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要約 (Resumen) 

序論 

この研究は、日本語の短編小説をスペイン語に翻訳する時、どの様な対応が出て

来るかと言うものだ。理論的な枠組みとして「不気味」と「卑屈」の概念を二つ

選んだり、「不穏」と言う概念にまとめたりし、現代文学の短編小説を三話翻訳

した。選んだ短編は１９２２年発刊された内田百閒
うちだひゃっけん

の「 件
くだん

」、１９７３年

別役実
べつやくみのる

によって書かれた「工場のある街」と２０１１年佐藤
さ と う

友
ゆう

哉
や

の作品「今まで

通り」だ。翻訳するにあたり「不穏」の概念を短編に照らし合わせて、それぞれ

のお話を比較してみた。翻訳に伴う問題や文化的な側面を提示するために、また

不穏との対応を表すために、決断方法を詳しく説明して、スペイン語で注釈書を

作った。これによって、日西翻訳研究に貢献することを求める。 

方法論 

短編を決めるために、スペイン語で翻訳のない作品を選び出して、テーマや時代

が違うものを取り上げた。それらは「件」、「工場のある街」と「今まで通り」

に決まった。このように、時代は大正時代から平成時代までさかのぼり、妖怪と

か近代的生活とか子殺しについてテーマは異なり、内容の掛け離れた短編を選び

出した。 

短編を日本語で書き写してから、二つの観点から分析した。まず、テキス

トを言語学的な観点から翻訳した。様々な表現の使い方、動詞の時制、文の構成

など細かく日本語の使い方を分析した。その後、物語を「卑屈」と「不気味」と

関係づけた。スペイン語訳をするにあたり、言語学的問題を色んな種類に分けた。

文の構成、時制の変化、語彙の統一性、使用域と文化的背景がそれらである。そ

して、短編をそれぞれジークムント・フロイトの「不気味」とジュリア・クリス

テヴァの「卑屈」の二つの概念に関係づけた。最後に、脚注のある訳と問題や決

断を説明するテキストを提出した。 
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概念的枠組み 

この研究では「不気味」と「卑屈」が「不穏」の概念に含まれていることを前提

にした。フロイトが１９１９年に著した「不気味」（“Das Unheimliche”）とい

う記事とクリステヴァが１９８０年に著した「恐怖の権力」（Pouvoirs de 

l'horreur）という本を理論的枠組みにした。翻訳研究の文脈を説明するために、

スーザン・バスネットの「翻訳研究」（Translation Studies）という１９８０の

本を選び、研究に適切な概念を加えた。 

まず、フロイトの「不気味」とは、ドイツ語の「heimlich」かあるいは

「unheimlich」の二元論に基づいている。不気味は親しさや手近な物に関係あり、

不気味になるためには密かな生活が知られてしまう。 

分析を広めるために、ちょっと違うクリステヴァの「卑屈」の概念を不気

味と比べた。事態や物体が卑屈になるために、自分ないし他者の区別が何かによ

って壊されて、又は消されてしまう必要がある。その上に、卑屈な感覚を引き起

こす時、自分自身や制度について批判的な態度をとる。 

最後に翻訳研究の概念や戦略を加えるために、バスネットの対応

（「equivalence」）と同一性(「sameness」)の違いや散文翻訳研究を調べた。日

本語とスペイン語にはすごい違いがあって、同一性を得ることは出来なかったが、

対応は出来た。語彙や表現の直訳が出来ない場合、文化的背景や習慣を説明して、

適用した語彙の説明を行った。スペイン語圏と日本の文化の違いが多くて、難題

は、「不穏」の背景と意味を読者に伝えられることである。 

本文や文脈の問題 

本文の問題を四つの部分に分けた：全体構造、時制、語彙の統一性と言語使用域。

これらが言語学的な側面だ。もう一つは文化的背景だ。これらを踏まえて、空間

や食品や妖怪について調べ、スペイン語話者が分からない点を詳しく説明した。 

一、言語学的な問題 

まずは、構造の分析から始めた。理解とつじつまを守るために、短編のつながり

や限界点に詳しく注意を払った。分析によると、内田と佐藤の短編は「意識の流

れ」に当てはまる文章であった。両方の場合、語り手の声が感想や雑念をたどっ
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ており、文調は短くて、考えは途切れがちだった。それに対して、別役の短編は

童話みたいで、話の中の色んな出来事が組織的に書かれている。従って、日本語

の原文の構造通り訳す方法が適切だった。これによって原文の文調、連想と曖昧

さを保つことが出来た。 

時制に関しては、扱った言語の大きな差異は日本語における未来時制の不

在だ。更に、スペイン語には未来時制も仮定法もあり、動詞の使い方を分析する

と、それは主語を見せ、翻訳するにあたりこれらが問題点だった。それに対して、

史的現在時制の使い方は両方の言語で一致していた。例えば、「件」では、過去

形が使われると物語の事件について話され、現在形が使われる時、語り手の感想

が表される。スペイン語では、違った動詞の時制を同時に使うことが不可能だ。

「工場のある街」と「今まで通り」では、事件は全て過去に起こっているけど、

話し手が使う時制は過去形と史的現在だ。スペイン語でも同じなので、形を保つ

ことができた。 

三篇において、言葉、慣用表現、オノマトペと文さえを統一的に翻訳しな

ければならなかった。繰り返される語彙は内容に関係あるように気を付けた。語

彙を翻訳する際、語彙の統一性を保った。言葉、慣用表現と文などを訳す場合に

は特に問題はなかったが、冗長な表現やオノマトペは難しかった。 

日本語の言語使用域について話すと、スペイン語と日本語にはかなりの違

いがあった。日本語には、丁寧語、尊敬語と謙譲語があり、それぞれの使い方は

かなり複雑で、利用する単語・表現も異なってくる。それに対して、スペイン語

には、「tú」と「usted」の違いだけがある。問題を解決するために、脚注で敬語

の使い方や背景について説明した。 

二、文化的背景の問題 

言語的問題以外に、脚注にはスペイン語話者が読むだけでは理解出来ない日本文

化の様々な背景を記入した。短編三話には、家の空間、お店、様々な食品、神話

学的な語彙が取り上げられていた。これらはスペイン語圏には対応がないため、

脚注で説明することによって読者を原文に近づかせることをこころみた。この様
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に原文を変えるよりも読者に脚注で説明する方が効果的だと思った。これによっ

て、形式的な対応が出来た。 

「不穏」の翻訳方法 

「不穏」の概念は一般に親しみに関係する。「不気味」は、内にいる人達や内に

ある物を外と混ぜ、他方「卑屈」は、自分の特性だけを外と混ぜる。三話の短編

に、この概念はお互いに補い合う。従って、短編により、「不穏」の概念は内と

自分自身をそれぞれ違った方法で交える。 

 「件」では、人間の体が動物と混ざる。件の視点から見ると、親しかった

人間もよそ者になる。そして、件と内の人達の関係は隔たり、両方はお互い不気

味になる。「卑屈」の概念を考えると、この場合人間の人物よりも、件だけが身

元のある人物として考えられる。 

 「工場のある街」における、「不気味」は、街ののんびりした生活が工場

にいる働き者の生活に対比しているところにある。街人の普通の生活は工場の人

達によって脅迫される。工場の与える影響は、街の人達の見た目、行動と希望を

変えたり、考え方を丸っきり変えたりするから、「卑屈」の概念がここでも見る

ことが出来る。 

 「今まで通り」の場合は、「不気味」は日本文化の中で見ることが出来る

空間や家族関係に基づいている。結婚相手と子供との関係はよそ者の関係みたい

になるので、不気味の感覚は家族の中に入る。「卑屈」の概念は、語り手によっ

て、赤ちゃんが人間よりも物体として見られるところにある。そして赤ちゃんも

自分自身人間なのか物体なのか理解することが出来ない。 

結論 

この論文を進めるにあたり、二つの観点を選んだ：形式的問題についての言語学

的な分析と「不気味」と「卑屈」の概念を用いて分析。当初は別々に分析しよう

と思ったけれど、取り上げた概念の分析は本文で出て来た文脈の問題と密着に関

係していた。つまり、それぞれの短編と「不気味」と「卑屈」の概念の関係を論

じるためには、ストーリーラインと文化的背景が必要になった。しいて言うと、

正確な翻訳するためには、二つの観点が不可欠だった。 
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まず、原文通りに翻訳する際、脚注で文化を説明する事によって、読者に

親しみを感じさせることをこころみた。訳で構造、時制、語彙、使用域と文化的

背景を説明することによって、内容をわかり安くすることを求めた。それを叶え

るためには、短編に含まれている「不気味」と「卑屈」の概念の説明が必要だっ

た。これによって、スペイン語圏の読者にも意味が通る様な翻訳をすることが出

来た。また、各短編を個別に考え、訳すことがいいと言う結論にも達した。翻訳

には一つの方法だけではないことが理解出来た。 

最後に、この研究のテーマを進めることが出来れば、翻訳するにあたり、

日本文化の「内」と「外」の概念をもっと詳しく分析する価値があると思う。そ

れに、日西翻訳では、ジェンダー研究の観点を分析すると、色々な翻訳問題を解

決出来ると思う。日西翻訳研究の文献には、言語学的な研究しか見つることが出

来ないので、文化的なテーマや文芸翻訳の研究によって、科学的分野に貢献出来

ると思う。 
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I. Consideraciones preliminares 

1. Introducción 

Este trabajo se centra en indagar cómo se puede establecer una equivalencia entre tres cuentos 

japoneses contemporáneos y sus respectivas traducciones al español, enmarcado en los 

conceptos de lo ominoso y lo abyecto en tanto maneras de producir inquietud en los textos. 

Para esto, escogí como fuentes primarias los cuentos “Kudan” (“Kudan”, 「件」, 1922) de 

Hyakken Uchida; “Ciudad con fábrica” (“Kōba no aru machi”, 「工場のある街」, 1973) 

de Minoru Betsuyaku, y “Como hasta ahora” (“Ima-made-dōri”, 「今まで通り」, 2011) de 

Yūya Satō. Específicamente, propongo una traducción al español de los tres cuentos basada 

en dos maneras de estudiar los textos: primero, un estudio de su dimensión textual, que 

caracteriza aspectos lingüísticos de la lengua fuente (el japonés) para justificar su traducción 

a la lengua meta (el español); segundo, un estudio a partir de la teoría, que compara las 

maneras en que se expresa lo ominoso y lo abyecto en cada uno de los cuentos. A partir de 

ello, presento una traducción que, a través de una escogencia informada de equivalentes y un 

aparato crítico comprensivo, presenta los problemas y decisiones semánticas que surgieron 

en el proceso, y analiza los elementos culturales que permiten una expresión de lo ominoso 

o abyecto, hasta cierto punto, interculturalmente trasladable. Con esto, busco contribuir a los 

estudios de traducción del japonés al español, al estudiar los procesos de traslación y 

adaptación entre ambos sistemas en el caso de la producción cuentística contemporánea 

alrededor de los conceptos escogidos.  

2. Justificación 

En la escogencia de los textos, no me basé en publicaciones periódicas en revistas ni en 

editoriales independientes, sino en antologías de cuentos que tuvieran ya algo de 

reconocimiento, aunque poco, fuera de Japón. Tomé antologías de Tuttle Classics, Routledge, 

Chronicle Books y Penguin Classics,1 siendo ésta última de la que elegí la selección final de 

cuentos para traducir. La escogencia estuvo entonces caracterizada por que inevitablemente 

 
1 Las antologías consultadas fueron Modern Japanese Stories: Spirits, Hauntings and Paranormal Phenomena 

(1996) de Tuttle, Japanese Women Writers (1991) y More Stories by Japanese Women Writers (2011) de 

Routledge, Tales of Japan: Traditional Stories of Monsters and Magic (2019) para Chronicle y Rashomon and 

Seventeen Other Stories (2006), Japanese Ghost Stories (2019) y The Penguin Book of Japanese Short Stories 

(2018) de Penguin Classics.  
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los cuentos tendrían menor variedad, en tanto estarían enmarcados en la línea de una misma 

editorial o, muchas veces, en la temática que definiera cada antología. Frente a esto, 

seleccioné cuentos de épocas distintas, que naturalmente estuvieran enmarcados en eventos 

históricos distintos de la historia de Japón, a la vez que el tema principal del estudio, lo 

inquietante, estuviera presente en los tres.  

Acorde con esto, el primer cuento escogido, “Kudan” de Hyakken Uchida, fue 

publicado en 1922, en medio del periodo Taishō (1912-1926), un periodo de inestabilidad 

social y económica, crisis política y expansionismo del Imperio japonés en el marco de la 

Primera Guerra Mundial. Su argumento se relaciona muy de cerca con la tradición mitológica 

de los yōkai,2 al ser el protagonista una de estas criaturas. En segundo lugar, la publicación 

del cuento de Minoru Betsuyaku, “Ciudad con fábrica”, surge por primera vez en un 

programa de radio de 1973, hacia el final del periodo Shōwa (1926-1989), en medio de una 

industrialización masiva que surgió de la ocupación estadounidense del país y tuvo como 

resultado el milagro económico japonés. Finalmente, el cuento “Como hasta ahora” de Yūya 

Satō, del periodo Heisei (1989-2019), publicado en 2012, se sitúa poco después del desastre 

nuclear de Fukushima I tras el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011.  

Además, me aseguré de que la temática en que estuvieran clasificados diera cuenta 

de distintas formas comparables de lo inquietante. Para ello, partí de la clasificación que 

establece la antología a la que pertenecen: específicamente, me centré en las tres categorías 

de pavor (kyōfu, 「恐怖」); vida moderna y demás sinsentidos (kindai-teki seikatsu, sono 

hoka no nansensu, 「近代的生活、その他のナンセンス」), y desastres naturales y 

hechos por el hombre, (saiyaku tensai oyobi jinsai, 「災厄 天災及び人災」). Desde allí, 

me aseguré de que los cuentos articularan temas distintos más allá de la clasificación, aunque 

siempre alrededor del centro temático de lo ominoso y lo abyecto.  

Con esto en mente, la escogencia de “Kudan” surgió de la idea de incluir una visión 

de lo inquietante desde la perspectiva de la tradición mitológica japonesa, que de todas 

formas tuviera un interés para la investigación más allá de la presentación del yōkai. Por eso, 

 
2 Un yōkai (lit. aparición extraña), en la cultura japonesa, se refiere a una criatura de apariencia animal, humana 

o inanimada, que usualmente tiene habilidades sobrenaturales y puede tener comportamientos malévolos, 

traviesos o amistosos. Enlazados etimológicamente con lo dudoso, se ha definido a los yōkai como la 

encarnación de un momento cultural específico (Foster 3). 



Álvarez 12 

 

me basé en que las nociones de lo ominoso y lo abyecto coincidieran en principio con las que 

son inherentes al monstruo, con el giro que añade Uchida, en que lo ominoso también se 

reconoce en el ser humano común y el monstruo, por lo contrario, acaba por ser humanizado. 

Respecto al tema del segundo cuento, “Ciudad con fábrica”, escogí centrarme en lo 

ominoso y lo abyecto que se hace presente en la vida cotidiana de los personajes, de modo 

que está considerablemente más vinculado con la categoría que establece la edición de la 

antología. De este modo, lo inquietante en el cuento se orienta a hacer una crítica a la 

cotidianidad bajo el modelo capitalista, desde la perspectiva del absurdo característico de la 

obra de Betsuyaku.   

Por último, en el cuento “Como hasta ahora”, escogí no centrarme en el tema del 

desastre de Fukushima I, sino en la construcción de la madre como el elemento que introduce 

y entrelaza lo ominoso con lo abyecto. Así, la ocurrencia del desastre nuclear es un detonante 

de los problemas que subyacen a la vida cotidiana de la protagonista, a través de lo cual 

alimenta su discurso de reconstrucción del bebé y de sí misma.   

