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Nota del editor
El gran espejo del amor entre hombres es la versión
en español de The Great Mirror of Male Love, primera
edición completa en inglés de Nanshoku ôkagami (1687)
de Ihara Saikaku, traducida y prologada por Paul
Gordon Schalow, y publicada por Stanford University
Press en 1990.
La Introducción ha sido especialmente revisada
por Paul Gordon Schalow para la presente edición en
español.
Agradecemos especialmente al Doctor Paul Gordon
Schalow y Stanford University Press por la buena
disposición y la generosidad con la que autorizaron e
hicieron posible esta publicación.

Prólogo

El Gran Espejo del Amor entre Hombres:
el mundo de las azaleas entre las rocas
relatado por Ihara Saikaku
por Amalia Sato

Durante el período Edo (1600-1868) Japón mantuvo un contacto
muy selectivo con el mundo exterior. Es la era de las grandes
ciudades y del nacimiento de una cultura premoderna, urbana y
popular, que ejerce aún desde los tiempos de los impresionistas
su seducción sobre Occidente. Ese mundo “cerrado” (sakoku) tuvo
su momento de esplendor en la era Genroku (1688-1703). A ese
momento de irradiaciones culturales inéditas pertenece Hirayama
Tôgo (1642-1693) –o en sus apodos literarios Ihara Kakuei (Grulla
Eterna), también Ihara Saikaku (Grulla del Este) o Saihô (Fénix
del Oeste)– quien sería junto con el poeta Bashô y el dramaturgo
Chikamatsu, uno de sus autores más notables.
El paso del mundo medieval (chôsei) al moderno de Edo (kinsei) registra dos cambios importantes: por un lado, el desarrollo de
Edo, Kioto y Osaka, con toda la complejidad de la circulación de los
grandes centros urbanos, con sus zonas para el entretenimiento y
sus audiencias ávidas; por otro, la rígida división de la sociedad en
tres clases: guerreros, campesinos, comerciantes/artesanos, en ese
orden de jerarquía. El rasgo notable de la época es el desarrollo
de la cultura propia de los comerciantes (chônin): con sus ideales
hedonistas y su conceptualización de modos de vida alternativos,
que dio lugar a un refinado florecimiento cultural y un sostenido
bienestar económico, con rasgos epicúreos que anticipaban el
dinamismo de la modernización Meiji (1868-1912).
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En esa sociedad bien estamentada, se aceptaban sin censuras las
relaciones amorosas entre hombres, un tipo de preferencia que se
denominaba nanshoku: nan (color, atracción, representando con el
carácter iro) / shoku (varón, otoko). En la filosofía budista, el mundo
percibido por la mirada era motivo de un deseo que obstaculizaba
el avance en el camino de la iluminación, pero con una potencia
que creaba el ámbito para el placer erótico, con elementos físicos y
emocionales que actuaban como formas distractivas y amenazantes. La vía de realización más codificada de estas relaciones entre
hombres era el shudô (lit: el camino por los jóvenes), una relación
asimétrica, pautada por un discurso ético y estético, cuyo origen se
remontaba a las relaciones de los monjes budistas y que se había
traspasado a los samurai. Iro, el término clave, no distinguía el amor
físico del mental1, koi era un sentimiento unilateral de adoración
que no esperaba correspondencia.
Se considera a Kûkai (774-835), fundador de la secta Shingon, el patrono del amor entre hombres, pues se le atribuye la
introducción del modo nanshoku luego de su estadía en la China
Tang en 806. Kûkai y el Monte Koya, sede del templo central,
se convirtieron así en símbolos de este tipo de relación. Los
jovencitos que servían de compañía a los monjes, los chigo, se
adoraban como encarnación de Bosatsu Kannon, y se los designaba muchas veces como chigo daishi (niños divinos). En las
historias sobre sus relaciones, la muerte o separación llevaba
al sentimiento de mujô (inanidad de la vida), el cual conducía a
la iluminación (hosshin), iluminación que era un fin mucho más
valioso que la felicidad mundana.
Durante los siglos xv y xvi, los misioneros jesuitas portugueses
ya se habían sorprendido ante la naturalidad de lo que con sus
prejuicios calificaron de sodomía. Hay testimonios de condena
hacia las preferencias sexuales de los daimyô, de Juan Fernández
(1526-1567), de Alessandro Valignano (1539-1606) y Francisco
Javier, convencidos del carácter diabólico del budismo. Y la lista
de famosos censurados incluía muchos hombres del poder como

1.Ai, el amor recíproco, es un ideal que se difunde con la modernización Meiji.
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Ashikaga Yoshimitsu, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Ieyasu,
Tsunayoshi, Iemitsu. Pero lo cierto es que con tanta franqueza
estaban reconocidas este tipo de conductas que hasta se celebraba
el Festival del Crisantemo (el 9 de setiembre), en honor del joven
poseído, con el botón de crisantemo como símbolo del ano. En
1614 se concreta la expulsión de los cristianos por Tokugawa Ieyasu, hecho que sin duda influyó en el rumbo original con que se
desarrolló el homoerotismo.
