e indisociables” (44) y, más aún, que “si letra y sentido están ligados, la 

traducción es una traición y una imposibilidad” (íd.), una aporía. De allí también el 

sufrimiento que tanto el traductor como el texto traducido experimentan, marcado por la 

sensación de violencia, insuficiencia y traición (43). 

 Es a esta clase de sufrimiento y violencia a la que refiero cuando digo que como 

traductora me enfrento a la necesidad de perseguir cierta fluidez, la de un bello texto, en mi 

lengua. Por otro lado, esta letra y su sentido comparten un vínculo estrechísimo dada la 
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naturaleza de la escritura en japonés. Los caracteres en japonés guardan la polisemia y las 

raíces etimológicas de las palabras en sus trazos y en las formas que los contienen, mientras 

que, al mismo tiempo, comunican los sentidos más fijos de la lengua. Asimismo, el 

componente visual que estos caracteres aportan ha generado toda clase de juegos poéticos 

en la lengua (el poeta visual Kitasono Katsue es un buen ejemplo de esto) y en Wagō hay 

algunos ejemplos también de cuya traducción ha resultado una cierta experimentación 

formal. El ejemplo más claro es la repetición de un solo carácter con el que creo el autor 

intenta lograr un efecto visual, en este caso crea un bosque agrupando muchas veces la 

palabra “árbol”. Mi interpretación se basa en que este apartado no parece tener eco 

significativo en otras palabras en términos sonoros ni de sentido, o más bien, el sentido 

prima pero no en un sentido explicativo, ni claramente enunciado, sino por los meros rasgos 

visuales de la letra. Por esto decidí adjuntar el significado en español en una nota y 

conservar los caracteres en japonés. No obstante, en otras ocasiones en las que Wagō repite 

también varios caracteres he decidido traducir sin conservarlos dado que usualmente añade 

una partícula gramatical o construye oraciones más complejas que me obligan a favorecer 

una traducción completa al español. 

Ahora, la traducción hipertextual plantea otra serie de vínculos con otros ejercicios 

hipertextuales esenciales en la literatura. Berman habla del pastiche, la adaptación y la 

variación, todos muy próximos a la traducción, pues “el traductor, por su parte, aspira del 

mismo modo a reproducir el sistema estilístico de una obra” (37). La traducción 

experimenta a su vez los mismos fenómenos que otros de estos ejercicios hipertextuales, 

tales como la acentuación, pues el traductor para “compensar la pérdida de tal o cual 

elemento, acentúa algunos otros” (38). Del mismo modo, la acomodación, movimientos de 

retroceso y/o corte de un texto son otros fenómenos que manifiestan las exigencias del 

etnocentrismo y su instituida censura. 

Ejemplo de estos procesos hipertextuales en el contexto de la poesía japonesa en 

español es una paráfrasis que hace Antonio Machado de un haiku de Yamazaki Sokan 

(1465-1553): 

月に柄をさしたらばよき団扇かな 
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Tsuki ni e wo sashitarabayoki uchiwa kana 

Y parafraseado por Antonio Machado en Nuevas canciones (1924): 

A una japonesa  

le dijo Sokán: 

con la luna blanca 

te abanicarás, 

con la luna blanca 

a orillas del mar. 

 

En la versión al español de Paz y Hayashiya: 

Luna de estío: 

Si le pones un mango, 

¡un abanico! (14) 

 

El mismo Octavio Paz resalta la inevitable caída en la reiteración y la explicación de 

Machado: “[…] ha desaparecido la sugestión, esa parte no dicha del poema y en la que está 

realmente la poesía” (15).   

No obstante, no es mi intención condenar estas traducciones y paráfrasis, ni la mía 

propia, para redirigirme a un camino de imposibilidades. Así como no es la intención de 

Berman “quebrantar el dominio” (41) de la traducción etnocéntrica e hipertextual al 

cuestionarlas, por lo que dice: 

[…] poner en cuestión esos dos modos de traducción no es afirmar que la traducción 

no contenga ningún elemento etnocéntrico o hipertextual. Primero, porque vastos 

sectores de lo escrito sólo exigen una transferencia del sentido. Toda cultura debe 

saber apropiarse de las producciones de sentido extranjeras. Pero eso no en relación 

con las ‘obras’. Desde luego, las ‘obras’ hacen sentido y pretenden la trasmisión de su 

sentido. Son incluso una formidable concentración de sentido. Pero en ellas el sentido 

está condensado de un modo tan ínfimo que sobrepasa toda posibilidad de captación. 

(41) 
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Lo que se está entendiendo por “obra” en esta ocasión sin duda es fundamental para 

entender la diferencia entre abordar la traducción desde lo literario y no desde otras 

perspectivas. Berman dice: “Traducción de las obras, más allá de la distinción de los 

géneros, de las obras profanas, diría Benjamin por oposición a los textos sagrados” (20). 

Berman reflexiona particularmente sobre la traducción en la literatura y dice que dichas 

transformaciones hipertextuales están en toda traducción en la medida en que ocurren bajo 

un horizonte literario (42), pero esto no implica necesariamente un sometimiento completo; 

de cierta manera, es necesario pensar hasta qué punto la traducción es también un acto 

creativo, esto sin olvidar el contrato que el traductor hace con el texto original:  

Ese contrato —desde luego draconiano— prohíbe todo rebasamiento de la textura del 

original. Estipula que la creatividad exigida por la traducción debe ponerse por entero 

al servicio de la reescritura del original en otra lengua, y nunca producir una sobre-

traducción determinada por la poética personal de quien traduce. (42) 

De nuevo, la intención no es negar lo hipertextual y lo etnocéntrico en la traducción, 

sino “situar la parte que en ella ocupan la captación del sentido y la transformación literaria. 

Es mostrar que esa parte es secundaria, que lo esencial de traducir está afuera” (43) y, por 

supuesto, pensar la traducción más allá del ejercicio de encontrar equivalencias. Así, la 

analítica de la traducción busca pensar y reconocer el juego de fuerzas que hacen a una 

traducción etnocéntrica e hipertextual, y a las cuales todo traductor se encuentra expuesto 

(51). Berman analiza trece de estas tendencias deformantes que a continuación expongo. 

Simultáneamente, me planteo mostrar algunos ejemplos con los que me he encontrado en 

mi propia traducción, detalles que han requerido de diferentes interpretaciones mientras 

traduzco; al igual que otras observaciones que he ido haciendo en lecturas de poesía 

japonesa en español.  

Desde la perspectiva de la traducción literaria del japonés al español no hay duda de 

que todas las tendencias que menciona Berman están presentes. Si bien el autor da una gran 

cantidad de ejemplos de estas tendencias en traducción de novelas y otros textos en prosa 

(así como también ahonda en aquellas traducciones que desde mucho antes han puesto en 

escena la traducción de-la-letra), quisiera seguir ahondando en una reflexión sobre las 
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tendencias deformantes en la poesía, dado que este componente “poético” es altamente 

crítico y problemático en la obra de Wagō. 

La primera de estas tendencias, ubicada en un nivel sintáctico, es la racionalización. 

Esta consiste en la re-composición de secuencias de frases basada en una noción de “orden 

del discurso” (56). En el contexto de la prosa, esta tendencia lucha contra el 

enmarañamiento o el exceso bajo el argumento de una imposibilidad y aniquila la 

“intención de concretud” (íd.), lo que lleva a una generalización, una abstracción. En la 

clarificación (segunda tendencia), Berman cita al poeta Galway Kinnel, quien dice: “The 

translation should be a little clearer than the original” (58), puesto que la necesidad de 

aclarar o explicitar parece casi una obviedad para muchos traductores. Por un lado, esta 

explicitación puede  hacer visibles rasgos no tan evidentes en el original, es decir, 

transformaciones iluminadoras; por otro lado, desde una perspectiva menos optimista, esta 

clarificación es la simplificación de aquello que no tiene la intención de ser simple. Por su 

parte, el alargamiento (tercera tendencia), dice Berman, es una tendencia casi inevitable en 

toda traducción, a causa también de las dos tendencias ya mencionadas (59). Este 

alargamiento bien puede representar un vacío que perjudica a su vez el ritmo de la obra, e 

incluso una “sobretraducción”. 

Ahora, el ennoblecimiento (cuarta tendencia) es aquella instancia en la que “la 

traducción es ‘más bella’ (formalmente) que el original […] La estética viene aquí a 

completar la lógica de la racionalización: todo discurso debe ser un bello discurso” (60). En 

este sentido, la traducción se vuelve más un texto que se libera de la pesadez del original y 

se convierte en ejercicio de estilo del traductor. El complemento del ennoblecimiento 

vendría a ser la vulgarización, esto es, cuando los pasajes considerados “populares” (en 

términos de un trabajo sobre la oralidad en la obra) son reducidos a un “pseudo-argot” que 

demuestra una confusión entre lo oral y lo hablado, dice Berman (61). 

 

Este ennoblecimiento es un rasgo que resalto en algunas de las traducciones de poesía 

en japonés al español que he consultado. El ejemplo que más resalta es el de la traducción 

de Octavio Paz y Eikichi Hayashiya del clásico del haiku Oku no hosomichi (Sendas de 
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Oku en su traducción publicada en 2005). Quisiera dar el ejemplo de uno de los haiku más 

conocidos: 

この道やゆく人なしに秋の暮れ 

“kono michi ya yuku hito nashi ni aki no kure”  

En traducción de Paz y Hayashiya: 

Este camino  

Ya nadie lo recorre  

Salvo el crepúsculo.  

 

En traducción de Juan Manuel Cuartas: 

Este camino 

Ya nadie lo recorre 

Tarde de otoño.  

 

Paz y Hayashiya tenían una traducción previa a la citada que respetaba la cuenta métrica y 

además conservaba aún la mención del otoño (aki) como en la traducción de Cuartas. Ya en 

su segunda versión el haiku es llevado a una instancia más universal y polisémica, y dista 

considerablemente del original. En cierto sentido, parece que lo elevan y lo ennoblecen; el 

resultado es bello, pero elimina aquello que el original ha querido dejar a simple vista. Por 

otro lado, el caso del haiku, así como el de los poemas de Wagō, resultan interesantes al 

hablar de esclarecimiento y alargamiento; por un lado parece que hay algo en ellos que 

siempre prefiere mantenerse oscuro, y el traductor no sabe si aferrarse a los significados 

más fijos de las palabras que componen el poema y aspirar a que las redes de connotaciones 

se mantengan en la lengua de llegada o empeñarse en  explicar de alguna forma los 

significados “ocultos”. 

La brevedad que en general caracteriza a muchas creaciones poéticas en japonés 

representa un reto para todo traductor del japonés al español. En el marco de la lengua 

japonesa, esta brevedad se encuentra claramente argumentada pues cada letra del alfabeto 

japonés es, a excepción del sonido /n/, una sílaba compuesta de dos letras en el alfabeto 
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romano. De esta manera la letra み equivale en su transcripción a la sílaba “mi”, de allí 

surge, en parte, la brevedad aparente del haiku y de la escritura en japonés. Pero la 

brevedad no recae solo en este aspecto de las letras: la sintaxis de la lengua japonesa me ha 

demostrado en muchas ocasiones que la informalidad es breve en su expresión. En japonés, 

las formalidades vienen acompañadas de largas oraciones, casi pareciera una lengua 

totalmente diferente; en oposición a esto, la brevedad es amistosa y, como toda economía 

lingüística, se ajusta al cuerpo del hablante. Además, particularmente en la poesía, en 

japonés se tiende a recortar las expresiones gramaticales hasta el límite, algunas veces 

dejando solo un pequeño indicio del modo (porque el tiempo es de los primeros en ser 

descartados) del verbo. En el haiku la puntuación queda hecha a un lado, puesto que el 

japonés es una lengua que dicta su ritmo internamente; existe en el habla japonesa un ritmo 

marcado por partículas gramaticales, lo que hace que en la escritura el uso de puntos y 

comas sea prescindible (aunque igual lo normal es usarlos en la prosa). Insisto de nuevo en 

que los caracteres, originalmente chinos, aportan polisemia y polifonía, y lo hacen de 

manera sintética; algunos de estos funcionan aún a manera de pictograma, lo que crea aquel 

vínculo visual que mencionaba entre el significante y el significado. 

Este aspecto de la puntuación, las pausas y los ritmos del japonés que mencionaba 

anteriormente me lleva a hablar de otra tendencia deformante, la destrucción de los ritmos 

(N° 8) que se ubica en el nivel de la rítmica de la obra dada, precisamente, por su 

puntuación. La destrucción de esta puntuación es acabar con el “andar” de la obra. Berman 

dice: “El ornamento hace que ese texto pase de una tonalidad a otra, y el parcelamiento de 

la frase realizado ‘científicamente’ por los autores rompe el ritmo mimético de la frase” 

(65). En Shi no tsubute la puntuación es verdaderamente particular en comparación con 

otros textos en japonés, en primera instancia, porque en sus comienzos la obra apunta hacia 

un estilo narrativo del que progresivamente se aleja para dar lugar a los poemas; así, los 

apartados más prosísticos siguen las normas de puntuación en japonés, es decir que hay un 

uso regular del punto, la coma, las comillas y los puntos suspensivos, pero aquellos que 

llevan espacios entre sí obedecen a un ritmo marcado esencialmente por las partículas 

gramaticales que mencionaba y las divisiones temporales que señalan la hora en la que el 

tweet fue publicado. Estas partículas, en su mayoría monosilábicas, tienen la función de 

marcar la función de la palabra que acompaña la partícula en la oración (sujeto, 
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complemento directo, indirecto…), pero también cumplen la función de marcar el ritmo del 

habla en japonés casi de la misma manera que otros signos de puntuación, pero esto 

también tiene un límite conforme las oraciones se hacen más complejas. En Shi no tsubute 

el autor deja espacios considerables entre las palabras, parece en cierto sentido su forma de 

concebir la versificación. Gramaticalmente estos espacios y la falta de puntuación no 

arriesgan tanto la estructura sintáctica de las oraciones puesto que las partículas así lo 

permiten. En mi traducción he intentado que los espacios en blanco y las divisiones por 

hora de publicación procuren señalar las pausas necesarias, añadir algunos puntos y comas 

también fue necesario.  De nuevo, la brevedad es también un rasgo esencial de esta obra; 

frases cortas y sintéticas hicieron más fácil la tarea de omitir la puntuación y traducir 

sintagmas funcionales y, al mismo tiempo, hicieron más evidente la necesidad de prestar 

particular atención a los hilos narrativos e ideas que se desarrollan a lo largo de la obra y 

que, finalmente, fijan su unidad. 

 

            Esta pérdida de la sonoridad del japonés es algo que lamento en mi traducción. Este 

mismo pésame lo he encontrado también en Aurelio Asiain, escritor, profesor radicado en 

Japón y tal vez uno de los traductores del japonés al español latino en la actualidad que más 

reflexiona particularmente sobre los aspectos rítmicos y sonoros de la poesía en japonés. 

Algunas de las reflexiones de Asiain con respecto a la traducción de un poema en el Ogura 

Hyakunin Isshu (“Cien poemas, Cien poetas”) se encuentran en un artículo titulado “Cuatro 

poetas japoneses” (2007), que revela la importancia que, como lector y traductor en 

japonés, le da a la sonoridad de los poemas. El poema de Otomo no Yakamochi dice así en 

japonés: 

 

          うらうらに 

照れる春日に 

雲雀上がり 

心悲しも 

独いし思へば    

 

            uraura ni 

tereru haruhi ni 

hibari agari 

kokoro kanashi mo 

hitoishi omoeba 
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En traducción de A. Asiain: 

 

En la serena 

luz de la primavera 

sube una alondra. 

Qué triste el corazón 

solo en sus pensamientos  

 

El traductor deja una nota sobre este poema en la cual dice: 

 

No hace falta saber japonés y ayuda el oído español para percibir el aleteo de las 

aliteraciones en la primera mitad del poema: un paisaje fonético en cuyo centro se 

despliegan las dos alas de “haruhi ni hibari” (alondra en el día de primavera) y que 

contrasta con las oclusivas que se acumulan al principio de la segunda mitad (kokoro 

kanashi) para disolverse en el silbido final (sh). El contraste sonoro corresponde al 

semántico: la primera mitad es abierta, luminosa, aérea; la segunda, cerrada, oscura, 

susurrante. Los primeros tres versos alzan la vista al cielo; los dos finales son 

cabizbajos y meditabundos. (48) 

 

El traductor no cesa de pensar en la sonoridad del waka (hoy en día se entiende que waka es 

tanka, es decir cinco versos de 5/7/5/7/7) y de la lengua japonesa, de allí que resulte harto 

interesante su nota en el Ogura hyakunin isshu que dice: “[…] mis versiones, que no se 

toman libertades con el sentido de los versos, conservan la métrica original y, a cambio de 

los juegos fonéticos que es imposible reproducir, introducen la rima” (44). Asiain no se 

salva de la idea de la “compensación” que tanto persigue al traductor. Ese intercambio que 

propone efectivamente crea poemas ricos en sonoridad, pero algo parece sugerir cierta 

rigidez en la traducción del sentido de los versos. Si bien la traducción resultante del poema 

anterior no consigue evocar la sonoridad del japonés, el análisis de Asiain demuestra 

entendimiento de los mecanismos que entran en juego en el poema, lo que a su vez le 

permite abstraer el sentido y retransmitirlo en su traducción. 
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       Ahora bien, otras tendencias mencionadas por Berman son el empobrecimiento 

cualitativo (quinta) y el empobrecimiento cuantitativo (sexta). La primera refiere “al 

reemplazo de los términos, expresiones, giros que no tienen ni su riqueza sonora, ni su 

riqueza significante o —mejor— icónica” (62), siendo lo icónico el “hacer imagen” de un 

término con su referencia. Berman da el ejemplo de la mariposa: “No significa que la 

palabra ‘mariposa’ se parezca a la ‘mariposa’, sino que en su sustancia sonora y corporal, 

en su espesor de palabra, nos parece que allí hay algo del ser mariposeante de la mariposa. 

Prosa y poesía cada una — a su manera— producen lo que puede llamarse superficies de 

iconicidad” (62). Por ello, cuando se reemplazan las palabras por otras que privilegian la 

designación sin pensar en la riqueza corpórea de estas mismas “[se] destruye de golpe 

buena parte de su significancia y de su expresividad” (62). Ahora bien, la segunda de estas 

dos tendencias, el empobrecimiento cuantitativo, es la disminución léxica o recorte de la 

“proliferación de significantes y de cadenas (sintácticas) de significantes” (63). El ejemplo 

que da Berman de esto es el de la traducción del uso sin justificación de tres significantes 

diferentes: “semblante”, “rostro” y “cara”  en Roberto Arlt por visage. Para Berman, 

reducir los tres significantes a uno solo atenta contra el tejido léxico de la obra y el reto 

para el traductor de encuentra precisamente en dar con estos tres significantes en su lengua 

(63). Por su parte, la homogeneización (séptima tendencia) consiste en la unificación de lo 

que originalmente es heterogéneo. Es “peinar” el texto, eliminar aquello que lo hace 

obscuro y, en cierta medida, dar lugar a todas las demás tendencias deformantes.  

Me encontré, de hecho, con esta proliferación de cadenas significantes en la obra de 

Wagō al traducir las menciones a una segunda persona a las cuales el escritor refiere de tres 

maneras diferentes. En un principio pensé que esta refería a los lectores de Twitter, pues no 

es tan raro que los usuarios de la plataforma pregunten o apelen a estos (después de todo es 

una red social), pero la elección de palabras para hablar a este otro comenzó a parecérseme 

más extraña e intencional conforme traducía. 

 Una de las palabras que Wagō más usa para hablar de esta segunda persona es 

anata, un pronombre que no es usado a la ligera en japonés, pues, de hecho, en 

conversaciones se procura no usar los pronombres en segunda persona una vez se conoce el 

nombre de la otra persona. Además, anata tiene una connotación romántica y es usado 

comúnmente entre parejas casadas, sentido que encaja en las diferentes ocasiones en las que 
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es usada cuando el autor  trata de comunicar cierto afecto o apego, que, como algunos de 

los críticos sustentan puede interpretarse como afecto dirigido a la ciudad natal, Fukushima. 

La segunda palabra que se usa para referir a un “tú” es kimi, palabra mucho más informal 

que la anterior y usada normalmente para referir a personas más jóvenes que el hablante. 

Puede observarse particularmente en los momentos en los que Wagō se encuentra hablando 

de su hijo o de personas más jóvenes que él.  

Por último, la palabra omae, una palabra usada particularmente por el género 

masculino, se distingue por cierta clase de agresividad o manifestación de virilidad 

subyacente; aparece especialmente en el contexto de un dialogo que el autor establece con 

lo que parece ser la personificación del temblor y con el demonio que habita dentro de sí 

mismo. Estos diálogos son distintivos por la forma en la que el registro cambia  de tal 

manera que se vuelve en amenazas y confrontaciones (“Te voy a destruir”). Desde cierta 

perspectiva , “usted” en este caso podría parecer como una traducción más apropiada, no 

obstante opté por dejarlo como “tú”, dado que “usted” creaba en muchos casos 

ambigüedades con respecto a la existencia de una segunda persona y una consecuente 

pérdida del dialogo. Por ejemplo, “ya verá, lo voy a destruir” aunque sugiere una segunda 

persona, sugiere cierto distanciamiento en la enunciación y no tanto una amenaza directa. 

Así fue como anata, kimi y omae se convirtieron en “tú” en mi traducción. Anata, no 

obstante, es mujer y hombre en mi traducción, por ello que en ocasiones sea “tú, mi querido 

tú” o “tú, mi querida tú”, pues me he apegado a la interpretación de que bajo este 

pronombre se encuentran diversas personas y lugares. Empero, aspiro a que a través de los 

diferentes registros y contextos en los que son mencionados, el lector pueda llegar a hacer 

sus propias conjeturas sobre el carácter diverso de estas segundas personas. 

Además de esto, un fenómeno similar ocurre con el pronombre “yo” que en japonés 

particularmente difiere mucho entre el género masculino. Watashi es la palabra más común 

para decir “yo”,  se encuentra al mismo nivel de formalidad de anata y su uso, aunque 

generalizado, es más común entre mujeres o en textos escritos. Wagō la usa con frecuencia, 

aunque boku parece ser casi igual de recurrente. Boku es una palabra usada especialmente 

por hombres y niños, equivalente en formalidad a kimi. Finalmente, en el mismo registro de 

omae, se encuentra ore, otra palabra cargada de virilidad, raramente mencionada por el 

género femenino. 
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Los pronombres personales que menciono son solo un ejemplo de los diferentes 

grados de formalidad que atraviesan la lengua japonesa de manera decisiva y que generan a 

su vez diferencias importantes no solo a nivel lexical sino también gramatical. No obstante, 

el poemario de Wagō está escrito en un estilo informal que se disputa entre un registro 

escrito simple y uno oral. Dado que no puedo conservar del todo los distintos grados de 

formalidad, he tratado de comunicar la cercanía y el afecto que el narrador parece profesar 

por algunas de estas segundas personas, así como la rudeza con la que pretende amenazar a 

ese otro contrincante.  

 

Ahora bien, la novena tendencia es La destrucción de las redes significantes 

subyacentes, en la cual se entiende por “redes significantes subyacentes” a los vínculos que 

se establecen entre “significantes clave [que] se responden y se encadenan, forman redes 

bajo la “superficie” del texto  […] del texto manifiesto, dado a la simple lectura” (65); así, 

la traducción que no transmita esas redes afecta considerablemente los tejidos significantes 

de la obra (es igualmente importante toda la reflexión que he hecho sobre las segundas 

personas en Shi no tsubute para esta tendencia). De la misma manera, La destrucción de los 

sistematismos (décima) se extiende al tipo de frases y construcciones utilizadas en la obra; 

en ella entran la racionalización, la clarificación y el alargamiento, lo que da como 

resultado un texto a la vez homogéneo e incoherente. Por esta razón, Berman afirma que la 

escritura-de-la-traducción es a-sistemática y esta misma a-sistematicidad se disimula por lo 

que queda del original (65). No obstante, Berman dice que el lector percibe que el texto no 

es “verdadero” cuando este no posee las sistematicidades del original; así, difícilmente 

puede la homogeneización ocultar su a-sistematicidad, tal como el alargamiento tampoco 

puede esconder el empobrecimiento cuantitativo (65). 

