
“El iris enloquecido” (燕子花 , “Kakitsubata”, 1951)
Ibuse Masuji 

Poco tiempo después del bombardeo de Hiroshima, me encontraba en la casa de un amigo en las 
afueras de Fukuyama contemplando un iris que había florecido fuera de temporada. Creció solo y 
sus flores eran púrpura.

Esto  fue a  mediados  de agosto,  algunos días  después  del  Rescripto Imperial  de Rendición.  La 
mayoría de los írises se habían agrupado en la orilla del estanque y desplegaban ya sus largos, 
quebradizos y verdes brillantes pistilos. Pero aquella tardía planta había crecido un tanto alejada del 
resto; de sus hojas afiladas que asomaban desde el agua, se elevaba un delicado tallo y al final de 
éste, las flores retorcidas y púrpura. Cuando lo vi por primera vez desde la ventana de la casa de mi 
amigo, pensé que se trataba de un trozo de papel de seda flotando en el etanque… 

Hay unas cien millas desde Fukuyama hasta Hiroshima. Hacia el meridión del día en que Hiroshima 
fue  bombardeada,  yo  había  salido  a  caminar  por  Fukuyama.  Muchos  de  los  negocios  estaban 
anunciando ofertas. A un precio irrisorio, tenían en exhibición una variedad de antiguos artículos de 
entrecasa: cómodas con cajones, escritorios, marcos de espejos, una mesa de ping-pong, vajilla, una 
cornamenta, una piel de oso. Afuera de las vidrieras de un negovio colgaban una docena de grandes 
alfombras con el letrero de: “A la venta. 30 sen cada una”. Un gigantesco florero de cerámica Imari, 
ceñida con palmas de bambú, portaba el rótulo: “Bambú a la venta. 8 sen incluido el jarrón”. Un 
pequeño órgano se vendía a cinco yenes. Una vasija con una planta roja estaba diez senes; tres varas 
de bambú para colgar la ropa, quince senes; una historia del Japón en catorce volúmenes estaba 
catorce yenes.

“Hola Masu, ¿qué hacías?”. Escuché esta voz detrás de mí. “¡No ibas a pasar por aquí cerca sin 
venir a saludarme!”. Parado en la entrada de su local, vestido con una blanca camisa de algodón y 
con un martillo en la mano, era el propietario de la Farmacia Yasuhara. El señor Yasuhara y yo 
venimos de la misma aldea, a unas siete millas hacia las afueras de Fukuyama, y fuimos criados 
juntos desde chicos. Se había mudado a este pueblo hacía unos veinte años y ahora manejaba una 
importante y abastecida farmacia.

Nos quedamos charlando frente al local.

“Estaba mirando todo por última vez”, le dije. “Supongo que no quedará mucho luego de que los 
bombarderos pasen por aquí. ¿Viste los folletos que tiraron los americanos, no? Quiero creer que 
vas a abandonar este lugar…”.

“Sí, ahora que dieron la orden de evacuación, me iré ni bien pueda dejar todo acomodado. Pero, 
¿me entendés Masu?, no pueden esperar que lo haga todo en cuestión de minutos”.

El señor Yasuhara dio media vuelta y continuó clavando una tabla de madera en la puerta.  De 
acuerdo con la orden de evacuación, todos los dueños tenían la obligación de cerrar sus puertas y 
ventanas con tablas, por los efectos de las explosiones.

“Sé que no debemos quejarnos”, dijo el señor Yasuhara, “pero desearía que nos explicasen cómo se 
ponen  estas  malditas  tablas.  A este  ritmo  no  voy a  terminar  más.  Ya  no  queda  ni  un  mísero 
trabajador en el pueblo y cuando fui a la ferretería hace un rato, no quedaba ni un solo clavo en el 
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local. Tuve que quitar los clavos de mi propio piso”.

Las quejas manaban monótonamente mientras martillaba su puerta. Desde dentro del local un reloj 
dio las doce. El señor Yasuhara se volvió hacia mí y dijo: “¿sabías que tenés un anzuelo en tu 
sombrero, Masu?”. Se acercó y lo quitó, que de seguro habría estado allí de cuando fui a pesar unos 
días antes. 

“Bueno, no voy a molestarte  más en tu  martilleo”,  le  dije.  “Además,  supongo que no tenemos 
demasiado tiempo para irnos del pueblo”.

Lo siguiente que hice fue pasar por la posada Kobayashi, frente a la estación, la cual conocía desde 
hace  más  de  treinta  años.  Durante  mis  años  de estudiante  siempre  solía  quedarme allí  cuando 
viajaba entre Tokio y la casa de mis padres en el campo, y desde entonces fue mi cuartel siempre 
que visité Fukuyama. En el patio detrás de la posada había un ciruelo y en sus raíces un jarrón de 
cerámica Imbe para el agua. Recuerdo este jarrón en ese mismo lugar desde mis días de estudiante. 
Era de arcilla oscura, de unos cuatro pies de alto y tornasolaba un color bermellón; de un lado, seis 
líneas se cruzaban en un patrón de puntos y cruces. 

Algún tiempo atrás le pedí a la posadera que me vendiese el jarrón, pero ella se negó con la excusa 
de que algún día podría necesitarlo en caso de que cortasen el suministro de agua. Si bien el jarrón 
tenía algo muy atractivo, no pero fue sino ante la negativa de la posadera que comprendí cuánto 
verdaderamente lo quería. En mi siguiente visita a Fukuyama volví a hacerle una oferta, pero ella 
volvió a negarse, esta vez diciéndome que el jarrón había estado allí desde los días en que su padre 
vivía. Cuando mencioné el tema unos meses después, me dijo que no podía desapegarse del jarrón 
porque le parecía bellísimo verlo bajo la lluvia. Desde entonces he intentado comprarlo otras veces, 
aunque nunca con una auténtica esperanza de éxito. Pero ahora que nos habrían de evacuar a todos, 
creí que finalmente se desharía del jarrón que seguía en el mismo lugar abajo del ciruelo del patio.

“Su jarrón de agua…”, le dije a la posadera, “¿qué le parece si lo llevo a mi ciudad para protegerlo? 
Sé en dónde puedo alquilar un carro por el día por lo que sería fácil transportarlo”.

“No tenía entendido que teníamos que evacuar nuestros jarrones”, respondió. “Supongo que usted 
no cree que van a bombardearlos, ¿no?”. Y luego, con un aire de sentencia, agregó: “Lo único que 
será evacuado de mi posada es la gente”.

Había una gran multitud en la posada, todos esperando el almuerzo, y la posadera y su asistente 
corrían de aquí para allá intentando acomodarlos. Los cuartos de arriba estaban repletos de gente e 
incluso altillo lo estaba. Gracias a algunos fragmentos de conversaciones pude enterarme que los 
trenes con destino a Hiroshima de la línea Tokio-Hiroshima estaban siendo detenido en la siguiente 
estación y que a los pasajeros se les aconsejaba bajarse en Fukuyama. “Ni siquiera los empleados 
ferroviarios saben qué es lo que está deteniendo los trenes”, escuché a la posadera decir a su uno de 
sus clientes.

Sentados en la entrada del comedor, dos hombres de uniforme se quejaban de la infeciencia de las 
Líneas Estatales de Tren: “¡No tienen derecho a tratarnos así!”,  escuché que uno le decía a su 
compañero. “Fui al encargado de la estación y le dije: «es su deber hacernos saber por qué retienen 
los trenes a Hiroshima», pero todo lo que contestó fue: «no lo sé señor, no lo sé». «No hay dudas de 
que su objetivo en la vida es la de reducir a los pasajeros a un estado de nerviosa postración», le 
respondí”. “Estás muy en lo correcto”, le respondió el otro. “Son una perfecta desgracia, estas líneas 
de Estatales”.
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Dejé la posada Kobayashi y pasé por la cercana Clínica Dental Hirai, cuyo director fue compañero 
mío durante la primaria. Al pasar por la abarrotada sala de espera lo vi a través de la puerta abierta 
de su consultorio. Estaba reclinado hacia delante, con su codo sobre el escritorio y su pera sobre la 
mano. 

“Y bueno, Masu”, dijo al verme, “finalmente nos han dado la orden de vaciar. Nos va a costar 
bastante aquí en la clínica, te lo puedo garantizar”. Arrojó una mirada poco feliz alrededor de la 
habitación. “¿Vos qué creés que le sucederá a nuestro pequeño pueblito?”.

“Mm, mi expectativa es que los bombarderos harán un trabajo a fondo. ¿Qué va a pasar con el 
equipamente médico?”. “Sí, eso mismo, qué va a pasar…”, repondió el director vagamente. 

Al otro lado del consultorio un grupo de enfermeros atendían silenciosamente a algunos pacientes. 
El director parecía no prestarles atención. Tan sólo unos días antes, su único hijo, un voluntario 
como piloto junior, había muerto, y esta noticia parecía haber extirpado también todo rasgo de vida 
de su padre. Sentí que si la sirena de alarma hubiese sonado en ese preciso momento, no habría 
buscado refugio sino que se habría quedado allí, reclinado sobre el escritorio. 

Luego de mi visita a la clínica, dejé Fukuyama a pie por el camino que bordeaba el río. Al pasar por 
debajo del puente del tren, me encontré con un emplazamiento con un cañón anti-aviones rodeado 
de bolsas de arena. No había un solo soldado a la vista. El cañón apuntaba al oeste hacia Hiroshima. 
Me senté cerca del emplazamiento abandonado, abrí mi caja de almuerzo y, mientras comía, miré 
enderredor del cielo. Tenía la impresión de que en cualquier momento un avión enemigo aparecería 
por sobre las altas colinas. Pero ninguno apareció.

De no ser por esas altas colinas, quizás habría visto los restos de la nube de hongo sobre Hiroshima. 
Los habitantes de Mihara, a unas setenta millas de Hiroshima, pudieron ver con claridad la nube 
brotando en el cielo azul; y los estudiantes de la Academia Militar de Etajima (más o menos a la 
misma distancia de la ciudad), quienes debían estar haciendo su gimnasia diaria, fueron empujados 
hacia  el  piso al  momento del  bombardeo.  Todas las  ventanas de la  Academia que daban hacia 
Hiroshima fueron destrozadas.

De hecho, yo no me enteré de la destrucción de Hiroshima sino hasta unas treinta o cuarenta horas 
después del evento. Nosotros en el pueblo nos enteramos indirectamente por una de las víctimas que 
había escapado hacia una de las aldeas vecinas. Reportó que había explotado un arma extraña y que 
desde ese momento la ciudad de Hiroshima dejó de existir. El nombre de la víctima era Kobayashi. 
Había sido el director de la escuela primaria de nuestro peblo pero había sido promovido hacía unos 
años a director de una de las escuelas de Hiroshima. Lo conocía de mis años de escuela; estaba un 
curso más adelante. Había sido un chico reservado, modesto. Recuerdo cómo una vez se había 
atascado la corbata de mi uniforme escolar en un clavo y él me ayudó a liberarla sin rasgarla.

