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sin título

I

Kitagawa no podía creer que la actitud de la camarera 
fuera solo una de sus mañas. De haber sido así, ni siquiera 
le habría dirigido la palabra, pues jamás dejaba propinas 
o, como mucho, dejaba ocasionalmente unos céntimos 
cuando iba a beber con sus amigos. Por si eso no bastara, 
a primera vista resultaba evidente que no era más que un 
humilde shosei 1 con aspiraciones literarias. Iba a aquella 
cafetería llamada Yutaka con amigos como Watari y 
Koyama, y a ella no debía de costarle demasiado darse 
cuenta de su situación, por lo que él siempre pensó que 
su simpatía no podía responder a ningún tipo de cálculo 
o interés. Oaki, así se llamaba la chica, le resultaba sim-
pática porque no se preocupaba de su aspecto físico, y 
en una ocasión ella le contó que había dejado la escuela 
de su pueblo natal para convertirse al cristianismo, le 
habló del amor, de sus creencias religiosas e incluso 
le confesó que se había casado, aunque terminó por 

1 Estudiante que realiza pequeños recados y trabajos domésticos para una 
familia a cambio de su alojamiento.  
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separarse,  momento a partir del cual empezó a trabajar 
en la cafetería. Rondaría los veinticuatro o veinticinco 
años, tenía ese aspecto de estar a punto de dejar atrás 
la juventud, si bien conservaba un halo virginal a pesar 
de marchitarse poco a poco, una especie de calor, una 
inocencia que, a ojos de Kitagawa, equivalía a trans-
parencia. Una vez, nada más entrar en la cafetería, se 
plantó inesperadamente delante de él y lo abrazó, inclinó 
un poco la cabeza con cierto sonrojo y jugueteó con el 
cordón del haori 2 del joven. Del corazón de Kitagawa 
brotó un amor inmediato, un profundo agradecimiento, 
porque no era el suyo un físico que llamase la atención 
de las chicas. Era el primogénito de una familia que 
regentaba una humilde pescadería, un tipo incapaz de 
renunciar a su sueño de convertirse en escritor que a 
duras penas había dejado el palanquín donde cargaba el 
pescado, se había quitado el quimono corto sin solapas 
de trabajo y se había marchado a  Tokio. Desde que era 
solo un niño y hasta su primera juventud, había dedicado 
todos sus esfuerzos a abrirse camino, a iniciar una vida 
en la que no había llegado a disfrutar de nada parecido 
al amor, de ahí que jamás pensase en sí mismo como 
en el destinatario de los sentimientos de una mujer. La 
primera que le mostraba simpatía, como hacía Oaki 
al juguetear inocentemente con el cordón de su haori, 
constituía en sí misma un  hecho insólito en sus veintitrés 

2 Sobretodo para encima del quimono que se ciñe a la cintura con un cordón. 
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años de vida, tanto como lo habría sido descubrir un 
inesperado brote en un campo cubierto de hielo. Kita-
gawa iba siempre a Yutaka con un profundo sentimiento 
de agradecimiento hacia Oaki, pero a él le gustaba en 
realidad otra camarera, Oyasu. Debía de ser dos o tres 
años más joven y, al contrario que a su compañera, le 
gustaba mucho maquillarse. Siempre iba muy arreglada, 
con un rostro inundado de frescura en el que refulgían 
dos grandes ojos redondos, brillantes como los de un 
pez recién capturado, las cejas despejadas como un día 
de cielo azul. Oyasu trabajaba en la cafetería desde antes 
que Oaki. En cuanto aparecía Kitagawa, se acercaba a él, 
lo trataba como si fuera su hermano mayor, se sentaba a 
su lado para charlar un rato, y él siempre se daba cuenta 
de que su predisposición no escondía nada especial, solo 
dejaba traslucir un afán muy común por encontrar a un 
hombre acomodado y formar una familia con él. Kitagawa 
sentía como si la frialdad abriese un profundo abismo 
entre ellos. Además, no era él el único a quien llamaba 
hermano mayor. En ocasiones se preguntaba como sería 
la vida con ella y no imaginaba una especial felicidad. 
Por mucho que, dado su peculiar carácter, ella aceptase 
irse a vivir con él a pesar de su pobreza, estaba seguro 
de que la aventura no habría durado mucho. Así pues, le 
pareció tan absurdo como estéril verse en la obligación de 
tomarse todas las molestias imprescindibles para hacerla 
solo suya y luego disfrutar de su compañía solo por un 
tiempo limitado. A consecuencia de sus lecturas de años, 
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por su  incapacidad congénita de obviar la oscuridad 
que siempre terminaba por hacer acto de presencia en 
las relaciones humanas, caía en un bucle de reflexiones 
enfermizas, e incluso, en determinado momento, creyó 
haber llegado al punto muerto de no distinguir entre lo 
que era él y lo que eran las mujeres. Sus ideas lo con-
dicionaban, tan solo le dejaban margen para pasiones 
incompletas. Se pasaba los días garabateando novelas 
y le inquietaba la posibilidad de enredarse en el asunto 
de Oyasu y no poder continuar con su vida. 