Otra motivación para escoger traducir los tres cuentos del japonés al español, y 

estudiar la traducción en un texto aparte, fue la limitada bibliografía que hay sobre la 

traducción del japonés al español, no sólo en cuanto a la ausencia de muchos títulos 

importantes de la literatura corta japonesa en traducción española, sino también en la 

ausencia de textos académicos que discutan la traducción literaria entre ambas lenguas. En 

este sentido, propongo tres cuentos que sólo están disponibles en japonés y traducidos al 

inglés, y que aún tienen una recepción crítica considerablemente limitada.   

A esto se añade también la marginalidad con que se ha recibido en muchos casos la 

ficción japonesa de terror en Occidente. A pesar de la popularidad que ha adquirido el terror 

japonés, especialmente impulsado en el mundo angloparlante a través de la edición y 

recepción de literatura japonesa del siglo XX —y más recientemente trasladado a la 

popularidad del anime, el manga y el cine de terror basados en la tradición literaria—; el 

medio escrito en español ha tenido una presencia muy limitada de autores japoneses, 

específicamente de literatura de horror y alrededor de lo inquietante. Por esto, busco que la 

traducción de los tres cuentos también nutra de alguna forma la presencia de la literatura 

japonesa de estos géneros en traducción a la lengua española.  
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3. Metodología 

El ejercicio de traducción que propongo busca vincular, no sólo teórica, sino también 

metodológicamente, el estudio de los aspectos culturales de los cuentos en vista de los dos 

conceptos escogidos, y el estudio de las particularidades lingüísticas que se presentan en ellos, 

desde la perspectiva de los estudios de traducción. Para esto, escogí partir del análisis micro 

de las particularidades lingüísticas y culturales de los cuentos, para a partir de ello realizar 

un análisis macro de la noción de lo inquietante y del ejercicio de la traducción del japonés 

al español, en este caso enmarcado en la producción cuentística contemporánea en Japón. 

Con esto en mente, traducir los tres cuentos fue una parte fundamental para llegar al análisis 

elaborado, en la medida en que no sólo incluyó leer con atención a las particularidades 

lingüísticas, sino también trasladar los elementos analizados al contexto lingüístico del 

español y poner en diálogo ambos contextos culturales. 

Así, el ejercicio de traducción partió de un análisis preliminar de aspectos textuales y 

contextuales de los cuentos, con los textos teóricos en mente. Para esto, asumí al público de 

los cuentos en el contexto meta como un tipo de lector de habla hispana y con algo de interés 

en la lengua o cultura japonesa, de modo que coincidiera con la presentación de este trabajo 

en un contexto académico y estuviera justificado un estudio extensivo de elementos 

particulares que enriquecieran la lectura de los cuentos más allá de una traducción directa. 

Con esto, por un lado, tomé en cuenta aspectos como la estructura de los textos, su uso de 

tiempos verbales, la consistencia léxica y los registros que presentan. Por otro lado, 

identifiqué los aspectos del contexto cultural que pudieran ser desconocidos para el tipo de 

lector escogido, para tenerlos en cuenta a la hora de proponer una traducción que acercara el 

contexto cultural a su lector y le permitiera comprender lo ominoso y lo abyecto como lo 

haría a partir de una lectura de los textos originales. Este ejercicio resultó en la anotación de 

los textos con comentarios y la demarcación de los problemas de equivalencia más relevantes. 

A continuación, procedí a traducir los cuentos al español. En cuanto a los puntos 

problemáticos demarcados en el análisis preliminar, intenté solucionarlos en muchos de los 

casos de manera que no se interrumpiera el texto, aunque para otros resultó razonable explicar 

concisamente las decisiones de la traducción en anotaciones al pie de página. Paralelo a esto, 

se llevó un diario de traducción, en que intenté establecer categorías preliminares para las 

decisiones que surgieron de problemas puntuales en el proceso de traducción. El borrador de 
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las traducciones elaboradas fue releído varias veces y comparado con el original, para 

asegurar que los textos se sostuvieran en español sin necesidad del texto fuente, a la vez que 

mantuvieran la equivalencia con él. Además, consulté la traducción de los cuentos al inglés, 

tanto para contrastar o validar las decisiones tomadas al traducir al español, como para 

intervenir sobre puntos insuficientes que pudieran ampliarse en ella. 

Una vez hecho esto, teniendo en cuenta las categorías establecidas en el diario de la 

traducción, estructuré un texto reflexivo que recorrió sistemáticamente las decisiones. El 

objeto de este texto fue, en primer lugar, categorizar y ampliar lo presentado en las notas al 

pie de los cuentos, incluyendo los problemas de equivalencia que no requirieron romper la 

continuidad del texto. En segundo lugar, busqué vincular el ejercicio práctico de la traducción 

con el marco teórico de la investigación; es decir, directamente con los textos teóricos de 

Freud y Kristeva, y con el reto de establecer una equivalencia entre lo inquietante en el texto 

fuente y lo inquietante que la traducción construye en el contexto meta.  

4. Marco teórico 

Para dar una base teórica a la escogencia y traducción de los textos, adopté los conceptos 

teóricos de lo ominoso y lo abyecto, para lo que me basé respectivamente en “Lo ominoso” 

(1919) de Sigmund Freud y en el libro Poderes de la perversión (1980) de Julia Kristeva. 

Una vez seleccionados los dos conceptos como pilares del análisis teórico, decidí agruparlos 

en la noción de lo inquietante, en tanto los dos esencialmente son formas de producir 

inquietud en el lector por distintos medios. Con esto no pretendo implicar que lo ominoso y 

lo abyecto sean los únicos modos de producir lo inquietante, sino que la forma específica de 

inquietud que procuro estudiar será la que proviene del sentimiento de lo ominoso y de lo 

abyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, pretendí estudiar la manera en que los cuentos 

introducen lo inquietante, al articular y relacionar de distintas maneras lo ominoso y lo 

abyecto, con el fin de dar unidad conceptual respecto a la escogencia y responder finalmente 

a la pregunta de cómo trasladar lo ominoso y lo abyecto del contexto japonés al lector de 

habla hispana. Para respaldar la teoría desde conceptos relevantes de los estudios de 

traducción, vinculé a lo anterior el trabajo Translation Studies (1980) de Susan Bassnett. Esto 

tuvo el fin de justificar el ejercicio de la traducción con conceptos como la equivalencia, la 
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igualdad, y la pregunta por la traducibilidad de un texto, a la vez que facilitar la adopción de 

estrategias para la traducción de prosa.  

4.1.La construcción de lo ominoso 

Sigmund Freud, en su texto de 1919, define lo ominoso como una “variedad de lo terrorífico 

que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo” (Freud 220), 

con el fin de situar el concepto entre lo oculto, lo reprimido y lo familiar. Para esto, Freud 

toma dos caminos: observar el desarrollo del término comparado con otras lenguas, y agrupar 

todo lo que cause el sentimiento de lo ominoso a partir de experiencias sensoriales, vivencias 

o situaciones (220).  

 En primer lugar, entonces, Freud define lo ominoso, unheimlich en alemán, a partir 

de las definiciones que encuentra en diccionarios del alemán y traducciones a otras lenguas. 

De aquí resulta relevante resaltar la definición a partir de sus antónimos: lo íntimo (heimlich), 

doméstico (heimisch) y familiar (vertraut). A pesar de ser su antónimo, en lugar de ser lo 

ominoso lo opuesto a lo familiar y lo oculto, se refiere a aquello íntimo que debía estar en 

secreto pero sale a la luz. Esto quiere decir que lo ominoso es en sí una variedad de lo familiar, 

ya que coexiste con ello, pero con la variación de que subvierte lo que se consideraba en 

primer lugar íntimo o propio.  

 En segundo lugar, Freud explora el tipo de situaciones y vivencias que ejemplifican 

el sentimiento de lo ominoso más allá de la definición de diccionario. De ellas me enfoco en 

los casos en que lo ominoso surge de la incertidumbre sobre lo que es real, de la presencia de 

dobles y de un retorno inesperado de lo familiar. Por un lado, señala que las situaciones 

ficcionales en que no se sabe si el autor introduce el mundo real o uno fantástico (230), 

resultan ominosas porque causan la misma incertidumbre en el lector. Sobre los dobles, 

explica que encontrar sujetos idénticos entre sí provoca el desconcierto de “equivocarse sobre 

el propio yo o situar el yo ajeno en el lugar del propio” (Freud 234), lo que pone en duda la 

identidad del sujeto. El retorno inesperado de lo familiar sería también una forma de 

encuentro con los dobles, y se refiere a una situación en que se espera que algo ocurra de 

manera variada o aleatoria, para en cambio encontrar que el mismo resultado ocurre una y 

otra vez.  

Finalmente, la definición que establece Freud, según las definiciones y su uso, es que 

“lo ominoso {Unheimliche} [es] lo familiar-entrañable {Heimliche-Heimische} que ha 
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experimentado una represión y retorna desde ella” (Freud 245), es decir, que lo ominoso 

surge de lo familiar, pero que, por poner de manifiesto un deseo o una angustia reprimida, se 

torna desconocido y abominable. 

Con esta definición en mente, considero que los cuentos escogidos involucran formas 

variadas de lo familiar-entrañable, que experimentan distintas maneras de trasgresión que las 

convierten en fuente de lo ominoso en la narración. En el caso de “Kudan”, la trasgresión del 

propio cuerpo es clara cuando la figura corporal y las habilidades humanas del protagonista 

son mezcladas con una apariencia humana y habilidades sobrenaturales. Por otra parte, la 

vida cotidiana y el imaginario del pueblo de “Ciudad con fábrica” se ve transformada en los 

valores e ideales que siguen, para convertirse en un modelo perjudicial para la gente que 

habita ahí. Por último, en “Como hasta ahora” la narradora transgrede y resignifica su propia 

maternidad, al adoptar el rol de envenenar a su propio hijo y a reconstruirlo discursivamente 

desde su inferioridad. Es decir que, ya sea a través de la duda sobre lo real o la repetición, 

los cuentos transgreden lo familiar en forma y contenido para generar el sentimiento de lo 

ominoso en el lector.  

4.2.La construcción de lo abyecto 

Para ahondar en el análisis de los tres cuentos desde la perspectiva teórica contemporánea, 

añadí a la idea de lo ominoso el concepto de lo abyecto, explorado por Julia Kristeva en su 

libro Poderes de la perversión. En el texto, Kristeva define lo abyecto a partir de la 

transgresión de la barrera entre el yo y el Otro, para luego relacionar el concepto con lo 

animal, el exilio y lo sublime. Más que enfocarse en identificar la abyección en un contexto 

en particular, Kristeva se orienta hacia la posibilidad de utilizar lo abyecto como herramienta 

para criticar identidades, sistemas u órdenes (Kristeva 11).  

 Para comenzar, Kristeva parte de la distinción entre el yo y el Otro, tomada de la 

filosofía lacaniana, para definir lo abyecto llanamente como lo que se opone al yo (8). Según 

la autora, lo abyecto deviene cuando algo amenaza la capacidad del sujeto de distinguirse del 

otro individual y, al tiempo, del conjunto de personas que conforman la sociedad. Por esto, 

el encuentro con esta amenaza provoca en el sujeto una reacción de aversión, en tanto la 

abyección hace al sujeto volver a la indistinción entre el yo y el Otro, propia del “arcaísmo 

de la relación pre-objetal” (18). Por eso, cuando el sujeto se enfrenta a lo abyecto, “encuentra 
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lo imposible en sí mismo” (12), en el sentido en que experimenta algo que amenaza la 

existencia de su propia identidad distinguible de la de los demás. 

 Respecto a la caracterización de lo abyecto, tomé las dimensiones de lo animal, el 

exilio y lo sublime para establecer paralelos entre los cuentos en cuanto a las distintas 

maneras en que articulan el concepto. Por un lado, la relación con lo animal, en que lo abyecto 

instaura un estado frágil “en donde el hombre erra en los territorios de lo animal” (21), se 

vincula con la premisa de “Kudan”, en que la condición del protagonista, mitad vaca y mitad 

humano, es revertida para que él resulte humanizado y sus contrapartes humanas sean 

animalizadas, de modo que ellos carezcan de identidad distinguible de los demás. En la 

relación con el exilio, “Como hasta ahora” muestra el carácter marginal en que se sitúa la 

protagonista por su rol de ama de casa, a la vez que el carácter marginal, también apartado 

de lo humano, en que ella arroja a su hijo. Por último, la coincidencia discursiva de lo abyecto 

con lo sublime muestra la condición de inferioridad desde la que los ciudadanos de “Ciudad 

con fábrica” admiran el trabajo de la misteriosa fábrica que aparece en la ciudad, mientras 

sufren las consecuencias de su producción acelerada.  

 Con esto, cabe señalar que Kristeva no se centra en señalar una “ausencia de limpieza 

o de salud” (11) sino la perturbación de aspectos reales del contexto en que se enmarca el 

texto abyecto. En este caso, el hecho de que los cuentos imaginen lo abyecto, y a su vez lo 

presenten de tal manera al lector, muestra una motivación por tomar una posición crítica 

respecto al contexto histórico en que se enmarca la obra. Esto quiere decir que los cuentos 

adoptan el marco contextual que los rodea —según el caso, la tradición de los yōkai y la 

historia bélica del Imperio japonés; la industrialización y ocupación estadounidense; o el 

desastre nuclear de Fukushima— y lo introducen como objeto de crítica, con el uso de 

imágenes que activamente incomodan al lector.  

4.3.Equivalencia e igualdad entre los textos 

Para añadir al análisis textual hecho con las fuentes principales, sumé al marco teórico el 

texto de Susan Bassnett como guía para incorporar conceptos y estrategias de los estudios de 

traducción al ejercicio de traducir los cuentos. En los capítulos estudiados, me centré en los 

distintos tipos de equivalencia que define Bassnett; en el concepto de igualdad (sameness), 

vinculado con lo intraducible, y en las estrategias específicas de las traducción de prosa que 

son relevantes para traducir los cuentos. Con base en esto, establecí en primer lugar la 
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imposibilidad de establecer una igualdad entre el texto fuente y el texto meta, de modo que 

el camino que esta traducción toma es por conectar el contexto japonés y el hispánico, para 

construir una equivalencia apoyada en estrategias que acercan los textos a sus traducciones. 

 En primer lugar, Bassnett estudia la bibliografía que define y categoriza la 

equivalencia, para contrastar dos posturas predominantes en el tema. Por una parte, Popovič 

distingue cuatro tipos de equivalencia: lingüística, u homogeneidad palabra por palabra; 

paradigmática, o equivalencia de elementos de gramática; estilística, o equivalencia de la 

identidad expresiva, y textual, o equivalencia de la forma. En cambio, Nida establece dos 

tipos: formal, que consiste en explicar tanto como sea posible para llevar al lector hacia el 

texto original, y dinámica, que implica transformar el texto para llevarlo a sus lectores. De 

esto, Bassnett concluye que la discusión apunta a definir la equivalencia como “a dialectic 

between the signs and the structures within and surrounding the SL and TL texts” (Bassnett 

38). 

 Además, Bassnett concede que, en lugar de haber posibilidad de igualdad entre 

lenguas, una traducción siempre se enfrenta a distintos tipos de intraducibilidad. Por un lado, 

la intraducibilidad lingüística se trata de la ausencia de un sustituto léxico o sintáctico entre 

el texto fuente y el texto meta (Bassnett 39), que impida reemplazar términos por su falta de 

denotación o connotación (42). En cambio, la intraducibilidad cultural ocurre cuando no hay 

un rasgo circunstancial en la cultura de la lengua meta para expresar una situación del 

contexto fuente; es decir, cuando la expresión lingüística de significado no tiene un 

equivalente más allá de lo puramente lingüístico. Con esto en mente, la cuestión es qué puede 

ganar el traductor para “enrich or clarify the SL text” (38), o qué pierde, que debe reemplazar 

con más contexto en el texto meta.  