Pronto llegaron al pueblo rumores sobre el destino de Kobayashi. Escuchamos que el día en que 
Hiroshima fue bombardeada, estaba dando clases en la escuela. Luego de clases fue a su estudio, 
pero justo entonces hubo una sirena de alarma y se refugió bajo su escritorio. Unos minutos después 
sonó  la  sirena  de  evacuación  total.  Kobayashi  se  paró.  Se  estaba  quitando  la  camisa  cuando 
relampagueó un tremendo flash en el cielo y luego él sintió cómo el calor penetraba su piel. Hubo 
un silbido y la tierra tembló un poco. “¡El arma secreta!”, pensó. Se puso su abrigo y salió corriendo 
por la puerta trasera. Una camioneta vacía estaba detenida afuera de la escuela y Kobayashi, sin 
pensarlo, se acurrucó en la caja. Un anciano se apresuró de la casa de enfrente y tomó el lugar del 
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conductor. La camioneta arrancó a toda velocidad.

Kobayashi  no  tenía  idea  hacia  dónde  estaban  yendo.  Se  recostó  silenciosamente  y  pronto  se 
desmayó.  Cuando volvió  en  sí,  habían  llegado  a  una  aldea  que  no  reconocía.  Sentía  un  dolor 
peculiar por todo el cuerpo. Algo le decía que estaba por morir. ¡Debía regresar a su aldea y a su 
familia! Logró que lo llevasen en camioneta hasta Fukuyama y allí un auto del ejército lo llevó 
hasta su casa. Regresó cubierto de sangre. Fue inmediatamente luego a ver al doctor Tawa, el doctor 
del pueblo, pero éste no idea de cómo curarlo.

Dos días después de la destrucción de Hiroshima, Fukuyama fue atacada por la noche. Escuché los 
aviones que llegaban en bandadas sin fin. Escalé las colinas y, desde al lado de una gigantesca roca 
llamada El Mortero del Diablo,  vi  el  resplandor del pueblo en llamas.  Como Fukuyama estaba 
escondida tras otras colinas, no pude ver el incendio directamente, pero toda la ladera de una de las 
colinas brillaba en su totalidad por el reflejo de las llamas. En un lugar, una enorme columna de 
fuego  se  elevaba  por  sobre  las  cimas  de  las  colinas.  La  torre  del  castillo  debía  de  estar 
completamente en llamas. Hacia un costado de las colinas, pude ver un grupo grande de casas que 
no paraban de arder. Las casas incendiadas parecían pequeños alfileres de luz sobre la ancha llanura 
oscura.

“¿Qué pueden ser aquellas luces?”, escuché que alguien preguntaba. “Parecen las bollas brillantes 
que los pescadores usan por la noche”. 

Muchos aldeanos se acercaron a ver la ciudad en llama. Muchos se mantenían en silencio, pero en 
la oscuridad no podía identificarlos.

“¿Qué diablos son esas luces?”, repetió la misma voz. Pero nadie le respondió.

Pasó un rato y alguien gritó desde abajo: “Hey, ¿hay alguien allá arriba de la Asociación de Vecinos 
del Oeste?”. Tampoco hubo respuesta. De nuevo la persona gritó desde abajo: “¡Hey, allí arriba! 
Todos las personas de la Asociación del Oetes debemos juntarnos inmediatamente. Vamos a ir a 
Fukuyama a rescatar a las víctimas. ¡Vamos!”. 

Algunas  personas  que  se  habían  agachado  bajo  un  pino,  se  pararon  de  golpe  y  empezaron  a 
descender  la  colina.  Mientras  corrían,  miraban nerviosamente una y otra  vez hacia  los  aviones 
americanos. Su luz se movía hacia delante y hacia atrás entre nuestra aldea y Fukuyama; finalmente 
desapareció en el negro cielo distante. Me pregunté si el avión había estado en la línea de fuego del 
cañón  anti-aviones  del  emplazamiento  donde  yo  había  almorzado;  el  cañón  parecía  haberse 
mantenido en silencio toda la noche.

Finalmente,  el  pilar  de fuego y los  alfileres  de luz desaparecieron de la  vista.  Empecé a bajar 
despacio por la colina. Había algo extraño en este bombardeo que yo había estado mirando sin 
entender demasiado lo que estaba sucediendo. Al mismo tiempo pensé que debía de haber unos 
doscientos aviones enemigos,  pero resultó  que en realidad se trataron de sesenta.  Y aún así  el 
setenta porciento de la ciudad había sido destruída; una bomba incendiaria había estallado contra la 
torre del castillo que, tras arder por algunas horas, finalmente colapsó. 

¿Cuál habría de ser el siguiente objetivo? Éste era el tema predicto de discusión en el pueblo. Para 
ese entonces  la  mayoría  de las  ciudades  y pueblos  grandes  alrededor  del  Mar Seto había  sido 
bombardeadas. Hiroshima había sido destruída y antes Okayama; Imabari, aunque más lejos del 
mar,  había  sido pulverizada.  Okayama,  como Fukuyama,  fue  rociada  por  bombas  incendiarias; 
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Imabari y Amagasaki fueron atacadas con potentes explosivos. Recuerdo cómo durante el ataque a 
Amagasaki sentimos que la tierra tembló, aunque la ciudad está a una considerable distancia de 
nuestro pueblo. Quizás porque nuestras estaba al lado de una gigantesca pared de piedra es que mi 
esposa y yo sentimos tan intensamente los temblores. Aquella vez estábamos escuchando el relato 
en la radio de uno de los testigos del bombardeo, y la combinación del mismo con los repetidos 
temblores fue devastador. 

Luego de lo acontecido, no hubieron más ataques masivos en nuestra área. Pasada una semana de 
Fukuyama, escuchamos por la radio la rendición. Aquel día mi dolor de estómago crónico se volvió 
intensamente agudo, por lo cual decidí visitar al doctor Tawa en la aldea cercana. Lo encontré un 
estado de tremenda agitación. Había recibido un sinfín de llamadas durantes los días anteriores; 
tantos, que ni bien regresaba de una ronda de visitas se encontraba con una lista todavía mayor de 
nuevos pacientes que requerían su atención inmediata. Todos los jóvenes en el área habían sido 
enlistados como voluntarios y muy poco tiempo antes del ataque a Hiroshima fueron enviados a la 
ciudad a ayudar con la evacuación. Luego del ataque de la bomba atómica los sobrevivientes habían 
escapado s sus aldeas, la mayoría quemados o mutilados. Incluso aquellos que habían sido dañados 
superficialmente se quejaban de horribles dolores en sus cuerpos.

“Es curioso”, me dijo el doctor Tawa, “ni siquiera pueden decirme qué parte de cuerpo les duele. 
Sólo pueden decirme que les duele terriblemente. No puedo encontrar nada específico. Debe ser un 
nuevo tipo de enfermedad que desconocemos y me temo que la medicina no podrá hacer nada para 
ayudarlos”. 

Como  todavía  no  tenía  un  término  médico  para  la  enfermedad,  el  doctor  Tawa  la  llamó 
provisoriamente «la enfermedad de los volutnarios» y «la enfermedad de los dolores curiosos». En 
comparación con ésta, por supuesto, mi dolor de estómago era una nimiedad.

La mayoría de las víctimas de «la enfermedad de los volutnarios» que convalescían murieron dentro 
de las siguientes dos semanas. El periódico local recomendaba la cauterización con moxa como 
cura. Este tratamiento era utilizado por casi todos en nuestra que habían sido expuestos a la bomba 
atómica; algunas personas incluso lo utilizaban tras tener contacto con las víctimas, creyendo que la 
enfermedad podía ser contagiosa. No sé muy bien cuán efectiva era la moxa, pero escuché a varias 
personas que juraban que había salvado sus vidas.

Muchos hombres jóvenes de mi propio pueblo murieron ese día en Hiroshima. Entre ellos el hijo 
del señor Yasuhara, el farmacéutico, quien había empezado muy poco tiempo antes sus estudios allí. 
Murió instantáneamente. Fue justo al momento del bombardeo cuando me detuve hablar con su 
padre afuera de la farmacia y se me ocurrió que cuando el señor Yasuhara me quitó el anzuelo de mi 
sombrero,  al mismo momento, su hijo cayó muerto.  Sus palabras no me parecieron de ninguna 
manera fatalistas: “¿sabías que tenés un anzuelo en tu sombrero, Masu?”. Me pregunto qué habrá 
sentido el señor Yasuhara de recordarlas…

Dos  días  después,  fui  a  Fukuyama  a  ver  las  ruinas  de  la  torre  del  castillo.  Había  leído 
impresionantes descripciones de torres incenciadas en relatos históricos y sentí la necesidad de ver 
uno en la realidad. Pero cuando llegué al lugar del castillo, nada quedaba de la majestuosa torre sino 
montones  de  tierra  y  tejas.  Algunas  personas  estaban  cavando  en  los  escombros  con  palas  de 
madera, buscando los ganchos que alguna vez sostuvieron sus antiguas gárgolas. Algunos de los 
ganchos estaban desparramados a un lado de la carretera. Eran grandes como pinzas. 

Algunas partes de las paredes  del  castillo  todavía estaban en pie.  Las enormes piedras estaban 
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cubiertas con marcas del fuego y estaban completamente ennegrecidas. Podía sentirse un viento 
caliente que solpaba desde abajo de los restos de paredes. 

Bajé lentamente la colina hasta la ciudad misma, que estaba completamente abrasada. Visité los 
restos de la posada Kobayashi frente a una estación hecha pedazos. En la puerta había un cartel 
indicando la  nueva  dirección  de  la  posadera.  El  ciruelo  del  patio  había  desaparecido  sin  dejar 
rastros. El jarrón de cerámica Imbe para agua estaba todavía allí, pero partido en dos justo a la 
mitad.  Había mantenido su hermoso color bermellón.  Me senté sobre una piedra carbonizada y 
escribí una carta para la posadera: “Estimada señora, me apresuro a informarle del tan lamentable 
estado de las cosas. Escribo esta carta sentado en una piedra carbonizada frente a las ruinas de su 
posada. El jarrón de agua del cual hablamos el otro día está partido en dos. ¿Podría llevármelo 
ahora para protegerlo? Si usted lo prefiere, se lo compraré al precio que mencioné. En cualquier 
caso no creo que usted quiera dejarlo como está. Espero que considere seriamente mi petición y que 
encuentre el tiempo de responderme lo más rápido posible. ¿Puedo tomarme el atrevimiento de 
expresar mis condolenscias por su pérdida? Sinceramente suyo…”. 

Pretendía enviar esta  carta  por correo al  regresar a  mi pueblo,  pero inmediatamente cambié de 
parecer y la tiré. Temí que la posadera pensaría que había sido escrita a modo de burla.

El jarrón de agua quedó en el mismo lugar por algún tiempo. Cuando fui a pesar a principios de 
octubre, volví a visitar las ruinas de la posada y vi que el jarrón estaba allí en dos pedazos. Pero 
cuando pasé por Fukuyama de camino a Iwakuni luego en el mismo mes, me encontré con que 
había sido hecho añicos, junto a los ladrillos tirados y los escombros. 

En el tren a Iwakuni pensé mucho en el jarrón y continué componiendo posibles cartas para enviarle 
a la posadera: “Estimada señora, la imagen de lo que fue alguna vez un jarrón de agua me persigue 
incesantemente. ¡Cuán fugaz puede ser la belleza de este mundo! Sinceramente suyo…”.