Cuando estaba en su humilde cuarto de tres tatamis 
de la casa de huéspedes, se olvidaba de Oyasu, agarraba 
la pluma sin pensar en nada más y se entusiasmaba con 
la posibilidad de escribir algo bueno, aunque solo fuera 
una vez. Iba casi todas las noches a Yutaka, en parte 
para sacudirse el cansancio del día, en parte también 
para mortificarse, para deleitarse con Oyasu como si 
contemplase una flor sin poder tocarla. Pero, en el fon-
do de ese corazón suyo resignado a una relación estéril 
como aquella, habitaba la vana esperanza de que si ella 
llegara a mostrarle un poco más de entusiasmo, sin con-
tar con su incapacidad para tomar la iniciativa, podría 
romper al fin el muro que contenía sus sentimientos y 
mejorar tanto su vida material como la espiritual. No 
obstante, pasaba el tiempo y ella se alejaba cada vez más. 
Le llamaba hermano mayor y ya no apreciaba ningún 
eco en esas palabras, hasta que un día un amigo suyo 
le contó que tenía a un hombre, un estudiante, noticia 
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que le provocó una gran amargura. En todo caso, tam-
bién sintió un gran alivio. Era incapaz de imaginar qué 
habría sido de él de haberse comprometido con Oyasu. 
Por un lado, le carcomía la frustración, pero, por otro, 
pudo recuperar la normalidad, su gusto por la reflexión. 
Oyasu se alejaba cada vez más y la lejanía se hizo aún 
más evidente desde la aparición de Oaki, desde que ella 
se inmiscuyó entre ambos y empezó a hablarle. Quizá 
eso le preocupaba, pero no veía más remedio que aco-
modarse a la situación y a la nueva chica para no parecer 
descortés. En realidad, no solo se diferenciaban en su 
aspecto físico, sino también en su personalidad. Oaki 
le parecía una mujer decidida, de corazón honesto, le 
tenía cariño, pero, cuando hablaba con ella, a menudo 
le pedía que llamase a Oyasu, lo cual cubría de sombras 
el gesto de ella. Estaba claro que Oaki albergaba buenos 
sentimientos hacia él, y él jamás dejó de mostrarle su 
gratitud por ello, su simpatía por su honestidad, pero 
al mismo tiempo no podía evitar sentirse atraído por 
Oyasu, por su misterio como de rosa resplandeciente, 
muy distinto a ese algo pétreo de Oaki. Oyasu se alejaba 
de él en beneficio de su amiga, y la existencia de Oaki 
se convertía entonces para Kitagawa en una verdadera 
molestia. Oaki siempre le pareció fresca, un punto 
 excéntrica cuando le expuso su teoría sobre el amor al 
poco de conocerlo e hizo gala de una voluntad firme poco 
habitual en una mujer  japonesa, con una altura de miras 
que se hacía evidente en sus comentarios, como cuando 
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decía: «Tengo mi propia opinión sobre el matrimonio…», 
o: «Si tengo novio y confío en él, lo demás me da igual, 
por mucho que sea una mala persona, porque el amor 
es poder», o: «Cualquier persona se ennoblece ante el 
amor, por eso yo…». 