 Para conseguir esto, Bassnett revisa una serie de estrategias orientadas a mantener 

una relación de equivalencia entre textos en prosa. Aquí se refiere a aspectos como la 

consciencia del todo del texto fuente, el peligro de interpretar superficialmente las conexiones 

del texto o de llegar a adornar el texto original, y en últimas la postura sobre el acto de 

traducción como la resurrección de algo ajeno en un cuerpo nuevo; todo esto con el fin de 

mantener siempre el propósito de encontrar la equivalencia entre sistemas desiguales.  

 Los conceptos y estrategias que discute Bassnett tuvieron una influencia, no sólo 

sobre la justificación teórica y la práctica de la traducción, sino también en la manera en que 
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organicé el plan de trabajo para realizar la traducción. Por un lado, los tipos de equivalencia 

ayudaron a conciliar los numerosos casos de ausencia de igualdad y a justificar las decisiones 

que tomé en busca de la equivalencia de los textos. A este respecto pretendí complementar 

las decisiones con notas comprensivas que aclararan el contexto en que se enmarca el texto 

y compensaran la pérdida que implica el traslado del japonés al español. Además, la 

planeación del trabajo incluyó una etapa de lectura y análisis previo a la traducción, que 

incorporara la visión integral del texto y el planteamiento de interpretaciones preliminares 

que previnieran una traducción que restringiera su lectura. 

4.4.Trasladar lo inquietante 

Ahora bien, para trasladar lo ominoso y lo abyecto en los cuentos partí de las similitudes 

conceptuales que ambos conceptos presentan, lo que reuní en el término inquietante. En 

principio, busco que la palabra inquietud (y variaciones de la misma familia léxica) se refiera, 

a lo largo de este trabajo, a su definición como desasosiego o desazón, pero pretendo 

enfocarme en un conjunto específico de maneras en las que se origina esta inquietud. Así, el 

núcleo de la noción de lo inquietante que pretendo estudiar en este trabajo es que está basada 

en una dualidad entre lo propio y lo externo, que es fundamental para comprender los 

conceptos de lo ominoso y abyecto. La inquietud, entonces, propongo que se origina en que 

se transgredan los límites entre lo propio, sea lo familiar-entrañable o lo individual, y lo 

externo. 

Con esto, por una parte, el concepto de Freud esencialmente se basa en que el sujeto 

contenga algo propio, familiar y cercano; lo mantenga alejado de sí mismo a través de la 

represión, para que luego vuelva inintencionadamente. A partir de esta definición, lo familiar-

entrañable puede estar referido tanto a cualidades del individuo, como a su círculo cercano 

de personas, animales o cosas conocidas, con tal de que sea ese objeto familiar, que debería 

estar oculto, lo que salga a la luz y por ende despierte el sentimiento de lo ominoso.  

De manera similar, la base para el concepto de lo abyecto es que algo cause una 

ruptura de la barrera entre el yo y el Otro, ahora en un nivel exclusivamente individual. Esto 

a su vez se basa en la idea de que la propia identidad se construye como diferenciación del 

Otro, de modo que su ruptura implica no poder establecer qué es la propia identidad y qué es 

la de los demás. Así, en la medida en que un factor externo al individuo logre establecer una 

duda sobre su propia identidad, de modo que se enfrente a la comprensión pre-objetal del 
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mundo en que no se es capaz de diferenciar el yo de los demás, está ese factor produciendo 

una sensación de abyección en él.  

Con esto en mente, coinciden ambos conceptos en que, en la relación del individuo 

con los demás, hay un círculo más cercano al que pertenece lo familiar o, más limitadamente, 

el yo, por fuera del cual se ubica el resto de la sociedad. Entonces, la ruptura respectiva de 

estas demarcaciones es lo que origina el sentimiento de lo ominoso y la abyección, que en 

ambos casos suscita la inquietud. La diferencia, entonces, radicó en establecer hasta dónde 

se delimita lo familiar para cada uno de los conceptos. Como explica Kristeva sobre el 

concepto que estudia; “esencialmente diferente de lo ‘siniestro’3, incluso más violenta, la 

abyección se construye sobre el no reconocimiento de sus próximos: nada le es familiar, ni 

siquiera una sombra de recuerdos” (13). A partir de esto, si bien lo ominoso ataca lo cercano; 

lo que es íntimo o familiar al sujeto, lo abyecto se remite a lo que constituye al sujeto mismo, 

en lo familiar adherido a su identidad. En esencia, tendría entonces lo abyecto un origen 

similar al de lo ominoso, pero estaría remitido únicamente a la dimensión de lo familiar-

entrañable que constituye la identidad del sujeto. 

A partir de los conceptos explicados, propongo entonces traducir lo inquietante, 

expresado en los cuentos en formas de lo ominoso y lo abyecto. Por esto, el reto de la 

traducción consistió en asegurar que lo que produce inquietud en los textos fuente pudiera 

trasladarse a un sentimiento similar en los lectores de la traducción al español, a través del 

uso de recursos que reconstruyeran y derribaran las barreras entre lo familiar y lo externo; 

entre lo identitario y lo Otro. Es decir, introducir comprensivamente los aspectos textuales y 

contextuales que permiten dimensionar lo familiar y lo identitario en los cuentos, para que la 

ruptura de estos aspectos ocurriera para la audiencia del texto meta de manera similar a como 

ocurre en el contexto fuente. Por la larga distancia entre los dos contextos lingüísticos y 

culturales, mucho de lo que se da por sentado en el texto original como algo familiar dentro 

de la cultura tuvo que suplírsele de contexto que familiarizara al lector con ello y lo hiciera 

parte de lo inquietante que se presenta en la narración.  

Así, en la práctica de análisis preliminar y traducción, si bien fueron múltiples los 

casos de intraducibilidad lingüística, fue un mayor problema lo culturalmente intraducible, 

en tanto una traducción literal dejaba un vacío cultural que impedía el diálogo de las 

 
3 Traducción alternativa del término unheimlich.  
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estructuras presentes en ambos contextos. Por esto, hubo de tomarse cada uno de los textos 

fuente como cargados de intraducibilidad cultural, que causaba una pérdida que había que 

ser llenada con un contexto descriptivo añadido. En distintos casos fue necesario articular 

uno u otro tipo de equivalencia, principalmente con el fin de mantener la equivalencia formal, 

es decir, acercar a los lectores al texto fuente. Para esto, y pensando en el texto como un todo, 

busqué dar cuenta del contexto del original, para construir una noción de familiaridad e 

identidad en el lector, que estuviera seguida por la inquietud que caracteriza la lectura directa 

de los cuentos en su lengua original. 

5. Contextualización a las obras 

Como introducción a los tres cuentos y al contexto en el que escriben sus autores, presento 

en esta sección datos biográficos de los autores e información histórica relevante para la 

lectura de los cuentos, que ubican temporalmente los relatos y justifican en cierta medida su 

escogencia. 

5.1.“Kudan” (1922) 

Sobre el autor 

Hyakken Uchida fue un escritor y académico nacido en Okayama en 1889. Fue alumno de 

Natsume Sōseki desde 1911 y a partir de 1916 enseñó alemán en la Academia del Ejército 

Imperial Japonés y luego en la Universidad de Tokio (Murakami 30). Su producción escrita 

está compuesta de novelas, cuentos, diarios y haiku, al igual que una extensa producción 

ensayística. Su primera colección de cuentos, Meido (「冥途」 , El inframundo), fue 

publicada en 1922 e incluye el cuento “Kudan”, protagonizado por un tipo de yōkai llamado 

kudan. Sus últimos años como profesor de alemán, con su determinación por seguir 

enseñando hasta la muerte, fueron el argumento del último largometraje del director Akira 

Kurosawa, Madadayo (1993). Falleció en 1971 a los 81 años. Su obra ha sido de gran 

relevancia en el mundo nipón durante la vida del autor y luego en un resurgimiento de su 

obra en los años 80 (DiNitto 1), pero su lectura por fuera de Japón ha sido hasta ahora 

reducida, con sólo algunas traducciones al inglés y ningún texto disponible en español. 

Yōkai 

En la tradición mitológica japonesa, los yōkai son un tipo de criatura que puede variar entre 

una apariencia humana, animal o de un objeto inanimado. En su comportamiento, pueden 

llegar a ser malévolos, indiferentes o serviciales frente a las personas, y tienen generalmente 
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habilidades sobrenaturales (Foster Book of Yōkai 8). Según Foster, suelen ser la encarnación 

de un momento cultural determinado, ya sea de un tiempo, un sentimiento o un lugar (Foster 

Pandemonium and Parade 3). A pesar de que sea difícil establecer una definición consistente 

de ellos, es común en ellos el hecho de que su apariencia dé indicio de una dimensión 

sobrenatural subyacente.  

El kudan 

Específicamente sobre la criatura en que se enfoca el cuento de Uchida, puede decirse que se 

trata de un yōkai que mezcla el cuerpo de un bovino con un rostro humano. Su nombre se 

escribe con un solo carácter, 「件」 , que mezcla los caracteres 「人」  y 「牛」 , 

respectivamente persona y vaca (Murakami 30). Ya que es descrito como una criatura 

profética, que hace predicciones sobre el futuro de la sociedad, su palabra es tomada como 

sinónimo de verdad absoluta y su imagen fue utilizada como amuleto de buena fortuna. 

Incluso hoy en día, la frase kudan no gotoshi (como dice el kudan) se utiliza para calificar la 

veracidad de algo (Meyer). 

5.2.“Ciudad con fábrica” (1973) 

Sobre el autor 

Minoru Betsuyaku fue uno de los escritores de teatro, ensayo y novela más importantes de la 

posguerra en Japón. Nació en 1937 y vivió en el régimen títere del Imperio japonés en 

Manchuria hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de su padre, momento en 

que se mudó a Japón y comenzó a estudiar en la Universidad de Waseda. En su juventud 

vivió la ocupación estadounidense de Japón, participó él mismo en movimientos sociales en 

contra del tratado de cooperación y seguridad entre ambos países, conocido en japonés como 

Anpo, y fue testigo de la segunda industrialización de Japón. Desde entonces estuvo 

interesado por el teatro y su estilo estuvo fuertemente influenciado por piezas de Samuel 

Beckett y Antón Chéjov, al punto de adaptar algunas de sus obras dentro del contexto japonés. 

Ha recibido numerosas distinciones por su obra dramática y se le considera una de las figuras 

más importantes en establecer el movimiento underground del teatro japonés (「アングラ

劇場」, angura-gekijō) e introducir el teatro del absurdo a Japón (「不条理演劇」, fujōri-

engeki). Falleció en 2020 a sus 82 años. 



Álvarez 23 

 

El teatro del absurdo en Japón 

Según lo define originalmente Esslin, el teatro del absurdo se enfoca en explorar ideas del 

existencialismo respecto a la ausencia de significado de la existencia humana y a la 

imposibilidad de establecer una comunicación en el lenguaje. Es decir, el teatro del absurdo 

se enfoca en explorar la falta de propósito en la existencia, de modo que suele recaer en varios 

elementos estilísticos en común: la oscilación entre lo cómico y lo trágico, la presentación de 

actos repetitivos y sin propósito, diálogos vacíos o cargados de clichés y argumentos 

circulares o monótonos (Esslin 4).  

 En Japón, el teatro del absurdo estuvo guiado por la influencia extranjera, pero a su 

vez funcionó como réplica al movimiento del shingeki (「新劇」), basado en el realismo y 

la adaptación de clásicos (Brauneck). Contrario a éste, el movimiento angura, basado en 

principios del teatro del absurdo, consistió en cuestionar una visión tradicional del teatro y 

experimentar en la escenografía, con un argumento no lineal y una relación distinta con el 

público, al establecer una interacción directa con él.  

La segunda industrialización de Japón y el milagro económico japonés 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón pasó a estar ocupado militarmente por 

Estados Unidos, lo que implicó una serie de cambios políticos en el país: se desmovilizó el 

ejército, se renunció constitucionalmente a la guerra como medio para solucionar conflictos 

internacionales y se instauró una forma de gobierno democrática (Kōsai 495). A partir de 

esto, en el marco de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense intervino en Japón con la 

autorización de créditos para la restauración económica del país, con el fin de frenar la 

influencia de la Unión Soviética en los países del Pacífico. A raíz de esto, Japón experimentó 

un crecimiento acelerado en la industria, incluyendo mano de obra femenina e infantil (Kōsai 

498), que a su vez transformó radicalmente la infraestructura del país. Esto llevó a Japón a 

alcanzar, en medio del milagro económico, la posición de segunda economía más grande en 

el mundo, y a ser aún hoy en día una potencia mundial. 

5.3.“Como hasta ahora” (2012) 

Sobre el autor 

Yūya Satō es un escritor japonés nacido en Hokkaido en 1980. Se ha desempeñado 

principalmente en la escritura de prosa, inicialmente en novelas de misterio, horror y 
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literatura juvenil, para luego adoptar el género japonés del junbungaku (「純文学」).4 

Publicó su primera novela, Furikkā-shiki (『フリッカー式』) en 2001, con la que ganó el 

Premio Mephisto, otorgado por la revista Mephisto a novelas de misterio sin publicar. En 

2007 ganó el Premio Mishima Yukio, otorgado a obras experimentales o controversiales, por 

su novela Sen no shōsetsu to Bakkubeādo (『1000の小説とバックベアード』, 2006). Sus 

obras han sido traducidas al mandarín, coreano e inglés, y su novela Dendera (『デンデ

ラ』, 2009) fue adaptada al cine en 2011. Un año después del desastre nuclear de Fukushima 

I en 2011, su cuento “Como hasta ahora” fue publicado en la revista Shinchō. 

El desastre nuclear 

En la tarde del 11 de marzo de 2011, un terremoto de 9,0 en escala de magnitud de momento, 

seguido de un tsunami de 14 metros de altura, causaron el colapso de la Central nuclear de 

Fukushima I, en que tres fusiones de núcleo y tres explosiones de hidrógeno hicieron que se 

expulsaran residuos nucleares por tres días.  

 Después del accidente, el gobierno estableció una zona de evacuación de 20 

kilómetros, en las comunidades más cercanas a la planta nuclear. En cuanto a la 

contaminación radioactiva, se liberó agua contaminada al océano Pacífico y se esparcieron 

radioisótopos hacia el este por el viento. Esto llevó a una contaminación de alimentos 

producidos a 30 kilómetros de la planta, para el caso de la leche, y en cultivos como la 

espinaca en un radio de 80 a 100 kilómetros de la planta. Según un portavoz del gobierno, la 

contaminación superó niveles permitidos por el gobierno, pero “no [representó] un riesgo 

inmediato para la salud” (El Mundo). 

Abuso y filicidio 

Un tema alrededor del que gira el cuento de Satō es el abuso infantil y asesinato de niños en 

Japón. Según el estudio de Yasumi, desde la década de los 90, el abuso infantil y el filicidio 

han surgido como un problema social en Japón (72). A pesar de que no ha habido un aumento 

notable de los casos en un periodo de veinte años —entre 1994 y 2013—, existe una tendencia 

en los asesinatos de niños menores de quince años por sus padres o padrastros. Los casos han 

 
4  En literatura japonesa, junbungaku (lit. literatura pura) se refiere a la ficción que no tiene fines de 

entretenimiento, sino un objetivo artístico.  
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tendido hacia asesinatos perpetrados por las madres, en la mayoría de las veces con víctimas 

menores de cinco años, y los motivos más predominantes son filicidio-suicidio, abuso fatal 

(incluyendo negligencia) e hijos no deseados. 

6. Sobre esta traducción 

6.1.Transcripción 

El uso de palabras en japonés a lo largo de este trabajo siguió el sistema Hepburn de 

romanización de la lengua japonesa. Se escogió este método por su popularidad como sistema 

de transcripción y porque, al estar basado en la pronunciación de las palabras en inglés y no 

su escritura en los sistemas de escritura del japonés, facilita su lectura en textos en lenguas 

como el español. De este modo, a excepción de las palabras que estuvieran ya incorporadas 

en el español, se romanizó la escritura del japonés con el sistema Hepburn y se demarcó su 

escritura con cursivas. 