Mientras el tren traqueteaba, me sentí más y más exasperado hacia la posadera. ¿Por qué no me 
había permitido llevarme el jarrón para protegerlo, aún si no me lo vendía? Mi enojo se agravó por 
el hecho de que tuve que ir todo el viaje de pie hasta Iwakuni, porque el tren estaba repleto. Al pasar 
por Hiroshima, intenté atisbar una mirada a las ruinas, pero no pude ver nada por la gente que 
tapaba las ventanas. Recuerdo que quedé entonces impresionado al ver que de todos los árboles de 
Hiroshima,  sólo  las  palmeras,  aunque  quemadas  y  retorcidas,  habían  resistido  a  la  tremenda 
temperatura de la explosión de un año antes y estaban ahora brotando.

Con la rendición no sólo mi estómago empeoró sino que además empecé a sufrir insomnia. En la 
noche del día en que visité la torre del castillo, un miembro del Comité de la Aldea trajo la siguiente 
noticia a mi casa: “Procederá a ir al patio del colegio de Kannabe para recibir su ración de reservas. 
Habrá asamblea a las 5 a.m. mañana en la residencia del líder de su Asociación de Vecinos. Si tiene 
un camión, camioneta u otra forma de transporte, tráigalo al lugar de la asamblea. Por lo menos un 
miembro de cada casa debe reportarse”.

Me fui a dormir inmediatamente por temor a no poder levantarme en la mañana siguiente. Pero 
aunque lo intenté, no podía hacerlo. En efecto, no dormí nada esa noche, así que aparecí en el punto 
designado a las cinco en punto a la mañana siguiente pero con los ojos llorosos y con la cabeza 
apagada.  En  frente  de  la  casa  algunos  de  los  que  habían  llegado  más  temprano  ya  estaban 
encendiendo un fuego y discutiendo el tipo de reservas que nuestra aldea habría de recibir.

El Ejército había almacenado muchos suministros en nuestro distrito, evidentemente en la espera de 
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una  guerra  prolongada.  Había  utilizado casi  todos  los  lugares  de  almacenamiento  imaginables: 
fábricas textiles que habían cerrado por la falta de materia prima, destilerías que habían suspendido 
su actividad luego de la Ley de Regulación de Empresas Civiles,  graneros,  almacenes de soja, 
destilerías de sake, granjas, incluso colegios escolares.

Habían traído una masa de materiales misceláneos, al parecer invaluables para el Ejército, muchos 
de los cuales nos parecían incomprensibles. En el colegio de la aldea habían puesto una máquina de 
cocer en un salón y enormes rollos de papel en otro; habían luego cerrado y trabado las puertas. En 
la pradera al lado del río habían dispuesto en pirámide más rollos de papel que luego cubrieron con 
una carpa impermeable. En otra carpa en las cercanías habían escondido una carretilla. Todos los 
almacenes y depósitos privados habían sido requisados. El Ejército los utilizó para guardar jarras de 
vino; habían apilado las botellas hasta el techo, luego cerraron y trabaron las puertas y fijaron los 
sellos  oficiales.  Aparentemente,  Kannabe  había  sido  el  epicentro  de  las  operaciones  de 
almacenamiento del Ejército y, de acuerdo a los rumores, la razón por la cual los americanos habían 
destruído Fukuyama tan a fondo era porque la habían confundido con aquella ciudad cercana.

En nuestro pueblo sólo se habían podido ensamblar cuatro carros. A eso de las seis de la mañana 
partimos hacia Kannabe, tirándolos de a turnos. Les ordenarona a todos los pueblos y las aldeas en 
los tres distritos rurales de nuestra área que recoleten provisiones de Kannabe y por esto la angosta 
carretera pronto se vio repleta de carros, carretas a caballo, carretillas y personas. No hubo esfuerzo 
alguno  para  regular  el  tráfico.  Frecuentemente  nos  cruzábamos  con  grupos  que  venían  de  la 
dirección opuesta, de Kannabe. Como resultaba imposible que los carros y carretas se pasasen unos 
a otros, tuvimos que levantarlos por sobre nuestras cabezas. Debían oírse y verse los gritos y la 
confusión para que se me creyese.

Un grupo llegó al patio del colegio a las ocho de la mañana, pero tuvieron que esperar hasta las 
cinco de la tarde para recibir nuevas instrucciones. Tras esperar un tiempo bajo el sol abrasador, me 
senté abajo de un árbol en la esquina del patio cerca del edificio del colegio. En el centro del patio 
había apilados enormes rollos de papel, y papeles del tamaño de alfombras. No sé exactamente qué 
es lo que había dentro del edificio del colegio, pero al juzgar por los bultos que sacaba la gente que 
entraba y salía, los principales artículos eran ropa, herramientas de granja, viejas revistas y redes de 
camuflaje. Las mudas de ropa consistían en camisas azules para los soldados y sobretodos para los 
oficiales. Las camisas azules formaban pilas de hasta tres o cuatro pies, a penas atadas con un 
cordón.

Las camisas parecían ser el botín más preciado de aquellos que ingresaban al edificio. Mientras 
salían, las demás personas que esperaban en la entrada manoteaban cuantas camisas podían del tope 
de las mudas. Las personas llevándolas poco podían hacer sin dejar caer las pilas de ropa. Abusando 
de gritos, empujaban entre la multitud. Pero luego alguien agarraba alguna camisa y, mientra él 
volvía la cabeza para ver quién lo había hecho, una persona del otro lado también le hurtaba una. 

Nadie hizo nada para prevenir los robos. Había tres hombres afuera del edificio del colegio usando 
bandas en los brazos de la policía militar y auxiliar Kempei, pero parecían no saber si y cómo 
intervenir.  Tampoco sabían cuánto poder tenían,  si es que todavía mantenían alguno, ahora que 
Japón se había rendido. Pensé para mí mismo que debían de hacer de cuenta que nada pasaba. En un 
momento, un policía se acercó a uno de los hombres que había robado una camisa y se la quitó de 
las manos. Hizo que el hombre le mostrase sus papeles y anotó algo en su libreta.

“¿Qué se creen ustedes los Kempei que están haciendo?”, gritó alguien de la multitud. “¿Todavía 
trantando de matonearnos?”. Unos cuantos más asumieron el reclamo: “¡Cuán creídos que son!”, 
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“¡No se olviden que su tiempo ya pasó!”.

Justo  entonces  hubo  una  súbita  agitación  entre  le  multitud  y  muchas  personas  corrieron  y  se 
escondieron  en  sus  carros.  Miré  hacia  arriba.  El  cielo  estaba  repleto  de  lo  que  parecían  ser 
centellantes  misiles grises  volando en todas las direcciones.  Por un momento yo  también sentí 
pánico;  luego  reconocí  que  se  trataba  de  solamente  de  pedacitos  de  papel  quemado  que  eran 
soplados  por  el  viento.  Resutó  que  ser  que  los  empleados  de  la  Oficina  del  Distrito  estaban 
quemando parte de sus archivos y los tiraban afuera por las ventanas. Afectados como estábamos 
todos por el temor a los bombardeos, cada uno de ellos nos pareció una terrible y nueva arma.

Luego  de  esperar  por  nueve  horas  en  el  patio  del  colegio,  se  ordenó  a  nuestro  grupo  a  que 
procediese a  la  plaza en frente  de  la  principal  destilería  de  sake del  pueblo.  Aquí  nuevamente 
esperamos. Como yo tenía sueño, me senté en uno de los carros y me quedé dormido. Cuando me 
desperté ya era de noche. Hambrientos y exhaustos, esperamos en silencio afuera de la destilería.

Nos habíamos acostumbrado a este tipo de tratos durante la guerra y se me ocurrió que habría de 
convertirse en parte de nuestras vidas también durante los tiempos de paz.  Pasó medianoche y 
cuando nos movieron a otro lugar de espera, yo ya estaba demasiado cansado como para asimilar lo 
que  estaba  sucediendo.  Recuerdo  que  nos  juntamos  todos  en  un  carro  al  costado  del  camino, 
nosotros y gente de otros pueblos. Unos cuantos cargaron el carro con cientas de hojas de papel y 
partieron silenciosamente durante la noche.

Luego de esperar unas dos horas más, nos intruyeron en cargar nuestro carro con dos rollos de papel 
y con otras hojas de papel para imprimir, camisas azules, materiales sin cortar de los uniformes del 
ejército,  y  palas.  Y luego nos  dijeron  que  regresásemos  a  nuestras  casas.  Estaba  amaneciendo 
cuando entramos a la aldea anterior a la nuestra y, mareado por el cansancio, yo había abandonado 
la línea de personas. Un grupo proveniente de una aldea de una montaña distante pasó por delante 
de mí mientras yo reposaba al costado del camino. Noté que todos sus carros estaban repletos de 
tinta para imprimir. “¿Qué diablos pretenden que hagamos con todas estas cosas?”, dijo uno hombre 
mientras miraba en mi dirección con una sonrisa cansada.

Al siguiente día nos llamaron a concurrir al hall de la aldea para la repartición de suministros. La 
comida enlatada, ropa y palas que habíamos traído fueron divididas equitativamente; también el 
papel para imprimir – tantas hojas por familia. Los rollos de papel, sin embargo, presentaba una 
dificultad.  Luego  de  una  larga  discusión,  se  decidió  dividir  uno  de  los  rollos,  tarea  que  fue 
encargada al carpintero de la aldea. En lugar de desenrollar el papel y medir partes iguales con una 
regla, el hombre tomó una cuchilla y cortó a tajos el rollo entero. Los pedazos de papel resultantes 
estaban destrozados y eran de diferentes tamaños; aquellos que venían del centro del rollo eran, por 
supuesto, mucho más pequeños. El Comité de la Aldea luego pidió una balanza y distribuyó el 
papel por peso. La división del segundo rollo de papel sería considerado en un futuro.

Ni bien supe de la rendición, decidí regresar a Tokio. Fue una semana después del bombardeo de 
Fukuyama que visité a mi amigo el señor Masahiko Kiuchi, quien fue evacuado de Tokio al mismo 
tiempo que yo, para discutir futuros planes. Estaba viviendo con su esposa en una pequeña casita al 
lado de la casa de sus padres en las afueras de Fukuyama. Pasé allí toda la noche. Del segundo piso 
de la casita era posible ver el mar hacia el sur y las motañas al oeste. Directamente abajo de la 
ventana había un pequeño estanque. Por la noche jugué al ajedrez con mi amigo y pronto me cansé 
y me fui a la cama, durmiéndome al instante a pesar de mi usual insomnia.

Desperté antes del amanecer, me levanté y abrí la ventana. Fue entonces cuando vi una extraña 
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visión en el estanque. Me apresuré a agarran la lámpara de noche y, extendiendo el cable por la 
ventana,  iluminé en dirección al  agua.  Me tomó una única mirada para apagar la luz.  Cerré la 
ventana. Lo que había visto flotando en la superficie era un cadáver humano. Un racimo de írises 
ocupaban una orilla del estanque y a unas cuantas yardas había lo que parecía ser un pedazo de 
papel de seda púrpura. El cadáver estaba flotando de espaldas, uno de los cachetes prácticamente 
acariciando el objeto púrpura. 

No pude esperar a que los demás se despertasen y corrí abajo gritando por el señor Kiuchi. 