De tanto oírla, terminó por hartarse de ella, se 
convirtió en una molestia peor que las cosquillas. No 
soportaba que una mujer razonase como un hombre, a 
pesar de darse cuenta de que, tal y como estaba con-
cebida, la sociedad anulaba a las mujeres. Kitagawa lo 
razonaba todo desde un plano estrictamente intelectual, 
tenía una marcada tendencia a verlo todo en grises, a 
esforzarse por encontrar conceptos que trascendieran 
el color y el sabor de las cosas. Precisamente por eso, 
los razonamientos de Oaki le desagradaban el doble, 
y tampoco lograba olvidarse de su anhelo por Oyasu, 
de su amor ideal hacia aquella mujer a la que atribuía 
una inteligencia equivalente a cero. Su cara redonda, 
su piel rosácea, su expresión relajada, le atraían sin 
remedio, pero eso no impedía que ella se distanciase 
cada vez más y, por el contrario, que Oaki se implicase 
un poco más cada día. A pesar de todo, seducido por 
su sonrisa mientras jugueteaba con el cordón del haori, 
se sentó con ella y escuchó una vez más su filosofía 
sobre el amor. Le parecía mucho más que una simple 
camarera. Su audacia al exponer sus sentimientos le 
otorgaba una inocencia, una ligereza y una honestidad 
de las que solo podían hacer gala las mujeres modernas. 



[ 29 ]

Su conversación le producía un cosquilleo incómodo, sí, 
pero se daba cuenta de que estaba mucho más viva que 
todas esas otras mujeres arrastradas por la voluntad de 
sus maridos, de sus padres, sin resquicio alguno para la 
suya propia. Así y todo, cuando analizaba lo que signi-
ficaba para ella el noviazgo o el matrimonio, Kitagawa 
se decepcionaba irremediablemente, como ya le había 
ocurrido con Oyasu. Ella creía en el amor, y eso era lo 
primero que Kitagawa no entendía, porque, a su modo 
de ver, ya se tratase de padres o hermanos, en el fondo, 
los demás nunca dejaban de ser entes ajenos. Recelaba 
de la posibilidad del amor verdadero para una mujer que 
ya se había separado de un hombre en una ocasión, que 
trabajaba en una cafetería y que anhelaba encontrar a 
otro. Ella creía en la felicidad del matrimonio, pero para 
él una verdadera felicidad solo podía darse en libertad, 
sin imposiciones sociales que determinaran cómo de-
bían construirse esas relaciones, sin la obligación de la 
fidelidad mutua. Si su amor era verdadero, afirmaba ella, 
el hombre a quien amaba habría de ser necesariamente 
digno de confianza, pero él la contradecía. El amor ver-
dadero era solo cosa de los dioses; los seres terrenales, por 
tanto, no eran dignos de confianza. Los seres humanos, 
según él, eran entidades solitarias, nada más. Había que 
asumir esa triste realidad, vivir con el corazón endurecido. 
Sus opiniones, por tanto, no coincidían, y ella terminó 
por acusarlo de ser un desequilibrado. Kitagawa era un 
hombre incomprensible, inclasificable, pensaba ella. 
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Su sempiterno gesto triste y reconcentrado le atraía, y 
lo tenía por un hombre reflexivo, pero sus palabras lo 
traicionaban o, más bien, traicionaban los sentimientos 
de ella. Sin embargo, cuando descubrió su verdadero 
carácter (una conclusión que no dejaba de ser subjetiva), 
no se desilusionó tanto como habría cabido esperar. 
Estaba Oki, otro estudiante que también frecuentaba 
la cafetería, un chico fuerte de campo tres años mayor 
que Kitagawa que la piropeaba a menudo, le decía lo 
guapa que era. Era a ella a la única de las cinco cama-
reras a quien se lo decía. No prestaba especial atención 
a Oyasu y siempre dejaba propina. Iba a graduarse en 
la universidad en primavera y obtendría entonces su 
título de licenciado, pero, por encima de cualquier otra 
cosa, a ella le atraía el espíritu sano que encerraba aquel 
cuerpo aguerrido, muy al contrario de lo que sucedía con 
Kitagawa. Desde que comprendió cómo era, manifestó 
su preferencia por Oki y sus dudas se despejaron. Fue 
a verlo, con una carta, a la casa de huéspedes donde se 
alojaba. Había tardado toda la noche en escribirla, desde 
que cerraron la cafetería a las dos de la madrugada hasta 
bien entrada la mañana. Poco después de aquella visita, 
Kitagawa empezó a verlos sentados a los dos solos en 
un rincón apartado de la cafetería. Los miraba y notaba 
una punzada de celos mientras en sus labios se dibujaba 
una sonrisa amarga. Quería despreciarlos, convencerse 
a sí mismo de que solo eran un par de idiotas, un par 
de ignorantes incapaces de ver lo que ocurriría el día de 
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mañana, a pesar de disfrutar de ese momento pasajero 
de alegría y despreocupación. Veía a Oki sonreír en 
aquel rincón y apuraba su café para marcharse lo antes 
posible. Oyasu terminó por desparecer de la cafetería. 
Kitagawa preguntó entonces a Oaki y a las otras ca-
mareras dónde había ido, pero ninguna supo darle una 
respuesta y al final confesó su tristeza, pero Oaki le dijo 
que así no funcionaban las cosas, que estaba enamorado 
solo de boquilla. «Dices que estás muy triste, pero te 
olvidarás de ella, volverás a encerrarte en tu mundo y 
lo sabes perfectamente. Solo quieres servirte de todo 
esto para escribir algo. Dices que estás loco por Oyasu, 
pero estoy convencida de que apenas te ha arañado el 
corazón. ¿Acaso me equivoco?». 