6.2.Notas al pie 

El uso de anotaciones al pie de página en los tres cuentos se basó en la necesidad de ampliar 

aspectos de la traducción y del contexto en que se enmarcó cada cuento en primer lugar. Por 

eso, en los tres cuentos introduje una cantidad numerosa de anotaciones referidas a aspectos 

textuales y contextuales de los cuentos, al igual que aclaraciones teóricas relevantes en la 

narración. Con esto, además, busqué que el texto de cada uno de los cuentos fuera 

independiente de las notas, de modo que éstas funcionaran como complemento a la 

traducción sin ser del todo indispensables para su lectura. Además, escogí mantener 

aclaraciones en notas al pie de página para aspectos que podrían ser solucionados sin 

comentario, para informar al lector de una traducción cuidadosa y hacer presentes los 

problemas que encontré durante el proceso de traducción.
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II. Traducciones 

1. Hyakken Uchida, "Kudan" (1922) 

1.1.Texto en japonés 

件
くだん

・内田百閒
うちだひゃっけん

 

黄色い大きな月が向うに懸かっている。色計
ばか

りで光がない。夜かと思うとそうで

もないらしい。後
うしろ

の空には蒼白い光が流れている。日がくれたのか、夜が明ける

のか解らない。黄色い月の面を蜻蛉
とんぼ

が一匹浮く様に飛んだ。黒い影が月の面から

消えたら、蜻蛉はどこへ行ったのか見えなくなってしまった。私は見果てもない

広い原の真中に起
た

っている。軀
からだ

がびっしょりぬれて、尻尾の先からぽたぽたと雫

が垂れている。件の話は子供の折に聞いた事はあるけれども、自分がその件にな

ろうとは思いもよらなかった。からだが牛で顔丈
だけ

人間の浅間
あ さ ま

しい化物に生まれて、

こんな所にぼんやり立っている。何の影もない広野の中で、どうしていいか解ら

ない。何故こんなところに置かれたのだか、私を生んだ牛はどこへ行ったのだか、

そんな事は丸でわからない。 

そのうちに月が青くなって来た。後の空の光りが消えて、地平線にただ一筋の、

帯程の光りが残った。その細い光りの筋も、次第次第に幅が狭まって行って、到

頭消えてなくなろうとする時、何だか黒い小さな点が、いくつもいくつもその光

りの中に現われた。見る見る内に、その数がふえて、明りの流れた地平線一帯に

その点が並んだ時、光りの幅がなくなって、空が暗くなった。そうして月が光り

出した。その時始めて私はこれから夜になるのだなと思った。今光りの消えた空

が西だと云
い

う事もわかった。からだが次第に乾いて来て、背中を風が渡る度に、

短かい毛の戦ぐのがわかる様になった。月が小さくなるにつれて、青い光りは遠

くまで流れた。水の底の様な原の真中で、私は人間でいた折の事を色色と思い出

して後悔した。けれども、その仕舞の方はぼんやりしていて、どこで私の人間の

一生が切れるのだかわからない。考えて見ようとしても、丸で摑
つか

まえ所のない様

な気がした。私は前足を折って寝て見た。すると、毛の生えていない顎に原の砂
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がついて、気持がわるいから又起きた。そうして、ただそこいらを無暗
むやみ

に歩き廻

ったり、ぼんやり起ったりしている内に夜が更けた。月が西の空に傾いて、夜明

けが近くなると、西の方から大浪の様な風が吹いて来た。私は風の運んで来る砂

のにおいを嗅ぎながら、これから件に生まれて初めての日が来るのだなと思った。

すると、今迄
まで

うっかりして思い出さなかった恐ろしい事を、ふと考えついた。件

は生まれて三日にして死し、その間に人間の言葉で、未来の凶福を予言するもの

だと云う話を聞いている。こんなものに生まれて、何時迄生きていても仕方がな

いから、三日で死ぬのは構わないけれども、予言するのは困ると思った。第一何

を予言するんだか見当もつかない。けれども、幸いこんな野原の真中にいて、辺

りに誰も人間がいないから、まあ黙っていて、この儘
まま

死んで仕舞おうと思う途端

に西風が吹いて、遠くの方に何だか騒騒しい人声が聞こえた。驚いてその方を見

ようとすると、又風が吹いて、今度は「彼所
あすこ

だ、彼所
あすこ

だ」と云う人の声が聞こえ

た。しかもその声が聞き覚えのある何人かの声に似ている。 

それで昨日の日暮れに地平線に現われた黒いものは人間で、私の予言を聞きに

夜通しこの広野を渡って来たのだと云う事がわかった。これは大変だと思った。

今のうち捕まらない間に逃げるに限ると思って、私は東の方へ一生懸命に走り出

した。すると間もなく東の空に蒼白い光が流れて、その光が見る見る内に白けて

来た。そうして恐ろしい人の群が、黒雲の影の動く様に、此方
こちら

ヘ近づいているの

がありありと見えた。その時、風が東に変って、騒騒しい人声が風を伝って聞こ

えて来た。「彼所
あすこ

だ、彼所
あすこ

だ」と云うのが手に取る様に聞こえて、それが矢っ張

り誰かの声に似ている。私は驚いて、今度は北の方へ逃げようとすると、又北風

が吹いて、大勢の人の群が「彼所
あすこ

だ、彼所
あすこ

だ」と叫びながら、風に乗って私の方

へ近づいて来た。南の方へ逃げようとすると南風に変って、矢っ張り見果てもな

い程の人の群が私の方に迫っていた。もう逃げられない。あの大勢の人の群は、

皆私の口から一言の予言を聞く為に、ああして私に近づいて来るのだ。もし私が
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件でありながら、何も予言しないと知ったら、彼等はどんなに怒り出すだろう。

三日目に死ぬのは構わないけれども、その前にいじめられるのは困る。逃げ度
た

い、

逃げ度
た

いと思って地団太をふんだ。西の空に黄色い月がぼんやり懸かって、ふく

れている。昨夜の通りの景色だ。私はその月を眺めて、途方に暮れていた。 

夜が明け離れた。 

人人は広い野原の真中に、私を遠巻きに取り巻いた。恐ろしい人の群れで、何

千人だか何万人だかわからない。其
その

中の何十人かが、私の前に出て、忙しそうに

働き出した。材木を担ぎ出して来て、私のまわりに広い柵をめぐらした。それか

ら、その後に足代
あししろ

を組んで、桟敷をこしらえた。段段時間が経って、午
ひる

頃
ごろ

になっ

たらしい。私はどうする事も出来ないから、ただ人人のそんな事をするのを眺め

ていた。あんな仕構えをして、これから三日の間、じっと私の予言を待つのだろ

うと思った。なんにも云う事がないのに、みんなからこんなに取り巻かれて、途

方に暮れた。どうかして今の内に逃げ出したいと思うけれども、そんな隙もない。

人人は出来上がった桟敷の段段に上って行って、桟敷の上が、見る見るうちに黒

くなった。上り切れない人人は、桟敷の下に立ったり、柵の傍
そば

に蹲踞
か が

んだりして

いる。暫らくすると、西の方の桟敷の下から、白い衣物
きもの

を著
き

た一人の男が、半挿
はんぞう

の様なものを両手で捧げて、私の前に静静と近づいて来た。辺りは森閑と静まり

返っている。その男は勿体
もったい

らしく進んで来て、私の直ぐ傍に立ち止まり、その半

挿を地面に置いて、そうして帰って行った。中には綺麗な水が一杯はいっている。

飲めと云う事だろうと思うから、私はその方に近づいて行って、その水を飲んだ。 

すると辺りが俄に騒がしくなった。「そら、飲んだ飲んだ」と云う声が聞こえ

た。 

「 愈
いよいよ

飲んだ。これからだ」と云う声も聞こえた。 

私はびっくりして、辺りを見廻した。水を飲んでから予言するものと、人人が

思ったらしいけれども、私は何も云う事がないのだから、後を向いて、そこいら
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をただ歩き廻った。もう日暮れが近くなっているらしい。早く夜になって仕舞え

ばいいと思う。 

「おや、そっぽを向いた」とだれかが驚いた様に云った。 

「事によると、今日ではないのかも知れない」 

「この様子だと余程重大な予言をするんだ」 

そんな事を云ってる声のどれにも、私はみんな何所となく聞き覚えのある様な

気がした。そう思ってぐるりを見ていると、柵の下に蹲踞
か が

んで一生懸命に私の方

を見ている男の顔に見覚えがあった。始めは、はっきりしなかったけれども、見

ているうちに、段段解って来る様な気がした。それから、そこいらを見廻すと、

私の友達や、親類や、昔学校で教わった先生や、又学校で教えた生徒などの顔が、

ずらりと柵のまわりに並んでいる。それ等が、みんな他を押しのける様にして、

一生懸命に私の方を見詰めているのを見て、私は厭
いや

な気持になった。 

「おや」と云ったものがある。「この件は、どうも似てるじゃないか」 

「そう、どうもはっきり判らんね」と答えた者がある。 

「そら、どうも似ている様だが、思い出せない」 

私はその話を聞いて、うろたえた。若
も

し私のこんな毛物になっている事が、友

達に知れたら、恥ずかしくてこうしてはいられない。あんまり顔を見られない方

がいいと思って、そんな声のする方に顔を向けない様にした。 

いつの間にか日暮れになった。黄色い月がぼんやり懸かっている。それが段段

青くなるに連れて、まわりの桟敷や柵などが、薄暗くぼんやりして来て、夜にな

った。 

夜になると、人人は柵のまわりで篝火をたいた。その 燄
ほのお

が夜通し月明りの空

に流れた。人人は寝もしないで、私の一言を待ち受けている。月の面を赤黒い色

に流れていた篝火の煙の色が次第に黒くなって来て、月の光は褪
あ

せ、夜明の風が

吹いて来た。そうして、また夜が明け離れた。夜のうちに又何千人と云う人が、

原を渡って来たらしい。柵のまわりが、昨日よりも騒騒しくなった。頻りに人が
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列の中を行ったり来たりしている。昨日よりは穏やかならぬ気配なので、私は漸

く不安になった。 

間もなく、また白い衣物を著た男が、半挿を捧げて、私に近づいて来た。半挿

の中には、矢張り水がはいっている。白い衣物の男は、うやうやしく私に水をす

すめて帰って行った。私は欲しくもないし、又飲むと何か云うかと思われるから、

見向きもしなかった。 

「飲まない」と云う声がした。 

「黙っていろ。こう云う時に口を利いてはわるい」と云ったものがある。 

「大した予言をするに違いない。こんなに暇取るのは余程の事だ」と云ったの

もある。 

そうして後がまた騒騒しくなって、人が頻りに行ったり来たりした。それから

白衣の男が、幾度も幾度も水を持って来た。水を持って来る間丈
だけ

は、辺りが森閑

と静かになるけれども、その半挿の水を私が飲まないのを見ると、周囲の騒ぎは

段段にひどくなって来た。そして 益
ますます

頻繁に水を運んで来た。その水を段段私の

鼻先につきつける様に近づけてきた。私はうるさくて、腹が立って来た。その時

又一人の男が半挿を持って近づいて来た。私の傍まで来ると暫らく起ち止まって

私の顔を見詰めていたが、それから又つかつかと歩いて来て、その半挿を無理矢

理に私の顔に押しつけた。私はその男の顔にも見覚えがあった。だれだか解らな

いけれども、その顔を見ていると、何となく腹が立って来た。 

その男は、私が半挿の水を飲みそうにもないのを見て、忌ま忌ましそうに舌打

ちをした。 

「飲まないか」とその男が云った。 

「いらない」と私は怒って云った。 

すると辺りに大変な騒ぎが起こった。驚いて見廻すと、桟敷にいたものは桟敷

を飛び下り、柵の廻りにいた者は柵を乗り越えて、恐ろしい声をたてて 罵
ののし

り合い

ながら、私の方に走り寄って来た。 

「口を利いた」 
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「到頭口を利いた」 

「何と云ったんだろう」 

「いやこれからだ」と云う声が入り交じって聞こえた。 

気がついて見ると、又黄色い月が空にかかって、辺りが薄暗くなりかけている。

いよいよ二日目の日が暮れるんだ。けれども私は何も予言することが出来ない。

だが又格別死にそうな気もしない。事によると、予言するから死ぬので、予言を

しなければ、三日で死ぬとも限らないのかも知れない、それではまあ死なない方

がいい、と俄に命が惜しくなった。その時、馳
か

け出して来た群衆の中の一番早い

のは、私の傍迄
まで

近づいて来た。すると、その後から来たのが、前にいるのを押し

のけた。その後から来たのが、又前にいる者を押しのけた。そうして騒ぎながら

お互に「静かに、静かに」と制し合っていた。私はここで捕まったら、群衆の失

望と立腹とで、どんな目に合うか知れないから、どうかして逃げ度
た

いと思ったけ

れども、人垣に取り巻かれてどこにも逃げ出す隙がない。騒ぎは次第にひどくな

って、彼方
あ ち

此方
こ ち

に悲鳴が聞こえた。そうして、段段に人垣が狭くなって、私に迫

って来た。私は恐ろしさで起ってもいてもいられない。夢中でそこにある半挿の

水をのんだ。その途端に、辺りの騒ぎが一時に静まって、森閑として来た。私は、

気がついてはっと思ったけれども、もう取り返しがつかない、耳を澄ましている

らしい人人の顔を見て、猶
なお

恐ろしくなった。全身に冷汗がにじみ出した。そうし

て何時迄も私が黙っているから、又少しずつ辺りが騒がしくなり始めた。 

「どうしたんだろう、変だね」 

「いやこれからだ、驚くべき予言をするに違いない」 

そんな声が聞こえた。しかし辺りの騒ぎはそれ丈
だけ

で余り激しくもならない。気

がついて見ると、群衆の間に何となく不安な気配がある。私の心が少し落ちつい

て、前に人垣を作っている人人の顔を見たら、一番前に食
は

み出しているのは、ど

れも是
これ

も皆私の知った顔計りであった。そうしてそれ等の顔に皆不思議な不安と
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恐怖の影がさしている。それを見ているうちに、段段と自分の恐ろしさが薄らい

で心が落ちついて来た。急に咽喉が乾いて来たので、私は又前にある半挿の水を

一口のんだ。すると又辺りが急に水を打った様になった。今度は何も云う者がな

い。人人の間の不安の影が 益
   ますます

濃くなって、皆が呼吸をつまらしているらしい。

暫らくそうしているうちに、どこかで不意に、 

「ああ、恐ろしい」と云った者がある。低い声だけれども、辺りに響き渡った。 

気がついて見ると、何時の間にか、人垣が少し広くなっている。群衆が少しず

つ後しさりをしているらしい 。 

「己はもう予言を聞くのが恐ろしくなった。この様子では、件はどんな予言を

するか知れない」と云った者がある。 

「いいにつけ、悪いにつけ、予言は聴かない方がいい。何も云わないうちに、

早くあの件を殺してしまえ」 

その声を聞いて私は吃驚した。殺されては堪らないと思うと同時に、その声は

たしかに私の生み遺したの声に違いない。今迄聞いた声は、聞き覚えのある様な

気がしても、何人の声だとはっきりは判らなかったが、これ計りは思い出した。

群衆の中にいる息子を一目見ようと思って、私は思わず伸び上がった。 

「そら、件が前足を上げた」 

「今予言するんだ」と云うあわてた声が聞こえた。その途端に、今迄隙間もな

く取巻いていた人垣が俄に崩れて、群衆は無言のまま、恐ろしい勢いで、四方八

方に逃げ散って行った。柵を越え桟敷をくぐって、東西南北に一生懸命に逃げ走

った。人の散ってしまった後に又夕暮れが近づき、月が黄色にぼんやり照らし始

めた。私はほっとして、前足を伸ばした。そうして三つ四つ続け様に大きな欠伸
あくび

をした。何だか死にそうもない様な気がして来た。 
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1.2.Traducción al español 

Hyakken Uchida, “Kudan” 

La luna, grande y amarilla, está colgando a lo lejos. No tiene luz, sino puro color. Me 

pregunto si está de noche, pero no lo parece. En el cielo detrás está fluyendo una luz azulada. 