El tema era objeto de reflexiones apasionadas: un popular
libro Dembu Monogatari (1624-43) (Historia de un patán del campo)
argumentaba a favor de los muchachos y sus mayores méritos
frente a las mujeres, como compañeros sexuales. Eran usuales
también debates, denominados Danjo Yûretsu Ron, donde se juzgaba a los expertos en el amor por los hombres como dotados de
un discernimiento culto, comparados con aquellos que preferían
a las mujeres, a quienes se designaba como yabo (rústicos), si
bien lo que generalmente se intentaba comprender era la complementariedad más que la oposición entre ambos modos. Las
consideraciones sobre la masculinidad se apoyaban también en
aspectos filosóficos: como la retención de energía yang en el sexo
entre varones. (El debate sobre las mudanzas de la masculinidad
será central en el siglo xviii, cuando se tema por el predominio
de la energía femenina yin, más líquida y mutable). Y se admitía
con naturalidad que los senderos eróticos podían recorrerse en
diversas direcciones, sin elecciones definitivas e inflexibles. La vía
de los jóvenes se consideraba un michi (camino) –persistente ideal
estético medieval– cuya disciplina física y espiritual implicaba
especialización (senmonsei), transmisión (keishôsei), normativas
(kihansei), universalidad (fuhensei) y autoridad (ken’isei).
En esta tradición de lazos amorosos entre varones, según la
codificación del siglo xvii, la idealización del joven (wakashu) y la
función docente del adulto mayor (nenja) reflejaban las jerarquías
sociales. El nenja provee apoyo emocional, un modelo de hombría,
respaldo social; etimológicamente la denominación significa “el
que es provocado por sentimientos”. La muerte joven era uno de
los ideales estéticos de nanshoku. Las máximas pruebas de amor
eran el suicidio ritual (seppuku) en el caso de los samurai, y tomar
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Introducción*1
por Paul Gordon Schalow

El gran espejo del amor entre hombres es la traducción completa de Nanshoku ôkagami (1687), una colección de cuarenta relatos escritos por
Ihara Saikaku (1642-1693) que describen las relaciones amorosas
homosexuales entre adultos y adolescentes en el Japón del siglo
xvii. Una peculiaridad de la cultura japonesa premoderna era que
las relaciones homosexuales entre hombres debían darse entre un
adulto y un adolescente llamado wakashu1. Cuando un wakashu alcanzaba los 19 años, era sometido a una ceremonia de presentación
en sociedad en la que se le otorgaba el estatus de hombre adulto,
y desde entonces era él quien asumía ese rol en las relaciones
con otros adolescentes2. Los primeros veinte relatos de Nanshoku
ôkagami retratan al wakashu de la clase samurai, guerreros cuyas
vidas eran modelo del ideal del amor adolescente. Los veinte
siguientes se ocupan de los actores kabuki que, al prostituirse
en los distritos teatrales de las tres mayores ciudades japonesas
(Kioto, Osaka y Edo, hoy Tokio), produjeron su propio modelo de
amor adolescente. Los libros de amor sexual, como el Nanshoku
ôkagami, florecieron en el Japón del siglo xvii como respuesta a una
demanda de la clase urbana emergente, compuesta por mercaderes
y artesanos, llamada chônin (habitantes de las ciudades). Estos
libros reflejaban la presunción cultural de que el amor romántico
no se encontraba en la institución del matrimonio sino en el ámbito de la prostitución. El sexo recreativo tanto con muchachos
como con muchachas adolescentes dedicados a la prostitución
era una prerrogativa de los hombres de las ciudades, que podían
pagar por estos servicios, y elegían entre ambos sin ningún tipo

* Esta introducción a la edición en inglés ha sido revisada y corregida por su
autor especialmente para la presente versión en español (N. del E.).
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de estigmatización. Un culto de conocedores se formó alrededor
de cada uno de ellos: nyodô, el camino del amor por las mujeres;
wakashudô (abreviado como shudô o jakudô), el camino del amor
por los hombres. Ambos “caminos” se remontan a los arquetipos
clásicos no prostibularios. En el caso del nyodô, se trataba de la
versión del amor de los cortesanos por las mujeres (joshoku, amor
por las mujeres) que había sido codificado por los clásicos de la
literatura del periodo Heiano (794-1185), tales como Ise monogatari
(mediados del siglo x; Cantares de Ise, Ediciones Hiperión) y Gengi
Monogatari (principios del siglo xi; Romance de Genji, Editorial Olañeta); mientras que el prototipo de shudô puede encontrarse en las
descripciones literarias del amor entre hombres (nanshoku) entre
samurai y monjes budistas3.