Por otro lado, La destrucción o la exotización de las redes lingüísticas vernáculas 

(tendencia onceava) toma lugar particularmente en la prosa, dado el carácter plurilingüe de 

la misma. Estos elementos vernáculos van de la mano de la concretud y lo corpóreo del 

texto, la iconicidad que se mencionaba anteriormente. Berman dice que tradicionalmente la 

exotización ha jugado un rol esencial para la conservación de estos elementos vernáculos. 

Esta toma dos formas: 1. Por medio de la tipografía, en itálicas, aislando lo que en el 

original no está aislado; y 2. Traduciéndolos por elementos vernaculares locales (69), sobre 
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lo que el autor afirma que “Sólo las koiné, las lenguas ‘cultas’ pueden traducirse entre 

ellas. Tal exotización, que transforma lo extranjero de afuera en lo de adentro, no hace más 

que ridiculizar el original” (69). 

Por cierto, el uso de las itálicas me ha sido inevitable en la traducción pues no 

siempre hay que ir muy lejos de casa para entender que hay alimentos y plantas que no 

existen ni en nuestro imaginario ni en nuestra lengua. De hecho, muchos de los alimentos 

que migran de sus propias cultural hacia otras conservan en muchos casos sus nombres en 

su lengua de origen. He intentado no hacer uso excesivo de las notas al pie en mi 

traducción, pero la decisión de conservar estos nombres en su lengua de origen, como en el 

caso del kounago o la komatsuna, radica precisamente en la ausencia de una palabra (de 

índole no-científica) apropiada para denominarlos en español. Esto, por supuesto, va de la 

mano con la idea que defiendo de crear en mi traducción un eco del origen del texto y no 

una borradura de este, en este caso, desde una perspectiva que busca conservar los rasgos 

locales del ambiente y de la tierra en el que fue producido. También, he caído en cuenta de 

que aunque el léxico botánico del español es basto, el dominio que como hablante tengo del 

mismo es limitado. Curiosamente, en japonés he aprendido a nombrar más plantas y flores 

conforme leo, pues la función de estas palabras es fundamental en cierta vertiente de la 

poesía en japonés que supone un ejercicio de contemplación de la naturaleza más detallado 

(el haiku es un buen ejemplo de esto, aunque la poesía simbolista en japonés también es 

rica en referencias a la naturaleza). Me queda entonces la necesidad de enriquecer más mi 

léxico en español en cuanto a este y otros temas refiere, pues el registro científico que 

enmarca el problema de la radiación también requirió de otro tipo de consultas que 

pudieran ayudarme a entender las dimensiones y la gravedad de una catástrofe nuclear. 

Una vez tomada la decisión de conservar los nombres en su lengua de origen surgió 

la necesidad de hablar de un sistema de transcripción al alfabeto latino con cierto nivel de 

exactitud fonética. El sistema Hepburn es el más común en traducción del japonés al inglés 

y al español. Los rasgos más característicos del sistema Hepburn son el uso del macrón y/o 

el acento circunflejo para indicar vocales largas; el sonido de la consonante en español en 

“ja” se representa con una “h” puesto que la “j” se usa para representar la consonante que 

un hablante de español de Bogotá pronuncia en la palabra yo, y la “y” se usa para 

representar las letras en japonés pronunciadas “iu, ia, io”. Si bien esto puede resultar 
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confuso para el hispanohablante, el sistema Hepburn concilia muy bien las diferencias 

fonéticas de ambas lenguas y por eso también es el más usado en traducción literaria. Sin 

embargo, los nombres de las ciudades cuyas transcripciones son anteriores al sistema 

Hepburn y se han integrado al español bajo una ortografía particular se mantienen igual en 

esta traducción , puesto que Tokio, Osaka y Kioto, especialmente, se escriben de otra forma 

en Hepburn. 

Volviendo a las tendencias deformantes, La destrucción de las locuciones (doceava) 

de nuevo nos arroja a la discusión sobre la traducción sobre los proverbios y demás 

elementos vernaculares. Berman da el ejemplo de una traducción criticada por un 

comparatista que se sorprende de lo literal de la traducción de dos “idiotismos” en  Typhon 

de Joseph Conrad. En su original estos dicen “He did not care a tinker curse/ Damne, if this 

ship isn’t worse than Bedlam” y en la traducción de Gide dicen “Le importaba lo que 

juramento de estañador / ¡Que me lleve el diablo si no nos creyéramos en Bedlam!” ( 69-

70). La crítica del comparatista recae en que una traducción para el primero de estos es “le 

importaba un bledo” y que “Bedlam” (un asilo en Inglaterra) no hace referencia a un lugar 

conocido para lectores de otros lugares, lo que sugiere que es necesario privilegiar una 

búsqueda de equivalentes en la lengua de llegada. Sobre estas críticas que hace el 

comparatista, Berman dice: 

 

Incluso si el sentido es idéntico, reemplazar un idiotismo por su equivalente es un 

etnocentrismo que, repetido a gran escala, desembocaría en la absurdidad de que, en 

Typhon, ¡los personajes se expresasen con imágenes francesas! Jugar a la 

equivalencia es atentar contra la expresividad (parlance) de la obra. Los equivalentes 

de una locución o de un proverbio no los reemplazan. Traducir no es buscar 

equivalencias. Además, querer reemplazarlos es ignorar que existe en nosotros una 

conciencia-de-proverbio que percibirá enseguida que el nuevo proverbio es hermano 

del local. (70) 

 

En Shi no tsubute no me encontré con proverbios de este tipo, pero sí con una expresión 

cuya traducción palabra por palabra no habría tenido sentido alguno en español. La 

expresión “hara ga tatsu” traducida palabra por palabra sería “se me levanta el estómago”. 
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Al buscar en Jisho y Kotobank, los diccionarios que más uso, descubrí que era un expresión 

usada para comunicar furia, un sentimiento fundamental a lo largo de la obra. Inicialmente 

había decidido traducirlo como “estoy enojado”, lo que sería el sentido más fijo, pero caí en 

cuenta de que esa misma era mi traducción para el verbo okoru que sí se traduce 

literalmente de esta manera. Por esa razón y para no atentar contra la riqueza lexical de la 

obra decidí traducirlo como “me revuelve las tripas” (sugerencia también del director de 

este trabajo, Óscar Torres). 

Finalmente, la última de las tendencias mencionadas por Berman es El borramiento 

de las superposiciones de lenguas en la cual las tensiones que hay entre una lengua de 

superficie y una lengua subyacente se ven en riesgo de desaparecer con la traducción. Para 

Berman, estas sobreposiciones se dan de varias maneras: en ocasiones, son dialectos que 

están en tensión con la lengua superficial o dominante (koiné), en otras, son varios dialectos 

coexistentes (70). Este es un rasgo peculiar de la prosa, pues, Berman cita a Bajtín: “La 

novela […] reúne en ella ‘heterología’ (diversidad de los tipos discursivos), ‘heteroglosia’ 

(diversidad de las lenguas) y ‘heterofonía’(diversidad de las voces)” (71). 

 

Ya enumeradas y explicadas brevemente estas tendencias deformantes, es necesario 

reiterar que toda traducción es propensa a estas mismas. Encontrar cómo evitarlas, cómo 

traducir la letra, es el verdadero reto. Privilegio el acercamiento de Berman no porque 

considere su reflexión como una solución definitiva a las paradojas de la traducción, sino 

porque me conduce a mí misma como traductora a un ejercicio más consciente y menos 

mecánico. Me lleva a pensar lo que yo y otros traductores privilegiamos en una lengua 

sobre las otras, así como a reflexionar a fondo sobre todos los mecanismos que toman parte 

de una obra literaria. 

Me he enfocado en mostrar brevemente algunos elementos en los que distan la 

poesía en japonés y en español. La imposibilidad de la traducción, su carácter 

contradictorio y a la vez profundamente necesario, son visibles también en este contexto del 

que he hablado. Una afirmación que hace Octavio Paz sobre la tan discutida paradoja de la 

traducción en su texto Traducción: literatura y literalidad (1971) resulta iluminadora: “[…] 

por una parte la traducción suprime las diferencias entre una lengua y otra; por la otra, las 

revela más plenamente: gracias a la traducción nos enteramos de que nuestros vecinos 
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hablan y piensan de un modo distinto al nuestro” (2). E igualmente importante es la 

siguiente afirmación: “La condena mayor sobre la posibilidad de traducción ha caído sobre 

la poesía”(3), esto es, dado que muchos reclaman lo poético como la máxima de lo 

intraducible, puesto que lo intrincado de sus vínculos de connotación, su elaboración 

métrica y sonora son considerados como una de las instancias más elevadas del lenguaje. 

En este sentido, la poesía aparece como víctima de lo que Antoine Berman llama “la 

intraducibilidad como valor”, y así se establece como la frontera que no se ha de cruzar. 

No creo esté mal valorar a un poema en su lengua de origen (traductores como Asiain lo 

hacen) y lamentar la traición en la que incurre la traducción, pero dar tal valor a lo 

intraducible (hasta el punto de que para algunos es casi una falta de respeto incurrir en la 

traducción de lo poético) y asumirlo como manifestación casi suprema de la singularidad de 

nuestra lengua y de nuestra cultura (o de la de otros) es un gesto profundamente 

etnocéntrico que alimenta las fronteras que geográfica y políticamente ya están muy bien 

establecidas. La traducción, en últimas instancias, se abre también como posibilidad de 

pensar y transgredir los límites físicos y políticos que permean el lenguaje y la literatura.   

Así, pensar la diferencia se plantea como una tarea imperativa para el traductor actual, en 

oposición al ya muy transitado camino de las equivalencias; en otras palabras, la tarea está 

en hacer de la traducción ese albergue de lo lejano que no omita la existencia de una 

diferencia con el otro, esto también con el objetivo de evitar ese fenómeno que parece 

tomar lugar tras cada traducción etnocéntrica e hipertextual en el cual una frontera tajante 

entre nosotros y ellos se establece. 
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¿Después de Fukushima? 

 

 

El lugar, donde estaban, 

tiene un nombre —no 

tiene ninguno. No estaban allí. Algo 

estaba entre ellos. 

No veían a través. 

No veían, no, 

hablaron de 

palabras. Ninguna 

despertó, el 

sueño 

se les vino encima 

 

(Paul Celan, Stretta)  

 

 

En este apartado me concentraré en explicar con mayor profundidad los sucesos del 11 de 

marzo de 2011 en la región noreste de Japón con el ánimo de adentrarme en la discusión 

que tiene por pregunta principal “¿después de Fukushima?” hecha por el filósofo francés 

Jean-Luc Nancy en 2012, con el fin de dar cuenta de las diferentes tensiones que despertó 

el desastre en su totalidad. Mi enfoque, no obstante, se inclina más hacia la pregunta por 

una posible literatura del post 3-11 en Japón y por el rol de la palabra en situaciones que 

transgreden los límites de lo humano, con el fin de contextualizar al lector en los sucesos en 

los que surge y de los que habla la obra de Ryoichi Wagō, Shi no tsubute.  

El 11 de marzo de 2011 a las 2:46 p.m. las placas tectónicas en la costa de Sendai se 

deslizaron ocasionando un terremoto de magnitud 9.0 en la escala de Richter. Al terremoto 

le siguieron múltiples réplicas y un tsunami que produjo olas de más de 8 metros a lo largo 

de las costas de Tohoku, la región noreste de Honshu (isla principal de Japón). El tsunami 

devastó la zona, ocasionó gran parte de las 18.500 muertes que dejó el desastre en su 

totalidad y generó millonarias pérdidas en el país. Sumado a esto, el golpe de una ola de 

13.1 metros a la planta nuclear Fukushima Daiichi causó el colapso del motor de Diesel 

encargado de mantener la refrigeración de tres de los reactores en caso de emergencia  

(estos últimos se apagaron automáticamente tras el terremoto), creando tres explosiones de 

hidrógeno y la consiguiente liberación de materiales altamente radioactivos a la atmósfera. 
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El desastre nuclear de Fukushima fue catalogado por la Agencia de Seguridad Nuclear e 

Industrial (NISA) como nivel 7 en gravedad, superando al accidente de Three Mile Island 

en Pensilvania en 1979,  y en la misma categoría del de Chernóbil en 1986. Hoy en día, casi 

nueve años después del desastre, el gobierno japonés así como entidades internacionales 

han llevado a cabo múltiples investigaciones sobre las consecuencias radiológicas del 

desastre y han logrado demostrar que la exposición a la radiación no debería tener 

consecuencias en la salud para la gran mayoría de personas de la zona afectada; no 

obstante, sus niveles de credibilidad dentro de la población no son muy elevados.  

 Los estudios que han surgido en diferentes áreas a partir de este complejo desastre 

demuestran que tanto las causas como las consecuencias van más allá de la cadena de 

sucesos “terremoto-tsunami-accidente nuclear-recuperación”. Diversos autores parecen 

estar de acuerdo en que el desastre nuclear fue iniciado por un tsunami causado por un 

terremoto (ambos desastres naturales), pero que en el fondo se configura también como un 

error humano de suma complejidad. El accidente de Fukushima Daiichi dejó heridas de tal 

profundidad en la población, así como en la tierra misma, heridas propias de todo accidente 

nuclear, que  ha revivido la discusión en torno a la pertinencia del uso de este tipo de 

materiales. Ahora bien, este “error humano” en el que recae el origen del accidente de 

Fukushima define también parte de las reacciones y de los sentimientos hacia la posteridad 

del desastre y tiene más de un significado dependiendo de la postura tomada ya sea por 

quienes estudian los fenómenos nucleares o el desastre de marzo de 2011. 

 Por un lado, el escritor Vojin Joksimovich, Ph.D en ingeniería nuclear de la 

Universidad de Londres, sostiene en su capítulo “Fukushima Daiichi Accident plus 60 year 

Safety Record of Comercial Nuclear Power Plants: Lessons Learned and Unlearned”, del 

libro Fukushima Daiichi: Causes and Consequences (2017), que la negligencia de las 

compañías y del gobierno japonés llevaron a que no se hicieran los estudios de probabilidad 

necesarios, particularmente en un caso tan delicado como el de una planta nuclear en la 

costa de un país conocido por sus movimientos telúricos (48). Joksimovich se apoya en las 

conclusiones arrojadas por el presidente de la NAIIC (National Diet of Japan Fukushima 

Nuclear Accident Independent Investigation Commission) Kiyoshi Kurokawa:  
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What must be admitted —very painfully— is that this was a disaster made in Japan, its 

fundamental causes are to be found in the ingrained convention of Japanese culture: our 

reluctance to question authority, our devotion to ‘sticking’ with the program, our 

groupism, and our insularity. The mindset in the Japanese government and the industry 

led the country to avoid learning the lessons at TMI and Chernobyl. The consequences 

of negligence at Fukushima stand out as catastrophic, but the mindset that supported it 

can be found across Japan.1 (Kurokawa en Joksimovich, 49) 

Así busca demostrar que de haberse hecho los estudios correspondientes habría sido 

para conocimiento temprano de todos los involucrados que las olas de un tsunami en la 

región podían superar la altura de diez metros; incluso comenta que el 7 de marzo de 2011 

TEPCO (Tokyo Electric Power Company) entregó resultados de un estudio que sugería la 

posibilidad de una ola de 15.7m (52). La postura de Joksimovich parece, sin embargo, 

defender el uso de la energía nuclear a nivel comercial y marca como “extremas” las 

reacciones de gobiernos europeos como el de Ángela Merkel en Alemania que cinco días 

después del accidente de Fukushima ordenó la detención de ocho de las diecisiete plantas 

del país (60). En resumen, para Joksimovich las causas del desastre recaen en un error 

humano que se fundamenta particularmente en la negligencia y en una falta de 

responsabilidad tanto del gobierno japonés como de la industria (representada por TEPCO) 

por no llevar a cabo los estudios probabilísticos necesarios e ignorar, no solo archivos sobre 

seguridad nuclear, sino la misma historia de los movimientos telúricos en la isla.  

Por otro lado, el activismo contra la energía nuclear tuvo su auge de nuevo en Japón 

y en el mundo tras marzo de 2011. Arthur Binard, poeta estadounidense quien desde hace 

veinte años escribe poesía en japonés, activista y traductor, se concentró en 2012 en dar a 

conocer el trabajo de Jōtarō Wakamatsu para los lectores fuera de Japón. Wakamatsu, poeta 

nacido en la prefectura de Iwate (a 225 km de Fukushima) y habitante actual de Haramachi, 

Minamisoma (ciudad arrasada por el tsunami y afectada también por la crisis nuclear), 

 
1 Debe reconocerse (muy dolorosamente) que este fue un desastre fabricado en Japón y sus causas principales 

han de ser encontradas en las enraizadas convenciones de la cultura japonesa: nuestra reticencia a cuestionar a 

la autoridad, nuestra devoción a seguir el programa “al pie de la letra”, nuestro grupismo y nuestra 

insularidad. La mentalidad de la industria y el gobierno japoneses llevaron al país a evitar las lecciones 

dejadas por TMI (Three Mile Island) y Chernóbil. Las consecuencias de la negligencia en Fukushima 

sobresalen por lo catastróficas, pero la mentalidad que la apoya puede ser encontrada a lo largo de Japón. 

(Traducción propia). 
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había visitado Chernóbil en 1994. Esta visita impactó de tal manera al poeta, que este 

comenzó a registrar las mentiras e incongruencias de TEPCO desde el inicio de la 

construcción de las plantas en los años sesenta (mentiras que desde el desastre se han vuelto 

más difíciles de cubrir para la compañía). De allí surgieron también poemas como 

kamikakushi sareta machi2 (1994), un extenso poema cuyo estribillo dice “45.000 personas 

desaparecieron en un periodo de dos horas”; Binard sostiene que hay algo profético en la 

poesía de Wakamatsu aunque este mismo le responde diciendo “I’m no prophet. I was just 

paying attention, trying to understand what was happening… and to tell you the truth, I 

wish I’d been dead wrong”3 (7). El poema de Wakamatsu dice: “El día que nos 

desvanezcamos podría ser hoy”, en referencia a la planta nuclear Fukushima Daiichi y al 

riesgo que suponía el uso de elementos cuyas consecuencias en la vida humana y en la 

naturaleza aún no terminan de saberse por completo. “¿A qué estamos jugando?” es la 

pregunta central en kamikakushi sareta machi. Binard señala que en la poesía de 

Wakamatsu aparece ocasionalmente la palabra “fuson” (7) que en español podría traducirse 

como arrogancia o hybris. De alguna manera, parece que es esta misma arrogancia la que 

alimenta todos los intentos que buscan dominar el átomo y que evita que se  reconozca que 

este último supera en fuerza al ser humano, esto a pesar de las múltiples catástrofes en el 

siglo pasado que demostraron el peligro que representa lo nuclear en manos humanas.  

 Por su parte, el profesor de física de la Universidad de Tokio Torahiko Terada 

escribió un texto titulado tsunami to ningen4 en 1933 tras un tsunami que golpeó la costa de 

Tohoku en marzo 3 del mismo año, casi 37 años después del Gran Tsunami de Sanriku 

(nombre que se les da a estas costas). El texto de Terada pone en escena el problema de la 

frecuencia de los desastres naturales, el olvido y la negligencia; en él, es visible que la 

tensión entre los científicos y los habitantes de las zonas afectadas que hoy se alimenta de 

la crisis nuclear de Fukushima se fundamenta también en tensiones anteriores: 

The residents, it seems, are usually told the following by experts: “It’s an established 

fact that a tsunami hits this region every few years or decades. To fail nevertheless to 

 
2「神隠しされた町 」La ciudad desvanecida (traducción propia). 
3 “No soy ningún profeta. Yo solo estaba prestando atención, tratando de entender lo que estaba sucediendo… 

y para serte honesto, habría preferido estar totalmente equivocado” (traducción propia). 
4「 津波と人間 」Los tsunami y la humanidad (traducción propia). 
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prepare for them and to ignore blithely the obvious connection between large 

earthquakes and the danger that tsunami will strike soon afterwards is the height of 

negligence”.  In response, the victims take this position: “If you know so much, why 

don’t you warn us in time before the tsunami comes? Even if you can’t predict the exact 

day and time, couldn’t you at least let us know a little bit in advance when you think the 

danger is approaching? To say nothing for a long time and then tell us now, after the 

disaster has already happened, is despicable.” The experts in turn reply by saying, “You 

were already warned a long time ago ―10 or 20 years ago― so it’s your fault for not 

being careful.” The victims’ answer: “Life is hard enough without trying to remember 

something from 20 years ago.” Each side’s position in this argument makes sense. 

That’s why this phenomenon is a human one.5 (37) 

De esta forma, el “error humano” del que se hablaba anteriormente en el contexto de 

la catástrofe nuclear y que podría comenzar a definirse como “arrogancia”, “negligencia” e 

“ignorancia”, parece estar conectado con el problema del desastre natural como un 

fenómeno humano, tal como lo propone Terada. Es posible hacer también una conexión 

con lo que señala el filósofo Jean-Luc Nancy en su libro  After Fukushima: The 

Equivalence of Catastrophes (2014) cuando dice que “We cannot deny telluric or 

meteorological forces. Nor can we deny the inextricable tangle of technologies, politics, 

and economies with the movement of these forces”6 (4). Lo cierto es, dice Terada, que la 

naturaleza les es fiel a sus tradiciones y que si estos sucesos aumentaran su frecuencia no 

serían más un desastre sino un tipo de clima, una ley natural del mundo humano (41); no 

obstante, la necesidad de olvido tras el trauma dejado por las catástrofes y la falta de interés 

 
5 Tal parece que los expertos usualmente les dicen a los residentes lo siguiente: “Es un hecho establecido que 

un tsunami golpea a esta región cada cierta cantidad de años o décadas. Fallar en prepararse para ellos, no 

obstante, e ignorar despreocupadamente la obvia conexión entre grandes terremotos y el riesgo de que un 

tsunami golpee pronto después es el colmo de la negligencia”. En respuesta, las victimas toman la siguiente 

postura: “ Si ustedes saben tanto ¿por qué no nos avisan antes de que el tsunami llegue? Incluso si no pueden 

predecir el día y tiempo exactos ¿no podrían por lo menos dejarnos saber un poco antes, cuando crean que el 

peligro se acerca? No decir nada por mucho tiempo y luego venir a decirnos ahora, cuando el desastre ya ha 

pasado, eso es despreciable”.  Los expertos de turno entonces responden diciendo, “Ustedes ya habían sido 

advertidos –al menos 10 o 20 años atrás— es su culpa por no ser cuidadosos”. La respuesta de las víctimas: 

“La vida ya es lo suficientemente dura sin necesidad de intentar recordar algo de hace 20 años”. Cada lado de 

esta discusión tiene sentido. Es por eso por lo que este fenómeno es humano. (Traducción propia). 
6 Las fuerzas telúricas y meteorológicas son algo que no podemos negar, así como tampoco podemos negar la 

red inextricable de tecnologías, políticas y economías que vienen con los movimientos de estas fuerzas. 

(Traducción propia). 
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por mensajes de generaciones anteriores representan un riesgo para una humanidad que ha 

construido una imagen de lo natural que se mueve entre los extremos de una naturaleza que 

beneficia y consuela a la humanidad, y de una naturaleza cruel que lo castiga. Así, es 

posible decir que una vertiente sobre la pregunta por el desastre se dirige hacia el cómo 

construir una memoria colectiva transmisible que advierta de estos fenómenos a futuras 

generaciones en el contexto de una población que se enfrenta a su propio enmudecimiento y 

a la búsqueda de una recuperación y un restablecimiento de lo cotidiano, sin omitir la 

necesidad cada vez más patente de incorporar nuevos discursos sobre esa otra “naturaleza” 

que hasta el día de hoy parece ser el opuesto de la vida a la que el hombre actual aspira. 

Esta es por supuesto una pregunta que concierne a todas las áreas del pensamiento y, en el 

contexto de este trabajo, particularmente a la literatura.  