No sé si ya atardeció o si está por amanecer. Una libélula vuela sobre la cara amarilla de la 

luna, como si flotara. Cuando su sombra negra desaparece de sobre la luna, no logro ver hacia 

dónde se va. Me levanto en medio de un campo interminablemente vasto. Como tengo el 

cuerpo completamente empapado, me caen gotas continuamente hasta la punta de la cola. 

Aunque desde la niñez había escuchado historias del kudan,1 no había llegado a pensar que 

yo mismo me convertiría en uno de ellos.2 Nací como un monstruo repugnante con el cuerpo 

de un toro3 y sólo la cara humana y ahora estoy de pie, distraído, en este lugar. No sé qué 

hacer en medio de esta llanura en que no hay ni una sombra. No entiendo del todo por qué 

me pusieron en este lugar, o a dónde se fue la vaca que me engendró.  

Al poco tiempo la luna se fue volviendo azul. La luz del cielo detrás desapareció, y quedó 

sólo algo como una franja de luz en el horizonte. Esa línea delgada de luz también fue poco 

a poco estrechándose en grosor y, cuando estaba por fin a punto de desvanecerse, aparecieron 

montones y montones de pequeños puntos negros dentro de la luz. En lo que me fijaba en 

ellos, los puntos fueron creciendo en número, y cuando se alinearon en el horizonte en que 

fluía la luz, se desvaneció la franja de luz y el cielo se oscureció. Luego, la luna iluminó. En 

ese momento lo consideré por primera vez: está empezando a hacerse de noche. También 

entendía ahora que ahí donde la luz que acababa de desaparecer del cielo era el occidente. El 

cuerpo se me secaba continuamente hasta que comencé a sentir ondear mi pelo corto cada 

vez que el viento me cruzaba el lomo. Mientras la luna se hacía pequeña, fluía a lo lejos la 

luz azul. En medio del campo como sumergido en agua, me arrepentí al recordar muchas 

cosas de cuando era humano. Sin embargo, como el final está tan borroso, no sé dónde se 

cortó mi vida humana. Por mucho que intentara acordarme, parecía que no llegaba a captarlo 

 
1 El kudan, en la mitología japonesa, es una criatura con poderes proféticos que tiene cabeza humana y cuerpo 

de ganado.  
2 Ya que el narrador se refiere alternadamente al kudan como una cosa o como un ser viviente, mantengo 

alternadamente la ambigüedad.  
3 Uchida no llega a explicitar la especie ni el género del narrador. Ya que la forma más común del kudan tiene 

cuerpo de bovino, se escogió esta especie. Por otra parte, el narrador utiliza el pronombre neutro watashi para 

referirse a sí mismo, pero tiene un registro por lo general más masculino, así que se tradujo en masculino. 
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del todo. Doblé las patas delanteras e intenté recostarme. Entonces, como se sentía 

desagradable apoyar mi barbilla sin pelo contra la arena del campo, volví a levantarme. Así, 

mientras daba vueltas sin rumbo por todas partes, o me paraba distraído, se hizo más de noche. 

La luna descendía en el cielo de occidente, se acercaba el amanecer, y entretanto comenzó a 

soplar desde el occidente un viento como una gran ola. Mientras me llegaba el olor a arena 

traído por el viento, lo pensé: desde ahora está comenzando mi primer día como kudan. De 

repente, me vino a la mente algo terrible que había ignorado hasta ahora. Los rumores dicen 

que el kudan nace y, antes de morir a los tres días, predice en palabras humanas la buena o 

mala fortuna del futuro.4 Pensé que, ya que había nacido como esta cosa, no podía cambiar 

cuánto viviría, entonces no importaría morir en tres días, pero lo que me preocupaba era la 

predicción. Primero, es que no tengo ni la menor idea de qué predecir. No obstante, ya que 

por fortuna estoy en medio de esta planicie, y a mi alrededor no hay ninguna persona, puedo 

quedarme así callado y esperar a que me muera. Justo al pensar esto, sopló el viento del 

occidente y pude escuchar que venían de lejos voces humanas algo ruidosas. Sorprendido, 

miré en esa dirección; entonces, el viento sopló de nuevo y esta vez pude escuchar voces de 

personas que decían «es allá, es allá». Además, las voces se parecen a las de algunas personas 

que recuerdo haber escuchado antes.  

A continuación entendí que los puntos negros que habían aparecido ayer al atardecer en 

el horizonte eran personas y que habían pasado la noche cruzando esta llanura para escuchar 

mi predicción. Esto es grave, pensé. Me pareció que lo mejor sería escapar ahora que aún no 

me han atrapado, y salí a correr desesperadamente hacia el oriente. Enseguida comenzó a 

fluir luz azulada en el cielo del oriente, que se fue aclarando mientras me fijaba en ella. 

Entonces, vi claramente que una muchedumbre aterradora se acercaba hacia aquí, 

moviéndose como la sombra de una nube negra. En ese momento, el viento comenzó a venir 

del oriente, así que pude escuchar las ruidosas voces humanas que traía el viento. «Es allá, 

es allá», pude escuchar con claridad; en efecto eso se parecía a la voz de alguien. Me 

sorprendí, y al intentar esta vez escapar hacia el norte, también sopló el viento del norte, así 

que, mientras la gran muchedumbre gritaba «es allá, es allá», el viento acercaba sus ruidos 

en mi dirección. Cuando intenté escapar al sur, el viento comenzó a venir del sur; en fin, en 

 
4 En lugar de usar la palabra shōrai, referida al futuro individual de alguien, Uchida se refiere a predicciones 

del futuro distante de la sociedad en general. 
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efecto se me acercaba de todas partes la muchedumbre. Ya no puedo escapar. Aquella gran 

muchedumbre se acerca de aquella manera, todos para escuchar salir de mi boca la profecía. 

Si se enteraran de que yo, siendo un kudan, no voy a predecir nada, cómo se saldrían ellos de 

quicio. Aunque no me importa morirme en tres días, me preocupa lo que me van a maltratar 

antes de eso. Quiero escapar, quiero escapar, pensé y estampé los pies. En el cielo de 

occidente, la luna amarilla está colgando borrosa, expandiéndose. Es un escenario como el 

de la tarde de ayer. Contemplé esa luna desconcertado. 

La noche se aclaró. 

En medio de la ancha llanura, la gente me rodeó de lejos. No sé si en el grupo aterrador 

hay miles o decenas de miles de personas. Unas cuantas decenas de ellos se adelantaron y 

comenzaron a trabajar al frente mío, viéndose ocupados. Vinieron cargando madera y 

encerraron una valla amplia a mi alrededor. Entonces, armaron detrás andamios e irguieron 

una tribuna. El tiempo pasó poco a poco y debió llegar el mediodía. No había nada que yo 

pudiera hacer, entonces simplemente miraba lo que hacían esas personas. Como estaban 

haciendo aquellas obras de construcción, pensé que irán a estar esperando pacientes la 

predicción los próximos tres días. Me desconcertó que todos me encerraran de esta manera 

así no tuviera nada que decir. Aunque pienso que tengo que escapar ahora de una forma u 

otra, no encuentro el espacio. Mientras me fijaba en ella, la gente fue gradualmente 

subiéndose a la tribuna que construyeron hasta que arriba se veía negra. La gente que ya no 

podía subir se queda de pie debajo de la tribuna o se agacha cerca a la valla. Después de un 

rato, debajo de la tribuna del occidente, un hombre vestido con un kimono5 blanco levantó 

con ambas manos algo como una vasija6 y lo trajo en silencio hasta al frente mío. Alrededor 

se hizo un completo silencio. El hombre avanzó con aire de superioridad, se detuvo justo a 

mi lado, puso la vasija en el suelo y se devolvió. Adentro estaba llena de agua limpia. Como 

parecía que me estaban diciendo que tomara, me acerqué allí y tomé de esa agua.  

 
5 El kimono (lit. cosa de vestir) es la prenda insignia de Japón. Consiste en una túnica con mangas anchas, que 

se cruza en el pecho y se ciñe con una faja llamada obi. Para la época, aunque ya coexistía con formas de vestir 

occidentales, todavía era una prenda de uso popular en el día a día, pero su uso se ha ido limitando con los años, 

de modo que actualmente está reservado a usos ceremoniales (Pendergast 228). 
6 La palabra hanzō, traducida como vasija, puede referirse a un tipo de recipiente de cerámica lacada para servir 

líquidos calientes o fríos, o a un recipiente de madera en forma de balde con dos manijas, que se usa para lavarse 

la cara y las manos.  
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En seguida alrededor se hizo de repente un alboroto. «Miren, tomó, tomó», escuché que 

decían las voces. 

«Por fin tomó. Ya está comenzando», escuché una voz. 

Me asusté y miré a mi alrededor. Aunque la gente pensaba que iba a hacer mi predicción 

luego de tomar el agua, yo no tenía nada para decir, entonces me giré hacia atrás y deambulé 

por ahí. Ya debe estar acercándose el atardecer. Pienso que sería bueno si anochece pronto.  

«Vaya, nos ignoró», dijo alguien con aparente sorpresa. 

«Puede que hoy no sea». 

«Por lo que parece, va a predecir algo sumamente importante». 

Al escuchar cada una de esas voces, sentía que a todos ya los había escuchado en alguna 

parte. Una vez pensé esto, miré en torno y reconocí la cara de un hombre que estaba 

mirándome fijamente agachado debajo de la valla. Al principio no lo tenía claro, pero 

mientras miraba sentía que comenzaba a entender poco a poco. Entonces, miro a todo mi 

alrededor y ahí están mis amigos, parientes, los profesores que alguna vez me dieron clases 

en el colegio, también los alumnos a los que enseñé en el colegio, todas sus caras alineadas 

en fila alrededor de la valla. Vi que todos ellos intentaban abrirse paso empujándose los unos 

a los otros para quedarse mirándome fijamente, y me entró un sentimiento desagradable.  

«Vaya», dijo alguien. «Este kudan ¿no se parece como a alguien?» 

«Pero como que no logro esclarecerlo», respondió alguien. 

«Miren, como que se parece a alguien pero no recuerdo quién». 

Escuché esas conversaciones y me puse nervioso. No podría seguir aquí parado de la 

vergüenza de que mis amigos supieran que me convertí en esta bestia. Pensé que sería mejor 

no mostrar mucho la cara y traté de no mirar en la dirección de la que venían esas voces.  

De improviso llegó el atardecer. La luna amarilla está colgando borrosa. En lo que poco a 

poco se tornaba azul, la tribuna y la valla alrededor fueron tomando un tono grisáceo borroso 

hasta que se hizo de noche.  

Al hacerse de noche, la gente encendió hogueras alrededor de la valla. Esas llamas 

fluyeron toda la noche hacia el cielo iluminado por la luna. Sin acostarse a dormir, la gente 

aguardaba mi palabra. El rojo oscuro del humo de hoguera que fluía en la cara de la luna fue 

ennegreciéndose, hasta que la luz de la luna se disipó y comenzó a soplar el viento del 

amanecer. Entonces, la noche volvió a aclararse. Parecía que otras miles de personas habían 
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cruzado el campo por la noche. Alrededor de la valla se hizo más ruidoso que ayer. A menudo 

iba y venía la gente dentro de la fila. Como no había señales de que fuera a sosegarse como 

ayer, acabé por inquietarme. 

Pronto, el hombre del kimono blanco volvió a levantar la vasija y se acercó a mí. Dentro 

de la vasija, desde luego, estaba lleno de agua. El hombre del kimono blanco me ofreció 

cordialmente el agua y se devolvió. Yo ni quería, y además esperaban que al tomar comenzara 

a hablar, entonces ni siquiera lo miré.  

«No va a tomársela», dijo una voz. 

«Cállate. Es malo abrir la boca en un momento así», dijo alguien.  

«No hay duda de que va a predecir algo grandioso. Debe significar algo que se tome todo 

este tiempo», dijo alguien más. 

Entonces atrás se hizo ruido otra vez y la gente comenzó a ir y venir con frecuencia. Luego, 

el hombre de blanco trajo agua una y otra vez. Sólo mientras él trae el agua se hace completo 

silencio alrededor, así que, cuando vieron que no me iba a tomar el agua de la vasija, el 

alboroto a mi entorno se hizo poco a poco más fuerte. Entonces comenzaron a traer el agua 

cada vez más seguido. Comenzaron a acercarme ese agua como si me la empujaran en la 

punta de la nariz. Me fastidié y fui enfureciéndome. En ese momento, otra vez se acercó un 

hombre cargando una vasija. Vino cerca de mí y se quedó parado por un rato, mirándome 

fijamente la cara; luego, siguió caminando determinado y me presionó la vasija a la fuerza 

contra la cara. Yo recordaba haber visto también la cara de ese hombre. No sé quién es, pero 

ver su cara me puso furioso.  

Ese hombre, al ver que yo no parecía que fuera a tomarme el agua de la vasija, chasqueó 

la lengua pareciendo molesto.  

«¿No te la vas a tomar?», dijo ese hombre. 

«No quiero», dije enojado. 

Entonces se hizo un alboroto terrible alrededor. Miré alrededor sorprendido: la gente que 

estaba en la tribuna saltaba de ella, la gente alrededor de la valla se trepaba sobre ella, y 

venían corriendo hacia mí poniendo voces aterradoras para insultarme.  

«Abrió la boca». 

«Por fin abrió la boca». 

«Qué habrá dicho». 
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«Qué importa, ahora es que va a hablar», se escuchó una voz entremezclada con las otras. 

Cuando me fijo, otra vez está colgando la luna amarilla en el cielo y alrededor está a punto 

de hacerse grisáceo. El tercer día se está oscureciendo más y más. Sin embargo, yo no puedo 

predecir nada. E igual sigo sin sentir en particular que vaya a morirme. Quizá me muera por 

hacer la predicción, entonces si no predijera nada puede que ni me toque morirme a los tres 

días. Bueno, sería mejor no morirme, pensé y de repente comencé a valorar mi vida. En ese 

momento, los más rápidos de la turba que había arrancado a correr hacia aquí se acercaron 

hasta al frente mío. Entonces, los que venían detrás de ellos hicieron a un lado a los que 

estaban adelante. Los que venían detrás de ellos volvieron a hacer a un lado a quienes estaban 

adelante. Así, en medio del alboroto, intercambiaban órdenes los unos a los otros: «silencio, 

silencio». Si me atraparan aquí, no sé qué será de mí en medio de la decepción y la ira de la 

turba, entonces tengo que huir como sea, pensé, pero estaba rodeado por una pared de gente 

que no me dejaba ningún espacio para escapar. El alboroto se hizo gradualmente más terrible 

y escuchaba aullidos aquí y allá. Entonces, la pared de gente fue estrechando y 

aproximándose más y más. Del miedo daba vueltas sin saber adónde ir. Sin pensarlo, me 

tomé el agua que estaba ahí en la vasija. Justo en ese momento, el alboroto alrededor se calmó 

un momento y quedó en silencio. Me di cuenta y volví en mí, pero ya era muy tarde; vi a la 

gente, que debía estar aguzando los oídos, y me asusté más. Me escurrió sudor frío por todo 

el cuerpo. Entonces, como me quedé callado indefinidamente, alrededor comenzó de nuevo 

a hacerse ruido poco a poco.  

«Qué habrá pasado. Raro, ¿no?» 

«No, ahora es que comienza. Tiene que ser una predicción sorprendente, sin duda». 