Saikaku estructuró su descripción del amor entre hombres en
Nanshoku ôkagami alrededor de la tradición samurai, yuxtaponiéndola con la prostitución de actores kabuki adolescentes para que
la gloria de los samurai se viera reflejada en la versión urbana del
shudô. Esta necesidad de legitimación deriva del hecho de que si
bien hacia mediados del siglo xvii los habitantes de las ciudades
ya habían prosperado económicamente, todavía se hallaban por
debajo de los agricultores en el orden social neoconfucianista
predominante durante el periodo Edo (1600-1868)4.
Nanshoku ôkagami, fechado en 1687, lleva como subtítulo Honcho wakafuzoku, “La costumbre del amor por los muchachos en
nuestras tierras”. La colección está dividida en ocho secciones
(kan), cada una de las cuales contiene cinco capítulos o relatos.
Este formato era típico de las colecciones de relatos cortos de Saikaku, pero Nanshoku ôkagami es aproximadamente dos veces más
extenso que sus otros libros. Ya que la descripción del amor hacia
los hombres está dividida en dos partes simétricas, la del wakashu
samurai y la del wakashu kabuki, cada una puede sostenerse como
una obra independiente. Por fuera de esta simple yuxtaposición,
Saikaku no hace ningún esfuerzo para integrar las dos mitades.
En el capítulo introductorio, “El amor: disputa entre dos fuerzas”,
establece para la composición del libro un locus ficcional en un
lugar remoto de Edo, coherente con las primeras cuatro secciones,
que describen el amor por los muchachos en los círculos samurai,
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pero contradictorio con la posición central que adquieren los distritos teatrales de Kioto-Osaka en las secciones cinco a ocho, que
tratan sobre los actores kabuki.
El “Gran espejo” del título está tomado del ôkagami del siglo
xii, un romance histórico que detalla la ilustre carrera política
de Fuyiwara Michinaga (966-1027) con biografías idealizadas de
los hombres que lo rodearon en la corte Heian5. Saikaku imitó
el formato biográfico de ôkagami y dividió Nanshoku ôkagami en
cuarenta capítulos, cada uno de los cuales es la biografía de un
samurai o de un kabuki wakashu ideal. Dos años antes Saikaku
ya había usado “Gran espejo” en un título: Shoen ôkagami (“El
gran espejo de los amores”, 1685), donde por primera vez siguió
el formato de cuarenta capítulos para presentar las biografías
de las prostitutas en los distritos del placer. Al incorporar “Gran
espejo” a los títulos de estos libros, Saikaku siguió la senda de su
contemporáneo Fujimoto Kizan (1626-1704) quien unos años antes
había publicado Shikidô ôkagami (“El gran espejo del camino del
amor”, 1678), y le había dado por primera vez a “Gran espejo” una
delicada connotación erótica, algo que Saikaku supo explotar. En
el capítulo inicial de Nanshoku ôkagami, Saikaku emplea el título en
sentido literal cuando dice “he intentado reflejar en este gran espejo todas las variadas manifestaciones del amor entre hombres”.
En otra parte del texto, al describir como modelos del amor entre
hombres a ciertos jóvenes que debieran ser emulados por todos los
muchachos, usa la palabra kagami (espejo) en sentido coloquial.
Saikaku distingue dos tipos de hombre en las páginas de Nanshoku ôkagami: los conocedores de muchachos (shôjin-zuki) y los
misóginos (onna-girai). Los shôjin-zuki se interesaban por los
muchachos, pero no exclusivamente; en general estaban casados,
mantenían una familia y seguían teniendo relaciones sexuales
con mujeres. Por su parte, los onna-girai no se casaban y rechazaban completamente a las mujeres como compañeras sexuales.
El primer grupo mantenía lo que hoy llamaríamos una identidad
“bisexual”, mientras que la identidad del segundo grupo está cerca
de nuestra concepción moderna del “homosexual”. Ya que ambos
grupos podían mantener relaciones sexuales con hombres sin
ningún estigma, su predilección por los muchachos no era consi-
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derada una característica distintiva. En consecuencia, la identidad
sexual de los hombres con preferencia exclusiva por los muchachos fue construida a partir de su antipatía hacia las mujeres, y
fue así que tomaron el nombre de “enemigos de las mujeres”. Es
interesante que Saikaku no haya estructurado Nanshoku ôkagami
alrededor del carácter “bisexual” de los shôjin-zuki sino alrededor
del carácter exclusivamente “homosexual” de los onna-girai. Esto
distinguió su representación del amor entre hombres de cualquier
otra que se hubiera hecho hasta entonces6. En el idioma cultural
del círculo de conocedores, los onna-girai simbolizaban la devoción perseverante que demandaba el camino del amor por los
muchachos, y resultaron así la figura lógica alrededor de la cual
Saikaku construyó su himno literario al amor entre hombres. Al
adoptar la postura extrema de los onna-girai respecto del amor
por las mujeres en vez de la inclusiva de los shôjin-zuki, Saikaku
se vio obligado a escribir despectivamente acerca de ellas en las
páginas del Nanshoku ôkagami. Pero el tono misógino de Saikaku,
que muchos lectores de esta traducción encontrarán ofensivo, está
dirigido no tanto hacia las mujeres como hacia los hombres que
las aman. Al denigrar el amor por las mujeres, Saikaku buscaba
menospreciar a los conocedores del amor por las mujeres, y de
esta manera entretener a un público masculino que se deleitaba
en ver elevado el amor por los muchachos.