“No me digas que ya estás despierto, Masu”, escuché la voz de su mujer que venía de la habitación. 
“Ya me levanto”, dijo el señor Kiuchi.

Regresé a mi habitación y esperé. Unos minutos después apareció con sus pijamas puestos, con cara 
de medio-dormido. “Lamento tener que haberte despertado”, le dije, “pero hay algo terrible flotando 
en el el estanque de allí abajo”.

Kiuchi caminó hasta la ventana y de pronto se detuvo. “No, prefiero no ver”, dijo. “No hay razón 
para hacerlo… ¿alguien se ahogó?”. 

“Sí. Tienes que notificar a la policía ya mismo. Creo que se trata de una mujer. La vi recién cuando 
abrí la ventana”.

“Esta bien. Iré a la casa de al lado a llamarlos”.

Corrió hacia abajo y casi al instante subió su mujer. “¡Qué espantoso!”, dijo. “¿Quién puede ser?”.

“No lo sé. No quiero mirar otra vez. No estaba allí ayer por la tarde. Debe haber emergido a la 
superficie luego de que anocheciera”.

“En ese caso, quien quiera que sea, se ahogó hace una semana. Dicen que toma una semana para 
que un cadáver salga a flote”.

Una semana, pensé – entonces se habrá ahogado el día en que Fukuyama fue bombardeado.

Yo estaba lavándome la cara cuando mi amigo regresó. “Van a venir de inmediato”, dijo.

“Oye, Masahiko, ¿estás seguro de que no estaba aquí ayer?”, escuchamos la voz del padre de la 
señora Kiuchi desde abajo, al lado del estanque. Mi amigo se acercó a la ventana pero no miró. “Sí 
estoy seguro”,  gritó,  “alguien  lo  habría  visto… no sé  cómo puede  aguantar  estar  allí  al  lado, 
mirándolo”, agregó.

“¿Sabías que hay un iris que está floreciendo?”, se oyó de nuevo la voz del anciano. “Es asombroso. 
Un iris floreciendo en esta época del año. ¡Mirá, aquí!”. Pero aún así Kiuchi preferí no mirar por la 
ventana. 

Luego del desayuno un oficial de policía y un detective llegaron. Nos tomaron una declaración a 
cada uno y luego examinaron la escena del ahogo, sin que ni Kiuchi ni yo los acompañásemos. 
Cuando  regresaron  a  la  casa,  nos  contaron  que  encontraron  una  sandalia  de  mujer  en  los 
alrededores. “Quizás”, dijeron, “la víctima fue aterrada por el bombardeo y en un ataque de histeria 
corrió sin control desde el pueblo. Abrumada por la emoción, quizás haya saltado al estanque”. Su 
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examinación del cuerpo había revelado una quemadura en el cachete, que obviamente corroboraba 
la teoría. La mujer tenía unos veinte años y llevaba un kimono antiguo con un obi rojo.

Luego de que la policía partiese, la señora Kiuchi me calentó un baño en la casa principal. Ni bien 
me recosté en el agua caliente me quedé dormido, y no fue sino hasta entrada la tarde que me 
desperté. El señor Kiuchi me estaba sacudiendo por los hombros.

“Bien, Masu, ya puedes mirar al estanque si quieres. La ambulancia vino por el cadáver mientras 
vos dormías”. 

“¿Fue un asesinato o un suicidio?”, pregunté.

“Por lo que entendí era una chica demente. Sus padres la habían enviado a Hiroshima a trabajar en 
una fábrica y se encontraba allí cuando la bomba atómica explotó. Este segundo bombardeo fue 
demasiado para ella. Se volvió loca inmediatamente”.

Al regresar a mi cuarto, ambos miramos por la ventana. El estanque era rectangular y de unas cien 
yardas de ancho, con agua que provenía de un arroyo de un lado del estanque y vertiendo en un 
pequeño barranco del otro lado. En la entrada del barranco estaban los racimos de los írises; a unos 
cuantos pies de allí crecían con hojas puntiagudas de cuyos huecos emergían los tallos retorcidos 
con  flores  tardías  y  púrpuras.  Los  pétalos  parecían  endurecidos  y  arrugados.  Efectivamente  se 
confundían con papel de seda.

“¿Creés que ese iris estaba asustado de florecer?”, pregunté.

“Es extraordinario”, dijo Kiuchi. “Nunca había escuchado de un iris que floreciese tan tardíamente. 
Debe de haberse vuelto loco”.

Y luego algo volvió a mí. Debe de ser algo que alguna vez escuché o de alguna historia que alguna 
vez leí. Fue este iris lo que disparó el recuerdo en mi mente. 

Un hombre joven –creo que un escritor– alquilaba una habitación en las afueras de Tokio y desde la 
ventana podía ver un estanque como aquél. En una esquina del estanque crecía un racimo de írises 
en perfecto florecimiento. No muy lejos de allí había una miserable casucha en la cual vivía un 
ebanista y su hermana menor. La muchacha estaba soltera. Había ido a trabajar como sirvienta para 
una familia y regresó embarazada. 

Una mañana, cuando el escritor justo miró por su ventana, vio a la muchacha flotando boca arriba 
en  el  estanque  al  lado  de  los  írises.  Vestía  un  hermoso  kimono  cuyas  mangas  flotaban  en  la 
superfivcie del agua como aletas de un pez dorado. Cuando el ebanista encontró a su hermana, se 
acunclilló ante el estanque y la agarró de la mano. Puso uno de los brazos de la muchacha sobre su 
estómago hinchado; luego hizo lo mismo con el otro brazo, de tal manera que ambos quedasen 
ceremonialmente dispuestos, y las mangas cubriesen el resto del cuerpo. Luego de esto, partió.

Cuando le  conté  al  señor  Kiuchi  de  este  incidente,  se  volvió  hacia  mí  y  dijo:  “Existe  toda  la 
diferencia  del  mundo,  ¿sabés?,  entre  el  iris  de tu hisotria y la  flor del  estanque de aquí abajo. 
Pertenecen a dos tiempos totalmente distintos. El iris que florece temerosamente en el estanque ha 
enloquecido y pertenece a un tiempo de locura”. 
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Traducido de la versión en inglés de Ivan Morris por Matías Chiappe Ippolito. 

11



“El autobús a carbón” (乗り合い自動車 , “Noriai jidōsha”, 1952)
Ibuse Masuji 

En una reciente escapada al campo, viajé una vez más en el autobús de la línea Binan. No la había 
tomado por algún tiempo – de hecho, no desde la guerra, pero la recordaba bastante bien.

Durante la guerra, todas las líneas del campo estaban bastante destartaladas, y el autobús de la ruta 
de Binan alcanzaba un grado único. Rara vez lograba funcionar sin algún infortunio: primero habría 
una pinchadura, luego el motor dejaría de funcionar, y cuando finalmente era reparado la caja de 
cambios  presentaría  problemas.  Casi  todas  las  ventanas  estaban rotas;  algunas  de las  aberturas 
estaban cubiertas con celofán y otras con tablas de madera.

Cinco años pasada la guerra, el autobús todavía funcionaba a carbón, aunque el armazón había sido 
pintado y la mayoría de las ventanas reparadas. El conductor era un joven que reconocí de los días 
de la guerra, cuando había sido el guarda de los boletos. Aparentemente había cambiado de lugar 
con el hombre de bigotes que antes había ocupado el lugar del conductor. Me pregunté si esto tenía 
un algún significado en particular.

“¿No cambiaron de lugar el conductor y el guarda?”, le pregunté a una mujer en el asiento de al 
lado.  “Estoy seguro que el  guarda era antes el  conductor.  ¿Estuvo en un accidente y no puede 
manejar o algo así?”.

“No”, respondió el compañero de la mujer, “se volvió muy impopular durante la guerra y fue bajado 
de categoría. Era demasiado estricto con los pasajeros, creo. Ni bien terminó la guerra, la gente 
empezó a escribir a la compañía de autobúses acerca de su comportamiento y reclamando por sus 
sustitución… en fin, aquí es donde nos bajamos”.

La pareja me saludó con la cabeza y bajó del autobús. Un anciano vestido en un blusón de campesin 
que había estado escuchando la conversación, se sentó en el lugar de la mujer, a mi lado.

“Es verdad lo que dijeron”, me dijo mientras se sentaba, “pero el guarda recuperará su lugar muy 
pronto,  recuerde  mis  palabras.  Por  supuesto  que  luego  de  la  guerra  y  dada  su  impopularidad, 
tuvieron que quitarle el puesto de conductor, bajar su salario y hacerlo guarda. Pero estas purgas 
tienen hoy en día un punto a favor. Son esas personas quienes tendrán éxito de ahora en más”. El 
anciano asintió con la cabeza y murmuró, como para sí mismo: “Sí, así es como están manejando 
las cosas hoy en día”. 

Eché una mirada al guarda. ¡Cuán bien recordaba aquellos bigotes! Estaba ahora parado en la parte 
trasera del autobús, mirando por la ventana. Cruzamos un puente sobre un río seco; más allá de los 
campos de arroz podían verse las pendientes de una montaña estéril.  Cuando pasamos un altar 
Shinto al lado del camino, el guarda se sacó la gorra y se secó la transpiración de su frente. Al 
hacerlo agachó levemente la cabeza; yo me pregunté si esto era una marca de respeto hacia el altar. 
Una reverencia de esa índole no habría sido considerada de buen gusto durante la guerra, pero ahora 
estaban gradualmente reapareciendo. Sí, creo que el gesto del guarda era deliveradamente ambiguo.

Mis recuerdos de ese hombre no eran para nada positivos. Durante el largo período que cumplió 
como conductor de la línea Binan, jamás se perdía una oportunidad para intimidar y tiranizar al 
pobre joven que cumplía el lugar de guarda. Se abusaba de él aprovechando también para hacerle 
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jugarretas a los pasajeros; su ataque favorito era a las mochilas.

“¡No se permiten mochilas en el autobús!”, solía gritar al guarda. “Dígale con sutileza al pasajero 
que se la quite. Usted ya sabe perfectamente que no están permitidas. ¿Qué espera? ¡Haga que se 
baje!”.

En efecto existía una regla y era que cada pieza de equipaje, incluídas las mochilas, debían ser 
revisada,  debía  pagarse  un  cargo  extra  y  debían  ser  apiladas  en  el  techo  del  autobús. 
Ocasionalmente la policía detenía el autobús en algún cruce y requisaba el equipaje en busca de 
artículos del mercado negro, arroz o leña, cuyo descubrimiento implicaba la confiscación y una 
multa.  Bajo tales circunstancias los pasajes preferíamos llevar nuestros equipaje con nosotros y 
ponerlo debajo de los asientos, pero esos intentos se veían una y otra vez frustrados por el bigotudo 
conductor.  Él,  por  otro  lado,  no  sentía  ninguna  culpa  al  transportar  grandes  cantidades  de 
zanahorias, arvejas y otros artículos de contrabando en la caja de herramientas de al lado de su 
asiento. 

Los demás pasajeros y yo no sólo lo considerábamos un desagradable matón sino que también lo 
detestábamos  por  su  infeciencia  como  conductor.  Ni  siquiera  se  inmutaba  ante  los  constantes 
retrasos y averías del autobús. Ni bien se rompía el motor, por ejemplo, anunciaba con un tono 
sentencial:  “¡Todos  los  pasajeros,  afuera!  ¡A empujar!”.  Y  cuando  habíamos  empujado  unas 
cincuenta o sesenta yardas, el motor volvía arrancar y él nos ordenaba a subir inmediatamente.