Escuché esas voces. Sin ser tan violento, había algo de alboroto. Cuando me doy cuenta, 

hay señas de inquietud en medio de la turba. Me sentí un poco aliviado y miré las caras de 

las personas que conformaban la pared de gente al frente mío: los que sobresalían de primeros 

eran todos y cada uno de ellos caras conocidas. Entonces comienza a verse en sus caras una 

sombra de inquietud y pavor increíbles. Mientras veía eso, mi propio miedo se encogió poco 

a poco y me fui aliviando. De repente, como se me estaba secando la garganta, volví a tomar 

un trago del agua que estaba en la vasija al frente mío. Al tomar, súbitamente todos se 

paralizaron como aguas quietas. Esta vez nadie dice nada. En medio de la gente, la sombra 
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de inquietud se oscureció y todos debían estar aguantando la respiración. Mientras están así 

por un momento, alguien en alguna parte dice de abrupto: 

«Ay, qué miedo». Aunque fue en voz baja, retumbó alrededor.  

Cuando me doy cuenta, la pared de personas de improviso se hace un poco más amplia. 

La turba, poco a poco, debía estar retrocediendo. 

«A mí ya me dio miedo escuchar esa predicción. A este paso no sé qué irá a ser», dijo 

alguien. 

«Sea buena o mala, es mejor no escucharla. Acaben con aquel kudan rápido, antes de que 

diga algo». 

Escuché esa voz y me asusté. No soporto pensar que me van a matar y, al tiempo, esa voz 

ciertamente es la de mi descendiente, no hay duda. Aunque las voces que había escuchado 

hasta ahora sólo había llegado a sentir que las había escuchado antes, sin saber claramente 

de quiénes eran, de esta sí me acordé. Pensé darle un vistazo a mi hijo, que estaba en medio 

de la turba, y me erguí sin pensarlo.  

«Miren, el kudan levantó las patas de adelante». 

«Ya va a hablar», sonó una voz asustada. Justo en ese momento, colapsó la pared de gente 

que hasta ahora me rodeaba sin dejar un resquicio, y la turba, en silencio y dominada por el 

miedo, se dispersó hacia todas las direcciones. Saltaron la valla, pasaron por debajo de la 

tribuna y huyeron desesperadamente al occidente, oriente, sur y norte. Después de que 

desapareciera la gente, se acercó el atardecer y la luna comenzó a iluminar de un amarillo 

borroso. Di un suspiro de alivio y estiré las patas de adelante. Entonces di tres o cuatro 

grandes bostezos seguidos. Comencé a sentir en cierto modo como que ya no iba a morir. 
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2. Minoru Betsuyaku, "Ciudad con fábrica" (1973) 

2.1.Texto en japonés 

工場のある街・別役実
べつやくみのる

 

その街のはずれに、いつの間にか小さな工場が一つ出来て、煙突から黒い煙をモ

クモクと吐き出しはじめました。 

「おや、変なものが出来ましたね?」 

通りかかった街の人が気づいてそう言いました。 

「どうやら工場みたいですよ、煙突からあんなに煙が出ています」 

「でも何を作っているんでしょう?」 

「さあ……」 

そこで街の人たちは、コッソリ工場に近づいて節穴から中の様子をのぞきこみ

ました。 

「何かゴトゴト音がしますね?」 

「きっとそれは機械ですよ、黒い大きな機械がゆっくり動いています。でも、

いったいあれは何を作る機械でしょうね?」 

「どれどれ、私にも見せて下さい。 ははあ、確かに機械ですね、大きなもので

すなあ、おや、誰か働いています」 

「どんな人です?」 

「三人いますね。年をとったのはお父さんでしょう。若い二人は息子たちです、

きっと」 

「親子でやっているんですね」 

「三人とも、油だらけになって、良く働いています」 

「何を作っているか、わかりますか?」 

「さあ……」 

でも、その街に工場が出来たという話は、人から人に伝わってその日のうちに

街中に知れわたってしまいました。買物帰りのお母さんたちも、公園をお散歩す
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るお父さんたちも、喫茶店でお茶を飲むお姉さんやお兄さんたちもみんなその話

をしました。 

「いったい何を作っているんでしょうね」 

「私は、オナベかオカマだと思うわ、この街では、オナベもオカマもひどく品

不足ですからね」 

「私はクワかカマだと思うよ。ああしたものは、すぐ駄目になるし、次から次

に必要になるものだからね」 

「もしかしたら、パンじゃないかしら、この街にもパン屋さんはいるけど、焼

き上りがいつも遅いし……」 

しかし、パン屋さんはそうは思わないのでした。 

「私はパンではなく、タドンだと思うよ。パンを焼く時にはあんな黒い煙は出

さない。あれはタドンを作る煙さ」 

もちろん、タドン屋さんはそうは思っていません。 

「タドンじゃないさ。匂いでわかる。あれはね、レンガ工場だよ。 レンガを作

っているのさ」 

「レンガだって? とんでもない」 

今度はレンガ屋さんが顔を真赤にして怒鳴りました。 

「レンガなんか作られてたまるもんか。あれはね、何か別のものさ。きっとガ

ラスだね、コップだとかビンを作ってるに違いないよ」 

人々のうわさは毎日続きましたが、工場の製品はなかなか出来上ってきません。

もちろん、工場がさぼってるわけではないのです。煙突は毎日、真黒い煙をモク

モクと吐いておりましたし、節穴からのぞくとお父さんも二人の息子も、真黒に

なって忙しそうに働いているのです。工場のそばを通っただけで、機械の動くゴ

トゴトという音が、休みなく聞こえてきます。 

「あの人たち、いったいいつ休むのかしら?」 

節穴からのぞく度に、街の人々はいつもそう考えました。 

「本当によく働くわね」 

「あんなに勤勉な人たち、私、見たことないわ」 



Álvarez 42 

 

「うちの息子に今度、見せてやりましょう」 

「私、主人に話して聞かせるわ」 

街の人たちは、どちらかというと働くよりものんびりしている方が好きな人ば

かりでした。 

それというのも、畑の作物は放っておいても育ちましたし、海のお魚は食べき

れないほどとれましたし、一所懸命働いてお金をためても、使いみちがなかった

からです。 

しかしその工場が出来てからは、人々の考えも少し変りました。誰でも、その

小さな工場の煙突から真黒い煙がモクモクと勇ましく出てくるのを見ると、ひど

く感激してしまうのです。丘の上から見ると、緑に囲まれたのんびりした街の中

で、工場だけが田んぼの中を走る蒸気機関車のように力強く見えます。 

「何て勇ましい んだろう」 

「何て男らしいんだろう」 

若い男の子たちは、丘の上から工場を見下して、そう言いかわしました。その

上お母さんたちや、お姉さんたちがしきりにそそのかします。 

「工場の人たちはね、朝の七時から仕事を始めてるわよ」 

「工場の人たちはね、お昼休みも十分しか休まないの」 

「工場の人たちはね、暗くなるまで電気をつけて働いているわ」 

そこで若い男の子たちも、決心して朝早く起きてみたり、夜遅くまで起きてい

たりしてみましたが、肝心の仕事がありません、街中を何となく忙しそうにウロ

ウロ歩きまわって、結局工場のまわりにみんな集まってしまうのでした。節穴か

ら代りばんこに中の様子をうかがって、うらやましそうにため息をつくのです。 

「目がいきいきとしているね」 

「あの汗を見ろよ、 ふこうともしないんだぜ」 

「たくましい腕だなあ、あの重そうなハンマーを片手で持ち上げたよ」 

ところで、工場は相変らず忙しそうに活動しておりましたが、その製品はまだ

いっこうに出来上ってこないのでした。 

「あれだけ一所懸命作っているんだもの、きっと凄いものが出来るよ」 
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「そうね、そうに違いないわ。あんなに大きな機械があるんですものね」 

街の人たちは、出来上ってくる製品をあれこれ想像しながら、それが市場で売

り出される日を楽しみに、そんな話をしておりました。 

「でも、どうなんでしょう。あの煙突の煙はちょっと、物凄すぎますわねえ」 

「そう言えば、そうです。空が何となくいつも曇っているような感じがします

ね」 

とにかく、毎日毎日、真黒い煙があとからあとから吹き上げてくるのです。青

く澄んでいたその街の空も、どんよりと曇っているような日が続きました。 

「あれだけ大きな機械を動かしているんだから、しようがないでしょう」 

「きっと、一日も早く新製品を作りたいと思って、がんばっているんですわ」 

「いいものが出来るんでしょうね」 

「出来ますとも……」 

或る日の事です。朝早く起きた若い男の子の一人が、家の前でビックリして大

声を出しました。 

「おい、見ろよ、工場の煙突が二本になったぞ」 

聞いた街の人々が起きたばかりの目をこすりながら出てみますと、何という勇

ましさでしょう。小さな工場に、のしかかるような大きな煙突が二本立ち、夜が

明けたばかりの空に、もう太い真黒な煙を、モクモクと吐いているのです。煙は、

重々しくゆっくりと街の方へ流れ、よく見ると、黒い小さなものが、チラチラと

舞い落ちてきております。 

「勇ましいもんですね」 

「あの煙を見ていると、何か腹の底から、力が湧いてくるような気がします」 

「きっと、最後の仕上げにはいったのでしょう。だから煙突を二本にしたんで

す。私たちが待ちこがれているのを知って、工場の人たちも急いで作ろうとして

いるのですよ」 

「何が出来るのでしょう?」 

「きっと素晴しいものですよ、そして私たちの役に立つものです」 

「そうですね」 
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二本の煙突は、それから毎日二本の煙を吐き出しました。街の人たちは、落ち

てくるススで目を開けて歩けないほどでしたし、喉はガラガラで一分おきにゴホ

ンゴホンとセキをしましたし、洗濯物も着ているものも顔も真黒になりましたが、

それでもきっと素晴しいものが出来るのだろうと考えて、じっと我慢しました。 

でもとうとう或る日、街の人々はやり切れなくなって市長さんに相談しました。 

「どうでしょう。煙がかなりひどくなりましたし、一所懸命働いている工場の

人たちには悪いのですが、せめて、いつどんなものが出来るのかだけでも教えて

もらったら……?」 

「そうだね、もし本当にいいものが出来るのなら、私たちも、もう少し我慢し

てもいい、とにかく、行って聞いてみよう」 

市長さんと街の人たちは、すすをはらいながら、ゴホンゴホンとセキをしなが

ら、ゾロゾロと工場までやってきました。 

「こんにちは、工場のみなさん」 

「やあ、市長さんですか。それにみなさんおそろいで、どうなさいました?」 

働きものの工場長さんが、真黒い顔をニコニコさせながら出てきました。 

「実はね、街の人たちがみんな、お宅の製品がいつ出来るのか聞きたいと言う

んだよ」 

「ああ、そのことですか、それなら喜んで下さい。とうとう出来上りました」 

「何、出来上った?」 

「ええ、まあどうぞ。お入り下さい。これからお見せしましょう。みなさんに、

きっとよろこんでもらえると思いますよ」 

街の人々は、ワッと歓声をあげながら、案内されて工場の中に入りました。工

場長も二人の息子さんも、ニコニコしながら、みんなをむかえます。 

「さあ、これを見て下さい」 

工場長の指さす方を見ると、節穴から見えた大きな機械の隣に、キラキラ光る

小さな機械があって、その先の方から真珠のようなものが、ポトリポトリと落ち

ております。 

「何ですか、これは?」 



Álvarez 45 

 

市長さんは、渡されたその真珠のようなものを手にとって眺めながら言いまし

た。 

「飲んでみて下さい。それはつまり、セキ止めの薬なんです」 

「セキ止めの薬ですって?」 

街の人々は、もう一度大きな歓声をあげました。何故って街の人々はその時、

息がつけないほどゴホンゴホンやっていたからです。 

「そうです。みなさん、私たちはセキ止めの薬を作っていたんです。これは少

し高価いものですが、とても良く効きます」 

「何ていいものを作ってくれたんだろう」 

「私たち、ちょうど今、それが欲しかったんですの」 

「早速、いただきますわ」 

ニコニコした工場長と二人の息子さんの手から、人々が薬を買ってその工場で

飲み始めると、市長さんはどうしても聞いてみたかったことを聞いてみました。 

「ねえ、工場長さん。その小さい方の機械は薬を作るためのものだったんでし

ょうけど、この大きな機械は何を作ってるんです?」 

そう言って街の人々が節穴から眺めた大きな機械を指さしました。 

「煙突が二本もついているんですから、きっと、もっと素晴しいものを作って

いるんでしょうね」 

「あ、それですか」 

工場長さんは相変らずニコニコしながら答えました。 

「それは、何も作りません」 

「何も作らないんですって?」 

「ええ、それは煙を出すだけです。これに煙突を二本つける仕事には苦心しま

したよ。でも、何といっても、一本より二本の方が煙を沢山出しますからね」 
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2.2.Traducción al español 

Minoru Betsuyaku, “Ciudad con fábrica” 

En las afueras de esa ciudad, de un momento a otro se construyó una pequeña fábrica7 y 

comenzó a escupir8 montones de humo negro por su chimenea.  

«Vaya, construyeron algo raro, ¿no?», dijo una persona de la ciudad9 que iba pasando, al 

darse cuenta.  

«Parece una fábrica, si está saliendo tanto humo de la chimenea» 

«Pero ¿qué estará produciendo?» 

«Quién sabe……» 

Las personas de la ciudad que estaban ahí se acercaron con sigilo a la fábrica y metieron 

las caras por una rendija para espiar lo que pasaba adentro. 

«Está sonando como chu-cu-chu-cu,10 ¿no?» 

«Seguro eso es una máquina, es una máquina negra y grande que se está moviendo lento. 

Pero ¿qué rayos será lo que está produciendo esa máquina, eh?»11 

«Bueno, pero déjenme ver a mí también, por favor. Ah, sí, sin duda es una máquina, una 

cosa grande, ¿eh? Ay, alguien está trabajando». 

«¿Qué clase de persona?» 

«Hay tres personas, ¿no? El de más edad debe ser el papá. Los dos jóvenes deben ser los 

hijos, seguro». 

«Ah, y lo hacen padre e hijos». 

«Se nota que están trabajando duro, los tres están cubiertos en grasa». 

 
7 La palabra para fábrica que utiliza Betsuyaku, 「工場」 , tiene dos formas de lectura con significados 

ligeramente distintos: kōba se refiere a fábricas pequeñas, generalmente de empresas familiares, mientras que 

kōjō se refiere a fábricas grandes, manejadas por compañías. El contexto del cuento indica que se trata de la 

lectura kōba, al ser un espacio pequeño. 
8 Betsuyaku utiliza aquí el verbo hakidasu (lit. expulsar o vomitar). Para no eliminar el carácter casi viviente 

que obtiene la fábrica en voz del narrador, se mantiene a veces la traducción literal. 
9 Según el kanji que Betsuyaku utiliza para la palabra ciudad, 「街」, leído machi, se trata más bien de una 

población grande, en lugar de la connotación de ciudad pequeña y cercana que tiene su escritura homófona

「町」. 
10 Onomatopeya en el original, goto-goto, que recuerda al sonido de engranajes girando y encajando entre sí. 

Ya que el uso de onomatopeyas es mucho más común en el japonés, intento reemplazarlo a lo largo del texto 

con expresiones de un significado similar, o de replicar el sonido en los casos en que sea necesario.  
11 En el texto fuente, esta oración también reitera la palabra máquina tres veces. Si bien una traducción a una 

lengua distinta del japonés tendería a omitir las reiteraciones, las mantengo en su mayoría en tanto es particular 

al registro en que hablan los personajes de este cuento. 
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«¿Y qué están haciendo?, ¿sabe?» 

«Quién sabe……» 

De todas formas, la noticia de que se construyó una fábrica en esa ciudad circuló de 

persona a persona, de modo que en ese mismo día ya se sabía en toda la ciudad. Las señoras 

que volvían de compras, los señores que salían a caminar en el parque y la gente joven12 que 

iba a tomarse el té en una cafetería,13 todos hablaban de eso. 

«¿Qué rayos estarán produciendo, ah?» 