Tradición e innovación
Alguna vez Yukio Mishima se jactó de que su novela Kamen no
Kokuhaku (Confesiones de una máscara, Edhasa, 2002) había sido la
primera obra importante en tratar el tema de la homosexualidad
en Japón desde Nanshoku ôkagami de Saikaku7. Una comparación
entre los dos libros puede instruir muy bien acerca de las muy diferentes tradiciones literarias dentro de las cuales trabajaron estos
dos escritores. Mishima escribió Kamen no Kokuhaku en una lengua
literaria occidental caracterizada por una estrategia dual: enmascarar (escondiendo la realidad del amor homosexual) y mostrar
(revelándolo)8. Esta estrategia literaria fue desarrollada porque los
escritores no se sentían libres de escribir abiertamente acerca de
los sentimientos homoeróticos o de las relaciones homosexuales9.
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EL GRAN ESPEJO DEL AMOR
ENTRE HOMBRES

Prefacio

Según mi humilde interpretación de Crónicas de Japón1, cuando el
cielo y la tierra se formaron, un único ser viviente apareció. Tenía
la forma de un retoño de caña y devino en dios, el augusto Kuni-toko-tachi. Desde ese momento y por tres generaciones existió
exclusivamente la fuerza masculina. Este es el origen histórico
del shudô2.
A partir de la cuarta generación de los dioses celestiales, las fuerzas masculinas y femeninas entraron en licenciosa comunión. Recién
entonces aparecen las parejas de dioses varones y mujeres. Y es desde
esos tiempos que las mujeres vienen intentando captar la atención de
los hombres, ya con su cabello atado en la espalda y suelto como en los
viejos tiempos, ya peinado hacia lo alto en el estilo Shimada y exhalando
aroma de aceite de ciruelo, según la última moda del mundo flotante, con
sus esbeltos talles ceñidos por enaguas violetas.
Las mujeres sirven para entretener a los viejos aislados en tierras
que carecen de bellos jóvenes, pero para un hombre en la plenitud de
la vida no son compañía digna ni siquiera para mantener una conversación. ¡Nuestro ingreso al shudô se ha visto demasiado demorado!
Primer día del Año Nuevo
Jôkyô 43, Cuarto Signo Cíclico, Año del Conejo
Kakuei
Shôju

1. Nihongi es la primera historia de Japón, que terminó de redactarse en el año
720. Registra varios de los mitos de creación que aparecen en Kojiki (Registro
de Antiguos Asuntos, siglo vi).
2. Vía o Camino por los muchachos, amor por los muchachos.
3. 1687.
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Primera parte

1.1
Amor: Disputa entre dos fuerzas
Al principio era el amor por los muchachos.
Famosos enemigos de las mujeres en Japón.
(De Registros sobre el origen del amor entre hombres.)

Al principio, cuando los dioses iluminaron los cielos, Kuni-tokotachi aprendió el amor por los muchachos del pájaro aguzanieves1,
que vivía sobre el seco lecho del río, bajo el puente flotante del
paraíso. Así nació su amor por Hi-no-chimaru2. Incluso las miríadas
de insectos prefirieron la posición del amor entre hombres. Por
eso, a Japón se lo conoce como “Tierra de las Libélulas”. El dios
Susa-no-wo, incapacitado de disfrutar del amor por los muchachos
en su vejez, se volvió por comodidad a la princesa Inada. Desde
entonces se oyen por el mundo los gritos de bebés llorones.
Aparecen las comadronas y alcahuetas, los padres sufren por la
obligación de dote para sus hijas. ¿Por qué si no existe un modo
de goce más elegante que el amor entre hombres, permanece la
gente hoy en día ajena a sus sutiles placeres?
El amor por los muchachos es algo profundo. Casos similares,
tanto en China como en Japón, lo atestiguan. Wei Ling-kung entregó
su vida a Mi Tzu-hsia, Kao Tsu dio todo su corazón a Chi Ju, y Wu Ti
solamente yacía con Li Yen-nien3. En nuestra tierra, también, “el
señor de otros tiempos”4 fue por más de cinco años el amante del
hermano menor de Ise, Daimon no Chûjô5. Durante ese período
hubo primaveras en que ni reparó en las flores, y otoños en que ni
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observó la luna llena. Por consideración a su abrumadora pasión,
soportó el peso de la nieve y hasta infló con ráfagas de tormenta
sus mangas. Cruzó corrientes heladas y apaciguó a perros bravos
con puñados de arroz. Cuando los portones de terrenales muros
se mostraban bien cerrados ante él, entraba con una llave maestra.