     Pensar y producir contenido acerca del “después” del desastre de 2011 se ha 

convertido en todo un fenómeno en Japón y las producciones sobre este tema han 

encontrado un nicho en el mercado y la academia (Haga, 13). Esto muestra que pensar las 

consecuencias del desastre, a pesar de la obvia pertinencia de estos estudios, va más allá de 

demostrar si la radiación tendrá o no algún efecto en la salud y en la tierra. Jean-Luc Nancy 

lo postula de la siguiente manera: “An earthquake and the tsunami it caused become a 

technological catastrophe, which itself becomes a social, economic, political, and finally 

philosophical earthquake”7 (34). Los postulados de Nancy sitúan al desastre de Fukushima 

en una conversación con otros sucesos como los de Auschwitz —pues la pregunta 

“¿después de Fukushima?” inevitablemente tiene el eco de aquella frase famosa de 

Adorno— y con los de Hiroshima. El texto de Nancy se enfoca en una crítica al uso del 

átomo tanto, por una parte, en su uso como arma de guerra y de aniquilación masiva, 

herramienta de lo que él llama “balance of terror” (balance del terror), dicho en otras 

palabras, al servicio del deseo de los gobiernos de convertirse en agentes de un balance que 

se entiende como la equivalencia que anula las tensiones manteniéndolas igualadas y 

constantes a través de la posesión de armas nucleares (21), como, por otra parte, en su uso 

“pacífico” que pretende controlar el potencial y extenso daño que puede causar el átomo en 

beneficio de la humanidad y sus crecientes necesidades energéticas. No obstante, la 

 
7 “Un terremoto y el tsunami causado por este se convierten en una catástrofe tecnológica, que así mismo se 

convierte en un terremoto social, económico, político y finalmente filosófico”. (Traducción propia). 
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reflexión de Nancy se extiende hacia lo que él llama “equivalencias” o el estado de las 

fuerzas que gobiernan por sí mismas y se regulan a sí mismas (24); con las equivalencias lo 

que parece plantear es que tanto la civilización como su globalización se dirigen hacia una 

catástrofe que esta misma está orquestando: las crecientes interconexiones e 

interdependencias que la humanidad ha ido creando para dar solución a problemas cada vez 

más complejos multiplican los efectos de los fenómenos naturales, sugiere (29). En este 

contexto, Nancy dice que Fukushima “shows the close and brutal connections between a 

seismic quake, a dense population, and a nuclear installation”8(30). Este panorama 

establece entonces que  las equivalencias absolutas vendrían a convertirse en la verdadera 

catástrofe, en el sentido en el que buscan dar un valor igualado a todo aquello a lo que es 

imposible dar un valor, burlando también los límites de las diferencias (Caneda, 15), y ello 

se refleja en cómo la gravedad de las catástrofes comúnmente se traduce en términos 

monetarios y evita que se dé importancia a las reflexiones acerca de las pérdidas 

irremplazables, el luto y lo inefable del desastre. 

      Según Nancy, el “después” de Fukushima no es uno que provenga de la 

sucesión sino de la ruptura (15), supone la pregunta “¿hay un después?”, o, en palabras del 

escritor Osamu Nishitani, “¿dónde está nuestro futuro?” (Nishitani citado en Nancy, 16). 

Este “después de la catástrofe” implica que algo ha transgredido los límites de la existencia 

y del mundo en el que existe lo humano, esto es, una deformación de los significados (12) 

que amenaza incluso con su desaparición. El autor aborda el problema de la resignificación 

cuando dice que los nombres de los lugares donde ocurrieron estos desastres denominan 

ahora un no-lugar (el no-lugar del poema de Celan) (13), lo que oportunamente permite 

aclarar que el nombre de Fukushima en realidad no da cuenta de todos los lugares afectados 

(las prefecturas de Iwate, Aomori, Miyagi, Ibaraki y Chiba), y que en Japón es el nombre 

de Tohoku el que se ha visto sometido a una resignificación y revitalización de 

subyugaciones históricas en las que se profundizará más adelante.   

En este contexto, lo que las obras escritas en el post 3-11 han hecho, en primera 

instancia, ha sido recordarle al resto de Japón que las necesidades de la población van más 

 
8 “Fukushima muestra las cercanas y brutales conexiones entre un movimiento sísmico, una población densa y 

una instalación nuclear”. (Traducción propia). 
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allá de borrar la destrucción retratada por los medios; y en segunda instancia, renombrar los 

lugares que tras la devastación quedaron sin nombre, estrategia por medio de la cual 

también se busca devolverle la imagen a Tohoku de “hogar” o “ciudad natal”, de allí 

también la casi obstinada insistencia en la obra de Ryoichi Wagō a vivir en Fukushima y 

vivir a Fukushima. De esta forma, Fukushima encuentra en Shi no tsubute la forma de 

enfrentar a las fuerzas que la arrastran a denominar un no-lugar, fuerzas personificadas en 

la figura del temblor, a través de una rememoración de la infancia y los orígenes del 

escritor. 

             Ahora bien, de la manera en la que lo plantea Koichi Haga en su libro The Earth 

Writes: The Earthquake and The Novel in Post 3/11 Japan (2019) —hasta el momento uno 

de los análisis críticos más vastos, enfocado específicamente en la producción narrativa del 

Post 3-11 en Japón—, la forma de sentir el tiempo y el espacio, así como el “yo”, se 

vuelven también sujetos de resignificación y de reformulación a través de las 

intervenciones de la tierra (4). Esta pregunta por el significado ha tomado diferentes formas 

en la producción literaria post 3-11: en la obra de Wagō puede verse a través de la pregunta 

“¿Qué querrá enseñarnos este desastre?” o “¿Tendrá algún sentido hacernos sufrir hasta 

este punto?”; en el libro The Ghost of the Tsunami (2017), del corresponsal de The Times of 

London Richard Lloyd Parry, se ve de la siguiente forma: 

The events that constituted the disaster were so diverse, and so vast in their implications, 

that I never felt that I was doing the story justice. It was like a huge and awkwardly 

shaped package without corners or handles: however many different ways I tried, it was 

impossible to hoist it off the ground. In the weeks afterwards, I felt wonder, pity and 

sadness. But for much of the time I experienced a numb detachment and the troubling 

sense of having completely missed the point.9 (213) 

Según Haga, el desastre les dio la posibilidad a los escritores en Japón de cuestionar 

el valor de la literatura en un momento de crisis y, al mismo tiempo, de romper con 

 
9 Los eventos que constituyeron el desastre fueron tan diversos y vastos en sus implicaciones que no sentía 

que le estuviese haciendo justicia a la historia. Era como un gran paquete de formas raras sin esquinas o 

manijas: sin importar cómo intentara, me era imposible levantarlo de la tierra. En las siguientes semanas sentí 

asombro, pena y tristeza. Pero la mayoría del tiempo sentí un desapego insensible y la compleja sensación de 

haber perdido completamente el punto de las cosas. (Traducción propia). 
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convenciones de la escritura literaria con el fin de describir el desastre en una escala 

histórica (10). En este sentido, lo que caracterizaría a una posible literatura del post 3-11 

sería la agitación de un sistema de valores bien establecidos en la tradición literaria 

japonesa. 

 Haga comenta que la jerarquía social entre los maestros, los escritores consagrados, 

los nuevos escritores y los novatos se desmanteló al menos por un momento tras el desastre 

y generó una gran afluencia de obras de todo tipo acerca del después, producciones que a su 

vez superaron la jerarquía entre la literatura pura, la literatura popular y los artículos de 

revista (15). En 2017, en su cátedra de literatura japonesa en la Universidad de Tohoku, la 

profesora Miki Mushiake comentaba que, tras el desastre, gran cantidad de escritores, 

maestros y novatos de la región se reunieron en la ciudad de Sendai a discutir lo que, como 

escritores, podían hacer para encarar el desastre, grupo del cual Wagō también hizo parte (o 

al menos eso dio a entender la profesora Mushiake en su cátedra según mis notas). 

La ruptura de estas jerarquías es evidente desde la perspectiva de Wagō, quien 

constantemente se llama a sí mismo “novato” a pesar de que su recorrido literario había ya 

mucho antes comenzado con su poemario After, publicado en 1998, con el cual ganó el 

premio Chuuya Nakahara. Entonces, esta sensación de ser un novato en la que tanto hace 

énfasis probablemente tiene dos fuentes: 1. Que, efectivamente, era un novato como 

escritor en Twitter; pues ciertamente no todo escritor consagrado en el papel alcanza ese 

mismo nivel de consagración en el mundo digital, y 2. Que comenzaba a experimentar con 

otras formas poéticas influenciadas no solo por el formato de la red social, sino por lo 

abrumador del desastre (sobre este cambio en la poética de Wagō ahondaré más adelante). 

Asimismo, puede aventurarse la afirmación de que Shi no tsubute transgrede aquello que 

llaman género, o más bien, representa la ambigüedad que define al género poético por 

aquellos rasgos que se debaten entre la prosa y el verso que ya comentaba anteriormente, 

que a su vez llevan al límite las definiciones más comunes sobre la poesía. De esta misma 

manera, la obra cuestiona los límites entre la ficción y la no-ficción, y los vínculos que esta 

discusión tiene con lo que se considera como “literario”. Dicho a grandes rasgos, lo que hay 

es una desestabilización de los órdenes que componen a la literatura, y en ese sentido, lo 

que surgió de la obra de Wagō y de toda esta actividad de los poetas en Tohoku confirma lo 
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que Haga señala cuando dice que “scientific facts are not enough to grasp the causes and 

consequences of the multiple disasters and reveals the potential power of literary fiction 

when dealing with such complex phenomena”10 (15). 

Asimismo, aliada a la pregunta por los significados, la desestabilización de formas 

antropomórficas de entender el espacio, así como de formas antropocéntricas del tiempo es 

un rasgo visible en esta literatura y en la obra de Wagō. Las intervenciones de la tierra 

causaron un giro en la visión del tiempo, por el cual este pasó de ser el tiempo manipulado 

por el hombre como herramienta que a su vez le permite profundizar en su subjetividad, a 

una visión del tiempo que involucra tanto al humano como al ambiente en una relación en 

la que ambos se afectan entre sí. Como consecuencia, lo que se hace visible en esta 

literatura es la intervención de un “tiempo ecológico” (ecological time) o el vacío que 

queda entre las cosas y los signos revelado por la intervención del ambiente físico (Haga, 

14). Dicho en otras palabras, el desastre reveló las materialidades del ambiente que 

comúnmente se anulan en las prácticas antropomórficas y al mismo tiempo dejó ver los 

límites del lenguaje (íd.); para Haga, el rol que juegan las narrativas del yo en esta 

revelación es particularmente interesante: 

Paradoxically, because it is affected so strongly by the 3/11 disaster, the I-novel proves 

to be the literary style perhaps closest to the physical environment of the real world. 

Conversely, the I-novel is also quintessential expression of the fictional as it always 

plays with the difference between the physical “I” who is “here” and the narrator “I” 

who “writes there” as the source of a sense of reality. In other words, the I-novel is 

fundamental to this gap at the core of all communication, the difference between sign 

and thing.11 (14) 

 
10 Los hechos científicos no son suficiente para vislumbrar las causas y consecuencias de los múltiples 

desastres, y revela el potencial de la ficción literaria cuando se trata con fenómenos tan complejos. 

(Traducción propia) 
11 Paradójicamente, porque se vio afectada tan fuertemente por el desastre del 3-11, la novela del yo prueba 

ser el estilo literario probablemente más cercano al ambiente físico del mundo real. Inversamente, la novela 

del yo es también, por excelencia, la expresión de lo ficcional puesto que siempre juega con la diferencia 

entre el “yo” físico que está “aquí” y el narrador “yo” que “escribe allá” como fuente de un sentido de 

realidad. En otras palabras, la novela del yo es fundamental para llenar ese vacío en el centro de toda 

comunicación, la diferencia entre signo y cosa. (Traducción propia). 
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Haga señala que el mundo subjetivo de los narradores de estas novelas cambia de 

manera tal que comienzan a incorporar ambos el mundo social y el mundo natural, un 

fenómeno que Haga llama “aceleración en la conciencia ecológica del escritor” (55). En 

Wagō la temporalidad se “desbarata”, irónicamente, a pesar de la evidente presencia del 

pasar del tiempo en su ejercicio de escritura. Su narración se mueve entre un presente y un 

pasado que se reconstruye a través de diversos recuerdos, dentro de los cuales la naturaleza 

tiene un rol particular. Por un lado, en el pasado la imagen que se crea de lo “natural” son 

aquellas amplias llanuras en las cuales el joven Wagō corre y es libre, y por eso dice “No 

hay pecado alguno en las montañas y ríos en los que me crie y crecí”, es decir, que en su 

pasado se conserva la noción positiva de naturaleza en tanto amiga del hombre. Pero esta 

imagen contrasta con el encierro al que el escritor se ha visto sometido tras circunstancias 

provocadas, en parte, también por la naturaleza, aunque el autor no parece atribuirle a esta 

el desastre. La naturaleza aparece en ese presente como un rumor, del viento, de las olas, de 

un venado, lo que señala por un lado la presencia de algo que abruma o persigue al poeta 

(la imagen de la sombra), que finalmente, es la vida misma que persigue y lo persigue. 

 Es, entonces, aquella personificación del temblor realmente la que se configura 

como el verdadero enemigo en la obra de Wagō; es el otro demonio que amenaza con 

volver a destruir todo cuanto el poeta aprecia. El temblor atraviesa todo: el tiempo siempre 

detenido a las 2:46, los espacios que parecen ser todos el siguiente epicentro, la conciencia 

misma del escritor que se siente él mismo como temblor. Un temblor físico que consigue 

desestabilizar de tal manera los espacios conocidos por el hombre que se convierte en un 

temblor metafísico. Es también este temblor el que lleva al hombre a repensar su historia, 

como se ve en los apartados que hablan de un nogal de la infancia del escritor que ha tenido 

que ser talado por riesgo a que se caiga en el siguiente terremoto. El poeta reflexiona sobre 

los anillos que se ven en el tronco del árbol talado, que a su vez se traduce en metáfora de 

la conciencia histórica. Así, “Levántate nogal” se vuelve un llamado a pensar el pasado y la 

historia japonesa en función de un futuro que, por cierto, no se menciona en forma de 

proyecto, sino en la forma de una esperanza que trata de no ceder a la desesperación que 

genera el paisaje del desastre. En ese sentido, el pasado de antes del desastre define, en 

parte, los objetivos del después. 
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También, un ejemplo de este rol que adquiere pensar el pasado en función de un 

futuro es cómo la conciencia ecológica logra vincularse con las narrativas del pasado 

histórico de la región de Tohoku, que, tal como se mencionaba en Torahiko Terada, tiene 

un historial de terremotos y tsunamis de gran magnitud cuya frecuencia (cada 400 o 500 

años) se ha verificado por medio de registros históricos y pruebas científicas. Es importante 

resaltar que aquello que representa a Tohoku dentro de Japón recae en su riqueza natural y 

paisajística, en la cual, por cierto, se sustenta el encanto de lo inhóspito del salvaje norte en 

el diario de Matsuo Bashō. Entender y analizar estos imaginarios que representan a Tohoku 

es de vital importancia para ahondar en las tensiones que se manifiestan en las 

producciones del post 3-11. 

 La imagen de la región como territorio de campesinos y rebeldes ignorantes de 

poca clase se remonta a las épocas en las que Tohoku se llamó Ezo, hogar de los Emishi, un 

pueblo nativo que se resistía a subyugarse ante los poderes centrales ubicados en Kioto 

(símbolo por excelencia del elevado estilo de vida en las cortes). Esta imagen se mantuvo 

incluso hasta principios de la Era Meiji (1868-1912), cuando diversos opositores a la 

Restauración —la cual representaba progreso— se refugiaron en la zona. Escritores como 

Katsuhiko Takahashi, Yusuke Kimura, Hideo Furukawa y Yuko Tsushima se concentraron 

precisamente en reinterpretar este pasado histórico bajo la nueva perspectiva del desastre y 

en repensar la colonización de Tohoku a la luz de la dependencia en las ayudas del 

gobierno para recuperar el orden (16). Ejemplo de esta literatura que vuelve a traer a 

colación el pasado histórico de la región son las crónicas escritas por Katsuhiko Takahashi 

sobre Aterui (líder de los rebeldes en Tohoku y personaje histórico ejecutado en el año 802) 

que sirvió tanto a Takahashi como a sus lectores como conducto para repensar la identidad 

de las personas del noreste japonés. De corte similar son las obras de Kimura y Furukawa, 

mientras que en la producción de Tsushima es visible una recontextualización que se da tras 

el desastre y que pone en escena la necesidad de una heterogeneidad en las narrativas 

históricas (64). Ciertamente, estas narrativas indican la existencia de contradicciones en la 

configuración identitaria de Tohoku y de Fukushima pues, por un lado, es una región 

explotada por el poder central que, por otro lado, como parte de Japón, es también una 

región subdesarrollada que explota y contamina (62). De nuevo, la complicidad tanto del 

gobierno como de los pobladores de la región en la construcción de la planta nuclear y sus 
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esperanzas depositadas en ella son muestra de las necesidades de una región que 

históricamente supera los índices de pobreza del resto del país, producto, a su vez, de una 

segregación dentro del mismo. 

      Lógicamente, pensar las obras escritas después de marzo de 2011 únicamente en 

función de una categoría o periodo, “literatura del post 3-11”, es problemático. Dado que 

los terremotos y los tsunamis, así como las tormentas y los huracanes, siempre han estado 

en cercanía con el pueblo japonés y en torno a cada uno de estos fenómenos se ha escrito 

gran cantidad de obras, desde cierta perspectiva no se podría ignorar esta carga que 

acompaña a cada uno de los fenómenos que incorporaron los hechos de 2011, un 

acercamiento que a su vez linda con la literatura del desastre, que por supuesto, no es única 

de Japón. Desde una perspectiva más general,  toda afección a la realidad traída por un 

desastre (cuya definición y causas varían) afecta sobremanera toda producción cultural, 

como se venía comentando desde el análisis de Haga. De la manera en la que lo indica 

Natalia Ginzburg, “[p]ara nuestra alegría personal o nuestra desgracia, las contingencias de 

la realidad tienen un gran influencia sobre lo que escribimos” (Ginzburg en Grossman, 5). 

David Grossman, por su parte, usa una imagen peculiar para describir los efectos de una 

situación traumática en una sociedad en su libro Escribir en la oscuridad (2008), en el que 

rememora su experiencia del Holocausto y la fundación del Estado de Israel: 

Inmediatamente me vienen a la memoria las palabras del ratón en el relato corto de 

Kafka “Una pequeña fábula”. El ratón, mientras la trampa lo encierra y el gato lo 

acecha por detrás, dice: “¡Ay! El mundo cada día se hace más estrecho”. En efecto, 

tras muchos años de vivir en la situación extrema y violenta de un conflicto político, 

militar y religioso, puedo decirles, con tristeza, que el ratón de Kafka tenía razón: 

efectivamente, el mundo se estrecha y se reduce de día en día. También puedo 

hablarles del espacio vacío que muy lentamente se abre entre el hombre, el individuo, 

y la situación externa, violenta y caótica en la que vive y condiciona su existencia en 

casi todos los aspectos”. (5) 

Este mundo que se estrecha cada vez más es evidente en la obra de Wagō, quien desde un 

principio anuncia su confinamiento en solitario. Los peligros de la radiación que 

mantuvieron a la población de Fukushima confinada se vuelcan en el motivo de una 
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ventana siempre cerrada. Lo que se asumía como cotidiano y “normal” se vuelve así un 

sueño lejano. Ahora bien, en su libro Saigai no monogatarigaku  (2014) la escritora Ryoko 

Naka sugiere que el carácter no-ficticio de la obra de Wagō  se vincula con esta “búsqueda 

por lo cotidiano dentro de lo que no lo es” (8), una búsqueda que resulta en “poemas no 

ficticios” en los que Wagō se sabe un yo involucrado que a su vez busca distanciarse del 

desastre. Por esta razón, es visible a lo largo de la obra el surgimiento de una necesidad de 

división entre un yo poeta y un yo real, como se ve en los apartados o notas que él mismo 

va dejando. De esta manera, mientras Wagō el poeta se encuentra en una búsqueda por los 

significados y el poder de las palabras, Wagō el hombre encerrado en su habitación 

escribiendo busca de nuevo su cotidianidad en la escritura y se reconforta con la creciente 

recepción de sus poemas en Twitter. Por supuesto, los límites entre estas dos figuras son 

ambiguos, pero no son la única herramienta de la que Wagō se sirve para crear un 

distanciamiento entre él y el desastre: Naka sugiere que la segunda persona a la que Wagō 

habla contribuye a este distanciamiento. Ya he mencionado anteriormente todas las voces y 

personajes que confluyen en esta segunda persona; si bien Naka defiende que esta segunda 

persona es primordialmente la ciudad, Fukushima, la variedad de términos que el poeta usa 

para hablar de esta sugieren una pluralidad de significados que ya he sustentado. No 

obstante, concuerdo con la de idea que Naka retoma de que la Fukushima que es también 

un “tú” en Shi no tsubute no es la Fukushima destruida y despoblada de los medios, sino la 

ciudad perdida que en el corazón de alguien es el equivalente a hogar y origen; de allí 

también que quiera resaltar la interpretación de los escritos de Wagō como una suerte de 

ceremonia del luto y de la regeneración en la lectura de Naka (8). 

           Por otro lado, pensar hasta dónde va la literatura del post 3-11 también conlleva 

dificultades que van de la mano de su innegable contemporaneidad, así como de la 

imparable actividad de los escritores en Japón, cuya diversa producción sería injusto forzar 

dentro de una sola categoría. Cierto es, sin embargo, que el desastre ocasionó una ruptura y 

la pregunta resultante por un antes, un después y lo que queda en medio, y que ha sido 

abordada por un grupo considerable de autores residentes de la isla (japoneses y no-

japoneses, cabe aclarar) que hablan en muchos casos desde su experiencia personal; de allí 

también que haya ciertas diferencias entre la producción los escritores residentes de la zona 
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de Tokio, afectada por la crisis nuclear, y aquellos residentes de la zona golpeada por el 

tsunami. 

    Ahora bien, esta experiencia personal y la distancia adquirida con el tiempo desde 

el desastre, con las que se escribe cada obra, parecen afectar tanto los diferentes niveles de 

ficcionalidad como el involucramiento de los autores. Koichi Haga ahonda en esta cuestión 

atendiendo a que las producciones narrativas, particularmente las novelas, se publicaron 

con algo de distancia temporal (hablo de una distancia en meses) desde el desastre (Haga 

considera que los primeros trabajos de narrativa sobre el desastre fueron Puura ga 

modoru12 de Hideo Furukawa,  Ride on Time de Abe Katsushige y Silverpoint de Toh 

Enjoe, publicadas entre 2011 y 2012 [4] ), mientras que las producciones poéticas fueron 

inmediatas al desastre, es decir, días después, si no simultáneas a este (si consideramos 

todos los días sin agua y en cuarentena, a la que buena parte de la población se vio 

sometida). Dentro de estas resaltan  Sakura no shi nihen13 de Natsuki Ikezawa,  Me no 

umi14 de Yō Henmi (íd.). 

            La obra de Wagō formó parte de esta ola de reacciones iniciales al desastre y fue 

probablemente la que obtuvo más visibilidad en ese entonces dada las particularidades de 

su difusión. Shi no tsubute comienza con un tweet del 16 de marzo de 2011 y termina con 

otro del 25 de mayo; a cada uno de estos tweets los acompaña su fecha y hora. Las breves 

frases de Wagō siguen los criterios de Twitter, es decir, un máximo de 140 caracteres para 

lenguas como el japonés y el chino. Así, cabe reiterar que los poemas que resultan de la 

misión autoimpuesta de Wagō de recuperar las palabras y sus significados son 

particularmente directos y poco figurativos. De nuevo, Ryoko Naka explica que, antes del 

desastre, Wagō era un poeta que escribía poemas simbolistas cuyas metáforas surrealistas 

contrastan incluso con las tendencias de la poesía japonesa contemporánea (8). Bajo esta 

perspectiva adquiere sentido que Wagō diga que “Estas cosas suceden y mueren los 

símiles”, aunque podría decirse también que la búsqueda por las palabras hace parte 

también de una intención de recuperar lo poético. La frase “No hay noche que no 

 
12 「プーラが戻る」 El regreso de Poola (traducción propia). 

13 「桜の詩二編」 Dos poemas acerca de los cerezos (traducción propia). 