Hacia el final de la guerra, sin embargo, dichas averías se intensificaron y la última vez que tomé el 
autobús (poco antes de la destrucción de Hiroshima) tuve que ayudar a empujarlo por casi cuatro 
millas. Había ido a pescar en el riachuelo de la montaña y, luego de pasar la noche en una posada, 
fui la mañana siguiente a esperar el autobús en la parada del puente Otaki. Unas cuarenta personas 
ya estaban esperando. Algunas personas se rindieron al poco tiempo y se fueron; otras descargaban 
su enojo con injurias hacia el conductor, un lujo que no se habrían permitido de estar donde él 
podría escucharlos. Sólo la mitad todavía estábamos esperando cunado finalmente llegó el autobús, 
casi dos horas tarde.

Le di al guarda mi ticket de regreso y el de equipaje, le pasé mi mochila y me subí dentro. Por 
suerte  había  asientos  para  todos.  Cuando el  guarda  terminó de  echarle  carbón a  la  caldera,  el 
conductor presionó el botón de arranque. Nada sucedió. Lo presionó de nuevo varias veces, pero el 
motor no arrancaba. Esto era, por supuesto, algo bastante normal y, sin que se nos lo ordenara, todos 
nos bajamos del autobús – todos, esto eso, salvo a un joven pareja que permaneció indiferente en 
sus asientos. Obviamente no estaban familiarizados con la línea de autobús Binan. 

De común acuerdo empezamos a empujar. Como la caldera en la parte trasera del autobús estaba 
muy extremadamente caliente, nos dividimos en dos grupos de cada lado. Un pasajero emprendedor 
encontró una madera larga y la utilizó para empujar desde la caldera. El guarda también se bajó y 
empezó a empujar. La ruta iniciaba allí un pequeño declive y el autobús empezó a moverse sin 
demasiado esfuerzo de nuestra parte.  El conductor se mantuvo calmo en su asiento,  sus manos 
aferrados al volante. 

Habíamos empujado el autobús unas trescientas o cuatrocientas yardas sin que el motor arrancase, 
cuando de pronto escuchamos una voz histérica desde dentro del autobús. Era el conductor, quien 
evidentemente había notado a la pareja indiferente.

“¡Ey, ustedes dos allí atrás!”, rugió. “¿Qué creen que están haciendo? ¿No ven que todos los demás 
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están empujando? ¡Bájense inmediatamente a ayudar! ¡No se queden allí sentados!”.

La voz de un hombre respondió con calma: “¿Podría evitar gritarme? Yo no viajo demasiado pero 
siempre creí que los autobúses eran empujados por sus motores…”. 

“Ya  veo”,  dijo  el  conductor.  “¡Así  que  ésa  es  su  actitud!  ¿Acaso  son  demasiado  buenos  para 
empujar como los demás? ¡Bueno, déjenme decirles algo: no me interesa si están de luna de miel o 
lo  que sea,  si  no salen en este  mismo instante  y ayudan a empujar,  desearán en unos minutos 
haberlo hecho!”. 

“Si quiere continuar esta conversación”, respondió el hombre, “más le vale que se dirija a mí con 
cortesía”.

Hubo una pausa. Un poco después, mientras el autobús pasaba por una tranquila arboleda, la voz 
del conductor rompió nuevamente el silencio.

“¡Ey, ustedes dos allí atrás! No sean tan testarudos. ¿Cómo es que pueden quedarse allí sentados 
con tan cómodamente cuando todos los demás están transpirando allí afuera en la ruta? Estamos por 
subir la colina. ¡Salgan ya mismo a ayudar!”.

“¿Por qué mejor no le presta atención al motor?”, dijo el joven con fuerza. “¡Usted es el testarudo! 
Está tan preocupado por hacernos salir a ayudar que ni siquiera está intentando arrancar el motor. 
¡Concéntrense en su trabajo como los demás conductores! ¡Es usted una desgracia para todo el 
sistema de transporte público!”.

“¡Cállese!”, gritó el conductor. Luego, en un tono más afable: “Vea usted, jovencito, estamos ahora 
por subir la colina Sanpun. ¿No va a querer que todos los demás hagan todo el trabajo, no? ¡Mírelos 
allí atrás transpirando y trabajando!”.

La colina Sanpun era empinada y tenía grandes zanjas de arcilla a cada lado. Tomó toda nuestras 
fuerzas para mover el autbús. Desde la cima de la colina la ruta descendía de forma igualmente 
empinada; pero si no arrancaba allí, era difícil pensar en dónde podría hacerlo. Lo empujamos desde 
la  cima  y  miramos  mientras  el  autobús  ganaba  velocidad  en  el  descenso.  Pasó  un  tanque  de 
irrigación al lado de la ruta y luego desapareció detrás de un grupo de árboles. Paramos las orejas 
para intentar escuchar el motor, mientras el guarda descendió por la ruta detrás del autobús.

Un hombre con una camisa de cuello abierto, un gorro en punta y unos pantalones khaki de golf 
manchados con pintura se acercó a mí. “¿Puede escuchar si arrancó?”, me preguntó.

“Creo que sí”, repondió una jovencita con pantalón de vestir que tenía al lado. “Creo que escucho el 
motor… pero puede ser tan sólo mi imaginación”.

“Yo no escucho nada”,  dijo  el  hombre del  pantalón de golf.  “¿Cuántas  millas  quedan hasta  la 
ciudad?”.

“Unas  cuatro  y  media”,  dijo  la  jovencita.  “Pero  en  sólo  dos  millas  está  el  Cruce  de  las  Tres 
Esquinas, en donde podríamos tomar un autobús decente”. 

“Y yo pienso tomar ese autobús por el resto del viaje”, declaró el hombre de los pantalones de golf. 
“¡Estoy cansadísimo de los autobúses a carbón!”.
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Justo entonces apareció el guarda desde abajo de la colina. Estaba allí parado agitando los brazos y 
moviendo la cabeza, antes de desaparecer otra vez entre los árboles.

“Nunca  habíamos  tenido  que  empujar  tan  lejos  antes”,  dijo  la  jovencita  del  pantalón  de  vestir 
mientras bajaba desconsoladamente la ladera. “Es pareja enojó al conductor y ahora se la agarró con 
todos nosotros”.

“Sí, de hecho estoy seguro que nos obligará a empujar el autobús hasta el final de la línea”, dijo con 
enojo el hombre de los pantalones de golf. “Sólo nos queda una cosa por hacer: parecer exhaustos. 
Si piensa que ya no nos quedan fuerzas, quizás cambie de parecer”.  Se quitó la camisa de sus 
pantalones para aparentar un aspecto desaliñado.

Finalmente vimos el  autobús estacionado al  lado de una granja  entre los árboles.  El  conductor 
estaba parado al lado, con los brazos cruzados, mientras el guarda trabajosamente daba vueltas a 
una palanca para iniciar la caldera. A unos metros, pude ver una niña en un vestido verde que sacaba 
agua de un pozo. 

“¿No es esa la joven que estaba en el autobús?”, sugerí.

“Sí lo es”, dijo un hombre con cara de caballo en un uniforme militar y con un brazalete negro. 
“Tengo la sensación de que algo no ha funcionado. Miren, la joven está llevando un balde hacia el 
autobús. Ey, ¿qué es lo que pasó?”, le gritó al conductor. “¿Por qué está usted mirando el cielo? 
¿Decidió dejar de manejar o qué?”.

“Así es”, gritó el conductor mientras acomodaba sus bigotes. “Renuncié”.

“¿Qué significa «renuncié»?”, dijo el hombre con cara de caballo.

“El testarudo de allí dentro no quiso salir a empujar cuando yo le dije que lo hiciera. Así que tuve 
que darle una buena golpiza. Pero primero renuncié, porque los empleados no tenemos permitido 
pegarle a los pasajeros. Luego de la renuncia ya era yo un ciudadano común y corriente que podía 
darle la golpiza que se merecía”.

“Mire usted”, dijo el hombre con cara de caballo, “esta vez fue demasiado lejos. ¿Quién se supne 
que va a manejar si no es usted?”.

“Yo no puedo manejar”, dijo con tenacidad. “Le digo que renuncié”.

En este momento un hombre alto salió de la casa de la granja.

“¡Ya me cansé de esto!”, le gritó al conductor. “Yo he visto todo lo que ha sucedido. Lo vi atacar a 
esa pacífica pareja. ¿Qué es lo que cree que está haciendo al comportarse así frente a mi casa?”.

“Soy un ciudadano común y corriente”, dijo el conductor. “Tengo el perfecto derecho de pegarle a 
quien se me antoje”. 

“No hable como un tonto”, dijo el anciano granjero. “Y por favor retire su autobús de mi casa. Lo 
ayudaré a empujarlo en lugar de esa pareja de recién casados si es eso lo que le molesta. Mi mujer 
también puede ayudar. ¡Usted suba y conduza!”. 
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Acompañamos todos a la pareja de ancianos granjeros a la parte trasera del autobús y,  mientras 
pasábamos por al lado del vehículo, miré hacia dentro. El joven estaba pálido, recostado sobre un 
asiento. Tenía unos pañuelos en su nariz y uno de sus ojos estaba rojo e hinchado. La joven del 
vestido verde aparentemente había terminado de limpiar su cara; llevó el balde hacia la parte trasera 
del autobús, se lo dio a uno de los pasajeros y éste lo devolvió al pozo. 

El  conductor  se  mantuvo con los  brazos  cruzados y se  negó a  tomar  su asiento.  La  pareja  de 
ancianos empezó a empujar el autobús con todas sus fuerzas. No se movía para nada. 

“Ey, todos ustedes”, gritó el anciano, “¡dénnos una mano!”.

“Por supuesto”, gritó el hombre con cara de caballo y corrió hacia la parte trasera del autobús. 
“Vamos, todos”, gritó, “¡Empujen! ¡Ho-ho!”.

Todos empujamos. Y el autobús empezó a moverse. El conductor abrió los ojos con sorpresa. “Ey, 
esperen un minutito”, gritó. “¿Usted están locos? ¡Esperen a que agarre el volante!”.

Corrió detrás del autobús, saltó al asiento del conductor y agarró el volante antes de siquiera estar 
sentado. Todos empujamos con redoblado vigor, estimulados por el hecho de habernos hecho cargo 
del asunto con nuestras propias manos, por lo menos temporalmente. La ruta seguía derecha y el 
autobús empezó a avanzar a una velocidad regular.

“Ey, conductor”, gritó el hombre con cara de caballo. “¿Puede arrancar el motor? ¿No lo estará 
haciendo a propósito, verdad?”.

“No sea desconfiado”, respondió el conductor. “No es mi culpa que no arranque. El motor se agotó. 
La batería  tampoco está cargando correctamente.  Pero por supuesto ustedes  no sabrían de esas 
cosas”. 

“Así es”, dijo un hombre vestido con una camisa amarilla y una camisola budista. “Nosotros los 
legos debemos empujar. ¡«Empujar y no preguntar», ése parece ser el lema de esta compañía de 
autobúses!”.