O en la oscuridad de la noche, blasfemaba contra la Vía Láctea
y renegaba del brillo de las luciérnagas, pues su leve resplandor
podía traicionarlo. Sobre el banco donde los criados descansaban,
al fresco, se sentaba durante toda la noche con su amado hasta que
las piernas les quedaban rojas por los ataques de los mosquitos.
Sin embargo, su ardor no decaía, y cuando comenzaba a amanecer
lamentaba que tuvieran que separarse. Los fieros vientos resecaban
su cabellera antes sedosa, y con el cacareo lejano de los gallos emprendía el regreso. Juntaba las lágrimas que derramaban sus ojos
en un suzuri6 y con su pincel desahogaba su corazón. El delgado
volumen que preserva sus memorias de aquellos días tiene por
título Colección de visitas nocturnas. ¿Cómo pudo después abandonar
el amor entre hombres y escribir historias sobre mujeres?7
Al llegar a la mayoría de edad, abandonó a su supuesto amante8
y se fue a Nara9, la capital. El tocado púrpura10 con que se cubrió
seguramente lo convierte en precursor de todos los actores de
kabuki. De atrás, su figura era como un adorable capullo de duraznero, consumiéndose en primavera, o como un sauce que se
meciera soñoliento con la brisa; hasta Mao Ch’iang y Hsi Shih11
se sentirían avergonzadas. De adulto, Narihira todavía prefería
la compañía de los muchachos hermosos a la de las mujeres. El
hecho de que se lo recuerde en el mundo flotante como el dios del
yin y del yang12 ha de causarle un enojo sin fin aun en la tumba.
Otro ejemplo es el monje Yoshida Kenkô13, quien envió miles de
cartas de amor al sobrino de Sei Shônagon, llamado Kyowakamaru14.
La gente no le reprochó esto, sino la única carta de amor que escribió a una mujer como favor a un amigo15. Su mancillada reputación
persiste aun en nuestros días. En verdad, el amor por las mujeres es
algo que debería atemorizar a todos los hombres. Si al nacer, hubiera
sabido lo que sé ahora sobre las mujeres, nunca habría mamado de
los pechos de mi madre. Hay, después de todo, muchos casos de
niños que han sido alimentados con papillas o sopitas.
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De todos modos, conseguí mi estipendio manteniéndome
soltero y establecí mi residencia en una propiedad que alquilé en
un remoto rincón de Asakusa en Edo, en la provincia de Musashi.
Olvidado de las alegrías y penas del mundo y de los conflictos que
afectan a la humanidad, permanecí recluido tras mi bien cerrada
cerca y me entregué, antes de tomar mi desayuno cada mañana, a
la interpretación de Registros de los orígenes del amor entre hombres.
Apunté todo lo que había visto, oído, sentido o aprendido sobre
los extraordinarios placeres del amor entre hombres en mis 42
años de viajes por estas tierras.
Ante todo, examinemos las diferencias entre el amor entre
hombres y aquel por las mujeres.
¿Qué es preferible: una muchacha de 12 ó 13 que se inspecciona
en el espejo, o un muchacho de su misma edad que se cepilla los
dientes?
¿Ser rechazado por una cortesana, o conversar con intimidad
con un muchacho dedicado al kabuki que padece de hemorroides?
¿Cuidar de una mujer tuberculosa, o cuidar de un joven que
constantemente exige que gastes tu dinero?
¿Disfrutar de un encuentro fugaz en una habitación con un
muchacho actor por el que has pagado, o sostener una navaja por
una cortesana a quien apenas conoces y que te pide que mueras
con ella?
¿Pagar por una cortesana kakoi16 al día siguiente de haber
perdido en el juego, o buscar un muchacho por las calles tras un
colapso del mercado que ha afectado los bienes en los que acabas
de invertir?
¿Casarte con la hija de tu patrón y acostarte con ella cada noche
hasta consumirte gradualmente, o enamorarte del hijo de tu patrón
y ver su cara sólo de día?
¿Una viuda de más de 60 con una enagua violeta, que cuenta
su plata, o un joven con sus sienes rasuradas con un sencillo cinto
de algodón, que revé su pasado haciendo votos de amor?
¿Visitar Shimabara17 muy seguido y perder tu casa por una
ejecución hipotecaria, o gastar todo tu dinero en Dôtombori18 y
descubrir que la fecha para pagar al castillo tu cuota del impuesto
al arroz se aproxima?
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¿Ver el fantasma de la juventud aparecerse tras anunciar “cien
pavorosas historias”, o ver a tu ex mujer hacerse presente demandando dinero?
¿Mirar furtivamente los rostros de los actores bajo sus sombreros de paja cuando regresan del teatro, o preguntar a la joven
aprendiz por el rango de su ama, cuando va al encuentro de un
cliente?
¿Un monje que sirve en el Monte Kôya19, o la amante de un
caballero retirado?