14 「目の海」 El mar de los ojos (traducción propia). 
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amanezca”, por ejemplo, está cargada de un valor simbólico que según Naka habla de la 

esperanza a la que el poeta logra aferrarse en un ahora en el que parece sentirse atascado 

(11). Naka usa el sustantivo kotodama para resumir la propuesta de Wagō; compuesta de 

los caracteres “palabra” y “alma”, kotodama consiste en la creencia de que las palabras 

tienen capacidad de afección en la realidad. En este sentido, lo poético en Wagō parece no 

apoyarse tanto en elaboraciones complejas con las palabras sino en la creencia de que cada 

palabra tiene poder; por ello también lo imprescindible de recuperar el habla en el contexto 

del desastre. 

Por último, cabe resaltar que Wagō ha sido por mucho tiempo un poeta 

transdisciplinar, a pesar de que se considere a sí mismo novato en Twitter. Hasta donde 

tengo entendido, su programa radial “Shijin no rajio  Wagō Ryoichi no akushon poeji” 

(Radio del poeta: la acción poética de Wagō Ryoichi) estuvo activo al menos hasta el 2018 

y se emitía todos los domingos por Radio Fukushima. Su actividad allí le valió el premio de 

la NHK para la Emisión Radial de la Cultura en Tohoku en 2013. Posterior a la publicación 

de Shi no tsubute, publicó otros dos poemarios que ahondan en los conflictos esbozados en 

el primero titulados Shi no mokurei15 y Shi no kaikou16, ambos publicados en 2011 también. 

Desde entonces Wagō no ha cesado de producir obras e involucrarse en diferentes 

actividades por la recuperación de Fukushima.  En la actualidad continúa viviendo en 

Fukushima con su esposa e hijo, y sigue escribiendo poemas en Twitter que, comúnmente, 

acompaña de fotografías (de las calles, de los árboles…). De lo que he alcanzado a leer de 

estos poemas y a traducir ocasionalmente, he visto cómo el autor aborda lo cotidiano con 

suma delicadeza, como si ese día a día corriera el riesgo de desaparecer de nuevo. 

            A manera de conclusión, es importante recordar que los habitantes de Tohoku 

sorprendieron al mundo en 2011 con su actitud práctica y estoica (que, a nivel global, 

contrastó con la tristemente entorpecida recuperación de Haití). Los esfuerzos tanto de los 

sobrevivientes como del gobierno en la limpieza de escombros y en la recuperación del 

orden público fueron sin duda admirables. Empero, la idea de “recuperación” construida 

 
15 『詩の黙礼』El silencio de la poesía (traducción propia). 

 
16 『詩の邂逅』Las casualidades de la poesía (traducción propia). 
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por los medios y el gobierno se basó esencialmente en la limpieza, en eliminar el paisaje 

dejado por la destrucción, una borradura que difícilmente cambia el carácter traumático del 

desastre. Por esta razón, pensar lo ocurrido nueve años después sigue siendo un tema 

vigente, particularmente cuando la tendencia al olvido es cada vez mayor. En este 

panorama, la literatura se plantea no solo como lugar de la memoria, sino como escenario 

de las diferentes tensiones revitalizadas tras el desastre y como lugar de recuperación ante 

el vacío dejado por la intervención de fuerzas que superan al lenguaje y al imaginario 

humano. Las obras escritas acerca del post-desastre manifiestan igualmente la necesidad de 

incorporar otros discursos sobre lo natural  y ponen sobre la mesa preguntas sobre cómo 

encarar las fuerzas que superan al ser humano sin, necesariamente, anular o amaestrar lo 

diferente. Por último, es posible decir que en el fondo de esta discusión yace también la 

ansiedad por el cómo, cuándo y con cuáles medios iremos a aceptar finalmente la fragilidad 

de la vida. 
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Pequeñas piedras de poesía  

Ryoichi Wagō (2011) 

Traducción de Ariana Vallejo Martínez  

 

La verdad en las palabras17 

Tarde del 16 de marzo. Me encontraba mirando a la pantalla de mi computador cuando los 

niveles de radiación llegaron a su pico en la ciudad de Fukushima. A pesar de que mi 

apartamento está ubicado en un segundo piso, no se ve rastro de la gente en los barrios 

contiguos. Posiblemente todos comenzaron a evacuar de manera espontánea desde días 

atrás, cuando se levantó un humo blanco desde la planta nuclear. Yo decidí quedarme en 

Fukushima porque tengo a mi padre y a mi madre, y un trabajo aquí. Por supuesto también 

estaba desesperado. “Con esto llega el fin de Fukushima y de Japón”, pensé. 

 Por la radio pasan mensajes para quienes evacuaban hacia Niigata y Yamagata, un 

llamado a evitar el pánico. Por ratos la voz del locutor se quiebra también. Cada vez es 

menos la gente que se queda y cada vez más grande el miedo a la radiación; la posibilidad 

de tener alimentos, agua y gasolina a la mano se ve lejana. El deseo de escribir poemas fue 

lo único que me quedó cuando nos quedamos sin luz. Quería expresarle a alguien un 

sentimiento de desesperación nunca sentido por la humanidad, quería dedicarme a eso que 

llaman “escribir”, dejar en palabras ese tiempo de más que queda después de la muerte y la 

extinción. 

Los hábitos son algo terrible, pero en última instancia son aquello que nos ayuda a 

construirnos como personas. Escribí: “Adonde sea que llego solo hay lágrimas. Quiero 

escribir poemas como un asura18” y escribí la frase en Twitter. Hasta entonces no tenía 

 
17 Esta nota del autor fue publicada por primera vez en el periódico Mainichi Simbun el 17 de mayo de 2011. 

Aparece como prólogo a la primera edición publicada en julio de 2011. (N. de la T.). 
18Shura es la palabra en japonés para un grupo de deidades ubicadas en el rango más bajo del universo 

budista; su imagen bélica y sedienta de poder les vale también el nombre de demonios a estas deidades 

llamadas asura en sánscrito. He escogido usar esta última palabra dado que su pronunciación es más cercana 
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nada que me gustara mucho, pero dado que siempre existe la posibilidad de que mi vida 

cotidiana desaparezca pronto, esa noche deseé que alguien recibiera las palabras que 

escribía en mi computadora. 

“Lluvia ácida, es una noche tranquila”, “¿tendrá algún sentido ser castigados hasta 

este extremo?”, “¿Qué querrá enseñarnos este desastre? Y si no tuviera nada que 

enseñarnos ¿en qué debería creer ahora?”. Pasaron dos horas y media desde el último de 

mis arranques poéticos cuando las réplicas comenzaron a golpear continuamente en esto 

que llamo confinamiento solitario. Cuando el temblor es fuerte, tomo mi computadora 

conmigo hasta la entrada; “mierda”, digo en medio de él. La confusión, la frustración, la 

vergüenza y el enojo se confunden en un solo sentimiento, y mientras lloro las palabras 

salen disparadas. No pude abrir la puerta de la entrada porque tenía miedo al aire. 

En ese momento no pensaba en nada. En mi aislamiento, inmerso en mis 

pensamientos, solo venía a mi cabeza que mi verdad solo estaba en mis palabras. Más allá 

de eso no la encontraría. En medio del colapso de la sociedad y la sensación de que me 

robaban mi vida, yo no pensaba en nada. Tan solo me aferraba a esa verdad como un niño 

pequeño a los brazos de su madre, solo tenía esa verdad. Entonces esa noche pensé 

fervientemente por vez primera: en la lengua japonesa también hay una verdad. Yo tengo 

un lugar de donde vengo. Esa noche fueron 40 mis mensajes publicados. 

Hay algo a lo que llaman follow en Twitter, quiere decir que de ahora en adelante 

alguien va a leer lo que escriba. Cuando terminé de escribir esa noche, tenía alrededor de 

171 seguidores nuevos: “Leyendo sus poemas surgieron en mí muchos sentimientos de 

calma y curiosidad”. Así me llegaron muchos mensajes más: “Pensé en mi papá que se 

quedó en Fukushima y lloré”, “La angustia no cesa, pero tengo la sensación de que ahora 

veo con más claridad la forma de buscar el camino a seguir”. A lo último yo siempre 

 
para el hispanohablante y porque mucha de la terminología budista se ha trasladado al español desde el 

sánscrito. 

La aparición del asura inevitablemente introduce el imaginario budista en la obra de Wagō y, además, la 

vincula con obras literarias anteriores. Puede decirse que el vínculo más evidente es con el poema de 1924 

titulado Haru to shura (Primavera y asura) de Kenji Miyazawa (1896-1933), poema extenso escrito en verso 

libre, profundamente experimental y budista al mismo tiempo.   

En mi lectura personal de la función de los asura en estas obras interpreto que ambos poetas se asimilan a sí 

mismos como demonios que sufren de un sentimiento similar a la desesperación y buscan manifestarlo en su 

escritura. No obstante, este asura que escribe está condenado a la confusión y a la dispersión de las palabras, 

y su lucha se da contra y en busca de la coherencia simultáneamente.  
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respondo con un agradecimiento. A la mañana siguiente mi número de seguidores había 

aumentado a 550, al tercer día ya eran 800. En la actualidad son 14.000. A la serie de cosas 

que escribí durante esos momentos la nombré shi no tsubute. 

Los mensajes pueden llegar a 200 y 300 en una sola noche cuando las respuestas 

son muchas. Mientras llegan a mí, yo también respondo. De los lugares de evacuación 

también llegan muchas voces y a mí se me hace un nudo en la garganta. 

Hay poder en las palabras. Una noche sentí que un sentimiento se me había 

comunicado: “Caminamos juntos hacia el futuro”. Pero ¿por qué llegarían a mí estas ideas? 

Hubo un momento en el que sentí que la lengua japonesa portaba la historia de nuestra 

gente, en ese instante sentí que pude ver el futuro, y me di cuenta de que la lengua japonesa 

era entonces mi prioridad. Por eso lleno nuestras palabras de rezos. En mi piel desnuda 

quiero escribir mis deseos: “No quiero dar por vencida a Fukushima”, “Quiero vivir en 

Fukushima, quiero vivir Fukushima”, “No hay noche que no amanezca”. 

Mayo de 2011, Ryoichi Wagō. 
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16 de marzo19 

• Un humo blanco se levanta de la unidad tres de la planta nuclear Fukushima Dai-

ichi (la unidad tres colapsó 60 horas después del terremoto, la unidad 2 a las 101) 

• Gran incendio en la Unidad 4. 

• Frente a la puerta de la planta se observa un nivel de radiación de 2399μSv/h. 

• Se detectan yodo y cesio radioactivos en el acueducto de la ciudad de Fukushima. 

• Hay recortes de energía en 4.05 millones de hogares dentro de la jurisdicción de 

Tepco y en 4.860 millones de hogares bajo la jurisdicción de Tohoku Denryoku. 

• La fuga de gas en la refinería Cosmo en Chiba causa un incendio. 

• Estados Unidos recomienda a todo ciudadano americano residente a menos de 80 

kilómetros de la planta nuclear evacuar la zona. 

• 4.277 muertos, 8.194 desaparecidos. 

 

 

21:23 

El terremoto golpeó. Fui a la zona de evacuación, todo se calmó y volví para trabajar. 

Muchas gracias a todos por su preocupación. Agradezco sus palabras de aliento. 

 

21:29 

Hoy es el sexto día desde el desastre. Mi manera de ver las cosas ha cambiado. 

 

21:30 

Adonde sea que llego solo hay lágrimas. Quiero escribir como un asura. 

 

21:30 

Cae la radiación. Es una noche silenciosa. 

 

 

 
19 Desde aquí comienza la recopilación de los tweets escritos desde marzo 16 hasta mayo 25 de 2011. En el 

libro, cada sección o capítulo viene antecedido por los datos sobre lo ocurrido ese día. 
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21:31 

¿Habrá algún significado en hacernos sufrir hasta este punto? 

 

21:33 

El significado de todas las cosas probablemente se determina después del suceso. Si es así, 

¿cuál es el significado de ese periodo “después del suceso”? ¿Habrá acaso significado 

alguno allí? 

 

21:34 

¿Qué querrá enseñarnos este desastre? ¿Y si no tuviera nada para enseñarnos entonces en 

qué deberíamos creer? 

 

21:35 

Cae la radiación. Silenciosa. Es una noche silenciosa. 

 

21:37 

Se nos ha dicho que debemos lavarnos el pelo, las manos y la cara al volver del exterior. No 

tenemos agua para lavarnos.  

 

21:40 

Escuché que no hay suministros llegando a la ciudad de Minamisōma20 donde yo viví.  

Parece ser que nadie quiere entrar allí. Alguien por favor salve a Minamisōma. 

 

21:44 

¿Qué representa tu ciudad natal para ti? Yo no voy a abandonar la mía, mi ciudad natal es 

todo para mí. 

 

 
20 Ciudad costera en la prefectura de Fukushima de aproximadamente 55.000 habitantes (censo 2017) ubicada 

a 25km de la planta nuclear. Durante el desastre casi toda la ciudad se hallaba dentro del perímetro de 30km 

que debía ser evacuado. En 2012 la ciudad fue dividida en tres áreas: en la primera el acceso era totalmente 

restringido; a la segunda solo se podía entrar por un periodo corto de tiempo, y en la tercera se podía 

permanecer por periodos más largos pero sin pasar la noche. Dichas órdenes estuvieron vigentes hasta 2016. 

(N. de la T.). 
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21:53 

Dicen que la radiación no es suficiente para causar anormalidades inmediatas en nuestra 

salud. ¿Si volteamos la palabra “inmediato” se convierte en un “eventualmente”? Me 

preocupa la salud de mi familia.  

 

22:32 

Sí, tal vez. Hay límites claros entre las cosas y los significados. Probablemente esté bien 

decir que eso es lo que nos aleja de ellos. 

 

22:34 

Anteayer los cuerpos de mil personas fueron arrastrados por la marea hasta las costas de 

Minami-sanriku21, el lugar al que me gustaba huir para escapar del calor en el verano. 

 

22:43 

Y si tratáramos de sacar algún significado de todo esto, como tratando de ver claramente 

los hechos, en el silencio que se aloja en ese tiempo, un no-significado o lo sin significante, 

algo cercano a la oscuridad. 

 

22:46 

Ahora, mientras escribía esto de nuevo, hubo un estruendo. Tembló. Aguanté la 

respiración, me arrodillé y miré el temblor hasta que terminó. Estoy jugándome la vida. En 

medio de la lluvia radioactiva estoy solo.  

 

22:52 

¿Tienes a alguien importante? Hay situaciones en las que puedes perder a esa persona en un 

instante… Si uno piensa en eso un poco, no puede sino creer que lo único que queda es 

arriesgar todo lo que uno es antes de que el mundo se lo arrebate. 

 

 

 
21 Pueblo costero localizado en la prefectura de Miyagi. Según el censo japonés, su población ha decaído casi 

a la mitad en los últimos años (de 20.428 habitantes en 1995 a 11.528 en 2018); la razón, en parte, es el 

número de víctimas mortales que dejó el desastre. (N. de la T.). 
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22:54 

El mundo continúa existiendo tan fácilmente entre los límites del nacer y la destrucción, 

apoyado por la voluntad del universo, se aleja de todo significado. 

 

22:56 

El gimnasio de la escuela que tanto me gustaba se convirtió en el lugar de los cuerpos no-

identificados. La escuela contigua también.  

 

22:58 

De nuevo sonó otro estruendo. Esta vez tembló más duro. Bajé hasta la planta inferior 

descalzo con la intención de salir. Justo cuando escribía “no-identificado”. Incluso si he de 

salir, la radiación sigue cayendo. 

 

22:59 

¿Qué no le gustó? ¡Ja!, yo, yo también lo puedo destruir22. 

 

23:08 

El mito de la absoluta seguridad no es absoluto después de todo. Ooguma, Hirono, Namie, 

Odaka, Haramachi. Los valles, las calles, el mar. De noche, desde la autopista 6 la vi, la luz 

de la planta. 

 

23:10 

Les pedí a mis padres que evacuaran, pero ellos dijeron que no quieren abandonar su 

ciudad, que podemos ir solo nosotros. Yo elijo a mis padres. 

 

23:11 

Mi familia acaba de evacuar. Mi hijo me llamó. Como padre no puedo dejar de tomar 

decisiones. 

 

 
22  Comienza un diálogo con el temblor personificado. (N. de la T.). 
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23:14 

Por cierto, estoy enojado. Increíblemente enojado. 

 

23:16 

Sin importar qué razón haya, ¿la vida nace y luego muere? Sin importar qué derechos se 

tenga, ¿habrá un nacer y un morir? ¿Serán la destrucción y la regeneración provocadas 

inevitablemente? 

 

23:18 

Los desaparecidos reciben un “registro de persona desaparecida” y así se convierten en 

desaparecidos. Si no lo reciben, ¿los desaparecidos que no pueden convertirse en 

desaparecidos no serán los verdaderos desaparecidos? 

 

23:20 

Hice fila por tres horas en el supermercado. Cuando al fin entré, estuve compitiendo contra 

todos para poder tomar algunos productos. Una abuela se acurrucaba sin entrar en calor. 

Tenía vértigo por la diabetes, me dijo. Tomé un yogur, algo de arroz blanco y unos 

norimaki23 para ella. 

 

23:23 

 “¿Quiere que llame a alguien de su familia?”, le pregunté. “Vivo sola”, me respondió. 

Entonces la llevé hasta su casa. “Vivo cerca”. 

 

23:27 

A las 5 de la mañana siguiente hice fila para recibir agua. De la nada apareció una fila muy 

larga. Esperé una hora, comenzó a caer granizo. Un niño le dijo con una mueca burlona a su 

papá: “Llegué mucho antes que tú, papá, ¿estás despierto?”. Esa cara tan graciosa, pensé. 

¿La abuela, el agua, estará todo bien? 

 

 
23 Rollo de arroz envuelto en nori (alga marina). (N. de la T.). 
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23:36 

Día 6 después del terremoto. Quiero tomar un buen café. No puedo. Chances de que pueda 

tomar uno: ninguno. 

 

23:39 

Uno tras otro, todos van evacuando. Lo sé porque estuve en el refugio, allí también es 

complicado. ¡Ánimo todos! 

 

23:48 

Un muchacho en sus veintes dijo en lágrimas mientras miraba la pantalla: “No abandonen 

Minamisōma, por favor”. ¿Qué cara tiene su ciudad natal? La nuestra es una cara llorosa y 

arrugada. 

 

23:50 

Volvió a temblar. Un gran gran temblor. Siempre puede haber más y más de las siempre 

anticipadas réplicas. Bajé las escaleras, y mientras temblaba me preguntaba qué hacer, 

¿abrir la puerta junto a las escaleras? ¿Qué hacer? Estaba angustiado. Lluvia ácida. 

 

23:53 

La gasolina escasea, ¿se agotará también el agua? ¿Se agotarán los alimentos? ¿Se agotarán 

los corazones? En este apartamento solo estoy yo. 

 

23:54 

Un tambaleo considerablemente largo. ¿Ganarás? ¿Perderás? ¿Ganaré yo? Esta vez no 

pude, pero la siguiente ya verás.  

 

23:56 

Creo que poder vivir de la misma manera como lo habíamos hecho hasta ahora es tal vez la 

única forma de la verdad que aceptamos en ese concepto de felicidad. 
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23:59 

Me regalaron un montón de cebollas. Una caja llena. Las cultiva un abuelo del barrio. La 

verdad es que no me gustan mucho las cebollas. Él puso esa caja en la entrada y me miró 

fijamente. Hace solo un rato, allí estaba, mi día a día… 

 

0:03 

La hora cero. Sexto día de ser una víctima. Lo de ahora fue solo una mentira. Esta vez sí es 

el sexto día. Desde ahora, seguro en algún momento ganaré. Quiero ponerle fin a todo esto. 

 

0:05 

La cocina. Recogí los platos rotos. Mientras echaba pieza por pieza todo en una caja sentí 

pena. Yo, y la cocina y el mundo también. 

 

0:11 

Mientras recogía los fragmentos de platos, me susurré a mí mismo mis pensamientos. 40 

susurros en dos horas. 

 

0:14 

Soy un novato en Twitter.  Pero cuando pienso en el desastre, mientras más evacuados van 

volviendo, y solo quedo yo en este apartamento, me decido a hacer una masa de murmullos. 

 

0:14 

Este es también el historial de mis murmullos a lo largo de estos seis días. 

 

0:16 

Para mi sorpresa, mi número de seguidores subió a 171 personas en 2 horas. Es una gran 

sorpresa para un novato. 
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0:16 

Pensé… que hacerlo de esta manera solo iba a causar molestias. Estoy muy agradecido con 

todos. 

 

0:23 

Tengo ansiedad de novato, de la nada quiero continuar con esto. Si comienzo a hacerlo será 

desde ese momento hasta las 12. Puede convertirse en una molestia. Lo lamento. Desde hoy 

me encerraré con algo de comida y agua para una persona por 5 días. Los temblores y la 

radiación hoy caminan juntos. 

 

0:24 

No hay noche que no amanezca. 

 

0:32 

El número subió a 243 personas. Twitter es sorprendente, ¿no? (impresiones de novato).  

Muchas gracias por encontrarse conmigo. 

 

0:36 

En una hora el número subió a 272, ¡de verdad es maravilloso! (novato). Por hoy iré a 

dormir. Tendré los temblores por cuna. Buenas noches.
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17 de marzo 

• La suma de los edificios completamente destruidos, semi-destruidos y los edificios 

con daños considerables a causa del terremoto sube a 10.396. 

• TEPCO implementa por primera vez apagones dos veces al día. 

• Helicópteros de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón arrojan agua 4 veces a 

la Unidad 3. 

• Camiones de bomberos de las Fuerzas Armadas comienzan a arrojar agua en tierra. 

• La East Japan Railway Company (JR East) y otras compañías ferroviarias privadas 

reducen operaciones en las áreas metropolitanas drásticamente.  

• 5.692 muertos, 9.522 desaparecidos. 

 

22:18 

En medio de un temblor fuerte no hay forma de que me quede dormido, de nuevo volví a 

despertarme. Casi nunca hay mayor misterio cuando se trata de dormir. Pero ahora siempre 

hay algo que me despierta. Algo me hace temblar… agh. Es un temblor. 

 

22:20 

Si las réplicas son el excedente de un auténtico temblor, ¿todos estos movimientos de la 

tierra son la superficie más clara de un líquido aún más turbio? Dime, tierra. 

 

22:21 

La amplitud del tambaleo es grande como siempre. Se siente como si estuviera montado en 

algo. Si la tierra fuese el lomo de un caballo, nosotros seríamos jinetes. Jinetes tristes.  

 

22:24 

¿Cómo se mide la intensidad sísmica? ¿Será su frecuencia una clase de medida 

estandarizada? Un día me paré en la colina y vi una banderita. Ese viento, esa banderita, 

estos tiempos que no cesan de temblar, ¿tendrán también una frecuencia? Oye, tierra, otra 

vez un temblor. 
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22:27 

Ayer. Una fila única de carros en la gasolinera. Si bien la espera podía seguir por tres horas 

más, no me moví ni una sola vez. Un mensaje desde los primeros en la fila: “La gasolinera 

no va a abrir”. Que abriera era lo único que necesitábamos, pero ni eso. Lo que sí había era 

una fila de carros. Solo quería que nos hiciéramos en fila… Shh., este temblor. 

 

22:31 

“Mientras no lo sabía enterré, cremé, para no encontrarnos de nuevo”, “No me queda sino 

rendirme, pero algo, estoy buscando algo en mi memoria”, “No quiero aceptarlo, pero no 

me queda sino hacerlo, ¿verdad?”. 

 

22:33 

Hasta dónde tendremos que sufrir para encontrar alivio. ¿Tenían que ser tan severos la 

nieve y el granizo aquí? 

 

22:36 

Onagawa. Era una bella ciudad portuaria. La caballa era deliciosa. Había un monumento a 

Takamura Kōtarō24. La gente iba a atrapar peces, a probar un poco de la excitación de 

volver a los orígenes. Así, brevemente, se describe su belleza. 

 

22:43 

A mediados de enero me regalaron un ciclamen. Lo puse en mi cuarto. Se volvió divertido 

con el tiempo observar las hojas rojo pálido. De a pocos se fue marchitando y mientras 

recogía sus partes malas, las flores y las hojas se fueron muriendo. 