“Sí, está yendo demasiado lejos”, dijo el hombre con cara de caballo. “Tenemos que empujar nos 
guste o no, y nadie se molestar  en explicarnos qué es lo que falla del maldito autobús.  ¡Estoy 
exhausto!”.

El conductor miró hacia atrás con un cigarrillo en la boca.

“Ey allí,  ustedes  dos”,  gritó  a  la  pareja  en  luna  de  miel,  “¿no escucharon lo  que  dijo  el  otro 
pasajero?  Está  exhausto.  ¡Están  todos  exhaustos  por  su  egoísmo!  ¿No  están  avergonzados  de 
ustedes mismos? ¡Escuchen a la gente allí atrás! Bájense ámbos y empujen – ¡ya mismo!”.

“¿Todavía piensa en nosotros dos, pobre tonto?”, dijo el joven. “Ya le he dicho antes – no nos 
moleste y concéntrese en el motor o en la batería o en lo que sea. Primero nos cobran altísimas 
tarifas y luego nos obliga a empujar sin sentido alguno. ¡Voy a tener mucho que decir al respecto de 
todo esto cuando regrese, ya verá!”.

“¿Qué está diciendo, bastardito?”, rugió el conductor. “¿Quiere otra golpiza?”.
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“Usted me dijo que escuche las voces  de la  gente”,  respondió el  joven con calma.  “Bueno,  al 
protestar de esta manera, estoy intentando que también penetren en sus oídos”.

“Así que se cree muy listo, ¿eh?”, gritó el conductor, temblando de furia. “¿Todavía cree que es 
usted mejor que el resto? Perfecto, ahora le mostraré… ¡usted se lo buscó!”. Se paró de golpe.

“Siéntese,  siéntese”,  gritó el  hombre con cara de caballo,  quien de momento se volvió nuestro 
vocero. “¡No suelte el volante!”. Luego, volviendo hacia nosotros: “Vamos, a empujar más fuerte. 
¡No dejen que el conductor suelte el volante! ¡Empujen!”.

Empujamos con más fuerza que nunca y el autobús se movió rápidamente a lo largo de la derecha y 
fina  ruta.  A la  izquierda  había  una  baja  muralla  de  piedra  y  detrás  una  caída  libre  hacia  los 
pastizales; a la derecha, un poco profundo río. El conductor no podía permitir que el autobús virase 
en ninguna de las direcciones. Y en la distancia, vi un auto que se acercaba en nuestra dirección. 

“¡Deténganse un momento!”, gritó el conductor. “¡Tengo que darle a ese  tonto otra golpiza!”.

“Oh no, ¡claro que no!”, dijo el hombre con cara de caballo. “¡Vamos todos, empujen! ¡Realmente 
hagamos que esta vieja jaula se mueva!”.

Empujamos – de hecho casi nos arrojamos contra la parte trasera del autobús. En nuestra excitación 
nos olvidamos que el conductor podía detener el autobús cunado quisiera simplemente apretando 
los frenos. Estábamos todos sin aliento, pero esto no nos detuvo.

“Ey, ¿qué es lo que les pasa?”, gritó el conductor. “¿Por qué defienden a ese bastardo insolente? Es 
su culpa que estén todos ustedes cansados”. 

“¡No se preocupe por nosotros!”, dijo el hombre con cara de caballo. “¡Solamente preocúpese por 
volantear! Si suelta el volante, realmente tendría algo de lo cual preocuparse”.

“Así es”, agregó el hombre de la camisola budista. “Terminaría con sus ancestros en un minuto…”.

Justo entonces una camioneta apareció del lado opuesto de la ruta. El autobús se detuvo de golpe y 
casi nos hace caer a todos; fue un segundo luego que comprendí que el conductor había apretado los 
frenos. Cambiamos unas miradas de decepción y frustración.

“Bueno, aunque sea hemos llegado al  cruce de rutas”, remarcó el  hombre con cara de caballo. 
“Hemos empujado ya por cuatro millas. ¡Todo un logro, debo decir! Pero ya he tenido suficiente. 
Voy a tomar el otro autobús de aquí en adelante”.

Le dio el ticket de su equipaje al guarda, colgó su mochila de la espalda y empezó a caminar hacia 
la Esquina de los Tres Cruces. Yo también decidí tomar el otro autobús; lo mismo el hombre con 
pantalones de golf, la jovencita del pantalón de vestir y algunos otros. El resto dijo que continuaría 
empujando – algunos convencidos de que el autbús estaba a punto de arrancar, otros para prevenir 
que el conductor atacase a la pareja en luna de miel, y también otros que no querían perder lo que 
habían pagado por sus pasajes. La obstinada pareja se quedó en el autobús. El hombre de pantalones 
de golf fue a buscar su equipaje y nos siguió hacia el cruce de rutas.

“Se sentaron allí atrás a almorzar”, reportó. “Abrieron una lata de carne reseca”. 
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“¿Y el conductor?”.

“Parece que los dejará en paz mientras terminan la comida. También tienen una botella de whisky”. 

Miré hacia atrás al autobús a carbón. El conductor estaba abriendo el capó y estaba jugueteando con 
el motor en un arrebato de formas, me imaginé. El guarda puso carbón en el caldero y empezó a 
girar la palanca con furia. Parecía tener confianza ciega en la máquina. También noté que el anciano 
granjero y su mujer regresaban a su casa.
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“El rifle” (小銃 , “Shoujū”, 1952)
Nobuo Kojima

1

Me gustaba mirar mi sombra al marchar con el rifle al hombro. Solía entreverla una y otra vez en el 
bosque lleno de sombras de rifles, visible a través de las nubes de polvo que se levantaban de 
nuestros zapatones abotinados. El bosque avanzaba con nuestros pasos. El suelo sobre el que se 
arrastraba la sombra de mi rifle me parecía tan preciado como mi hogar.
 
Durante la temprana primavera del noroeste de China y la vecina Mongolia, los torbellinos de polvo 
vuelan y cruzan corriendo el  cielo.  Siempre que una de éstas nos barría,  sin importar que nos 
cubriésemos con mantas, una fina capa de arena se situaba en la superficie de nuestros rifles como 
una flor de esporas, de modo pasar los dedos por el abovedado armazón dejaba una fina y delgada 
marca. También bajo techo, por supuesto, una gruesa capa de polvo cubría nuestras armas, por lo 
cual mantenerlas limpias era todo un desafío. 

Siempre me sentía un poco mareado cuando levantaba la mira de mi rifle hacia el cielo brillante 
para limpiarlo. Luego quitaba el cargador –la bóveda del tesoro– tan pulido como los lugares más 
secretos de una mujer, y firmemente agarrando la empuñadura le quitaba el polvo en línea recta 
desde el punto de mira hasta el martillo; luego aceitaba y limpiaba todo el cañón. Finalizado eso, 
respiraba profundamente y limpiaba por completo los bordes del mismo,  y luego un poco más 
adentro.  No podría describir  cuánta satisfacción me daba esto.  Podía detallar  de memoria  cada 
marca de mi rifle, cada una con su propia historia: el impreciso corte circular en la base del cañón; y 
arriba, la estéril y ceñida herida que parecía la cicatriz de una operación; el tajo angosto, como los 
ojos de un Buda, en el lado izquierdo de la empuñadura; y, el más extraño, un chichón en la base de 
la misma que salía como un topo; durante algún tiroteo, quizás un caramelo quedó allí atrapado 
entre la madera y el metal, deshaciéndose bajo mi transpirada mano. Una y otra vez durante cada 
día tocaba mi rifle en un lugar, luego en otro. Y cada vez que lo hacía la recordaba a ella. Tocaba el 
arma para recordarla a ella. 

A mis veintiún años, cuando estaba por dejar las islas centrales de Japón, quise de una mujer de 
veintiséis –una mujer casada cuyp marido había ido a la guerra– el regalo más generoso que podría 
habérsele pedido. Estaba escoltando a la casa de sus padres a esta mujer, embarazada con el niño de 
su marido, y me encontré de pronto acariciando su blanco e hinchado vientre de siete meses, en una 
posada del campo en la cual debimos parar. Pasamos un rato y luego me despedí, sin hacer más que 
hundir mi rostro en las ondulaciones y huecos de su cuerpo. Ante mis ruegos de tocarla aún más, 
tras  decirle  que aquella  era  nuestra  última noche juntos,  ella  simplemente cerró los  ojos  y  los 
mantuvo así, como aturdida, y finalmente se negó mientras agarraba con fuerza mis manos. Tuve 
que conformarme con su aroma, con unas cuantas formas indefinidas por el tacto y con un único 
lunar en su cuerpo.

Siempre que agarraba mi rifle,  confirmaba la existencia de aquella mujer.  Era como si  su vida 
fluyese a mí desde el mismo. La empuñadura me hacía pensar en cómo habría sido su cintura antes 
de quedar embarazada. Solía agarrar la delgada cintura de aquel rifle de modelo Meiji con tanta 
tristeza en mi corazón… 

¡Eso duele, Shin! ¡Deténte, no va a funcionar!, estaba seguro que me decía. Descargaba toda la 
fuerza bruta que no había podido dirigir hacia ella contra mi rifle. Yo tenía bastante fuerza entonces, 

19



y no me costaba mucho levantar el rifle de la empuñadura, mantenerlo perpendicular al suelo y 
dejarlo en esa posición por un buen rato.

El rifle se convirtió en mi mujer. Y era una mujer mayor, llena de cicatrices, de buena familia, 
indiscutiblemente madura. Un rifle brillante por el tacto de otros hombres.

No quise devolver mi rifle, número de serie A62377, por uno nuevo. Y me dejaron quedármelo. 
Esto fue porque cuando se trataba de la puntería, nadie en todo el batallón era mejor que yo. Soy 
hijo de un carpintero y cuando era chico solía jugar con las reglas de mi padre, hecho que me dio un 
ojo privilegiado. Y siempre que apuntaba a un objetivo con mi rifle, sus labios me decían cosas…

Shin, apuesto a que las mujeres caen rendidas por vos, ¿no es así? Sos del tipo que atraen a las  
mujeres. Eso es un alivio. Digo, no soy la única, ¿verdad? De hecho es un gran alivio. No me  
siento culpable por él. Y no se lo he contado a nadie, pero no creo que sea su bebé. Espero que no  
lo sea. Si es un varón tendrá tu nombre. Aunque no es una buena idea, para serte honesta. A veces 
me olvido que soy más grande, que si hiciera eso todo se terminaría. Todavía más si descubriese  
que te has enamorado de mí… Quiero que entiendas eso. Pero siempre estaré contigo. ¡Lo sé! Seré  
tu arma. 

Luego  disparaba  al  objetivo  con  absoluta  concentración.  Y al  hacerlo,  cinco  agujeros  de  bala 
aparecían en perfecto alineamiento. 

2

Los soldados regresaron de la  campaña,  sus  sangre aún caliente,  durante  el  tiempo en que los 
reclutas estábamos terminando nuestro entrenamiento. Al día siguiente, como era usual, salímos 
hacia los campos de entrenamiento en las afueras de la ciudad. Blancas amapolas de opio florecían 
profusamente como yuyos, rodeando los colapsados muros de la ciudad. En una serie de ollas en los 
puestos al costado de la ruta, se hervían patas de cerdo cuyos vapores se mezclaban con las nubes 
de polvo. El bosque de rifles avanzaba en su camino. Y una vez más me absorbió mi placer secreto. 
Desde mi hombro, mi rifle gritaba de alegría.