¿La danzarina de un templo que hace sus rutinas para bendecir un cuenco de arroz, mientras secretamente desea servir en
una casa a los hombres20, o un muchacho que vende maderas de
sándalo, temeroso de las habitaciones privadas de la residencia
de un daimyo21?
¿La boca de una mujer con sus dientes ennegrecidos22, o las
manos de un joven que se depila la barbilla?
¿Buscar refugio de la tormenta en la entrada de una casa de
citas donde no te conocen, o serte negada una linterna para tu
regreso en medio de la noche tras tu visita a un joven actor en los
aposentos de una posada?
¿Llegar a la intimidad con una joven de una casa de baños, o
visitar en secreto a un muchacho que tiene un contrato por 30 días
con otro hombre?
¿Rescatar a una cortesana, o establecer a un actor de kabuki
en su propia casa?
¿Prestarle tu casaca a un bufón de Yoshiwara23, o darle tu dinero para que lo custodie al servidor de un actor en el lecho seco
de un río?
¿Ir a Shinmachi antes del Festival de Bon24 y enamorarte de
una cortesana, o ser cautivado por un actor, momentos antes de
su presentación anual en escena25?
¿La criada de una casa de té que casca nueces, o un joven que
dispersa fragancia y que se estudia el cutis?
¿Ver de atrás la cabeza de un tayu kabuki26 cuando actúa en una
barca por el río, o atisbar el borde del vestido abigarrado de una
mujer que se arrastra fuera de un carruaje a su regreso de una
observación de cerezos en flor?
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¿Un joven ataviado con sobrefalda y chaqueta cuyo ayudante
carga sus libros en un paseo, o una dama de compañía suntuosamente vestida cuya ayudanta porta una caja de laca de estilo con
cartas?
¿El paje favorito de un daimyo sentado en la gran sala de recepción, o la figura de pie de una cortesana inactiva?
¿Que se rían de ti porque envías una carta de amor a un muchacho cuyas aberturas en las mangas ya han sido cosidas27, o ser
observado con desconfianza porque una joven que ya lleva sus
mangas largas28 se prenda de ti?
En cada uno de los casos anteriores, incluso si la mujer es una
belleza de gentil disposición y el joven un repulsivo individuo de
nariz respingada, resulta un sacrilegio hablar del amor por una
mujer a la par que del amor por los muchachos. El corazón de
una mujer puede compararse a la enredadera que es la glicina:
es retorcido y se curva. El de un joven puede que tenga una o
dos espinas, pero es como el primer pimpollo del ciruelo en Año
Nuevo, que exhala una fragancia indescriptible. La única elección
razonable es prescindir de las mujeres y volcarse a los hombres.
Kôbô Daishi29 no predicó los profundos placeres de este amor
fuera de los monasterios, porque temía por la extinción de la
humanidad. Sin duda avizoró la popularidad de la vía por los muchachos en los últimos días de la ley. Cuando florece, un hombre
debe a veces sacrificar su vida por aquel que ama. ¿Por qué en este
mundo debe “el hombre que ama amar”30, derrochar tal cantidad
de oro y plata en millares de mujeres, cuando el único placer y
excitación deben procurarse en el amor entre hombres?
He intentado reflejar en este “gran espejo” todas las variadas
manifestaciones del amor entre hombres. Como esos que recogen
algas en sus redes en la profunda ensenada de Naniwa31, también
yo recolecté el material para las páginas de este libro. No me
cabe duda de que quienes las lean, pronto las olvidarán. Así es
este mundo.
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1.2
El abc del amor por los muchachos
Le había traspasado todo a su joven hermanastro, incluso sus seis
propiedades ubicadas en esquinas y su derecho a hacer transacciones con el daimyo32. El eco de las carretas de carga en la capital y el
estruendo de las balanzas eran ya más de lo que sus oídos podían
soportar, y estaba especialmente harto de escuchar las voces de las
mujeres que pregonaban carbón durante todo el día.
Desde este lugar, cerca del pie del Monte Kamo, podía ver
hacia el norte un bosque de cedros blancos. Hacia el este, cuevas
sofocadas con enredaderas de vibrantes colores rojizos. De una
saliente natural de rocas al oeste manaba una fuente de agua en
primavera, y hacia el sur se levantaban los pinos. Amaba este lugar
y el modo en que la luz de la luna se filtraba de noche a través de las
agujas de los pinos. Lo había escogido para levantarse una cabaña
de reclusión. Sin duda, ninguna nube ensombrecía aquí su mente,
pero por momentos se veía a merced de repentinos chubascos de
nostalgia por el amor que, sin lograrlo, había intentado olvidar.
Anhelaba la visita de un joven apuesto. Se había resignado hacía
mucho a la soledad de sus noches, pero los llamados de los chorlitos que lo saludaban al despertar le provocaban sentimientos
de profunda tristeza.