No creía en el amor y juzgaba banal la supuesta 
felicidad que brotaba de él. Se limitaba a mantener una 
relación superficial con las mujeres, no se dejaba embria-
gar por ellas ni se dejaba arrastrar por los sufrimientos 
que podían llegar a causarle. Pero era un joven de poco 
más de veinte años y no podía evitar una profunda con-
tradicción entre sus razones y sus instintos. Veía a Oaki 
con Oki en la cafetería, se acordaba de Oyasu cuando 
ya se había marchado y le daban ganas de maldecir ese 
carácter suyo y esa tendencia a estar siempre encerrado en 
sus pensamientos. Todo ello era consecuencia directa de 
su entrega a la literatura desde su primera juventud, de su 
persistente deseo de escribir algo decente,  objetivo por 
el que debía sacrificar dinero, posición social y mujeres. 
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Lo entendía y lo aceptaba, pero no por ello dejaba de 
entristecerle sentirse incapaz de estar con una mujer, 
de apartar la pesada carga de sus razonamientos, nacida 
de su obsesión por la literatura. Había también otro 
motivo: el dinero. De haber tenido dinero, de haberse 
liberado de las preocupaciones, a pesar de su fanatismo 
por la literatura y de su incapacidad para estar con una 
mujer, al menos habría disfrutado del margen suficiente 
para estar con Oyasu, probar suerte con ella o, senci-
llamente, pasar el rato. De ese modo, habría conocido 
la experiencia de vivir junto a una mujer, pero lo cierto 
era que estaba muerto en vida por culpa de la miseria. 
Odiaba a la sociedad, pero también era consciente de 
su ineptitud para la política, de manera que, una vez 
más, se reconcentraba en sus pensamientos, incapaz de 
dar un paso más allá. Envidiaba a Oaki, que aún creía 
con toda su inocencia en el ser humano, envidiaba su 
capacidad de amar a un hombre y entregarle su corazón. 
Oyasu terminó por marcharse de Yutaka, pero él seguía 
arrastrándose hasta allí a menudo. Por fortuna para él, 
Oaki nunca dejó de tratarlo con la simpatía y amabilidad 
de siempre cuando no estaba Oki. 

«Me gustaría ayudarte en lo que pueda. Quisiera que 
siguiéramos siendo amigos». 

Sus palabras hormigueaban en él pero, a falta de otra 
mujer con quien conversar, terminaron, en efecto, por 
convertirse en «amigos». 