 

22:45 

Las flores y las hojas se murieron. Al limpiar el óxido en las barandas, la existencia que 

había hasta ahora ha ido desapareciendo. Las cosas que siempre estuvieron ahí han ido 

desapareciendo. Y yo siempre creí que estarían ahí. No tenía sino que creer en ello. Aunque 

la existencia se borre, la sensación de existir persiste.  

 
24Takamura Kōtarō (1883-1956) fue un poeta y escultor. (N. de la T.). 
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22:47 

Es una noche tranquila. Una noche muy tranquila. Un suspiro de la radiación. 

 

22:50 

Para mañana tenía agendada la ceremonia de graduación de la escuela primaria, pero eso 

también desapareció. 

 

22:5325 

Tu mirada      se renovó     en la primavera       refleja las flores y las aves     en el verano      

observa el mar y la nieve    fuerte      se volvió amigable   tu mirada      se volvió profunda    

en el otoño     mira hacia arriba el árbol del ginko       en el invierno     escucha la canción 

del viento frío      ahora sabes      de muchas cosas. 

 

22:53 

Hasta este momento   ¿sabes?   Cargando en la espalda un gran maletín de cuero     

siguiendo a los niños más grandes     los pasaste en algún momento ¿verdad?   En un 

momento inadvertido      de las cuatro estaciones     tu mirada se volvió oscura     tu mirada 

se volvió directa.  

 

 

 
25 Sobre los espacios: en japonés, separar los sintagmas que componen la oración y acomodarlos de diferentes 

maneras sin perjudicar el sentido es posible dada la existencia de palabras cortas llamadas partículas o afijos 

que modifican gramaticalmente al sustantivo, verbo, adjetivo u oración. Si una palabra conserva su partícula 

anexada y se le sustrae del orden típico de una oración en japonés (sujeto-predicado-verbo), la partícula 

cumple la función de mantener intacto el sintagma a pesar de la fragmentación. Sin embargo, en Shi no 

tsubute la separación de los sintagmas no parece obedecer particularmente a una intención por quebrantar el 

orden tradicional de las oraciones, sino que se acerca más a un juego con la disposición visual de las palabras. 

Desde cierta perspectiva, puede decirse que los apartados de mayor elaboración poética (en contraste con los 

apartados que siguen más un estilo prosaico) conservan este rasgo visual. Ahora bien, pueden sugerirse 

múltiples interpretaciones de esta disposición visual: por un lado podría decirse que es una forma que el autor 

favorece para separar los versos de acuerdo con la disposición comúnmente horizontal de Twitter. Ahora, tras 

una revisión posterior de los poemas actuales de Wagō en su cuenta de Twitter, el autor parece escribir de 

manera tanto vertical como horizontal, y cuando escribe horizontalmente ocasionalmente deja aquellos 

mismos espacios. En Shi no tsubute no hay ningún poema en disposición vertical y, opuesto a la forma de 

edición más común de los libros en japonés, está dispuesto de manera horizontal, de izquierda a derecha. Por 

otro lado, podría decirse también que estos espacios simulan una dispersión de las palabras, una interpretación  

que podría ir acorde con la misión autoimpuesta del autor por recuperarlas. (N. de la T.). 
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22:56 

Sabía que estaba deseando algo antes de rezar.  

 

23:03 

El reloj de la sala y el pequeño reloj en la biblioteca mostraban las 2 y 46, caían incesantes. 

Aunque fui a la estación después de eso, el gran reloj seguía señalando las 2 y 46, ahí se 

detuvo. Cerremos los ojos mañana a las 2 horas y 46 minutos.  

 

23:04 

Una mañana     aprendieron     sobre la vida     en un verano     sobre el tiempo      en algún 

libro     sobre el mundo       en alguna colina      sobre la amistad     de forma irreemplazable      

sobre el amor   aunque de esta clase de estudios      no hay graduación    

 

23:08 

En la mañana me entró una llamada de un subalterno que había evacuado. ¿Por qué me 

habrá llamado tan temprano? Él está en un pueblo remoto. ¿Cómo está todo por allá? 

¿Cómo está Fukushima? Antes de la mañana resonó claro en mis oídos el sonido de un 

pueblo lejano. Él contiene la respiración, le pregunta a la mañana de esta ciudad. 

 

23:13 

¿Resonará hasta este punto el nombre de Fukushima como un peligro? El bramido de un 

venado. 

 

23:19 

El periódico no llegó, aunque esperé hasta entrada la tarde. Al llamar a los distribuidores 

me dijeron que por la falta de gasolina no se había podido hacer la entrega. Con toda razón. 

Estoy enojado. Les pedí que por favor intentaran reabastecer de nuevo. ¿A dónde irán a 

parar los periódicos que no llegan? Algún incidente ha de ocurrir. Los artículos se apilarán. 

No llega el periódico. 
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23:21 

Hoy las letras no alcanzan a la velocidad con la que escribo. Alguien llora. 

 

23:28 

Una sola persona que evacuó ha vuelto a su apartamento. Estará limpiando desde hace ya 

un rato. Puedo escuchar el sonido de una puerta que se abre y se cierra vagamente. No, es 

algo que continúa dentro de mi cuerpo. 

 

23:33 

Primero la alarma. Luego el temblor. Un instante, algo está jugueteando. A ver, que esta 

tranquilidad está muy ruidosa. Shh, es un temblor. 

 

23:39 

Junto a un joven que busca a su madre desaparecida, su tía. Finalmente encuentran el 

cuerpo. La tía que ha perdido la compostura llora. Un policía habla en tono bajo. “Pudo 

volver a ver a su hermana, ¿no le parece eso muy bueno?”. “También hay gente que no 

vuelve”. 

 

23:43 

“¿Está bien?”, le pregunta el policía. “Tenemos muchas cosas que proteger, por eso hay que 

esforzarnos”, le dice resoluta una muchacha. Y el muchacho. Onagawa. Bajo cero. Los 

carros, los escombros, los carros. 

 

23:50 

No hay gasolina y la radiación sigue subiendo, por eso me he escondido en casa. Sin hablar 

con nadie, no pienso en nada. La habitación por sí misma va cortando la respiración 

progresivamente, me doy cuenta de que yo no estoy acá. Muertos y desaparecidos: 13.400 

personas. No están. Shhh, es un temblor. 
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23:59 

¿Ves el amanecer siempre? Dormirse mucho por un largo tiempo y… o perderlo de vista en 

ese momento en el que cerramos las cortinas. Tu amanecer es solo tuyo. Este día se acaba. 

 

0:12 

Séptimo día después del desastre. Hoy es el séptimo día. 

 

0:13 

Hasta hace poco, era muy pesado este lugar (Twitter). Y a medida que las alas se abrían26 

se hizo más ligero. 

 

0:15 

Mi papá otra vez     de su jovial cara sonriente     inocente     algún día     tendrá que 

graduarse ¿verdad?    Mamá también      de su jovial cara llorosa      inocente     algún día     

tendrá que graduarse.  

 

0:16 

La felicidad     la tristeza     sin cambiar     felizmente     en este momento de día de 

primavera que casualmente pasa.  

 

0:1627 

Tu mirada fue consciente de un día, 

tu mirada fue consciente del espacio exterior. 

irás en una nueva persecución, tal vez, 

y superarás nuevamente. 

Para graduarte de este día que llaman “hoy”, 

para graduarte de esa estación que llaman “mañana”. 

 

 

 
26 Refiere a su creciente trabajo creativo. (N. de la T.). 
27 Aquí la segunda persona alude a su hijo o a alguien más joven que el autor. (N. de la T.). 
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0:18 

La mayoría de las escuelas primarias en la prefectura de Fukushima no llevarán a cabo su 

ceremonia de graduación hoy. Por favor, aunque sean ceremonias de graduación que no 

ocurrirán, grábenlas en sus corazones. 

 

0:55 

No entiendo cómo dormir. ¿Qué debería hacer? ¿No entiendo por qué no lo entiendo? ¿Te 

quedaste dormido? Maldito.  

 

0:55 

No sé cómo dormir. Es porque tiembla. ¿Qué debería hacer? El rumor de las olas. Los 

pétalos que caen de los cerezos. Un silbido. La canción de los pájaros. Las rupturas en las 

nubes.  

 

0:54 

• Posdata: Por hoy me iré a dormir. Mi segundo día en Twitter. Todavía soy un 

principiante. Estoy muy sorprendido de haber alcanzado casi 550 seguidores ayer en 

la noche. Estoy muy agradecido por los incontables mensajes y palabras de ánimo. 

Buenas noches. No hay noche que no amanezca. 

 

0:55 

La estación cercana a mi barrio aún no abre los ojos. Sitiada, cerrada, apagada. 

 

0:55 

Ayuda para la estación de mi barrio, ayuda para la estación de su barrio. Las estaciones 

están siendo robadas. 

 

0:57 

La gente no tiene lugar del cual partir, no tiene lugar al cual ir, no tiene lugar al cual volver. 

El reloj se quedó en las 2:46. 

 



71 

 

 

0:58 

Yo solía ir seguido a buscar a mi abuela en la estación. A mi abuela le gustaba observar a la 

gente y, cuando yo iba, miraba incesantemente alrededor.  Siempre pensé que mi abuela era 

divertida y la quería.  

 

1:00 

Cuando mi abuela falleció, esa noche recordé su mirada incesante en la estación. Yo estaba 

increíblemente triste, pero así la recordaba. La abuela estará hoy también en la estación de 

Fukushima, mirando incesantemente a su alrededor… 

 

1:04 

¿Está la estación en tu barrio destruida? ¿Da tu reloj bien la hora? Buenas noches. No hay 

noche que no amanezca. Gente que parte, gente que se despide, gente que se encuentra, 

gente que regresa. Que les vaya bien, y bienvenidos de vuelta. Buenas noches. Por favor 

devuélvanme la estación de mi barrio.  

 

1:04 

Hijo mío, felicitaciones por tu graduación. 

 

1:06 

A la Fukushima del desastre la voy a llenar por completo de palabras. Esta vez no perderé. 
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18 de marzo 

• Adopción de medidas excepcionales para posponer las elecciones de unificación en 

el área afectada.  

• La evaluación provisional dice que se ha alcanzado nivel 5 de radiación, el mismo 

del accidente de Three Mile Island (sube a nivel 7 el 12 de abril de ese mismo año). 

• Las Fuerzas Armadas y los bomberos vierten agua sobre tierra en la tercera unidad. 

• 6.911 fallecidos, 10.692 desaparecidos. (Supera al Gran Terremoto de Hanshin-

Awaji, el desastre natural más grande de la postguerra). 

 

 

14:05 

Voy a escribir Shi no tsubute 

 

14:10 

¿Dónde estás? Yo estoy solo en una habitación oscura sentado frente a las palabras. Quiero 

convertirme en tus palabras. 

 

14:11 

¿Dónde estás? Yo estoy solo en esta habitación confinada, sentado frente a las palabras. 

Junto a tu confinado corazón.  

 

14:12 

Es duro que el mundo sea tan amable con nosotros. La ola aún nos golpea. 

¿A dónde irás a llegar? ¿Dónde estará la orilla a la que iremos a parar? 

 

14:14 

Me gustaba el verano en Minamisōma. Pensé que la promesa que hicimos en la mitad del 

verano nunca terminaría. ¿Saben de la magnificencia de los caballos de Haramachi? 
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14:15 

Me gustaban los campos de Minamisōma. Aunque corriera y corriera sin alcanzarla, la 

inmensidad del mundo. La luna llena, susuki28, esos eran los otoños en Haramachi. 

 

14:17 

Me gustaba el invierno en Minamisōma. Me gustaban el frío y la tranquilidad en ese 

invierno que no cedía ni un poco. Me gustaba cómo la gente de Haramachi presumía de su 

musentō29. 

 

14:18 

¿Dónde estás? ¿Fue tu corazón arrastrado por el viento? ¿Está roto tu corazón? ¿Habrá 

perdido su destino? 

 

14:20 

Me sacude una sombra que no puedo ver. ¿Será la sombra del mediodía? ¿La sombra del 

corazón? ¿La sombra de las palabras? 

 

14:21 

Jugarme la vida. Jugarme la vida en esta, nuestra ciudad natal: que ni tu vida ni la mía sean 

raptadas de ninguna manera.  

 

14:24 

No hay pecado alguno en las montañas y ríos en los que me crie y crecí. Las ondulaciones 

que no cambian son el corazón mismo de Haramachi. Incluso ahora, solo hay lágrimas en 

los incesantes pensamientos de quienes evacuan Minamisōma.  

 

 

 

 
28 Miscanthus Sinensis. Un tipo de pastizal que crece en llanuras. (N. de la T.). 
29 Monumento construido originalmente en 1921 con una altura de 200 metros, considerado el más alto de 

Asia en ese entonces. Posteriormente fue demolido y reconstruido en miniatura con una altura resultante de 20 

metros en el año 1985. (N. de la T.). 
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14:26 

El relinchar de los caballos no cambiará nada. Los cerezos en el bosque en la noche no 

cambiarán nada. Mientras el rumor de las olas entristecido humedece los escombros, el 

tiempo no se detiene.  

 

14:28 

Por favor. Por favor ayuden a Minamisōma . Por favor restauren la belleza del camino de la 

costa. La frescura del aire también. En nuestros corazones se extiende un océano de 

lágrimas. 

 

14:32 

Solo, sentado en una habitación oscura frente a las palabras. ¿Dónde estás? ¿Te sientas 

frente a las palabras también? 

 

14:33 

¿Ves el reverso de las palabras? ¿Te persiguen? ¿Te acurrucas junto a las palabras como si 

estuvieras con tu amante? ¿Te gritan las palabras mientras bajas tu cabeza? 

 

14:34 

Yo soy tú. Tú eres yo. 

 

14:37 

En el centro de tu corazón estoy yo sentado frente a las palabras. Del que está preparado 

para vivir, del que accidentalmente muere. Muchas palabras se pierden entre los escombros 

en nuestros corazones. 

 

14:40 

Yo, tú, en este mundo. ¿Por qué vivimos?  

Yo, tú, en este mundo. ¿Por qué nacimos? 

Yo, tú, en este mundo. ¿En qué creemos? 
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14:43 

En el brillo del mar, en el soplo del viento, en el olor del pasto, en el parpadeo de las 

estrellas, en la fuerza de las flores, en la historia de las rocas, en las grietas en las nubes, en 

esa clase de ciudad natal, quiero creer en ese hogar. 

 

14:45 

Voy a darle tiempo al reloj que se detuvo a las 2:46. No hay noche que no amanezca. 

 

15:1130 

• Shi no tsubute nota 1:  En el transcurso de una semana terminé sintiendo que todo 

me había sido arrebatado. Viviendo en carros y refugios, bajo la amenaza de las 

réplicas y la radiación, me di cuenta de que esa era la verdadera cara del desastre.  

 

15:14 

• Nota 2: Mi familia evacuó a un pueblo lejano. Hasta ese punto estábamos listos para 

algo así como el final. En esos momentos, quise sacar de mí eso que parecían 

escombros. Solo tenía la ira y la tristeza.  

 

15:16 

• Nota 3:  Cuando finalmente fui consciente de la muerte me sentí más valiente y 

eufórico. Fui invitado a Twitter y decidí abrir una cuenta. Escribí 2 horas de 

continuo. 

 

15:18 

• Nota 4:  Al día siguiente (el 17) recibí varios mensajes y nuevos seguidores. 

Amigos de los que hace mucho no sabía y poetas de todo el país se preocuparon 

mucho por mí, aun cuando pensé que era solo un humano que no podía ayudar 

mucho, que no tenía la fuerza para comunicar su paradero.  

 
30 El autor deja estas notas ocasionalmente en su texto y se presume fueron escritas en este mismo formato en 

Twitter. Revelan parte de su experiencia escribiendo, así como enuncian un distanciamiento entre Wagō el 

autor y Wagō el de los poemas. (N. de la T.). 
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15:20 

• Nota 5: Quiero disculparme con todos los que he hecho preocupar. Y con las 

palabras en Twitter, finalmente tuve la determinación para levantarme en un mundo 

de escombros.  

 

15:22 

• Nota 6: Lo que puedo hacer en mi incompetencia es escribir poemas, palabras. Así 

cambié mucho.  

 

15:27 

• Nota 7: Mi mente perturbada preocupó en demasía a poetas de todo el país. Muchas 

gracias. Ya he entendido. Estuve dormido desde las 2:46 por una semana. Aun 

cuando no podía dormir. 

 

15:28 

• Nota 8: En dos días los seguidores se acercaron a los 700, no sé si ese es un número 

grande o pequeño, dentro de esos muchos mensajes me escribían: “Recibí fuerzas”. 

Entonces pensé que era tiempo de rehacerme a mí mismo otra vez al recibir palabras 

como esas.  

 

15:33 

• Nota 9: sobre lo que escribí, dado que hay una buena cantidad de personas que se 

preocuparon por mi estado mental, quiero establecer unas reglas. Voy a recopilar en 

Shi no tsubute los trinos que más se acercan a un poema. Dado que estos son 

poemas, los escribiré como tal; en el discurso también se entrelazan la locura y la 

razón. Por favor no se preocupen. 
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15:35 

• Nota 10: en el contexto de Shi no tsubute, escribiré apropiadamente el prefacio y el 

epílogo. Está decidido que será así. Léalos antes o después, pero por favor no se 

preocupe si Wagō está bien o no. 

 

15:37 

• Nota 11: en medio de Shi no tsubute y el prefacio y el epílogo, estas notas son como 

unos árbitros. Me pregunto si tendrán algún uso desde ahora tan pronto, cómo 

terminará todo esto, no lo sé. 

 

15:42 

• Posdata: muchas gracias por su amabilidad. De aquí en adelante Shi no tsubute 

queda también en sus manos. 
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19 de marzo 

 

• Se completan las tres toneladas de agua descargadas sobre la Unidad 3. 

• Los habitantes de Futaba-Chou en la prefectura de Fukushima se refugian 

colectivamente en la Saitama Arena.  

• El material radioactivo en la leche producida en la prefectura de Fukushima y la 

espinaca de la prefectura de Ibaraki superan valores estándar.  

• Temblor nivel 5 en la zona norte de la prefectura de Ibaraki. 

• 6 empleados presentes en el primer accidente nuclear superaron los 100mSv. (en 

marzo 15 el límite alcanzó los 250mSv) 

• 7.653 muertos, 11.746 desaparecidos.  

 

 

4:15

¿Tienes una ciudad que te dé nostalgia? ¿Una ciudad en la que hayas vivido? ¿Qué cara te 

hace esa ciudad? 

 

4:15 

¿Tienes una ciudad que sea nostálgica para ti? Yo tengo una. 

 

4:16 

 Esa ciudad desapareció. 

 

4:19 

¿Miras los mapas? Yo sí. ¿Estarán correctos? El mío es un mapa viejo ¿Por qué? Porque ya 

no hay allí figura humana alguna…. 

 

4:17 

Cuando me decidí por nombrar Shi no tsubute a esta actividad mía con las palabras el agua 

llegó a mi casa. Fue como si volviese a pasar sangre por mi espíritu y por mi hogar. Shi no 
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tsubute y el agua que corre. Me abrió un poco a mí, este yo tan inútil. Y penetré en las 

afecciones de este mundo que se mostraba frente a mí.  

 

4:19 

No obstante, el agua de la tina siempre sale roja. Incluso si sale de la mañana a la noche sin 

parar, siempre es roja. 

 

4:19 

Una réplica. El temblor es intenso. Mientras tanto el agua continúa goteando… 

 

4:22 

A este presente rojo que he ido acumulando lo saco mientras suspiro. Lavar la tina. Drenar 

el agua. Acumular. Llorar. Sacar. Lavar. Drenar.  

 

4:24 

Mi casa, 4am. Sigo dejando salir el agua por los cuatro grifos. 

 

4:25 

Me entró una llamada de un amigo siete años más joven. Desde un viaducto  

que hay en la ciudad de Sōma en adelante, ya no hay nada.   

 

4:27 

¿Tendrá suficiente comida? “Estoy comiendo gachas”. La gravedad del desabastecimiento. 

“Sōma será olvidada por Japón, seguro que sí”. Seguro que no será así. Aunque espera, la 

ciudad en la que yo vivo también está desabastecida. “No es así”. Me dice brevemente. 

 

4:28 

Bueno, y yo he estado vistiendo mi propia mugre por una semana. Siempre mirando el agua 

roja gotear en la tina. 
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4:29 

¿Qué hice? 

 

4:31 

Golpeé la pared del baño. Me dolieron los puños y la golpeé. Me arrojé violentamente al 

piso. Y me quedé en silencio. Lloré en voz alta. Y aun así el agua, minuto a minuto, caía 

roja. 

 

4:32 

Supongo que seguiré vistiéndome conmigo mismo.  

 

4:33 

Me visto con mi yo de estos 7 días. ¿Te has vestido así? 

 

4:34 

Pesado, desesperado, triste, sin esperanzas: mi yo de 7 días. 

 

4:36 

En todo caso, es bueno que el agua haya llegado. Me disculpo con todos los habitantes de la 

zona afectada. Junto mis manos.  

 

4:36 

Llamé a un taxi. Vino. Le conté todo al taxista y me dijo: “Los humanos no morimos por 

un poco de mugre, anímese” 

 

4:39 

Las lágrimas no se detienen, maldita sea. Espérenme ahí y no se muevan, lágrimas. Las 

acabaré. No huyan, hay que decidir esto de una vez. Lágrimas. 
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4:43 

Milagrosamente el onsen31 al que siempre voy estaba abierto. He sido salvado. Un onsen 

confiable. Onsen. Cierra en una hora. Hasta ahora había estado lleno, es el mejor baño 

público de esta área. Qué soledad. A excepción de la recepción y los baños, todo está un 

poco oscuro…. Estoy agradecido por el jabón. Estoy agradecido por la ducha. Estoy 

agradecido por el champú. Vapor que hacía mucho no veía.  

 

4:46 

Las ocupadas duchas. La batalla para entrar al sauna. El salto de la ducha de agua fría. La 

habitación oscura en el sauna y el agua que se drena. El baño al aire libre que le gusta a mi 

hijo está bloqueado. Está desierto. El tarareo de un hombre viejo. Eso y esto, aquí y allá, 

todo desapareció. Sí, yo solo quiero un poco de calor. 

 

4:49 

Un niño de unos 6 años entró a bañarse con su padre. Bromeaban juntos. “No tienen que 

refugiarse tan lejos”, pensé cuando vi la sombra de mi hijo en el niño que parecía divertirse. 

Ayer era su ceremonia de graduación del preescolar. 

 

4:49 

Era. No pude darle una ceremonia de graduación.  

 

4:50 

Escribí poemas. Conmemoré la graduación. Llamé a mi hijo al lugar de evacuación y antes 

de que se durmiera se los leí. No es que yo esté calificado para darle un diploma, pero es su 

graduación. Felicitaciones, Daichi. Tu papá está orgulloso. 

 

4:53 

Una persona mayor se desmayó al levantarse del baño. Muchos hombres y mujeres lo 

cargaron y lo metieron en una ambulancia. Su nieta, que tenía cara de estudiante de escuela 

primaria, estaba confundida, preocupada. Todo está bien, ánimo. 

 
31Los onsen son un tipo de aguas termales. (N. de la T.). 
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4:57 

Justo cuando me disponía a escribir, tembló. En caso de temblor, seguiré escribiendo en mi 

espalda. 

 

5:00 

Uno de mis abuelos murió peleando en Siberia. En el campo de batalla. Quiero ir a allá. 

Buscar el lugar que tomó el último suspiro de mi abuelo. Nuevos cuerpos fueron 

encontrados hoy entre los escombros de la ciudad y la costa.  

 

5:01 

Fluye. Nuestro pasado. Vi a un niño jugando en los baños termales y de alguna manera me 

sentí solo. Los niños no tienen sino que vivir el futuro. ¿Qué podemos hacer por ellos? 

 

5:02 

Tú y yo somos también puntos que conectan a la historia. Vivamos por los niños. 

Trabajemos. Lloremos. Riamos.  

 

5:03 

Abuelo que fuiste a morir a Siberia: ¿fuiste atrapado por la voluntad de Siberia y así 

falleciste o estabas de acuerdo? Creo que yo estoy atrapado en el campo de la radiación. 

Dame tus pensamientos por favor. La sabiduría que todo tu cuerpo aprendió a mitad del 

invierno, dámela por favor.  