El sonido del arroyo era inquietante para sus oídos. El monje
laico Ishikawa Jôzan33, que había escrito “sus aguas reflejan mi vergüenza, olas de otros tiempos que se levantan”, también había vivido
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sobre este arroyo34. Pronto los senderos quedaron ocultos con nieve
y hasta las hierbas, que los animales que pastaban despreciaron,
habían desaparecido. El sendero que llevaba a su cabaña se había
borrado, y no pasó mucho para que empezara a sentir la falta del
requesón y la salsa de soja.
Cerró las puertas y recordó las escenas en Shijô-gawara, donde
las presentaciones anuales ya estarían por comenzar. No podía
dejar de imaginar lo maravillosos que se verían los noveles actores
que tomaran parte en la actuación ese año. La estación se había
deslizado rauda, y ya se encontraba en las profundidades del
invierno. Los pasos apresurados de los caminantes, los gritos de
los mercachifles de helechos que ofrecían sus hojas, la molienda
de los pasteles de arroz, el último minuto para la conciliación de
deudas35; su nuevo modo de vida le permitía escapar de todo eso.
Entonces, pasó la oscura noche del Nuevo Año y, con el sonido del
canto del pájaro heraldo de la primavera, los capullos de ciruelo en
las ramas que miraban al sur comenzaron a abrirse. Junto con ellos
se abrieron sus celosías. Provocado por las neblinas primaverales,
se untó fragantes aceites en el cabello y se peinó cuidadosamente,
pero no había nadie para apreciar lo guapo que estaba.
La primavera avanzaba y los cerezos florecían en las colinas, atrayendo desgraciadamente a este remoto rincón del mundo una mezcolanza
de viudas y novias que, quizás insatisfechas con la observación de los
cerezos en Kiyomizu y Ninna-ji, llegaban para sofocar esos verdes bosquecillos. Como si este hecho no fuera ya suficientemente desagradable,
una de estas tentadoras damas se acercó para pedir un poco de sal.
Le respondió que no tenía. Al rato volvió para solicitarle palillos para
comer. Esta vez la miró con ira sin responderle. Cuando por fin el sol se
ocultó por el oeste, un criado que estaba con estas indeseables visitantes
llenó los barrilitos con el sake sobrante, vació las teteras que tenían
agua caliente, y con destreza fue guardando todo. Las mujeres,
entretanto, se preparaban para partir. Se quitaban los zoquetes de
algodón y los introducían dentro de sus mangas. Reemplazaban
sus horquillas de plata por mondadientes, mientras las peinetas
iban a los portapañuelos para no perderse. Las enaguas escarlata
se levantaban y enrollaban hasta el pecho, y los lastimosamente
manchados cuellos eran doblados hacia dentro en los escotes.
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Atropelladamente tomaban los sombreros de paja, que habían
dejado colgando de las ramas. La vista de estas damas, en su loca
carrera por retirarse al fin del día, era desagradable comparada con
su apariencia a la mañana. Se había visto obligado a presenciar la
peor conducta imaginable de mujeres citadinas. Una de ellas, que
escudriñaba por su cerca, vio un gancho para secar pescado. Y lo
increpó en voz alta: “Sin siquiera ser un monje, nos has ignorado
durante todo el día”36.
Y ¿por qué no? Si hubiera estado interesado en mujeres, podría
haberse casado en una antigua y distinguida familia en Tsukiboko
que se había fijado en él, pero se negó. Por otra parte, había pintado
de negro todas las ventanas que daban al norte, pues estaba harto de
ver damas sentadas en los carruajes imperiales que acompañaban a
su Alteza al lejano palacio en Shûgaku-ji37, con sus trajes de púrpura
real y sus cintos anudados atrás, y sus negras cabelleras levantadas en el estilo “joya”. Como una planta que prefiriera la sombra,
llevaba una existencia solitaria y vana.
Pero incluso una existencia vana tiene sus placeres. Abrió una
clase para los muchachos de las aldeas próximas y les enseñó caligrafía, utilizando “El primer Cuaderno para escolares”38. Lo llamaban
“Ichido, el Calígrafo”.
Así pasaba sus días.
Era el décimocuarto día del tercer mes. El cielo era brumoso, y
cuando ya oscurecía los muchachos empezaron a congregarse para
la lección vespertina. Cada uno decidido a sobrepasar a los otros
en su práctica caligráfica. Si un muchacho se perdía una palabra,
recibía un golpecito de Ichidô con su puntero o debía retirarse
con su tablero cargado sobre la espalda. ¡Cuán gracioso se veía!