Oya, el líder del pelotón, dibujó un círculo con un palito, nos miró y nos dio sus órdenes: “¡Van a 
cavar un pozo! Así de grande. Dos metros de hondo. Tiempo asignado: dos horas”.

Tengo que cavar un pozo, le dije a mi rifle. Me vas a tener que esperar. No voy a tardar mucho. Soy 
mucho más rápido que los demás. Empecé a palear. En ese entonces disfrutaba de todo tipo de 
trabajo duro, sin importar cuál fuera. 

Cuando estábamos por terminar nuestra labor, un curioso grupo se apareció. Hombres en ropas y 
zapatos chinos, también mallas, y una única mujer china. Sus manos estaban atadas por detrás y dos 
de ellos tenían palos sobre sus hombros. ¡Ah, soldados chinos! ¡Soldados como yo! Inmediatamente 
una sensación de parentezco me brotó y sentí la necesidad de decirles algo. ¡Y cuánto más fuertes 
eran los sentimientos por la mujer! Podía ver a mi mujer en ella. Abruptamente dejé de cavar el 
pozo y la miré fijo, devorándola con mis ojos. Estaba aturdido y sin palabras.

Cuando el grupo se acercó, se detuvieron completamente. Ninguno se movió. “¡Átenlos a un palo!”, 
miré  la  sonrisa  del  líder  del  pelotón que mostraba un aire  intranquilo.  Me pareció una sonrisa 
idéntica a la que solía poner cuando tomaba mi rifle, lo daba vuelta, golpeaba la empuñadura y 
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luego me lo devolvía. “Es muy bueno”, solía decir. “Es como si hubiese un demonio en su rifle, 
¿me entiende? Déjeme ver ese bebito otra vez… parece tan vivo el hijo de puta”.

Los siete prisioneros se mantuvieron estáticos ante el pozo. Se resistían a acercarse, como niños 
caprichosos que no quiere moverse ni  un centímetro.  Unas bayonetas ajustadas a las puntas de 
nuestros rifles los obligaron a avanzar. Esos pinchazos no los matarían pero una vez que estuvieran 
bien cerca del pozo, era más o menos lo mismo. Algunos se mantenían con las espaldas arqueadas y 
gritando cosas en chino. Debí de ser el único que estaba mirando a la mujer. Ella me miraba con un 
gesto de súplica y ruego. Sin advertirlo, asentí con la cabeza. Una vez que hice eso no pude evitar 
mover mi cabeza. Sólo me miraba a mí; sus ojos no se despegaban de mí. Unos rodetes decoraban 
su cabeza, por encima de su frente llena de polvo. ¿Para quién se había peinado tan bellamente? Su 
rostro, sí, era el rostro de mi mujer allá en casa. Pero no se trataba tan sólo de su rostro. Estaba 
embarazada.  Esta mujer,  quien había sido traída como un animal  por decenas de millas sin las 
raciones adecuadas y a la velocidad de los soldados, vestía un par de mugrientos pantalones que 
estaban levente estirados adelante. Me dio la impresión de que no se trataba de una soldado sino una 
miembro de la resistencia. 

“¡Sargento,  señor!”.  Mi  fuerza  sobrehumana  se  había  transformado,  en  un  santiamén,  en  pura 
agitación. El líder del pelotón dio media vuelta, tomó una piedra y me la arrojó. “¡Salga del pozo, 
idiota!”, rió. “Es el único aún allí. ¿Quiere que lo enterremos?”.

Sí, tenía razón, yo todavía estaba en el pozo. El sargento de seguro sabía exactamente lo que yo 
quería decir pero, ¿qué podía hacer? Estaba contento conmigo, yo le servía bien, aunque jamás me 
mostró debilidad. 

“Bueno, ¡escúpalo! ¡Venga aquí y díganos a todos! ¿Qué es lo que quiere decir? ¡A ver todos, 
escuchen al recluta! ¿Qué es lo que tiene para decirme?”.

Yo amaba al sargento Oya. Era el perfecto soldado. Como soldado no había nada que no pudiese 
hacer. Yo había llegado al segundo nivel de kendo cuando estudiaba administración de empresas y 
había sido capitán del equipo, pero no era competencia para su uso de la espada, que tan bien había 
aprendido en el ejército. Aún en el uso del ábaco, que yo consideraba mi fuerte, no tenía chance 
alguna. 

“¿No puede decir nada, eh? ¡No puede decir nada! Bueno, entonces usted la matará”.

Me dio vuelta y la miré a pesar de mí mismo. 

“Dispárele  de a 100 metros.  Una vez que le  dispare,  coloque su bayoneta  y  cargue desde una 
distancia de 50 metros y atraviésela. ¡Vamos, vamos, en marcha!”.

Di media vuelta y empecé a correr. La tierra caliente se sentía por debajo de mis zapatos. Una gran 
cantidad de fruta madura se encontraba dispersa por todo el campo de melones. Mientras corría, 
deseé que esos 100 metros se extendiesen para siempre.

“¡Alto!”.

Su voz recorrió el viento caliente en mi búsqueda. Di otra media vuelta.

“Póngase en posición… ¡Apunte!”.
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Instintivamente detuve mi aliento. Fue entonces cuando comprendí que estaba apuntando mi rifle no 
a un objetivo sino a una mujer atada a un palo. Apunté. Su orden sería el detonante de la acción. El 
arma estaba impaciente de encontrar su objetivo. Y cuando lo encontró, los labios de la mujer se 
partieron y su voz empezó a susurrar.

Desearía que este bebé fuese tuyo. Pero esto tiene que terminar. Sé que querré que empieces a 
amarme. Pero si eso pasa, todo terminaría peor. Todo terminaría. ¿Entiendes eso, Shin?

Mi cabeza navegaba. Empecé a marearme y comprendí que lo único que me unía a esa mujer era el 
camino que habría de recorrer la bala al disparar. Un camino que habría de seguir sin desviarse, un 
camino que llegase al centro de su pecho, al centro de su alma. Y a su vientre.

“¡Fuego!”.

El rifle, A62377, empujó mi hombro. Inmediatamente le aferré la bayoneta y empecé a correr. Al 
hacerlo pude ver cómo su cabeza empezaba a encorvarse y su pecho a llenarse de sangre. Su figura 
ase hacía más grande a medida que yo corría. Mientras continuaba corriendo me convertí en parte 
del  rifle,  una mera herramienta  que  le  daba  peso y fuerza  y dirección.  Como había  aprendido 
durante el entrenamiento, di un paso hacia delante y luego extendí lo brazos para el pinchazo. Mi 
misión y mi ataque habían terminado.

“¡Muy bien!”.

“¡Fantástico, con un sólo disparo!”.

El sargento Oya palmeó mi hombro con orgullo: “¡Ahora eres un hombre!”.

Fue el rifle quien me hizo poner una cara de alivio y aceptar los reconocimientos. A62377, cubierto 
con la sangre de la víctima, intentaba alegrar a su poseedor mientras lo sostenía. Una furia hervía 
dentro de mí. No estaba dirigida al sargento Oya sino al arma que me había engañado, que tan 
engañosamente había cambiado lo que hacíamos durante los ejercicios. No se había convertido en 
un hombre – nada de eso.  Llamado por  la  ira  que hacía  fluir  mi sangre en otra  dirección,  caí 
inconsciente en ese preciso momento. 

3

Los días avanzaron con ráfagas de actividades. Durante el día íbamos de aquí para allá, comiendo 
mientras  corríamos,  practicábamos kendo y marchábamos;  pero durante  la  noche,  el  exceso de 
energía se había transformado de afecto por mi amada a terror por la mujer china. Lejos de haberme 
convertido  en  un  hombre,  era  ahora  un  medio-hombre.  Sin  importar  cuánto  intentase  los 
sentimientos por mi rifle, nada de la pasión anterior se encendía, y cuando no había nadie cerca 
limpiaba su cañón con furia y violencia. Inclusó dejé que la empuñadura se oxidase y que el gatillo 
se gastase. Saltaba sobre él con toda el odio de haber perdido a la mujer que había amado, y luego 
lo dejaba tirado sobre una alfombra. Sos como una puta chupa-sangre, pensaba. Mi rifle permanecía 
en el piso. 

“¡Miráte!”, le gritaba, “¡sos un desastre!”.
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Agarré  el  rifle  y  empecé  a  agitarlo,  pero  lo  único  que  conseguía  de  su  parte  era  una  sonrisa 
diabólica desde su cañón. Entiendo, pensé, si así es como va a ser… y la embadurné de aceite. 

No pasó mucho tiempo para que la mujer que amaba muriese dentro de mí. La mujer china ya no 
me atormentaba. Me había entumecido. Y gracias sin dudas a los caprichos que pueden encontrarse 
en un corazón de veintiún años como el mío, elegí pronto otra mujer de la ciudad. Me volví devoto 
a darle placer a una mujer coreana, placer que sólo limitaba mi vigor.  

Lo malo fue que pronto me agarré una enfermedad de muy mala reputación y, aunque recluta, me 
enviaron a un hospital lejando en la ciudad de Tatong. Me quitaron el rifle A62377 y me dieron uno 
nuevo con descuidadas terminaciones cuya tosquedad estaba a la vista de cualquiera. Ni bien tomé 
este rifle en mis manos me di cuenta de que su centro de gravedad estaba desequilibrado y cuando 
lo sostuve un rato noté que estaba desviado. Si bien era nuevo, su boca estaba corroída, y cuando 
miré a lo largo de su cañón los patrones de luz y de sombra eran irregulares. Este rifle ni siquiera se 
merecía el persistente aborrecimiento que yo todavía sentía.

Regresé a mi pelotón, con mi deforme rifle, y con mi deformes cuerpo y mente.

4

Un día, mientras regresaba del comedor de repartición, uno de los cocineros me ordenó llevarle al 
sargento su comida. Yo había hecho esto antes bajo mi propia iniciativa. Lo había disfrutado. Para 
superar a los demás, para estar siempre por sobre las circunstancias, y para que me creyesen mejor, 
estas cosas contentaban al soldado de veintún años que yo era entonces. Como era la costumbre en 
aquel  entonces,  el  sargento leía  las  cartas que nos enviaban de Japón,  en mi  caso,  había  leído 
muchas cartas de mi amada. Siempre se burlaba de mí.

“Cuando regrese a Japón en busca de más reclutas, la iré a visitar”, me dijo una vez. “Así me 
presenta una linda jovencita. ¿No tiene acaso una hermana menor?”.

Por supuesto que yo ya no había recibido más cartas de ella para entonces. Y en eso haya tenido que 
ver, quizás, el sargento. Pero no podía culparlo ni odiarlo por eso.

“Le traje su comida, señor”.