«Yo creo que son sartenes y ollas,14 como en esta ciudad hay una escasez horrible de 

sartenes y ollas, ¿no?»15 

«Yo creo que son azadones y hoces. Como ese tipo de cosas se daña tan rápido, hay que 

estar cambiándolas una tras otra, ¿no?» 

«¿No podría tal vez ser pan? En esta ciudad hay panadero, pero el pan recién horneado 

siempre sale tarde……» 

Sin embargo, el panadero no pensó de la misma forma. 

«Yo creo que no es pan sino briquetas de carbón. Cuando se cocina el pan no sale humo 

tan negro. Aquello debe ser el humo de cuando hacen briquetas de carbón». 

Por supuesto, el vendedor de briquetas no pensaba lo mismo. 

«Que no son briquetas. Lo sé por el olor. Eso es, pues, una fábrica de ladrillos. Están 

produciendo ladrillos». 

«¿Que ladrillos? Imposible», gritó esta vez el vendedor de ladrillos con la cara rojísima. 

«Hay que ser loco para venir a hacer ladrillos acá. Eso es, pues, algo distinto. Seguro que es 

vidrio; están haciendo vasos, jarras o yo qué sé, no hay ninguna duda». 

 
12 Este fragmento se refiere a la gente de la ciudad en términos de familia: madres, padres, hermanos y 

hermanas. Esto se remite a la costumbre en el japonés de referirse a gente de una edad en particular como 

miembros de la propia familia, casi siempre sin serlo.  
13 La palabra para cafetería es kissaten, que en esa época se trataba de un sitio en que la gente joven iba a tomar 

té, comer preparaciones dulces y conversar. Del mismo modo que una fuente de soda en Latinoamérica, se 

trataba de un sitio de moda, que hoy en día es menos común y más frecuentado por gente mayor. 
14 Aquí, el uso del sistema de escritura katakana apunta a un doble sentido de las palabras onabe (sartén) y 

okama (olla). Si bien en kanji son implementos de cocina, a esta manera de escritura corresponden 

respectivamente los significados de marimacha y marica (también en un sentido principalmente despectivo). 
15 A esta oración también se añade la marca de género con la que el hablante se expresa. Por la terminación que 

utiliza, se sabe que se expresa en una identidad femenina. A lo largo del cuento, muchos de los personajes 

expresan su identidad de género de este modo, lo que se intentó introducir sin generar quiebres en la narración, 

añadiendo marcaciones cortas o con un registro más tosco en el caso de los hombres. 
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Los rumores de la gente seguían cada día, pero el producto tan esperado de la fábrica no 

salía. Claro, no era que la fábrica estuviera holgazaneando. La chimenea se encontraba 

expulsando nubes de humo negrísimo todos los días, y si uno espiaba por la rendija ahí 

estaban el papá y los dos hijos negrísimos y trabajando ocupados. Con sólo pasar por fuera 

de la fábrica, se escuchaba sin descanso el sonido de chucu-chucu de la máquina moviéndose. 

«Esas personas ¿cuándo será que descansan?», pensaba siempre la gente de la ciudad cada 

vez que espiaba por la rendija.  

«En verdad están trabajando duro, ¿no?» 

«Yo nunca había visto personas tan diligentes». 

«Quiero mostrárselo a mi hijo alguna vez». 

«Yo voy a contárselo a mi esposo». 

La gente de la ciudad, si acaso, eran personas a las que les gustaba más relajarse que estar 

trabajando. 

El motivo de esto era que los cultivos de la tierra crecían así se dejaran solos; el mar daba 

más pescado del que se podrían comer, y si uno trabajaba con todo su esfuerzo para acumular 

dinero, no había en qué gastarlo. 

Sin embargo, desde que se construyó esa fábrica, el pensamiento de la gente cambió un 

poco. Cualquiera que viera salir las nubes vigorosas de humo negrísimo, que salían de la 

chimenea de esa pequeña fábrica, terminaba conmoviéndose profundamente. Si se la miraba 

desde una pendiente, en medio de la ciudad tranquila16 rodeada de verde, la fábrica se veía 

como una locomotora a vapor que corría sola vigorosamente entre los arrozales. 

«Pero qué vigor, ¿eh?». 

«Pero qué masculino, ¿eh?», intercambiaban los jóvenes muchachos, mientras miraban 

hacia abajo a la fábrica desde una pendiente. Encima de eso, sus madres y hermanas los 

provocaban sin cesar:  

«Las personas de la fábrica, ¿ah?, comienzan a trabajar desde las siete de la mañana». 

«Las personas de la fábrica, ¿ah?, no tienen sino diez minutos de descanso para el 

almuerzo». 

 
16 El texto original utiliza la misma palabra para hablar de la ciudad tranquila y del relajarse de los habitantes 

de la ciudad. Así, este paralelo apunta a los dos aspectos que, en términos freudianos, constituyen lo familiar-

entrañable en el relato: el espacio físico y los individuos que lo habitan. 
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«Las personas de la fábrica, ¿ah?, están trabajando con la luz prendida hasta que se 

oscurece». 

Los muchachos jóvenes de ahí tomaron la resolución de intentar levantarse temprano y de 

mantenerse despiertos hasta tarde en la noche, pero no tenían un trabajo, tan esencial para 

ello, así que merodeaban sin rumbo por toda la ciudad, de alguna forma pareciendo ocupados, 

hasta que al final terminaban juntándose todos alrededor de la fábrica. Los muchachos se 

asomaban por turnos a mirar qué pasaba adentro y suspiraban de envidia. 

«Es que les brillan los ojos, ¿no?» 

«Vean ese sudor, no les da ni por secárselo». 

«Qué brazos tan fornidos, cargó con una sola mano ese martillo que se ve tan pesado». 

Sin embargo, la fábrica continuaba con sus actividades de siempre, al parecer muy 

ocupados, pero el producto aún seguía sin finalizar. 

«Es algo que están produciendo con tanto esfuerzo, que de seguro hacen algo genial». 

«Sí, de eso no hay duda. Tienen una máquina tan grande, ¿eh?», se encontraba diciendo 

la gente de la ciudad mientras imaginaba que el producto que iban a sacar era esto o aquello, 

y esperando con ansias el día en que saliera a la venta en el mercado. 

«Pero, ¿cómo lo puedo decir? El humo de esa chimenea es un poco… me tiene demasiado 

impresionada». 

«Ya que lo dice, a mí también. De alguna forma me da la sensación de que el cielo siempre 

está nublado». 

En todo caso, día tras día, se esparcían hacia arriba una tras otra las nubes de humo 

negrísimo. Aunque el cielo de esa ciudad se mantuviera antes despejado y azul, ahora sólo 

continuaban días completamente nublados. 

«Como están moviendo una máquina así de grande, no queda de otra». 

«Estoy segura de que se están esforzando para hacer el nuevo producto lo antes posible».17 

«Debe ser algo muy bueno, ¿eh?» 

«Seguro lo es……» 

Un día cualquiera, uno de los jóvenes se levantó temprano en la mañana y soltó un grito 

de sorpresa al frente de su casa.  

«¡Oigan, vean esto! La fábrica ahora tiene dos chimeneas». 

 
17 Aquí se usa el modismo ichinichi mo hayaku (lit. un día antes), que tiene el sentido de lo antes posible.  
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La gente de la ciudad que lo escuchó, frotándose los ojos de recién levantados, salió a ver 

el espectáculo tan impresionante. Dos grandes chimeneas estaban de pie, apoyadas sobre la 

pequeña fábrica, y ya estaban espirando nubes gruesas de humo negrísimo en el cielo en que 

apenas había amanecido. El humo pesado y lento fluía en dirección de la ciudad y, si se le 

miraba bien, estaba lleno de pequeñas partículas negras que caían revoloteando. 

«Qué vigor, ¿eh?» 

«Cuando veo ese humo, siento como que me surge fuerza del fondo del estómago». 

«Seguro ya estarán en los retoques finales. Por eso es que ahora son dos chimeneas. Las 

personas de la fábrica saben que estamos tan pendientes y están apurados por hacer el 

producto». 

«¿Qué estarán produciendo?» 

«Seguro algo increíble, o sea, algo que nos sirva». 

«Claro».18 

De ahí en adelante, las dos chimeneas soltaban todos los días dos columnas de humo.19 

Por el hollín que caía, la gente de la ciudad no podía ni caminar con los ojos abiertos; tenían 

la garganta tan áspera que tosían cada minuto; la ropa que colgaban y que llevaban puesta, al 

igual que sus caras, se habían puesto negrísimas, y de todos modos pensaban que seguro 

estarían produciendo algo increíble, mientras esperaban con firme paciencia. 

Pero, finalmente, un día la gente de la ciudad no pudo soportarlo más y acudió al alcalde.  

«Cómo se lo digo. Es que el humo se ha puesto bastante fuerte, y no sería justo con los de 

la fábrica, que trabajan tan duro, pero si pudieran por lo menos decirnos qué es y cuándo va 

a estar listo lo que están produciendo……» 

«Ya veo, si acaso están produciendo algo en verdad bueno, nosotros podríamos esperar 

un poco más… Bueno, vayamos a preguntar». 

El alcalde y la gente de la ciudad, mientras se sacudían el hollín y tosían, llegaron en 

multitud hasta la fábrica. 

 
18 El japonés maneja muchas frases con fines meramente fáticos; es decir que esto, más que ser una afirmación 

de lo que dice el otro, sirve para confirmar que se está comunicando con el otro, para lo cual en español bastaría 

apenas un gesto. También esto se conservó para mantener la repetición que caracteriza el estilo de Betsuyaku. 
19 El japonés utiliza contadores; es decir, palabras que clasifican los objetos de los que se hace un conteo 

numérico. El contador que se utiliza aquí es el de objetos alargados, 「~本」, y aplica tanto para las dos 

chimeneas como para las dos nubes de humo. Gracias al contador, se sabe que las chimeneas y el humo tienen 

una forma similar.  
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«Buenas tardes, señores de la fábrica». 

«¡Uy! ¿Señor alcalde? Además vienen todos juntos, ¿qué ocurre?» 

El muy trabajador director de la fábrica salió con la cara negrísima y poniendo una sonrisa. 

«Es que, verá, todos los ciudadanos dicen que quieren saber cuándo va a estar listo su 

producto».20 

«¡Ah! ¿Eso era? En ese caso, por favor alégrense. Por fin está terminado». 

«¿Cómo? ¿Que acabaron?» 

«Sí, bueno, ¡adelante! Por favor entren. A continuación les mostraremos. Señores, yo creo 

que seguro van a estar contentos con esto». 

La gente de la ciudad, mientras aclamaba, se dejó guiar hacia adentro de la fábrica. El 

director de la fábrica y sus hijos recibieron a todos con sonrisas. 

«Bueno, por favor miren esto». 

Al mirar en la dirección a la que apuntaba el director con el dedo, al lado de la máquina 

grande que se veía desde la rendija, se encontraba una pequeña máquina que brillaba. De un 

extremo de la máquina, se veía algo como perlas que hacía un plop-plop al caer.  

«¿Esto qué es?», dijo el alcalde, mientras miraba las canicas como perlas que le habían 

alcanzado y ahora sostenía en la mano. 

«Pruebe una, por favor. Son, en pocas palabras, como unas pastillas para la tos». 

«¿Qué? ¿Unas pastillas para la tos?» 

La gente de la ciudad volvió a aclamar con fuerza. El motivo es que en ese momento la 

gente de la ciudad había estado tosiendo tanto que no podía respirar.  

«Así es. Señores, nosotros hemos estado produciendo pastillas para la tos. Aunque son un 

poco costosas, funcionan muy bien». 

«Qué cosa tan buena la que nos estaban preparando, ¿eh?» 

«Nosotros justo ahora estábamos necesitando eso». 

«Me tomaría una de inmediato».21 

 
20 El alcalde, aunque habla en un registro informal con todos los personajes, usa el habla respetuosa (sonkeigo) 

para referirse al director de la fábrica.  
21 El verbo en esta afirmación literalmente significa recibir, y es costumbre decirlo antes de comer, con la 

connotación de que se está recibiendo algo de alguien de mayor rango o de dios.  
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La gente compró los medicamentos directamente de las manos del director de fábrica 

sonriente y sus dos hijos, y comenzaron a tomárselos ahí en la fábrica. El alcalde terminó 

haciendo una pregunta que definitivamente quería hacer. 

«Venga, señor director. Esa máquina más pequeña era para producir pastillas para la tos, 

¿no?, pero entonces ¿qué es lo que está produciendo esta máquina grande?», dijo apuntando 

a la máquina grande que la gente había estado mirando por la rendija.  

«Ya que eran dos chimeneas las que estaban puestas ahí encima, seguro debe estar 

produciendo algo incluso más increíble, ¿no?» 

«Ah, ¿ésta?», respondió el director de la fábrica, sonriendo como siempre. «Eso no 

produce nada». 

«¿Que no produce nada, dice?» 

«Sí, eso sólo era para que saliera humo. Es que poner dos chimeneas sí tomó mucho 

trabajo. Pero, sea como sea, es que dos chimeneas producen mucho más humo que una, ¿no?» 
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3. Yūya Satō, "Ima-made-dōri" (2012) 

3.1.Texto en japonés 

今まで通り・佐藤
さ と う

友
ゆう

哉
や

 

１ 

ニュースで見るたびふしぎなのは、その環境だ。 

赤ちゃんにアザができるまで、骨が折れるまでなぐる。でも、そんな状態にな

れば、夫がすぐ見つけるだろうし、夫がグルだったとしても、近所の目、親類の

目、役所の目がある。 

そういった目をかわして赤ちゃんをぼこぼこにできる環境が、私にはまったく

思いつかない。 

赤ちゃんというものは、想像していた以上にたいせつにされ、注目されている。 

私は夫と、赤ちゃんとしかいいようのない、顔も性別もあやふやな物体との三

人で、マンションにすんでいるけれど、夫のお義母さんは、ちょくちょくたずね

てくるし、実家の両親からも、孫の写真をおくれと毎日のようにせっつかれてい

るし、マン シ ョ ン の管理人も、まあかわいいといってベビーカーのなかをのぞ

いてくる。 

世間は、赤ちゃんがだいすきだ。 

いったいどこに、虐待のチャンスがあるのだろう。 

無視。という方法も、あるにはある。 

外部の目や声をみんな無視して、玄関にカギをかけて、電話線をぬいて、カー

テンをしめて、なぐればいい。 

ドアをやぶられるまで、すきなだけ痛めつけられるだろう。 

もちろん、最後はつかまる。 

ちょっとした夜泣きでも通報されることがあるのだから、あたりまえのはなし

だ。 

逮捕されて、自分の名前と、自分が殺した赤ちゃんの名前がテレビに出るなん

て、私にはたえられない。 
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つかまるのがわかっているはずなのに、それでも赤ちゃんをなぐり、最後には

殺してしまう親たちは、いったいどういう神経をしているのだろう。想像力が欠

けてしまったとしか思えない。 

学生時代のいじめとは、わけがちがう。 

なぐる相手は赤ちゃんなのだから、あんなにこわれやすいものを攻撃するのだ

から、計画性をもってやるべきだ。 

そもそも私には、赤ちゃんをなぐるなんて、とてもできない。 

かわいそうだとか、人間のすることじゃないとか、そういうことではなくて、

虫を殺せないのと理屈はいっしょ。 

私は虫がだいきらいだけど、殺せない。虫を殺した瞬間、ティッシュペーパー

をあてても、まるめた新聞紙をつかっても、ぐちゃっという感触は手につたわる

し、もし家で殺したら、とびちった汁や、つぶれた死骸を処理しなければならず、

そんなことをするくらいなら、虫を殺すのをあきらめる。だいきらいだけど、あ

きらめる 。 

虫への嫌悪よりも、虫を殺す苦痛のほうが、私にとってははるかに大きい。 

これとおなじ理由で、赤ちゃんをなぐるのがむりなのだ。 

なぐりつけるたびにやってくる感触をあじわい、なぐりつけるたびにきたなく

傷つく赤ちゃんを見るのが、自分にたえられないことは最初からわかっていた。 

赤ちゃんになにもあたえず餓死させるという方法もあるけれど、きっとむり。

私にとって、やせた赤ちゃんという物体は、ものすごくきもちがわるい。あんな

ものが家にころがっているなんて、想像するだけで気分がわるくなった。 

おむつをかえずに放置したり、おふろに入れないで不潔にさせて死なせるのも、

やはりむりだ。赤ちゃんが不快になるよりもまえに、私自身が不快にやられてし

まうだろう。 

それに、もし、こうした潔癖や嫌悪にまつわる雑念が消えて、自由に赤ちゃん

をなぐれるようになれたとしても、最初にいったように外部の視線がそうさせて

はくれない。 
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すこしでも傷をつけようものなら、赤ちゃんの体から、たちまち兆候を発見さ