 

5:06 

Para que las flores florezcan es necesario un futuro. Los niños son nuestros sueños. Ayer en 

el taxi de vuelta vi la figura de una montaña en el lento crepúsculo. Las cosas que debemos 

proteger. Contémoslas, intercambiémoslas. ¿Qué? Las palabras. Es ahora cuando más se 

necesita el poder de las palabras. No podemos dejarlas solas.  
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5:06 

¿Tienes una ciudad que te resulte nostálgica? Yo tengo una. Esa ciudad desapareció. 

Palabras. Más palabras. 

 

5:08 

La mañana llegará pronto, ¿qué cara tendrá? La primavera. El canto de los pájaros. La 

suavidad del claro riachuelo. La cresta de la montaña que se ilumina. El roce del viento que 

acaricia los pómulos. Los capullos de las flores que se agitan. Caballos salvajes que corren 

hacia pastizales lejanos. Los pasos de una madre que hace las preparaciones para el 

desayuno.  

 

22:02 

Si a una fruta se le quita su piel, se encuentra su carne. No. Esos son pensamientos 

excesivos. No hay misterio alguno en la relación absoluta entre la piel y la carne de la fruta. 

No hay misterio.  

 

22:05 

Hay carne en el interior de nuestras vidas cotidianas. No. Eso es solo una forma de 

pensarlo. “Vida cotidiana”, eso es algo que fácilmente se transforma en ruinas. Se convierte 

en ruinas. Un venado brama. 

 

22:07 

No hay nada absoluto en este mundo. Tampoco lo es el fruto. 

 

22:08 

¿Son absolutos la persona que amas, tu familia, tu calle, tus ríos y montañas, tu ciudad 

natal? No, pero vamos a creer que sí. Porque te has esforzado mucho hasta este punto. Y yo 

también.  
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22:10 

Pero entendí que, a la hora de la verdad, la carne puede ser arrancada del fruto sin dudarlo. 

¿Qué es lo que queda?  Tú. Mi apreciado tú. Deberías estar más enojado por el hecho de 

que viniste a nacer en este mundo. Y por eso mismo, también es mejor que encuentres a 

alguien para amar profundamente.  

 

22:12 

No hay absolutos. Incluso si quitas la piel de la fruta una y otra vez, no hay nada, te 

encontrarás con nada.  

 

22:12 

¿En serio no hay nada? El bramido de un venado. 

 

22:15 

Por eso tú. Mi querido tú. Es mejor que vivas, aun cuando estás enojado, como si uno por 

uno el universo, la tierra, la sociedad y tus amados se prendieran en fuego. 

 

22:17 

Y si tienes un sueño, hazlo realidad sin falta alguna. 

 

22:19 

Seguir tus sueños sin dudarlo. 

Porque no sabemos en qué momento se nos dará a entender que en este mundo no hay 

absolutos. Escúchame, tú.  Sin duda alguna, hazlos realidad. 

 

22:19 

¿Un temblor? No. 

 

22:22 

¿Un temblor? No. Constantemente parece que ahora es el temblor el que vive en mí. Son de 

temer estos temblores.  Constantemente parece que el miedo me hace escribir cosas. 
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Piedritas de poesía que brotan incontables. Presionando las teclas, tomando notas. Haciendo 

grabaciones. Gritando mientras camina por la habitación, este hombre que arroja ideas 

sobre el papel en el piso. Solo dentro de este universo. El bramido de un venado. 

 

22:24 

Esa es mi resolución. Hay un temblor dentro de mí. 

 

22:24 

Dentro de ti hay un temblor. 

 

22:27 

¿Un temblor? No. Un día en la oscuridad de la zona de evacuación garabateaba en mi 

cuaderno. Mi letra y mi corazón, difíciles de entender. Y solo tenía la escritura. La pelea 

contra este sentimiento de estar trabajando sin dar frutos estaba arreglada desde el 

principio. Porque, aunque escribía, realmente no escribía nada. En la oscuridad del refugio, 

un asura idiota.  

 

22:32 

¿Un temblor? No. Un día, una tarde en el refugio. Me dieron arroz, pollo y consomé. 

Mientras comía deleitado, garabateaba en mi cuaderno. Al abrirlo: “¿Qué hacemos si otro 

movimiento grande como este sucede y nada cambia?”. La euforia del momento me lo 

recuerda, pero no estoy seguro realmente de si mis palabras intentaban atrapar algo. 

 

22:35 

¿Un temblor? No. Mi cuaderno de nuevo se rompió. Los lugares cercanos a mi corazón… 

Sōma, Shinchi, Wakabayashi-ku en Sendai, Onagawa, Minami-sanriku. En estos tiempos. 

Los reportes en la televisión dicen que el número de víctimas fatales ha subido. Registré 

estos números en mi cuaderno. ¿Un registro? Y luego qué querré hacer yo con eso. Las 

migrañas no cesan. 
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22:39 

¿Tiro mi cuaderno y escapo de todo esto? 

Los fragmentos del I al IV en mi cuaderno… 

I. Mientras hablamos más cuerpos son hallados    hace frío, me pongo un abrigo    toco mi 

cabeza     cruzo los brazos.  

 

22:40 

II. Mientras hablamos más cuerpos son hallados   cierro mis ojos y batallo contra el sueño   

se me cae la tapa de una botella de agua     mis ojos se encuentran con los de otro evacuado      

intercambiamos miradas. 

 

22:42 

III. El número de muertos realmente va subiendo minuto a minuto     sentados sobre unos 

tapetes y unas sábanas     solo nos queda la perplejidad y andar a la deriva.  

 

22:44 

IV. Este es el campamento de nuestras familias     reordeno los zapatos     mi reloj de pulso 

no ha marcado ni un minuto     el número de muertos sube minuto a minuto. 

 

22:48 

Hoy otra vez encerrado en mi casa. En un pueblo vecino la radiación ha subido. Se 

dictaminó que no habría precio inmediato por pagar de nuestra salud. Inmediatamente 

durante un día entero el agua de la llave finalmente llegó a los cuatro grifos.  

 

22:51 

El pronóstico dice que habrá lluvia ácida mañana y pasado mañana. Quienes vivan a 

sotavento por favor absténganse de salir de sus casas. También eviten contacto continuo 

con la lluvia. El bramido de un venado. 
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22:52 

Trato de recordar la prosperidad y el flujo de gente en las calles que se perdieron. Antes de 

evacuar, escucho con cuidado a un amigo más joven que me cuenta sobre las calles hechas 

escombros. El paisaje después de la muerte. Lágrimas. 

 

22:54 

Los fragmentos del I al IV en mi cuaderno  

I. Justo después del terremoto   lo primero fue limpiar la cocina    todos los platos rotos     

como mis pensamientos   los acumulé uno a uno     los apilé  

 

22:57 

II. Después del terremoto     miraba los escombros     de la cocina    una ciudad desapareció      

después de esa llamada 

 

22:59 

III. Sin importar cuántos fragmentos recoja    estas tazas de té     estos vasos     estos platos     

nunca más volverán a mis manos 

 

23:00 

IV. Sin importar cuántos fragmentos recoja     las piezas    las cosas del universo    las cosas 

de este mundo    alguna vez   nuestras   las cosas de nuestra familia     las cosas que hemos 

ido arrojando 

 

23:03 

Hoy otra vez frente a los escombros de las palabras, perplejo. 

 

23:04 

¿Qué haces ahora? 
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23:04 

Yo estoy tratando de atraparme. Estoy siendo atrapado por mí. Dentro de esta casa. Cuatro 

grifos dañados. Y hoy pasa así, sin más.  

 

23:07 

¿Son profundas las heridas en tu corazón? Entre las heridas de tu corazón y tú  

¿quién eres?  

 

23:11 

No eres tan fuerte como creías que eras. Eres bello, más bello de lo que creías. No te queda 

más que ser tú.  

 

23:13 

Fukushima. Hasta este momento sigo refugiándome. Dentro de esta casa. Cuatro grifos que 

no sirven. Hoy pasa así, sin más. 

 

23:17 

A este mundo no le queda sino refugiarse en él. Un temblor. No. 

 

23:18 

Ahora mientras lloraba jugaba con el agua caliente en la tina que no tiene luz de alarma en 

caso de terremoto. Deseo que no te des por vencido contigo mismo. El agua caliente que 

gotea se convierte en mi latido, y todo el coraje que puedo transmitir acelera ese pálpito. 

Deseo que no te des por vencido contigo mismo. Hago mis resoluciones en la oscuridad del 

agua.  

 

23:21 

En cuanto a mí, no me daré por vencido. Incluso ahora, al salir del agua, me salieron alas.  
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23:29 

Una réplica. Sí. Intensidad 5 en la prefectura de Ibaraki. 4 en Fukushima. Un temblor 

violento. Me paro en la puerta y espero. El retumbar de la tierra es violento y bajo al primer 

piso. Descalzo. La violencia de la tierra se incrementa. Tengo alas. Réplicas, réplicas, 

réplicas. 

 

23:31 

Al abrir la puerta, la verdadera cara de la radiación. Una bella noche en Fukushima. 

 

23:33 

Al momento de abrir la puerta me salieron alas.  Tú, que buscas a tu nieta en Minato-machi. 

¿La encontraste? 

 

23:35 

Al momento de abrir la puerta me salieron alas. Tú, que fuiste a recoger el cuerpo hasta el 

Estadio de Miyagi en Sendai. Fue difícil, ¿verdad? 

 

23:36 

Cerré la puerta al ver que la tristeza era la cara del mundo. Por hoy esas fueron todas mis 

salidas. 

 

23:38 

Escuché el sonido de la puerta que se cerraba cuando sentí que me daba por vencido. 

Mientras subía descalzo las escaleras recordé todo el enojo y la euforia. Todos nacimos 

para vivir la vida plenamente, para vivir intensamente.  

 

23:40 

Por eso tú. Mi querida tú. Es mejor que vivas sin perder el camino, como si todo estuviera 

ardiendo en llamas. 
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23:42 

Vamos a arder, mientras somos felices, mientras temblamos y lloramos. Por todos aquellos 

que van a morir en desasosiego.  

 

23:47 

Escuchaba la radio. Últimamente son muchas las historias sobre la gente que evacua. Sobre 

la gran cantidad de gente que sale de lugares como Sōma hacia Aizu o Niigata. El tema de 

la evacuación es contado como las noticias o los deportes. Fukushima. 

 

23:52 

Puedo sentir la oleada de gente. Fukushima está siendo abandonada. Y aunque puede que 

sea una situación irremediable, ¿realmente era todo tan frágil? Por favor vuelvan. 

 

0:07 

Eres tú más que nadie. Yo soy yo más que nadie. No hay noche que no amanezca. 

 

0:20 

Fukushima somos nosotros. Nosotros somos Fukushima. Todos los que han evacuado, 

todos los que con amargura se han alejado de su ciudad natal. Sin falta alguna, vuelvan. No 

podemos perder Fukushima. No podemos perder Tohoku. Resistiendo a la profundidad de 

la noche, a la amplitud de la oscuridad y al frío del alba. Yo nunca la olvidaré. No hay 

noche que no amanezca. 
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20 de marzo 

• 7 trabajadores expuestos a una radiación de 100mSv o más. 

• Se detectan sustancias radioactivas en leche cruda proveniente del pueblo de Iijima y 

de otras cuatro municipalidades en la prefectura de Fukushima. 

• Detección de yodo radioactivo 27 veces más alto que el valor estándar provisional en 

la espinaca de la ciudad de Hitachi en la prefectura de Ibaraki. 

• Fuerzas Armadas comienzan a descargar agua en la Unidad 4. 

• Una mujer de 80 y un joven de 16 son rescatados de una casa en ruinas en la ciudad 

de Ishinomaki en la prefectura de Miyagi. 

• 8.450 muertos, 12.909 desaparecidos.

 

12:00 

Mejillas     sigilosamente intenté trazar las mejillas de un niño que duerme 

 

12:00 

las bellas y firmes calles se convirtieron en un tapete de escombros     y muchas mejillas 

desaparecieron. 

 

12:00 

estas cosas suceden     y mueren los símiles 

 

12:01 

aun así, muchos padres     no tienen sino que sobrevivir en la metáfora     y comenzar a 

caminar con sus mejillas incansables. 

 

22:01 

Shh, es un temblor. Cientos de millones de caballos enojados van corriendo bajo la 

superficie de la tierra.  
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22:02 

Shh, es un temblor. Cientos de millones de caballos van corriendo bajo la superficie de la 

tierra, lloran. 

 

22:05 

¿Escuchas el sonido de sus cascos, su relinchar? ¿Qué perseguirán esos cientos de millones 

de caballos? Shh, es un temblor. 

 

22:07 

Estoy solo en esta habitación con el universo y con el mundo. Quiero charlar con esos 

cientos de millones de caballos. Aliviar a cada uno de ellos. Ya no persigan más. Dejen 

descansar a la humanidad. 

 

22:10 

Si he de quedarme aún más solo, ¿será la manada de caballos la que me dará ese permiso? 

Por eso sigan, volvámonos solitarios. Caballos, escuchen: ¿se hundirían en ira y desespero 

por mí? 

 

22:13 

Tiembla. ¿Qué es lo que persiguen? ¿La oscuridad del mundo? ¿Deformar el universo? 

¿Las lágrimas de un niño que perdió a sus padres? Ya está bien, no lo persigan, caballos. 

Seguiremos cepillando gentilmente sus crines sin importar cuán profundas sean las heridas. 

No importa cuántos cientos de millones de crines sean, las cepillaremos gentilmente. Las 

cepillaremos aún en llanto. Gentilmente, gentilmente…. 

 

22:16 

Seres amados. Mi querida tú. Yo cepillaré gentilmente tu pelo. Muchas personas dejaron 

este mundo. Muchas personas abandonaron su ciudad natal. Muchas personas sufren 

incluso ahora. Mi querida tú. Me salen lágrimas de cepillar tus cabellos. Me salen lágrimas. 
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22:19 

Ayer. Mi abuela que está en los cielos apareció en mis sueños. “Gentilmente, 

gentilmente”…, me repetía. ¿Qué será lo que debo hacer gentilmente por alguien? La 

verdad es que mi yo de últimamente ha sucumbido ante un enojo sin límites, soy tan solo 

un demonio embrutecido. Gentilmente, gentilmente…. Ojalá hubiese sido un poco más 

gentil con mi abuela.  

 

22:21 

Migrañas. Han sido constantes desde el terremoto.  Cada vez más rudas. Serán estas 

migrañas lo que despiertan los temblores.  Me pregunto entonces si tendré que ser castigado 

cientos de millones de veces. 

 

22:24 

Migrañas. Es difuso todo. Anoche me dolió la garganta. Si al hablar me fatigo, luego duele 

mi garganta. Aun así, la realidad de este cuarto. Las palabras, una tras otra, me sobrepasan. 

¿Qué será lo que persiguen? No hay nada más terrible y cruel que las palabras que me van 

dejando. 

 

22:28 

Siguen los caballos, siguen las palabras, siguen los temblores. Vienen los caballos, vienen 

las palabras, vienen los temblores. Me dejan atrás los caballos, me dejan atrás las palabras, 

me dejan atrás los temblores. Y no me queda sino volverme un infante otra vez. Waaaa 

waaaa. Maami, maaaami.  

 

22:29 

Temblores. Temblores. Temblores. Puede que este ya sea mi fin, puede que hasta este 

momento me hayan hecho quedar como un estúpido. Voy a destrozar hasta el último de los 

últimos terremotos. 

 

22:32 

Oye ¿Qué haces ahora? Mi querida tú. 
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22:37 

Las estaciones se dirigen hacia la primavera. Conozco muy bien, a pesar de estar en mi 

confinamiento solitario, los brotes de las plantas. Conozco muy bien el aliento nuevo de la 

primavera. El eco del invierno que nos deja silencioso. Quiero saber más. Intercambiar 

corazones en los campos, conversar, llenar mis cachetes de bolas de arroz… Quiero 

entender mejor el significado de la primavera. ¿Entonces tendré que volverme aún más 

solitario? Esta noche me introduzco en mi confinamiento solitario. 

 

22:38 

Abuelo. ¿Qué sabor tenía la tierra en el campo de batalla en Siberia? Aquí ya estamos en la 

posguerra, abuelo. Siberia que estás en la metáfora sobre la mitad del invierno: ¿qué vientos 

corren en la tierra de él? Puedo ver el único árbol congelado en el monte.  

 

22:42 

Manada de caballos que están bajo tierra: coman pastos, beban agua, por un rato bajo las 

sombras de los árboles en el infierno. ¿Qué los apresura? ¿Qué hay en su camino? Quiero 

preguntarle a la frialdad de sus cascos, caballos, el significado de sus innumerables heridas.  

 

22:43 

¿Estará de nuevo enojado el temblor u olvidará limpiamente toda la furia? 

 

22:45 

Y luego el helicóptero que ha volado ya incontables veces. Muy lejos. Por ratos me da la 

impresión de que vuela muy cerca, casi a mis espaldas. Persigue una silueta, pero eso 

tampoco resultará. Aunque busque las nubes que atesora, no las encuentra. ¿Qué es lo que 

persigue? 
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22:46 

Escúchenme. Caballos, el tiempo, los temblores, helicópteros, el viento, la primavera, las 

grietas en las nubes. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que persiguen? La vida, a la vida… por 

eso, amablemente, tiernamente… De nuevo la voz de mi abuela. 

 

22:48 

En una montaña lejana hay un solo árbol. Quiero saber más sobre este árbol. ¿Tendré que 

quedarme más solo? Quiero saber más sobre el mundo. ¿Tendré que quedarme aún más 

solo? Lo que yo quería era una soledad atestada. Siempre, incluso ahora. 

 

22:49 

En la distancia    lejana      la profundidad del bosque     un único árbol      dentro del 

corazón     tú      lejana     tú 

 

22:52 

Alerta temprana de terremoto. El epicentro es en la prefectura de Miyagi. Alerta temprana 

de terremoto. El epicentro es en la prefectura de Ibaraki. 

Alerta temprana de terremoto. El epicentro es en la prefectura de Iwate. Alerta temprana de 

terremoto. El epicentro es en el tercer estante de la nevera. Alerta temprana de terremoto. El 

epicentro es en el zapato de cuero de mi pie derecho. Alerta temprana de terremoto. El 

epicentro es en la caja de cebollas. Alerta temprana de terremoto. El epicentro es en el 

Kōjien32. Alerta temprana de terremoto. El epicentro: la primavera. 

 

22:54 

Viento hacia el noroeste en la tarde. No salir en esta dirección. Ahora, la dirección del 

viento cambia constantemente, cambiará de nuevo. No tocar la lluvia. Después me iré a 

tocar la lluvia con confianza. Tengan cuidado. 

 

 

 
32 El Kōjien (広辞苑 – “amplio jardín de las palabras”) es el diccionario más ampliamente aceptado de la 

lengua japonesa.  
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22:57 

Después de un largo temblor, agarraremos las manos de nuestros niños… ¿Te asustaste? 

Pobrecito… Ya está todo bien. Después de otro temblor, volveremos a tomar sus manos. 

Ya está todo bien… Oye… No sueltes nuestra mano adulta. Vamos, agárrala duro. De 

nuevo… tiembla, la tierra, tú.  

 

23:00 

Antes de un largo temblor. 4:07 de la tarde. 431 correos en la bandeja de entrada. El sonido 

del helicóptero. 6:38 de la tarde. 468 correos en la bandeja de entrada. El sonido del 

helicóptero. El temblor. 

 

23:03 

En medio del temblor      qué será lo que hay     en la dirección en la que corre la manada de 

caballos bajo tierra     quiero preguntarles   serán millones de existencias     no     los 

caballos no persiguen eso     son perseguidos. 

 

23:05 

En medio del largo invierno     qué será lo que sigue el invierno     irá en la dirección de los 

tiempos venideros     quiero preguntarle     los brotes comenzaron     será el cielo de 

primavera     no    no lo persigue     es perseguido por él 

 

23:06 

Un largo viento del noreste     invita a la radiación      qué será lo que persiguen      quiero 

preguntarles      será la sombra del helicóptero     entre las grietas de las nubes     no     no 

persiguen eso     son perseguidos 

 

23:07 

¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que los persigue? El helicóptero va más arriba del cielo. Se 

apresura y mira hacia el cielo. Como lo pensaba, no tiene forma. Así tal vez, ya es mi fin. 

Se hace hondo mi confinamiento solitario.  
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23:10 

Alerta temprana de terremoto. Siguen los caballos, siguen las palabras, siguen los 

temblores. Alarma temprana de terremoto. Vienen los caballos, vienen las palabras, vienen 

los temblores. ¿Qué es? ¿Qué es lo que los persigue? Alarma temprana de terremoto. La 

vida, están siendo perseguidos por la vida. …. Amablemente, amablemente. Murmura, la 

voz de mi abuela. La vida, la vida persigue. 

 

23:11 

Alarma temprana de terremoto. La vida. Alarma temprana de terremoto. La vida. Alarma 

temprana de terremoto. La vida. Alarma temprana de terremoto. La vida. 

 

23:14 

Nosotros, todos, perseguimos la vida. Y entonces, todos somos perseguidos por ella. Por 

eso tú, mi querido tú. Por favor junta tus manos, sal a perseguir y déjate perseguir. 

 

23:17 

El helicóptero va más arriba del cielo, pasó el viento, pasaron las nubes, pasó el 10 de 

marzo, quedaron los escombros, ya casi son 20.000 personas. Un hombre que llora solo 

saca a la calle el tocador que se cayó, ese hombre soy yo. 

 

23:20 

Verano del año pasado. Un hombre que sostiene una cerveza en su mano está muy festivo, 

la familia también celebra. La noche en Minami-sanriku. La imagen de este hombre que ve 

el video casero es muy cruel. La costa en una bella noche de verano, las luces fluorescentes 

de los barcos se detienen, se borran. Este hombre llora solo, este soy yo.  

 

23:22 

Se me revuelven las tripas. La furia hace que se me revuelvan las tripas. 

 

 

 



98 

 

 

23:25 

Un atardecer de cuando era joven…. Abuela, yo obtendré mi venganza. Les daré de su 

mismo remedio. No me detengas. Uno no se detiene cuando debe hacer ajustes de cuentas. 

No, yo obtendré mi venganza. No. No me detengas. La abuela amasaba su especialidad, 

onigiri de miso33, cuando yo estaba enojado. 

 

23:27 

Detrás del gimnasio después de clase junto a un amigo…. Oye, yo realmente no lo puedo 

perdonar. Pero es que tú eres de los que hacen todo hasta las últimas consecuencias. 

Detente ya. No te queda bien. Lo que no se puede perdonar no se perdona. Inhala profundo, 

exhala y vuelve a casa por hoy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 El onigiri es una bola de arroz envuelta en alga seca (nori) rellena de diferentes ingredientes, en este caso se 

trata de miso que es pasta fermentada hecha a base de semillas de soya, sal marina y hongos. (N. de la T.). 
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24 y 25 de marzo 

24 de marzo 

• Temblor de intensidad 5 en la zona sur de la prefectura de Ibaraki y en la ciudad de 

Ishinomaki, prefectura de Miyagi. 

• Posible reactivación de la línea de Tohoku y la línea Ban’etsu  

• Valores de yodo radioactivo que superan el valor límite de ingesta en infantes son 

detectados en los acueductos de la ciudades de Kawaguchi en la prefectura de 

Saitama, Hitachi en la prefectura de Ibaraki y dentro de la prefectura de Chiba. 

• Valores de radiocesio que exceden el valor estándar detectados en la espinaca 

cultivada en un centro de investigación en agricultura en Tokio.  

• Se encienden las luces en la sala de control de la Unidad 1. 

• 9.811 muertos, 17.541 desaparecidos. 

 25 de marzo 

• Pruebas muestran que los productos provenientes de la prefectura de Tochigi, como 

el shungiku34 y otros, contienen yodo radioactivo que excede valores estándar.  

• Síntomas de exposición interna a la radiación en tres trabajadores de la Unidad 3. 

• El ministro de economía, turismo y comercio, Banri Kaieda, anuncia que los 

recortes de energía para el verano serán de hasta más de 15 millones de kilowatts.  

• 10.102 muertos, 17.053 desaparecidos. 