La respuesta del sargento fue cerrar la puerta desde dentro y dejarme afuera. Creo que esto se debió 
a que mi voz había perdido todo rasgo militar, por lo que tuve que gritarle varias veces más. La 
puerta se abrió abruptamente y apareció, casi sin expresión, el rostro del sargento. Agarró la bandeja 
y la revoleó contra el piso de piedra. Perplejo, me agaché y empecé a limpiar el  desorden.  Un 
soldado se acercó corriendo desde las barracas y me empujó. Si un soldado hubiese intentado eso 
antes, yo no lo habría dejado por ninguna razón, por mi fuerte carácter y la confianza que tenía en 
mi fuerza. Ahora, sin embargo, simplemente volví a pararme, estupefacto. Dado que el sargento se 
negó a comer, la comida fue cancelada para todo el pelotón, y tuve que llevar de vuetla a la cocina 
toda la comida que nadie había siquiera tocado, expuesto a las miradas furiosas de mis camaradas. 
Luego me enteré que la razón de este hecho fue que se había perdido un tornillo de mi rifle nuevo; 
aparentemente se había mezclado con otros tornillos. Yo no recuerdo haber hecho ningún cambio. 
Quizás había sucedido antes de que me diesen el arma. Cuando tenía mi A62377 podía identificar 
sus tornillos por casi cualquier otro. Pero ahora no lo sabía y no contaba con la ayuda del sargento 
Oya. De hecho, el sargento terminó enviándome a la estacada por esto. Se leyeron mis cargos y yo 
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tuve que presentar mi rifle –ahora sin el tornillo– para inspección; un pañuelo rojo colgaba de su 
cañón. Me habían dicho en el entrenamiento básico que mi presentación de armas era excelente, y 
que era yo un modelo a seguir para los demás. Y ahora también presenté mis armas puntillosamente. 
La única expresión de protesta era ese pañuelo rojo colgando. Pertenecía al kimono de la mujer que 
yo había amado, pero para mis ojos lleno de ira no era sino la sangre de la joven china. 

Todo fue desapareciendo. Mis armas, mi ropa, los demás soldados, incluso los recuerdos de casa. 
Así de confundido me encontraba. Y se me culpa de todo lo que sucedía. Si se perdía una aguja o si 
le encontraban un piojo a alguien, inmediatamente todas las sospechas caían sobre mí. El grupo que 
me admiraba por mi puntería ahora se deleitaba por mi inferioridad. Los exámenes de liderazgo 
vinieron y se fueron. No los tomé porque me dejaron tomarlos, pero tampoco tenía tantas ganas de 
hacerlos. Fui abandonado en el polvo, como un muerto.

Sí me seleccionaron para la competencia de puntería. Supongo que éste fue el útimo momento en 
que el sargento esperaba cualquier cosa de mí. Le pedí que me devolviese mi antiguo rifle, A62377. 
Un sargento mayor, que había estado en la milicia por muchos años, lo tenía. El sargento Oya se lo 
pidió prestado y me lo dio, con su característica sonrisa.

“Si sacás un puntaje alto esta vez estarás de nuevo en camino. Escuche, ¿Recuerda cuán bueno eras 
en el entrenamiento? Eras un muy buen recluta entonces y por eso le he pedido al CO que haga lo 
que pueda por tí. ¡Espero lo mejor de tu parte!”.

El sargento estaba cargado de emoción y derramó unas lágrimas varoniles. Lo tenía de espaldas. Yo 
estaba ocupado inspeccionado mi rifle. De alguna manera había cambiado al pasar por las manos de 
otros hombres. El chichón de la base que tanto me había esforzado en recordar había sido arreglado 
por completo, y la madera era ahora pulcra y suave. Aunque superficialmente lo habían cuidado 
bien, su limpieza profunda parecía habérsele encargado a hombre con un utilitario interés, por lo 
que podía verse –por decirlo de alguna manera– cera en las orejas, pedazos de comida entre los 
dientes, pedazos de roña entre sus cabellos mecidos al sol.

Con indiferecia ante el discurso de sargento, de pronto irrumpí en carcajadas y arrojé el A62377 al 
suelo. Creo que me había acostumbrado a arrojar armas en lugar de usarlas.

“¡Idiota! ¿Está loco? Después de haberle vuelto a conseguir su arma…”.

Lo que siguió se refería por supuesto a Su Majestad, el Emperador.

“¡El tornillo,  sargento,  señor!”,  le dije mientras me tiró al  piso y presionó su zapato contra mi 
cachete, “¡es el tornillo que se perdió! ¡el del A62377 es el tornillo que se perdió!”.

“¡Pero estúpido! ¿Qué está diciendo?”.

“Nada,  señor.  Estaba  en  falta.  Pero  de  todas  formas  no  puedo  representar  al  pelotón  en  la 
competencia”.

“¿Que no puede? ¡Eso no lo decide usted! Lo hará. ¿¡Me está diciendo que no lo hará!?”.

“Lo haré, señor, lo haré”.

“Por supuesto que lo hará pedazo de idiota. Mire su insignia, mírela bien. Si yo estuviese en su 
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lugar me mataría. Incluso aquí tenemos suicidios todos los años, y con razón”.

Participé en la competencia de puntería. Fui el único cuyo puntaje fue casi cero. Disparé mis rondas 
sin siquiera apuntar.

5

Entrado el otoño de ese año fuimos a patrullar. Marché pensando que se trataba de un paseo en el 
cual llevábamos nuestras armas, y que debía preguntarme por qué lo llevaba, cuando en realidad 
sólo quería caminar y descansar. Si durante la caminata nos encontrábamos con otras personas que 
llevabasen sus armas, entonces el paseo se convertiría en una guerra. La posibilidad de la guerra; 
eso era nuestro paseo. El bosque de rifles, desconociendo esto, subía por una montaña al lado de un 
río de agua cristalina llamado Hutuo, que al entrar en las montañas Wutai se convertía en el río Bai, 
para finalmente perderse en el mar Tianjin. Dentro de este bosque silencioso yo quería gritar hasta 
que se me saliesen los pulmones. Algo irreal parecía emerger de mi rifle.

De pronto escuché la voz del sargento Oya desde el  medio del bosque: “La verdad es que me 
sentiría la persona más indefensa del mundo dentro de este bosque olvidado por Dios. Mi rifle es mi 
protector sagrado”. Pero para mí era precisamente por mi rifle que yo me sentía tan solo. Miré mi 
reflejo  en  el  río.  Vi  una  joven  con  la  cara  llena  de  cenizas,  con  quemaduras  en  su  espalda, 
suplicándome. 

La fiebre ya se había adueñado de mí por ese entonces. Mis piernas se habían convertido en caucho, 
y  al  ver  mi  rostro  al  tomar  agua  del  río  me  di  cuenta  de  que  parecía  un  cadáver.  Entré  en 
desesperanza cuando vi una montaña de gigantescas rocas negras que se elevaban delante nuestro, 
algo así como en una pintura de Sung. Los rifles avanzaban verticales con sus puntas de bronce, 
cada uno con una apariencia distinta. Algunos llevaban zapatos con medias altas, algunos llevaban 
vendajes, otros estaban totalmente cubiertos por bolsas y mochilas, y todos retozaban como en el 
festival de una aldea. Al subir la montaña negra y desde el borde, mi corazón gritó: ¡Pronto serán 
consumidos por el fuego, destruídos!

Me había separado de la fila y estaba ahora en la parte trasera. Los cánticos motivadores de los 
demás caían desde arriba en la montaña sobre mí con toda la fuerza de un reproche. Para mí, eran 
las voces de los malévolos espíritus de los rifles, empeñados en atormentarme. Quise maldecir esos 
cánticos, pero mi voz me falló.

De pronto noté que alguien me empujaba hacia arriba. Miré hacia atrás y casi pierdo la conciencia. 
La base de mi rifle me estaba empujando la espalda, y el sargento Oya lo tenía en sus manos. Era el 
rifle el que nos movía a ambos. Le dije con miedo e indignación: “¡Señor, por favor, máteme!”. Su 
rostro se mantuvo impasible y no me ofreció respuesta alguna, sólo un gesto que parecía transmitir 
un mensaje: Algunas personas se suicidan.

Luego de esto me subió a un burro. Cuando escuché su rebuzno supe que me encontraba ya lejos 
del piso y que era el burro el que caminaba y no yo. Y pude sentir una vez más, como guiado por el 
destino, al rifle mordiéndome la espalda.

Mientras se acercaba el  atardecer y el  resplandor rojizo del sol  poniente ardía presagiosamente 
sobre la montaña de rocas negras, una aldea, la mitad de la cual estaba totalmente derruída, apareció 
frente a nosotros como en un sueño. Nuestra expedición fue recibida por unas paredes en las cuales 
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se encontraban escritos slognas anti-japoneses.  De pronto el  estallido de ametralletas  checas se 
escuchó desde la cima y resonó dentro del desfiladero. 

Instantáneamente el bosque de rifles colpasó y empezó a disparar contra una montaña de roca que 
tragaba una a una las balas.  ¡El festival empezó! ¡Muy bien, escuchemos los cantos! Ésta es la  
verdad absoluta. ¡A bailar, a bailar! Sin previo aviso, me bajaron del burro que me estaba llevando.

6

Hay algunos quiebres en mi memoria luego de eso. Cuando la guerra terminó, yo todavía tenía 17 
años para cumplir en la prisión militar.

Dicen que quise incendiar mi rifle haciendo un fuego con paja y pasto. Cuando el sargento Oya 
quien había estado custodiándome se acercó a mí para detenerme, yo agarré mi rifle por protección. 
Fue  muy  rápido:  el  seguro  estaba  destrabado  y  mi  dedo  aparentemente  jaló  el  gatillo 
accidentalmente. Una rociada salió y le pegó desde el estómago hasta los hombros. 

El año después de que terminase la guerra yo estaba en un depósito de mercadería en Tianjin, 
esperando el  día  para  regresar  a  Japón.  En la  prisión  militar  había  tenido  que  mantenerme  en 
cunclillas y solo durante tanto tiempo que ahora me dolían las rodillas al estar parado. Cuando dejé 
la prisión llené mi mochila con objetos personales del guardia, quien había sido enviado a un centro 
de internación para criminales de guerra en Nanjing; finalmente me fui a Tianjin, escoltado por un 
sargento mayor de la oficina del Juzgado Militar, y luego, día tras día, realicé trabajos forzdos para 
los chinos.

Todos los días llegaban camiones repletos de rifles modelo Meiji para ser a los puestos de desarme 
japonés. Supuestamente habrían de ser entregados al ejército chino. Cada día agarraba los rifles a 
medida que los tiraban de los camiones, siguiendo el canto de los demás trabajadores para mantener 
apáticamente el ritmo. Un día al agarrar uno, me pareció que estaba lleno de vida. Sin siquiera 
mirarlo  me di  cuenta  de que se trataba de A62377.  Yo me había  olvidado,  pero mis  manos lo 
recordaban. Sin dudas fue un encuentro fortuito, luego de habernos separado por tanto tiempo.

Cuando inspeccioné sus partes de acero, desde la empuñadura hasta la punta –tornillo incluído, 
claro–, estaban todas oxidadas. El gatillo fallaba y la madera de la base, colgaba.

¿Qué le habrá pasado a esa mujer? ¿Habrá finalmente abrazado a su mujer allá en Japón? ¿O 
estará muribunda como este rifle?  Me decía a mí mismo mientras agarraba las armas que iban 
tirando una tras otra. Shin, no quiero que me ames. Yo quiero amarte a tí. Por favor entiéndelo.

Los ojos descontrolados y llenos de ira de un soldado chino avanzaron sobre mí, mientras su látigo 
centellaba en el aire.
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