Ese día, dos muchachos samurai de Shimogamo39 eran los
encargados de preparar la habitación para la clase. Uno era Shino
Daikichi, de nueve años. Ono Shinnosuke, también de nueve, era
el otro. Llegaron juntos antes que el resto. En el camino, habían
pasado por un bamboleante puente que Daikichi juzgó demasiado
peligroso de cruzar en la oscuridad, de modo que levantó el
borde de su vestido y solícitamente cargó a Shinnosuke sobre
sus espaldas. Una vez en la escuela, Daikichi insistió en llevar él
mismo el agua hasta la sala de té. También sin pedir ayuda hizo
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una fogata con hojas secas y avivó la ondulante llama. Y hasta
barrió la sala, sin permitir que su compañero moviera un solo
dedo. Shinnosuke se limitaba a estudiarse la cara en un espejito
de mano y a componerse los mechones de cabello de su frente. El
modo como se acicalaba impresionó a Ichidô como extrañamente
sofisticado. Haciéndose el dormido, los observó desde un lugar
cercano y ventajoso.
Shinnosuke tomó una mano de Daikichi entre las suyas.
–¿Todavía te duele? –le preguntó.
Daikichi respondió con sorna:
–¿Esta tontería?
Dejó deslizarse su vestido y le permitió a Shinnosuke ver su
hombro. Una roncha, símbolo de su pacto de amor de muchachos,
había quedado púrpura e hinchada donde se había pinchado y
cortado.
–Y pensar que lo hiciste por mí –dijo Shinnosuke con los ojos
llorosos.
Ichidô imaginó que así se habría comportado el Duque Chiang
de Chen en China cuando, al tomar entre las suyas la amada mano de
Tzu Tu, provocó la detención del carruaje real. Dicen que después de
que el rey Ai de Wei tomara a Lung Yang-chun como amante, el caos
civil causado por la influencia subversiva de las mujeres cesó y toda
la nación se convenció de la virtud del amor por los muchachos40.
Como él mismo era devoto de este modo de amar, Ichidô pensó
que tal vez sus jóvenes pupilos lo habrían aprendido inconscientemente de él. Eso explicaría las mutuas muestras de afecto. Al
obervarlos descubrió que, efectivamente, estaban siempre juntos,
inseparables como dos árboles injertados o como un par de pájaros
con una sola ala41. Cuando los muchachos alcanzaron el máximo
de su belleza juvenil, hombres y mujeres, monjes y laicos por
igual iban quedando prendados con estos dos guapos. Fueron la
causa de miles de penas, cientos de enfermedades, e incalculables
muertes por mal de amor.
Por esos tiempos vivía en los lejanos bajos del Shishigatani un
asceta budista que tenía más de 80 años. Dicen que desde el momento
en que por casualidad vio a los dos espléndidos muchachos, su
concentración para la salvación futura decayó, y que las buenas
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acciones que había acumulado en previas encarnaciones quedaron
reducidas a nada. La noticia de los sentimientos del monje llegó a
oídos de los muchachos. Sin saber en cuál de ellos había volcado el
viejo caballero su corazón, ambos se dirigieron a su rústica ermita
para visitarlo. Como era previsible, le resultó imposible privarse
o de los capullos de cerezo o de las hojas caídas. De modo que
satisfizo con ambos el amor que había albergado desde la primavera hasta el otoño.
Al día siguiente, los dos hicieron otra visita al monje, pues
había algo que habían olvidado decirle, pero no lo encontraron
por ningún lado. Sólo hallaron un poema, fechado el día anterior,
atado a la rama bifurcada de un bambú:
Aquí hay ropas de viaje
Mojadas con lágrimas como mi corazón sin fe
Desgarrado por ambos;
Cortaré mis lazos terrenales
Y me esconderé entre las hojas de bambú.
¿De qué se avergonzaba este viejo monje? Hace mucho, el
monje Shinga Sôjô42 escribía:
Memorias de amor reviven
Como las azaleas salvajes que florecen
En el Monte Tokiwa;
Mi sepulcral silencio sólo revela
Cuán desesperadamente te deseo.43
Los muchachos tomaron la rama de bambú y se hicieron fabricar por un hábil artesano un par de flautas. Durante las frías
noches de invierno cuando juntos las tocaban, cosas celestiales
caían del cielo, y Taira no Atsumori44 aparecía junto con nuestro
Morita Shôbei45 para escuchar con reverente respeto.
No hay nada, sin embargo, más efímero que la existencia humana. Los poetas chinos la califican de “tan breve como un sueño al
atardecer”, y nuestros propios poetas la comparan con “despertar
en un refugio circunstancial al alba”. Ah, ¿fue real o solamente un
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sueño? Si Shinnosuke tan sólo hubiera estado congelado, habría
perdurado hasta el amanecer pero, en cambio, se despertó una
noche a la edad de catorce años con el llamado de la séptima
campana46, y luego cerró sus ojos para siempre. Dejó sin tocar el
agua de esta corriente, ofrecida para aplacar su sedienta garganta.
Daikichi quedó destrozado. “Nadie volverá a escucharnos tocar juntos”, se dijo. Hizo astillas las flautas y las arrojó al fuego.
Después se recluyó en el Monte Iwakura e hizo votos religiosos.
Con sus propias manos tomó una navaja de afeitar y, ¡ay!, rapó su
adorable cabellera negra.
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