 

22:01 

Una mañana en la que sopla el viento     detrás de mi cabeza     pasa el mar 

 enorme 

 

 

 

 
34 Variedad de crisantemo usado en la gastronomía japonesa, particularmente en la preparación de sopas y 

estofados. 
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22:04 

Mientras, mientras pasa el viento      en un afilado segundo      cae una bicicleta ya 

desconocida por todos 

 

22:06 

la bicicleta tan solo    simple y callada     se cae     se está quieta.                                             

 

22:09 

Una mañana en la que sopla el viento     los tomates frescos se alinean en la mesa     algo 

finalmente llega al corazón roto     y en el fondo, fondo de su alimento,     llora.        

 

22:12 

Grabada en la tierra     una sola huella     mi personalidad solitaria que nadie conoce    

mientras imagino una salida complicada     el cielo azul de los tomates mordidos.  

 

22:16 

Una mañana en la que sopla el viento      el sol golpea el corazón roto     bajo un cielo en el 

que el amor que brilla      se pierde en la atmósfera,     en la superficie de un pantano turbio 

dan tristeza     las hojas flotantes de la aralia 

 

22:19 

Tiñe mis recuerdos lejanos de arcoíris como persiguiendo una manada de elefantes 

orejones, mi hermano que un día salió con gafas elegantes. 

 

22:24 

Se siente bajo mis pies      el aliento del pasto fresco       sopla a través, vivaz dentro de mi 

corazón roto 
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22:28 

cuando la sombra del pasto     persigue la figura de un viento sin descanso     mi corazón      

las lágrimas     en eso se convierte     lloro lágrimas      y el pasto y el viento y yo y mis 

lágrimas  

 

22:30 

las lágrimas     que lloran de mí  arrastradas a una ciudad lejana     por el viento      un tren 

nocturno. 

 

22:34 

¡Aah! A mis espaldas      pasan enormes el mar y el viento 

 

22:38 

en la parte más triste del corazón      el viento fresco que sopla      y los pensamientos. 

 

22:41 

Tal vez     en el momento más importante de la vida      venga y sople un viento extraño 

y arrase con pastizales de tierras salvajes… 

…Frente a la tormenta. 

 

22:44 

La bella melodía del viento que escucho a hurtadillas      tan solo en este ahora en el que 

sopla como si gritara     ¿estará limpiando mis oídos? 

 

22:47 

En la parte más triste del corazón  

el viento que no cesa y el ahora 

 

22:51 

el vaivén del viento     el mapa en la palma de mi mano después de que ha pasado     el 

principio y el fin      de la niebla      lejano     en un monte distante      sigue soplando 
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22:55 

el viento     y lo que sopla     los caballos salvajes     Sōma35 

 

22:58 

el canto de un ave     una roca que continúa quieta      en el fondo de una tristeza que se 

hunde    una hormiga gigante. 

 

23:01 

Lo que no entiendo:    el perfil del mundo 

pero     lo que sí entiendo:     el mapa del viento     que se ha desvanecido entre mis manos. 

 

23:04 

Las espigas de la cebada se agitan     el bosque y la arboleda hacen ruido      el perro 

recordó algo y ladra,     corretea. 

 

23:08 

Buscar el viento      deambular     y cansado     preguntarse     si lavar o no 

la perplejidad y los recuerdos     dentro del viento. 

 

23:12 

Lloroso     mi yo de cuando era niño     se tapaba las heridas en las piernas     y se 

apresuraba a casa. 

 

23:15 

Calmo el viento      calmos los pastizales      los campos     los montes       las costas        las 

nubes      persiguen  

 

23:18 

 
35 Juego de palabras con el segundo de los caracteres que conforma el nombre Sōma (馬-“ma”) que significa 

“caballo”. (N. de la T.). 
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¿Qué es esa sombra que no para?    ¿Qué es esa sombra que vino a perseguir y sobrepasar? 

 

23:19 

Mi sombra     siempre     desde que vino a este mundo     esta sombra que me protege      

esta sombra que me persigue     esta sombra que me cubre. 

 

23:22 

Mi yo de hoy     duerme bien     ¡Apresúrate!     ¿Para qué?    ¡Apresúrate!, ¡apresúrate!     

No vas a alcanzar      los cascos de los caballos. 

 

23:26 

Me corta la respiración     la impaciencia en el mundo     la sombra del viento 

que no alcanzaré     lo que me sobrepasa a mis espaldas     es la sombra del viento que no se 

detiene     al voltear hacia los campos      las sombras de millones de pájaros     me 

apresuran 

 

23:28 

Son las sombras     las que continúan     son las sombras del viento y las nubes. 

Están ajetreadas     estas estrellas     con sus tristes bromas     ¡apresúrate!  

no vas a alcanzar.    Para mí    el viento es fuerte. 

 

23:31 

¡Apresúrate!     ¿Qué?     El sonido del viento a medianoche     abrí los ojos     duermo de 

nuevo 

 

23:37 

el viento sopla a través de mis sueños     en la cima del monte     ¿Qué fue lo que olvidé? 
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23:57 

Abrazando al viento     en los campos     las montañas     los mares     nos crecieron cabellos 

blancos     ¿Traicionará el viento?     ¿Se desesperará el viento?     ¿Morirá de soledad el 

viento?     ¿Apreciará la felicidad el viento?     ¿Holgazaneará también?    Si prestas 

atención     mis cabellos      y los tuyos     son negros 

 como la boca del lobo. 

 

23:58 

Nuestro mundo desconocido.     Va por el verde océano     un solo barco     una vela blanca 

y vívida     se estira. 

 

23:59 

En mi corazón     soplan muchos tipos de vientos     el primero     es un viento que acaba de 

nacer     agita las flores     y a las palabras del cielo azul     las recoge     en los campos junto 

a los perros     mira hacia el cielo     es un muchacho. 

 

0:00 

El segundo     es un viento salvaje     les grita a los insectos     y a las plantas de agosto     en 

pleno verano     persigue los tambores que no cesan de sonar     es un hombre. 

 

0:01 

El tercero     una naturaleza     que se torna roja     un único viento     que anuncia el final de 

la vida     mira hacia la luna llena     se acaba de dar cuenta    del significado     de un amor 

tan complejo     que se hace fácil     es un joven  

 

0:03 

el último     un viento muy maligno     con el amanecer     la sombra del cisne     es gentil        

en las estaciones que silenciosamente comienzan a germinar     voltea a mirar     en un 

campo de nieve     el niño 
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0:03 

así     alineo mis hombros con los tuyos     lo entiendes muy bien     en tu corazón  

soplan muchos vientos también 

 

0:04 

en un cielo despejado     la estela del avión      recuerdo la promesa 

¿Qué era? 

 

0:06 

Las cosas que no pude terminar 

desde ahora      no pueden quedar inconclusas 

 

0:07 

¿Qué es eso que viene     tras la recta estela del avión? 

 

0:08 

Al intentar escribir una carta para ti     las cosas que quiero decirte     atraviesan, fluyen      

por mi cuerpo.  

 

0:09 

Son días difíciles     ¿Cómo va todo por allá?     Te estás esforzando, ¿verdad? 

En esa montaña donde el viento sopla fuerte     una única vez me sentí desconcertado     a 

ver     ¿Qué hacer? 

 

0:10 

Desde allí, tambaleándome     caminé hasta esta habitación     volví a mi escritorio 

 

0:12 

al escribir la primera línea sopló el viento 
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0:13 

al aclararme los oídos     el viento sopla 

escribo cartas     escribo rezos. 

 

0:13 

vive por favor     vive por favor. 
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30 de marzo 

• Se anuncian pérdidas por 94.5 billones de yenes en daños relacionados con la 

agricultura y el manejo de bosques en la prefectura de Iwate. 

• Se confirma que alrededor de 12.000 barcos pesqueros de menos de 20 toneladas 

tienen daños irreparables a causa del tsunami.  

• Se avista humo desde el primer piso del cuarto de máquinas de la turbina N°1 en la 

planta nuclear Fukushima Daini. 

• 11.362 muertos, 16.290 desaparecidos.  

 

22:14 

En un baño en el que no hay nadie   la ducha no se detiene   y el mugre de mi cuerpo    cae  

 

22:14 

es relajante     escucho mis suspiros     el jabón se resbala 

 

22:16 

en el lavamanos      se revuelve bellamente el agua     en el Océano Atlántico       un barco 

que naufragó     se baña con el sol 

 

22:17 

mientras pienso en eso     la tina     abraza a un cuerpo ausente     aunque     no hay nadie      

divierte el silbido que no cesa. 
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22:18 

En algún momento se dañó el ventilador    así    aunque no haya nadie     debo repararlo 

pronto.  

 

22:19 

Si sigo pensando así     y fijo mi mirada 

el crepúsculo en el Estrecho de Naruto36. 

22:20 

Cuento hasta cien     ya va siendo hora levantarme     si cuento uno más     me viene la 

verdad devastadora 

 

22:21 

no hay nadie en este baño. 

 

22:24 

Otra vez, es un temblor, shhh. 

 

22:25 

Es triste lo que uno pierde.  

 

22:26 

Un árbol se derrumbó, allí… 

 

22:28 

Ya no tiene forma de nada 

 

 

 

 
36 Estrecho marino que separa las islas de Shikoku, al sudeste, y la más pequeña de Awaji, al noreste. Conecta 

el mar de Filipinas con el mar interior de Seto. Tiene un ancho máximo de 1,3 km. Son muy conocidos los 

remolinos que se originan en él. 
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22:29 

aun así, criamos la forma de un árbol sin forma 

 

22:31 

fuimos a morir bajo ese árbol     y ahora buscamos su sombra. 

 

22:33 

sin encontrarla 

 

22:34 

y la tristeza es triste igual. 
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31 de marzo 

• El agua de mar cercana a la central eléctrica de la primera planta nuclear presenta 

un valor 4.385 veces más alto del valor legal de yodo-131 radioactivo (del agua 

recogida el día anterior). 

• Terremoto de intensidad 5 en la ciudad de Hanamaki, prefectura de Iwate.  

• El Grupo JA financia sin intereses los gastos básicos de agricultores que no pueden 

vender sus productos a causa del accidente nuclear. 

• 11.532 muertos, 16.441 desaparecidos. 

 

23:26 

No hay nadie    tarde en la noche    la cabina telefónica en primavera     despide luz 

 

23:26 

Un único camino en lo profundo de las montañas     desde los pies de la montaña el viento     

camina, viene, desaparece     en la cabina sin persona alguna    una agenda telefónica 

olvidada     enlodada. 

 

23:27 

Quiero decírtelo todo     estos pensamientos no me dejan dormir     el silencio de mi 

imaginación     y algo que me invita    a un mundo sin palabras. 

 

23:28 

Miro a la contestadora     no hay nadie 

 

23:28 

no hay sentido    no hay corazón    no hay tiempo     la oscuridad de un abril silencioso      

se levanta en las montañas. 

 

 

 



111 

 

 

23:29 

Las estrellas titilan. 

 

23:31 

Fui a ver el río   que con fuerza y sin dudarlo ha regado     al mundo en el que ya no estás.    

 

23:32 

Caminé por un campo al amanecer     el cielo frondoso y como ausente de algo      y las 

nubes atravesadas por un avión. 

 

23:32 

Solo    no hay nadie    solo yo en este mundo     no estás tú      no hay nadie     aun así      el 

río es río     el cielo es cielo     brilla como cielo     así, no hay nadie    todos ausentes 

 

23:33 

aun así     las flores florecen     el viento corre por los campos     tanto así     no hay nadie 

 

23:36 

tanto así   junto a este yo que así lo cree     mientras me recuesto boca abajo     y te 

recuerdo. 

 

23:39 

Tú, mi querido tú, ¿qué haces ahora? Tú eres yo     y yo soy tú     no me rendiré por ti     ni 

por mí     rezo     buenas noches. 
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5 y 6 de abril

5 de abril 

• Kounago37 recolectado el día anterior en la ciudad de Kita-Ibaraki muestra valores de 

cesio radioactivo que superan el valor estándar provisional (es la primera vez que un 

producto de mar supera los valores estándar. No se suspenden ventas). 

• 12.431 muertos, 15.153 desaparecidos.  

6 de abril  

• Es reportado que el lecho marino que fue epicentro del terremoto en el mar de la 

prefectura de Miyagi presenta un movimiento de aproximadamente 24 metros hacia el este 

sudeste y un levantamiento de 3 metros.  

• Gas de nitrógeno es inyectado de manera preventiva en el contenedor de la Unidad 1 para 

evitar una explosión de hidrógeno. 

• 12.554 muertos, 15.077 desaparecidos. 

 

22:15 

Se encuentran     una mano con otra mano     una hoja con otra hoja 

 

22:16 

llevados por el viento 

 

22:16 

los árboles, tú y yo 

 

 

 
37 El Kounago es un pez pequeño y largo perteneciente a la familia de los ammodítidos; es ampliamente 

consumido en la gastronomía japonesa. (N. de la T.). 
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22:18 

y tu ciudad natal                                

¿qué significa para ti? 

22:22 

Y si no sabes bien qué camino escoger     podrías responder lo siguiente: 

 

22:22 

Mi ciudad natal es el crepúsculo. 

 

22:31 

En los montes de mi cuerpo     se levanta un castillo     es robusto     no duerme ni un poco     

cuando se baña en luz de luna     se vuelve intimidante     cuando recibe el sol de la mañana      

se refresca 

 

22:33 

numerosas aves     traen las estaciones     vuelan     anuncian el final de la época en que los 

cañones fueron disparados    pero dentro del castillo     nada cambia 

 

22:35 

al mirar hacia arriba     el imponente castillo     parece reinar sobre el mundo     alta su torre     

hace un llamado     permanece inmóvil     los fuegos de la invasión al tiempo     no cesan 

 

22:38 

el señor se encuentra solo     y yo, su sirviente     en un pasillo oscuro     desenvaino la 

espada     como si la dominara      la sacudo     pronto     llegará el día en el que el castillo 

también será perseguido 

 

22:40 

¡Aah!    qué intimidante     rebana al aire en dos     lo desmiembra     nosotros somos 

personas sin familia    oye, tú     es mejor que protejas tu castillo    escúchame     es bueno 

estar un poco loco por querer ser tú. 
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22:54 

Niños que van camino a las praderas, escuchen 

 

22:54 

bajo sus pies 

 

22:55 

los rezos de la tierra  

 

22:56 

y en sus mejillas 

 

22:58 

un atardecer tranquilo. 
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25 de mayo 

• Terremoto de nivel 5 en Hamadōri, prefectura de Fukushima 

• Son eliminados los panfletos de la JAIF (Japan Industrial Atomic Forum Inc.) de 

abril 19 con el anuncio “Las plantas nucleares de Japón son seguras y de última 

tecnología”. 

• Se les permite a las personas evacuadas de los pueblos de Tomioka y Sōma, 

prefectura de Fukushima, visitar sus casas por un momento. Es la primera vez para 

un gobierno local en la zona costera. 

• 15.317 muertos, 8.666 desaparecidos. 

 

19:40 

En el confinamiento solitario de mi cuerpo y de mi espíritu incontables barcos vienen 

navegando, vienen navegando. Shi no tsubute  el final a las 22:00 

 

22:06 

En el confinamiento solitario de mi cuerpo y de mi espíritu, se baña en frío sudor mi 

cuerpo, mi espíritu. 

 

22:07 

En el confinamiento solitario de mi cuerpo y de mi espíritu, se baña en sudor hirviente mi 

cuerpo, mi espíritu. Labra al tiempo, al alma y hasta a mis cabellos. 

 

22:07 

En el confinamiento solitario de mi cuerpo y de mi espíritu, incontables barcos vienen 

navegando, vienen navegando. 

 

22:08 

En el confinamiento solitario de mi cuerpo y de mi espíritu, incontables caballos saltan, un 

temblor. 
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22:08 

Un día de llovizna me llegó el sonido de una rana, el anuncio del cambio de estaciones. 

Recordaba el viento de comienzos de verano a las afueras de la ventana. No la abriré por 

nada en este mundo.  

 

22:09 

Corro, corro, respiro el viento, la tierra y el fuerte aroma de los pastizales. Mi yo 

adolescente corre, se siente bien, se siente bien atravesar los campos. La sombra de las 

nubes. 

 

22:12 

Desde el 3-11, la dosis escrita de un yo que no ha abierto la ventana ni una sola vez sigue 

tal cual como en los recuerdos. Incontables caballos atraviesan. 

 

22:12 

Corro, corro, me duele la respiración pero corro a través. Este sentimiento. Perseguir al 

mundo y luego el mundo que persigue a mi yo adolescente. La sombra de las nubes. 

 

22:13 

Después del 3-11 recogí todas las revistas y periódicos que hablaban del desastre y aunque 

poco a poco iba haciendo los recortes, sin importar cuánto recortara no lograba alcanzarlo. 

El desastre se repetía en ese espacio entre las tijeras y el papel. Sudor frío. 

 

22:14 

Desastre otra vez dentro de 1.000 años. Sudor frío. 

 

22:15 

Al entrar a la tina, llorando me sumergí en el agua caliente, recordé la noche de aquel día. 

Brotan las lágrimas. Desastre que vienes otra vez dentro de 1.000 años. Sudor frío. 
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22:16 

Corría por la costa de Sōma mientras veía los restos del tsunami. Los barcos volcados sobre 

la costa. Desde una pila de escombros un joven de buen físico, cansado de los puños, 

limpiaba las lágrimas derramadas mientras corría.  

 

22:17 

¿Qué perdiste, qué fue arrastrado? No lo sé pero… Habiendo vivido tanto la vida hasta 

ahora, y la tristeza que he tenido que limpiar con los puños, me pregunté si habría algo 

predecible en todo esto… Así lo contaba, un día, y A. lloraba. 

 

22:18 

Me lavo el pelo y a mí tampoco me queda sino llorar. A todas las personas evacuando: por 

favor conserven la calma y evacuen hacia la zona montañosa de Fukushima…, mientras 

escuchaba esa alerta en la radio, me metía en la tina… Desde ese entonces la ventana del 

baño permanece cerrada.  

 

22:19 

Un hombre mayor sentado sobre el tatami que flotaba en el agua. Me enteré de que era 

bombero. Al encontrarse allí se quitó la bata, aunque un rescate desesperado acababa de 

comenzar. Triste, sobre el agua, le habían robado su fuerza. 

 

22:20 

Él gritó “Por favor hagan una Iwaki espléndida”, soltó la mano y pronto se hundió en el 

mar… No pudimos ayudarlo. Todos los bomberos llorábamos de la frustración… Mientras 

me contaba eso, O. también lloraba. 

 

22:22 

Me lavo el pelo y a mí tampoco me queda sino llorar. Desde ese entonces la ventana del 

baño permanece cerrada.  
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22:23 

A una persona en Tomioka se le permitió entrar a su casa por dos horas. Entró a su antigua 

casa y todo ese rato estuvo haciendo algo. ¿Sabe qué estuvo haciendo? Me preguntó O. 

 

22:25 

Las dos horas dentro de su casa estuvo llorando… tal parece. 

 

22:26 

Al parecer esa persona salió sin sacar nada. Parece que O. le dijo lo siguiente: “Volvió a su 

casa para poder llorar… ¿No le parece mejor si lo piensa así?”. 

 

22:27 

Me lavo la espalda, no me queda sino llorar. Desde ese entonces la ventana del baño 

permanece cerrada. Todo mi cuerpo se vuelve lágrimas…, tal parece. 

 

22:28 

Corro, corro, atravieso los campos, el paisaje se va volviendo amable, el cielo canta para 

mí, el viento me da la mano, a mi yo de niño le encantaban tremendamente el viento y la 

tierra de Fukushima, corro, corro. 

 

22:30 

Aun en la tina el desastre se acumula. Ya se pone muy caliente y me dan ganas de 

levantarme del agua. Desde ese entonces la ventana del baño permanece cerrada. 

Empapado en el desastre. 

 

22:30 

Bajo tierra, cientos de millones de caballos atraviesan, shh, es un temblor. No. ¿Estará 

embriagada la tierra? No puede ser, ciertamente… ¿No? Inmediatamente un temblor de 

nivel 4. Parece que ya nos vamos entendiendo. Mentira, solo por ratos. 
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22:31 

En la época del desastre de Hanshin-Awaji. Hay un hombre atrapado bajo su casa y varios 

niños lo encuentran por casualidad. El hombre dentro de su casa  apenas dice: “Es 

peligroso, váyanse lejos”… 

 

22:32 

¿Estaría más y más convencido de que la casa colapsaría? Dijo a los niños casi gritando: 

“Todo está bien, váyanse”. Los niños, presionados por la voz, se alejaron de la casa. 

Tristemente, la casa hizo un sonido y prontamente colapsó… 

 

22:36 

Todo está bien…, recordarían siempre los niños las últimas palabras. ¿Bastará una palabra 

para determinar la forma de vivir de un niño? Eso me enseña U., compositor de canciones, 

mientras habla con voz tranquila. 

 

22:39 

Al levantarme de la tina continúo haciendo los recortes del periódico. Recorto los rostros 

tristes, así como la expresión que lo da todo, y los voy organizando y pegando. Si paro de 

recortar, ¿vendrá el fin de la vida? Si paro de pegar, ¿se convertirá todo en una mentira? 

Sudor frío. Mi dosis escrita, desde ese día la ventana no se ha abierto ni una sola vez. 

 

22:40 

Los trazos de las tijeras. Se filtra. El desastre en la olla. Sin abrir la ventana el ventilador 

tampoco gira, es como un baño que se asfixia. La radiación, el fantasma. 

  

22:41 

Corro, corro, se siente bien, atravesar los campos se siente bien. La sombra de las nubes 

persigue a mi yo adolescente, se vuelve un poco como haber tocado el secreto de los 

campos. 
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22:42 

Duele la respiración, extremadamente, duele. Tú, tú, mi querida tú, ¿qué haces ahora? Te 

pienso, como si atravesáramos caminos. 

 

22:43 

Detrás de las piernas, el aliento, detrás de las piernas, el aliento. Cualquiera de esos dos es 

doloroso. Atravesar el campo es doloroso. Pensarte también es doloroso. Los anhelo, el 

tiempo en los campos y tu perfil.  

 

22:44 

Devuélvanme la tierra y el viento. El aroma del viento de un brillante comienzo de verano 

en Fukushima… Invitan las ranas que croan. Afuera de la ventana…. Desde ese día la 

ventana permanece cerrada. La extraño, la cara seria con la que el viento venía a invadir la 

ventana.  

 

22:45 

Corro, corro, se siente bien, se siente bien poder atravesar los campos. La sombra de las 

nubes persigue a un yo más joven… Hoy todos los poemas sobre mi juventud llegan a mí. 

 

22:45 

La nuez, la nuez del nogal que rueda por mi juventud. 

 

22:46 

En la casa donde crecí, frente a mi habitación, había un gran nogal. 

 

22:47 

Con los repetidos temblores creció el riesgo de que el árbol se cayera. ¿Habrá vivido Edo y 

Meiji38 también? La cortina de una larga historia se cerró y hace poco el árbol fue cortado.  

 

 

 
38 Era Edo (1606-1868), Era Meiji (1868-1912). (N. de la T.). 
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22:48 

Cuando era niño y no podía dormir, abría la ventana y observaba ese nogal. Algunas veces 

lo encontraba excesivamente tenebroso y otras veces me hacía creer que esa misma era la 

tierra, entonces extendía mi mano. Aun en lo terrible de la oscuridad, aun en la amabilidad 

de la noche ya entrada, el nogal gobernaba todo. 

 

22:49 

Cuando era niño y no podía dormir, abría la ventana y escuchaba las hojas del nogal 

mecerse. Algunas veces parecía triste, otras veces parecía más apasionado que yo. Algunas 

veces me hizo llegar el corazón de los campos. Aún en la tristeza de la oscuridad, aún en la 

gentileza del amanecer, el árbol del nogal me susurraba. 

 

22:50 

Cuando no podía dormir, abría la ventana. Las nueces del nogal hacían plaf, plof, y caían 

rodando en el suelo. Me iban contando historias poco a poco. Mientras rememoraba la 

forma de las palabras que caían en el fondo de la oscuridad, se encendía sigilosamente mi 

corazón adolescente. El nogal, la nuez.  

 

22:51 

La nuez, el corazón, se endurecen… el nogal, las palabras. 

 

22:52 

Vi los anillos en la superficie cortada del nogal. Me pregunto si de no ser por el 3-11 habría 

sido igual de triste ese corte. No había más opción, pero igual es triste. 

 

22:53 

Los anillos de los árboles son el patrón que siguen nuestros corazones, los corazones de los 

japoneses.  
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22:54 

Las lágrimas, el tiempo, las familias, la historia, Fukushima, la vida, el futuro, los carros 

estrellados, los barcos al revés, el vapor del agua, las zonas de evacuación, la respuesta del 

secretario general de la nación…, los anillos del nogal. 

 

22:54 

Al ver la superficie cortada del nogal corrieron las lágrimas de mi historia. El demonio. 

 

22:56 

Si llamas al demonio, haz de responderle también. Tu debilidad, desgraciado. 

 

22:57 

No escuches. 

 

22:57 

Aún no sabes la verdad del demonio. 

 

22:58 

Los anillos de un fuego intenso se arremolinan en mi espíritu. 

 

22:59 

Tú también eres un demonio. 

 

22:59 

¿A qué te refieres? 

 

23:00 

Tú temblaste solo en ese cuarto, tú lloraste solo en ese cuarto, tú fuiste el que rompió esa 

pared solo, tú fuiste el que desesperó a Japón. Pero igual es solo eso. Puedes seguir 

escribiendo poemas lelos y vender por poco tu alma. 
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23:01 

¿Y qué con eso? 

 

23:01 

¿Qué viste en este desastre? 

 

23:02 

¿Qué? 

 

23:02 

Familias perdidas, casas perdidas, ciudades perdidas, Japón perdido, … ¿No viste la figura 

de aquel limpiándose las lágrimas con los puños? 

 

23:03 

¿Qué?      ¿Qué? 

 

23:05 

Perseguir la ciudad natal, ser perseguido por Japón,… La figura de aquel llorando junto a la 

vaca que crio, ¿no la viste? 

 

23:06 

Sentir miedo en el viento y en la tierra de tus afectos, … La arenera sin nadie que juegue en 

ella, ¿no la viste? 

 

23:06 

Tú también eres un error. 

 

23:07 

¿Por qué? 
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23:08 

¿Los poemas que escribiste acaso te devolverán a las familias perdidas, a las casas perdidas, 

a las ciudades perdidas, al Japón perdido, al hombre que se limpia las lágrimas, a los puños 

con los que las limpia, a la ciudad natal que persigues, al Japón que persigues, al hombre 

que llora junto a la vaca que crio, a tus queridos vientos y tierras, a tus cajas de arena sin 

nadie adentro? 

 

23:11 

¿Te los van a devolver? Poeta de cuarta, poeta de quinta, poeta de sexta…, ¿te los van a 

devolver? 

 

23:11 

¿Qué? 

 

23:12 

Perfectamente cortados, el nogal… la nuez del alma. 

 

23:13 

Un llamado. 

 

23:13 

Es imposible. 

 

23:16 

Yo los recuperaré: a las familias perdidas, a las casas perdidas, a las ciudades perdidas, al 

Japón perdido…, al instante en el que él se limpiaba las lágrimas con los puños, al instante 

en el que él lloraba junto a la vaca que crio, a mis queridos vientos y tierras, a la arenera de 

aquel día… 

 

23:17 

Jajaja 
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23:17 

Al viento, a las nubes, a la luz, a los peces, a los puertos, al pasto recién cortado, al abuelo, 

a Japón, a los barcos, a las risas, a los cerezos, a los andenes, a los maletines escolares, a 

Yamagata, a la abuela, a Fukushima… 

 

23:18 

Tu pensamiento débil me da náuseas, mejor me retiro. 

 

23:19 

Pienso en el nogal 

 

23:21 

¿Lo piensas? 

 

23:26 

木39木木木木木木木木木木木木木木        

木木木木木木木木木木木木木木木木            

木木木木木木木木木木木木木木木木                

木木木木木木木木木木木木木木木木             

木木木木木木木木木木木木木木木木 

 

23:31 

¿Es este el límite del sinsentido? 

Entonces yo a esos 木木木木木木木木 

木木木木木木木木木木木木木木木木 

木木木木木木木木木木木木木木木木 

木木木木木木木木木木木木木木木木 

木木木木木 los voy a quemar. 

 

 

 
39 El carácter 木 (“ki”) significa árbol. (N. de la T.). 
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23:33 

Entonces más pensaré en ellos. 

 

23:34 

Los cortaré       los quemaré. 

 

23:35 

Entonces más pensaré en ellos     ruedan las nueces del nogal. 

 

23:37 

¿Es eso todo lo que tienes? Serás un estúpido, serás un malcriado. 

 

23:39 

En medio del menosprecio del demonio. 

 

23:40 

¿Se estará cayendo el cielo? 

 

23:41 

Bajo tierra atraviesan los caballos     el mundo se vuelve oscuridad. 

 

23:45 

Tristemente     el número de muertos     el número de desaparecidos solo sigue subiendo. 

 

23:46 

Deambulé      lloré       me desesperé. 

 

23:50 

En ese momento     cuando el cielo sigue cayendo sin rumbo. 
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23:51 

Levántate nogal 

 

23:56 

Vamos a revolvernos en la vorágine del resentimiento por la pérdida, en las intensificadas 

contradicciones de esta sociedad, en el incómodo humo que todavía arde, en el cuerpo de 

ese fantasma que llaman radiación, en la tristeza de haber perdido hogares y familias…, 

levántate. 

 

23:58 

Oh, ciudad      ciudad      en la ciudad en la que viven amigos     levántate 

 

0:02 

Oh, pueblos en las montañas      pueblos en las montañas     entre las montañas en las que 

viven poetas     levántate nogal 

 

0:05 

Oh, mar     el mar     en el mar que se vuelve madre     levántate nogal 

 

0:07 

Oh, cielo azul     cielo azul     en el cielo azul que se vuelve padre     levántate nogal 

 

0:10 

Se erige     un solo nogal     asura.  

0:17 

Único nogal, levántate  

 

0:34 

Levántate 
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0:35 

Como a un asura      el nogal 

 

0:35 

¿Eso también habrás de quemarlo?    Demonio 

 

0:35 

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj 

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj 

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj 

jajajajajajajajajajajajajajajaja lo quemaré 

 

0:36 

Llamo al fuego, fuego fuego fuego fuego fuego fuego fuego fuego fuego fuego 

fuego fuego fuego fuego fuego fuego llamo al fuego fuego fuego fuego fuego fuego fuego 

llamo al  fuego fuego fuego fuego fuego fuego fuego fuego fuego  

 

0:36 

Un demonio que se hace llamar poema. 

  

0:36 

Con poemas te venceré con poemas te haré arder con poemas te haré trizas con poemas te 

haré temblar todo con poemas te haré llorar a gritos con poemas te destruiré. 

 

0:37 

¿Cómo haz de seguirme con poemas a mí que sigo siendo un demonio en el límite de la 

poesía? 

 

0:37 

Con poemas de poemas con poemas de poemas que te destruyen con poemas de poemas 

que destruyo. 
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0:38 

En medio de recuerdos que se queman     criaré un árbol      un nogal 

 

0:38 

un solo árbol   cae nogal 

 

0:38 

el nogal que arde      el nogal que cae 

 

0:38 

la nuez que rueda 

 

0:38 

el significado de una sola nuez 

 

0:39 

el espacio exterior 

 

0:40 

el planeta tierra 

 

0:40 

la mirada 

 

0:40 

la pupila 

 

0:40 

tú  
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0:41 

¿Viste el tsunami? 

 

0:41 

¿Qué querrá enseñarnos este desastre? Y si no tuviera nada qué enseñarnos, ¿en qué 

deberíamos creer? 

 

0:41 

El significado que atraviesa todo evento es el resultado de un después. Entonces el 

significado de ese después ¿cuál es? ¿Habrá siquiera algún significado? 

 

0:41 

¿Habrá algún sentido en hacer sufrir a la gente hasta este punto? 

 

0:41 

Cae la radiación. Es una noche tranquila. 

 

0:42 

Adonde sea que llego solo hay lágrimas 

 

0:42 

Escribes poemas como si fueras un asura 

 

0:42 

Como un demonio 

0:42 

En el confinamiento solitario de tu espíritu y tu cuerpo 

 

0:43 

Se erige 
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0:43 

Vuélvete un nogal 

 

0:43 

¿Y tú quién eres? 

 

0:44 

Por supuesto que un demonio 

 

0:44 

Una masa de poemas 

 

0:44 

¡Japoneses¡     no olviden ni un poco el desastre 

 

0:45 

el nogal que arde eternamente 

 

0:45 

no lo olviden. 

 

0:45 

Levántate      en el suelo de sangre 

 

0:46 

en el río de luz 

 

0:46 

en las velas del viento 
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0:46 

son muchas las gaviotas 

 

0:46 

el nogal      el espacio exterior      la tierra       la mirada      la pupila     el parpadeo 

 

0:46 

Desastre 

 

0:47  

demonio 

 

0:47 

Shi no tsubute 

 

0:47 

o los poemas. 

 

0:48 

Hasta cierto punto la calamidad 

 

0:48  

me hace vender barata mi alma 

 

0:49 

me rompe los brazos. 

 

0:49 

darlo todo 
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0:49 

a los poemas  

 

0:50 

todo. 

 

0:50 

Algún día 

 

0:50 

mis poemas 

 

0:50 

a mis poemas 

 

0:51 

destruirán. 

 

0:51 

El fin del demonio 

 

0:51 

en estos tiempos 

 

0:51 

yo 

 

0:52 

al demonio 
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0:52 

le susurraré: 

 

5:19 

Devuélveme mi alma, devuélveme los sueños, devuélveme Fukushima, devuélveme la vida, 

devuélveme la ciudad natal, devuélveme el aroma del pasto, devuélveme las arboledas, 

devuélveme los poemas, devuélveme el nogal 

 

5:20 

Pienso en el árbol del alma, pienso en el alma que rueda en la oscuridad, el alma que pasa 

la noche en vela, el alma que susurra palabras, vive alma, vive el alma, tú. 

 

5:21 

Tú       mi querida tú      en tus mejillas    lágrimas 

 

5:21 

Rezo    por que algún día      la paz         sea ininterrumpida  

 

5:21 

y junto      al timón del barco     el timón de los poemas 

 

5:22 

desde el puerto de la oscuridad       hasta la orilla de la luz     amanezca      y venga al 

mundo  

 

5:22 

vamos a remar        con remos       con poemas       con barcos 

 

5:23 

para que nuevos poemas puedan vivir. 
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5:23 

Mientras creo        aquí escribo 

 

5:25 

a manera de rezo      quedo en manos de estas palabras. 

 

5:26 

No hay noche que no amanezca. 
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Reflexiones finales 

 

Sin dejarme vencer por la lluvia, 

sin dejarme vencer por el viento, 

ni la nieve, ni el calor del verano. 

Con un cuerpo fuerte, 

sin avaricia, 

sin enojo, 

siempre con una sonrisa tranquila. 

Comer cada día cuatro tazas de arroz integral, 

miso y unas cuantas verduras. 

En cuanta cosa suceda, 

sin someter los sentimientos propios, 

ver y escuchar bien,  

entender 

y no olvidar. 

(Kenji Miyazawa, fragmento de Sin dejarme vencer por la lluvia) 

 

He ido dejando constancia de mi experiencia como traductora desde la multiplicidad de 

reflexiones que el ejercicio de traducir Shi no tsubute trajo consigo. Si fuese a establecer 

una línea temporal de este proceso, tendría que decir que vinieron primero estas 

casualidades que me llevaron hacia la obra del escritor de Fukushima (aunque finalmente, 

pocas cosas en el mundo digital son casualidad). Luego vino mi año de estudio en la 

Universidad de Tohoku, lo que me llevó a conocer ciudades como Ishinomaki, a la que un 

día decidí ir porque quería visitar un museo de comic japonés y arte visual. En aquel 

museo, ubicado cerca a lo que parecía ser un puerto, tenían expuestas las fotografías del 

lugar cubierto de escombros y lodo. Allí mismo, en Ishinomaki, crucé un puente que un 

grupo de estudiantes había cruzado corriendo años antes pues, por indecisión de sus 

maestros, se habían demorado en evacuar su escuela tras la alerta de tsunami aquel 11 de 

marzo. Supe que no todos lograron cruzar antes de que la ola golpeara el puente, y supe que 

alguno de los maestros y otros estudiantes que habían sobrevivido se suicidaron meses 
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después. Pero las calles, ese día que fui a Ishinomaki, estaban tan tranquilas y el agua tan 

clara, que algo logré entender de la fatalidad de lo inesperado. En ese año también me volví 

un poco más amiga del temblor. Al menos reconocí que allí estaba, constante, amenazante 

por ratos; y en otras ocasiones se volvía  tan solo una pregunta más para hacer conversación 

al día siguiente. Así, “¿Sentiste el temblor?” sonaba casi igual a un “Está haciendo mucho 

frío hoy ¿no?”.  Recopilé así muchas impresiones, discusiones de todo tipo en las cuales yo 

también quería participar de alguna forma, sin obviar el hecho de mi extranjería.  

Desde mucho antes me pensaba ya como traductora del japonés, de letras de 

canciones, de programas de televisión, de algunos poemas ocasionales, pero presentar una 

obra como la de Wagō se mostraba como un reto particularmente grande que asumí de a 

pocos. Ya en Bogotá, vino primero la muestra de algunos fragmentos en el Coloquio de 

literatura que mencionaba en la introducción. Mi ponencia se titulaba “No hay noche que 

no amanezca: Literatura del desastre de 2011 en Japón” y pretendía allí mostrar brevemente 

traducciones mías de varios autores que escribieron sobre el tema, una empresa tal vez muy 

grande y ambiciosa para la ocasión. Igualmente mostré algunos poemas de Wagō, así como 

les di a conocer a los espectadores ese día Ame ni mo makezu de Kenji Miyazawa, poeta 

que siempre me ha resultado muy querido; y mostré algunos poemas de Jotaro Wakamatsu, 

junto a algunos fragmentos de las crónicas del libro de Richard Lloyd Parry. 

La acogida del público me sorprendió gratamente. Algo de lo que había mencionado 

durante esos 20 minutos había dejado una impresión notable en ellos. Escuché de algunos 

lo maravilloso que era el poema de Kenji Miyazawa, cosa que no me sorprendió mucho 

pues este poema fue emitido por la televisión en Japón durante un largo periodo de tiempo 

posterior al desastre (y curiosamente releído tras cada desastre), tal vez por la humilde 

resiliencia que evoca. Con respecto a los poemas de Wagō, algunos se mostraron curiosos 

por esa primera fuente en la que aparecieron por primera vez. No percibí, sin embargo, ese 

escepticismo que abunda en los estudios literarios por la producción digital (tal vez dado 

que el público era mayoritariamente joven). 

Ahora bien, creo que esta reflexión sobre la obra en el mundo digital se hace cada 

vez más necesaria para todas las áreas creativas, y se ha vuelto casi tan abrumadora como 

lo es realmente todo intento de legislación o de establecimiento de un orden para lo que 
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ocurre en ese mundo tan vasto y rápido como lo es el internet. Incluso cabe preguntarse si 

el internet será acaso como otra de esas fuerzas que se escapa de nuestras manos, a pesar de 

haber salido de nuestro propio ingenio (como lo nuclear). No obstante, en el caso de la obra 

literaria sigue siendo interesante cómo el papel sigue siendo el espacio de lo consagrado. 

Las editoriales bien han sabido aprovechar la oleada de “contenido digital” y han producido 

infinidad de libros gracias a él. Al mismo tiempo, la obra digital que consigue trasladarse al 

papel lleva consigo al autor a una instancia un poco más real que lo ayuda a escalar en esta 

jerarquía de los escritores. Para los autores que han hecho su carrera en el papel es natural 

que esto despierte desconfianza, pero creo yo que si bien muchos de los libros publicados 

con base en alguna clase de contenido en internet suelen ser de calidad cuestionable (no 

voy a ahondar mucho en los efectos de los intereses comerciales en la literatura pero aspiro 

a que el lector intuya a qué me refiero), este mundo digital se instaura como una 

experiencia más abierta para todos los actores que hacen parte de este canal de escritura-

lectura. Por un lado, el escritor ya no se enfrenta al carácter a veces cuestionable de los 

concursos literarios, ni se somete a la larga espera de que algún grupo selecto le dé el 

estatus de escritor. Pero, por otro lado, se somete a la necesidad de ganar un público que 

está ahí, esperando algo que llame su atención, público que es a su vez sumamente disperso 

y probablemente lejos de ser el ideal. Es de suponer que ambos modelos tienen en su centro 

una jerarquía, definidas por criterios diferentes, pero jerarquías después de todo.  

Ahora bien, volviendo a los intereses manifestados en su mayoría por los 

estudiantes de la carrera de Estudios literarios en aquel coloquio, Antonio Restrepo, amigo 

de la carrera, me manifestó su interés por uno de los poemas de Wagō que yo había leído en 

japonés. Era el poema que en mi traducción dice “Tu mirada fue consciente de un día” 

(0:16 del 17 de marzo) que en japonés es particularmente cacofónico y sonoro. Antonio 

notó este rasgo de la sonoridad, que otros también lograron intuir dadas las repeticiones de 

ciertas palabras en mi traducción del poema, lo cual puede decirse, me generó cierta 

sensación de alivio. 

Aquella vez también se me preguntó sobre mi experiencia como traductora, pero no 

fue mucho lo que pude responder al respecto, pues tal vez era ese momento en el que me 

fiaba más de mi intuición para hacer de la traducción algo más mecánico y menos pensante. 
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En ese momento la traducción era también un enigma que tal vez solo alguien observando 

mi cerebro podía resolverme. Al menos puedo decir que muchas cosas han cambiado desde 

entonces y, aunque la traducción todavía se levanta frente a mí con algo de su imponente 

imposibilidad, algo de terquedad y curiosidad me lleva igualmente a intentarlo. Aquel día 

del coloquio se me preguntó también por mis traducciones del español al japonés, idea que 

me pone aún más temerosa, pues me lleva de nuevo a preguntarme por mi dominio de la 

lengua y mi entendimiento de sus mecanismos.  

 

Ahora bien, difícilmente puedo yo guiar al lector por las lecturas que favorezco de 

la obra una vez esta ya es independiente y libre de mí. No obstante, he puesto empeño en 

que en mi traducción sea notable que Pequeñas piedras de poesía no fue concebida 

inicialmente en español, a pesar de que, por supuesto, era mi intención también escribir una 

obra funcional, independiente, en esta lengua de llegada. De nuevo, vuelvo a la idea de 

Berman de hacer de mi traducción un albergue de ese algo lejano que se constituye como 

experiencia concebida en una lengua diferente que he hecho pasar por el español, 

procurando mantener aquellos rasgos que la hacen obra en su lengua de origen. Creo, por 

supuesto, que quedarán sembradas dudas en los lectores sobre variadas cuestiones, o al 

menos así ha sido con los estudiantes que estuvieron aquel día en el coloquio. Insisto, es 

una sorpresa grata percibir el interés en quienes apenas comienzan en los estudios literarios 

por el área de estudios sobre Japón; esta curiosidad abre un espacio para gran multiplicidad 

de discusiones que, aspiro, no dejen de cuestionar ese constructo base de nación; esto es, 

podría decirse, otra forma de ver la necesidad de dejar las generalidades para observar más 

de cerca lo específico. 

Yo he cuestionado ese constructo de nación a partir de mi acercamiento a la región 

de Tohoku como lugar sometido a discriminación dentro del resto de Japón. Pero cabe 

preguntarse si aquello que llaman Japón en Occidente (y también cabe preguntarse si 

Latinoamérica es Occidente, por ejemplo, pues mi impresión estando en Japón es que 

Occidente es, desde la perspectiva de allá, Europa y Estados Unidos) no es sino esa triada 

poderosa que llaman “Kioto-Osaka-Tokio”, históricamente hogar de las cortes más 

poderosas y sofisticadas, y actualmente metrópolis que concentran historia, poder y cultura. 
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Otro cuestionamiento posible está en observar de cerca los fundamentos de esa raza tan 

homogénea como parece considerarse la japonesa; preguntarse por el paradero de los 

Emishi, de los Ainú, de los coreanos y chinos que han migrado numerosamente junto a 

otras poblaciones del sudeste asiático; u observar de cerca las minorías religiosas que 

finalmente no son tan pequeñas dada la gran migración de musulmanes (mayoritariamente 

de Indonesia), o seguir los rastros sincréticos de los cristianos perseguidos en el siglo XVI 

y XVII y tantos otros rasgos más que parecen pasar inadvertidos cuando se dice “Japón” 

solo desde la perspectiva del “wa”. Wa es todo lo que se considera japonés en oposición a 

Occidente, aunque también es el emblema del grupo colonizador dentro de Japón. Washoku 

es comida japonesa, wafuku es ropa tradicional japonesa y así sucesivamente. Pero este wa 

es, de nuevo, de origen cortesano y no se ajusta por completo a todos los movimientos 

culturales, políticos y raciales de Japón. Teniendo esto en cuenta, creo que ese motivo tan 

importante en la obra de Wagō que es la conciencia de lo japonés y de lo natal, representa 

también un sesgo para tener en cuenta que tal vez otras obras del post-desastre sí aborden 

más conscientemente, aunque esto quedará ya para otra ocasión. No obstante, no sobra 

decir que el desastre lo vivieron todas las personas en la región en ese momento y no todos 

compartían el mismo origen e historia de Wagō. También habitan Tohoku familias en las 

que nadie habla japonés; están los testimonios de extranjeros que estuvieron allí y perdieron 

seres queridos durante el desastre. Sin embargo, estas voces no resuenan de la misma 

manera porque su historia, origen y lengua son diferentes. 

Ahora bien, si he de seguir contando el trayecto de esta traducción, debo resaltar 

que los comentarios de Óscar Torres Duque, director de este trabajo de grado, me han 

ayudado en esta y en otras ocasiones anteriores a ver todo lo que suelo pasar por evidente u 

obvio cuando traduzco o escribo sobre literatura japonesa. Reconozco, con un poco de 

vergüenza, que a veces olvido concebir estos trabajos para lectores que se acercan por 

primera vez a esta literatura, aunque ahora siento que todo traductor debería considerar su 

traducción como la puerta que muchos van a abrir por primera vez hacia algo desconocido.  

Fue también por sugerencia de Óscar Torres Duque que terminé por contactar a 

Wagō a través del correo electrónico que tiene disponible en su perfil de Twitter. Le escribí 

temprano este año comentándole quién era y que iba a traducir su libro Shi no tsubute. Si 
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bien no esperaba una respuesta, a la semana siguiente Wagō me escribió comunicándome lo 

mucho que le alegraba la idea y su apoyo a mi proyecto. No fue mucha más la 

correspondencia que intercambiamos desde ese entonces, pero me ha dejado con una 

sensación interesante, pues es quizá la primera vez que se quebranta para mí esa distancia 

entre un autor y su obra. Esa fue otra sorpresa más aportada por la contemporaneidad.  

Cabe mencionar que esta traducción no está terminada, no solo porque sea una 

selección del libro de Wagō, sino porque soy consciente de que quedan muchos detalles 

que pueden mejorar en lo que ya está traducido, tanto en la forma en la que comunican el 

sentido como en la forma misma de los poemas. Hay, por supuesto, mucho más que podría 

ser dicho sobre el desastre, detalles que tal vez yo nunca llegue a entender y que una parte 

de mí agradece no se me hayan dado a entender. No obstante, reconocer y dar cuenta del 

desastre de marzo de 2011 a partir de la voz de alguien que lo vivió, desde una perspectiva 

que respete la singularidad de su experiencia en el contexto de la traducción, se ha 

levantado como el horizonte de este trabajo y permea casi todas las reflexiones. 

Finalmente, reitero que en muchos sentidos no me reconozco puente, o tal vez el 

puente está ahí pero no soy yo, o no soy solo yo. Pero reconozco la distancia que transito 

cuando escribo sobre Japón, hasta el punto de que casi pareciera que contara cada paso. Sé 

que las orillas nunca son las mismas, no importa cuántas veces cruce el puente. Así como 

también se me ha dado a entender (en conversaciones con Óscar) que mientras “nosotros” 

lo cruzamos de ida, “ellos” lo cruzan de venida, que tal vez todo es una ida y todo es una 

venida, un permanente tránsito.  
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