れて、私は逮捕される。 

逮捕されたあの親たちは、どのような環境にいたのか。 

よくはわからないけども、環境がととのっていたのだろう。赤ちゃんをなぐる

チャンスが、殺してしまうほどにあったのだろう。 

いっぽう、私の夫は、規則ただしいスケジュールで家に帰ってくるし、私と赤

ちゃんを愛している。親族やマンション の管理人も、赤ちゃんを愛している。そ

して私は、赤ちゃん以外のみんなを愛している。だれもうらぎりたくない。 

だから、放射性物質がひろがったのを知ったとき、私はとにかくほっとした。 

２ 

大きな地震と、それによって原子力発電所が爆発して、放射性物質がばらまかれ

たというニュースを見ても、なにもなかった。 

地震はすごかったけれど、すんでしまえばそれだけだし、原発についても、私

の住んでいる場所からずいぶんはなれているので、あまり切迫したきもちにはな

らなかった。 

それでも世間はずいぶんおおげさで、次の日、赤ちゃんを散歩につれていった

ら、放射性物質をおそれて外出をひかえているらしく、人気がほとんどなかった。  

いきつけの薬局も臨時休業だったので、私はベビーカーを押して、駅前にある

チェーン店の薬局へむかった。ベビーカーのタイヤがまわる音をはじめてきいた。 

しずかだった。 

自宅マンションから半径数百メートルという、自分の庭のようなエリアなのに、

見知らぬ場所にまよいこんだ子供の感覚にとらわれた。 

そして、私のような専業主婦でもない人たちが、毎日このような時間に出歩い

ていたことを知った。 

食物汚染の問題がクローズアップされたのは、原発事故からすぐのことだった。 

一部の野菜から放射性物質が検出されたことが、夜のニュースで大々的になが

れたのを見て、「なんか、大変なことになってきたなあ」と夫がいった。「そう
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だね」と私は答え、赤ちゃんの口に離乳食をいれた。赤ちゃんは離乳食を口のは

しからはきだしながら、きょーと叫んだ。 

ニュースを聞いた瞬間、私のなかに、強い安心のようなものが走った。 

ほっとするきもち。 

だいじょうぶだよといわれたような感じ。 

ことばにするのはむずかしいけれど、はげまされたような感覚が、体のすみず

みまでひろがった。 

最初は、それがなんなのか理解できなかった。放射性物質という、まるでなじ

みのないものに大地がおおわれて、私たちが口にする食物が汚染されてしまった

のに、どうしてこんな気分になったのか、まるでわからなかった。 

哺乳瓶を煮沸消毒するため、お湯をわかしているとき、安心の正体に気づく。 

翌朝、水道水にも放射性物質がふくまれているため、乳児に飲ませないように

というニュースがながれて、私はこの安心をすっかり受け入れることができた。 

3 

ほうれん草。れんこん。はくさい。春菊。さつまいも。水菜。小松菜 。 

スーパーマーケットを何軒もまわり、注意ぶかく汚染野菜をえらんだ。 

買ったばかりの野菜をつめこんだポリ袋を、ベビーカーのフックにぶらさげて

家路をいそぐ。 

赤ちゃんはベビーカーのなかで、すやすやねむっていた。私の赤ちゃんは散歩

がだいすきで、ベビーカーにのせたとたん、すぐ寝てしまうのだ。 

帰宅し、赤ちゃんをゆりかごにおいて、キッチンにはいる。 

冷凍保存していた離乳食を、ごみ箱に投げすてた。それから、ほうれん草と小

松菜を電子レンジで加熱して、水道水をくわえてすりつぶした。そうしてペース

ト状になったほうれん草に味をつけ、ビニールパックに小分けした。私は調理を

たんたんとこなした。 

寝室から泣き声がきこえる。 

赤ちゃんはみじかい手足をばたつかせながら、大声で泣きじゃくっていた。 
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顔をまっかにして、全身をくねらせながら、まぶたいっぱいに涙をためて泣く

赤ちゃんを見ると、ものがなしい、あわれに思うきもちがやってくる。 

これを母性本能とよぶのか、私にはよくわからない。 

授乳クッションをひざにおいて、赤ちゃんの顔を乳房におしつける。 

すると、まるいかたまりが、ちゅうちゅうと力強くすいついてくる。 

この物体が生まれてから半年、欠かしたことのない作業だった。 

赤ちゃんにおくびをさせたり、おふろの準備をしたり、合間にドラマの再放送

を見たりしていると、夫が仕事から帰ってきた。 

リビングに入るなり、夫は笑顔をぱっとうかべて、赤ちゃんをだっこする。赤

ちゃんもまた、きゃっきゃと高い声で笑う。 

私はこの光景を見るのが、たまらなくすきだ。 

幸福すぎて胸がいっぱいになって、このままみんなで死ねればいいのにと心底

思う。 

夫が赤ちゃんをおふろに入れているあいだに、夕食のしたくをすませた。 

今日のこんだては、白米、豆腐と油あげのみそ汁、かぼちゃの煮つけ、切り干

し大根、ぶりの照り焼き。 

汚染野菜はもちろんつかっていない。そんなおそろしいものを食べて、自分や

夫の機能をこわすわけにはいかない。 

夫はみそ汁をすすりながら、深刻そうにニュースを見ていた。 

「ミネラルウォーターつかったからだいじょうぶ」と私がいうと、「おれたち

はいいけど、乳幼児に水道水を飲ませるなっていってるよ」と夫がいった。「う

ん」と私は答えて、汚染野菜と水道水でつくった離乳食を、おふろから出てきて

つるつるした赤ちゃんに食べさせた。 

ニュースによると、水道水をわかすと、放射性物質の濃度が高くなるらしい。 

明日からは母乳育児をやめて、水道水でつくったミルクを飲ませようと思った。 

4 

それから毎日、赤ちゃんに毒をあたえた。放射性物質をふくんだ食物が、水道水

が、その小さな体にどんどんたまるように、たやすことなくあたえた。 
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どういうわけかは知らないけれど、放射性物質は大人より子供、子供より赤ち

ゃんが影響をうけ、小児ガンにかかる確率が上昇するらしい。 

国は汚染食物や汚染水道水に、「ただちに影響はない」とくりかえしているが、

裏をかえせば、いつかは絶対に影響をうけると宣言しているようなものだ。こう

やって毎日、汚染したものを赤ちゃんにあたえていれば、いつかは絶対に死ぬと、

国が保証してくれているわけだ。 

赤ちゃんの様子は、変わりなかった。 

髪が抜けたり、におったり、肌がきたなくなったり、目がにごることもなく、

すくすく成長していた。それにかんしては、ほんとうに助かった。 

もし、身体にいやな変化がおこったら、そんなふうになった赤ちゃんを育てる

なんて絶対にできない。私はそういうものが、きもちわるくてしかたないのだ。

なにより、私が赤ちゃんの体に毒をそそいでいることが、世間にばれてしまう。 

いや。 

毒については、ばれるもばれないもないだろう。 

私のように積極的ではなくても、ほかのお母さんも自分の子供に毒をそそいで

いるのだから、私だけが糾弾されるということはない。 

もっといってしまえば、私が私の赤ちゃんにやっていることも、ほかのお母さ

んが自分の赤ちゃんにやっていることも、大差はない。 

世間のお母さんたちは、自分の赤ちゃんを守るため、遠くの野菜を仕入れたり、

外国のミネラルウォーターを買ったりしているそうだ。 

そんなことで、放射性物質をかんぜんにふせぐのは不可能。 

毎日、ちょっとずつ、放射性物質は赤ちゃんの小さな体に蓄積されていく。国

土のまんなかで原発が爆発したのだから、いくら注意しても、こればかりはどう

にもならない。 

ミルクを飲ませる。離乳食をあたえる。部屋を換気する。布団をほす。散歩に

つれていく。おふろに入れる。寝かしつける。 

こうした、ごくあたりまえの作業すら、赤ちゃんが快適にすごすための作業す

ら、危険でいっぱいだ。 
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換気をすれば放射性物質が入ってくるし、散歩につれていけば放射性物質をあ

びるし、布団をほせば放射性物質が付着するし、おふろのお湯には放射性物質が

まじっている。 

私はミルクをつくるときに水道水をつかい、離乳食に汚染野菜をつかっている

けれど、そのほかには、とくべつなことをしていない。部屋を換気して、布団を

ほして、散歩して、おふろに入れて、寝かしつけているだけだ。 

世間のお母さんと、私はおなじ。 

世間のお母さんも、私とおなじ。 

赤ちゃんの体をすこしでも汚染した時点で、その量にちがいがあろうとなかろ

うと、意識的であろうとなかろうと関係なく、私とおなじ。 

私はこのような毎日のなかで、いっしょうけんめい赤ちゃんをよごした。 

赤ちゃんは、前よりもたくさんかまってもらっているとかんちがいしているら

しく、とてもきげんがよく、のどからしぼり出すように嬌声を上げた。 

肉まんじゅうのようなまるい顔が、ふにゃあとゆがみ、小さな前歯が生えただ

けの口をあけて笑う様子は、なんともいえずかわいくて、胸がしめつけられるよ

うに痛くなった。 

5 

ある休日、お義母さんがやってきて、今はなかなか手に入らないミネラルウォー

ターのペットボトルを玄関におくと、早口で一気にしゃべった。 

私と赤ちゃんを、お義母さんの故郷まで疎開させるつもりのようだ。 

お義母さんの故郷はいなかで、ここからも原発からも、かなりはなれたところ

にあった。 

「そんなの、急にいわれてもこまります」と私はいったが、こまることはなか

った。私は専業主婦だし、赤ちゃんは保育園に入れていないので、うごこうと思

えば、今すぐにでもうごけてしまうのだ。 

助け船を出してもらおうと夫に視線をむけると、「よかったじゃないか。おれ

も心配だったんだよ」といって、だっこした赤ちゃんの頭に鼻をよせた。赤ちゃ

んはくすぐったそうに、きいとさわいだ。 
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私と赤ちゃんは、一週間後に疎開することにきまった。 

お義母さんは日がくれても帰らないので、おすしの出前をとった。お義母さん

は赤ちゃんをあやしながら、原発事故の影響がすくない土地にうつる大切さを、

くりかえし語った。夫はうなずきながら、「はやく元通りになってほしいよなあ」

といった。 

元通りになんてなるわけがないと思った。 

その夜は寝つけなくて、授乳をしながらネットをさまよった。 

原発からとびちった放射性物質が、今どのような状態になってるのかを教えて

くれるものがほしかったのだ。  

はたしてそれは見つかった。 

それも、たくさん。 

いろんな国が、いろんな大学が、いろんな団体が、それぞれの測定器をつかい、

それぞれの基準にてらしてつくられたマップは無数にあって、私は混乱する。 

うすぐらいパソコンのあかりのなか、赤ちゃんが乳房にすいつく音をききつつ、

私は一週間後の私をなんとかするため、マップを見つけては画像を保存した。絶

望的な状況をしめすものは、いくらでも見つけることができた。 

6 

夫の運転で、私と赤ちゃんは町をはなれた。お義母さんは先に、現地でまってい

るそうだった。 

チャイルドシートに寝かせた赤ちゃんは、長いドライブにこうふんしているら

しく、指しゃぶりをしながら、あーあーとさわいでいる。となりにすわる私は、

赤ちゃんのお腹をなでた。あたたかいお腹だった。今、この子のお腹には、どれ

くらいの毒がたまっているのだろう。 

「さびしくなっちゃうけど、週末にはそっちいくからな」と夫はいった。「あ

りがとう」と私は答えて、これからの環境を想像した。 

私がやるべきことはなにもない。赤ちゃんに乳をあたえて、おむつをかえて、

わかりました、わかりましたと、いうことをきいているだけでよかった。今まで

通り。 
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だから、地獄がひろがったのを知ったとき、私はとにかくほっとした。 
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3.2.Traducción al español 

Yūya Satō, “Como hasta ahora” 

1. 

Cada vez que lo veo en las noticias, ese entorno me parece un misterio.  

Golpear a un bebé hasta llegar a dejarle marca, hasta romperle los huesos. Si uno estuviera 

en esa situación,22 supongo que el esposo lo encontraría inmediatamente, o, incluso si él fuera 

cómplice, tendría encima las miradas del vecindario, de la familia o del gobierno.  

En verdad no puedo pensar en un entorno en que se pueda escabullirse a todas las miradas 

para golpear y golpear23 a un bebé. 

Eso que los bebés son es más apreciado y reconocido de lo que yo tenía pensado. 

En el apartamento24 vivíamos solo los tres; es decir, yo vivía con mi esposo y ese cuerpo25 

de cara y de género indefinidos, al que no había mejor forma de decirle que «el bebé».26No 

obstante, mi suegra venía una y otra vez a visitar, desde casa mis papás nos fastidiaban 

diciendo todos los días que les enviáramos fotos de su nieto, y también el administrador del 

edificio decía ay qué bonito27 mientras venía a asomarse hacia adentro del cochecito. 

La gente quiere mucho a los bebés. 

Me pregunto dónde rayos está ese chance de maltratarlos. 

 
22 Desde este punto, la narradora aprovecha la gramática japonesa, en que es común la construcción de oraciones 

sin sujeto, para hablar de las golpizas de bebés sin que se entienda quién las realiza. Esto se solucionó con 

construcciones en reflexivo o utilizando uno como sujeto, para mantener la duda desde el inicio. 
23 Onomatopeya en el original, boko-boko, con el significado de golpear repetidamente. A lo largo del texto, 

intento reemplazar el uso de onomatopeyas, mucho más común en el japonés, con expresiones del mismo 

significado que repliquen la sonoridad original.  
24 En japonés hay dos palabras para apartamento: apāto se utiliza para edificios usualmente de dos pisos, 

construidos en materiales ligeros con pasillos que dan a la calle, mientras que manshon se utiliza para edificios 

de apartamentos de tres pisos en adelante, construidos en materiales más duraderos, en que cada residente tiene 

propiedad de su apartamento y hay una administración para el edificio. La familia de este relato vive en el 

segundo. 
25 Desde este punto, comienza discursivamente la compleja relación de la narradora con su bebé. La palabra 

que escoge para referirse a él, buttai (lit. objeto-cuerpo), corresponde al sentido amplio de la palabra cuerpo, 

no necesariamente humano. Con ello, la narradora aparta discursivamente al bebé de sus propios rasgos 

humanos y lo identifica más bien con una identidad reprimida.  
26 En el original se utiliza la palabra sin denotación de género, aka-chan, para decir bebé. Se optó por el 

masculino por la tendencia del español, no carente de problemas, de generalizar el género gramatical masculino 

como género neutro. 
27 Satō utiliza el adjetivo kawaii, que más exactamente se refiere a una apariencia infantil y encantadora, y 

califica a personas, cosas o animales. 
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De haber, hay una manera. Hacerse el de la vista gorda.28 

Si uno ignorara todas las miradas y las voces de afuera, si cerrara la puerta con llave, 

desconectara la línea del teléfono y cerrara las cortinas, podría uno golpear sin problema.  

Tal vez podría lastimarlo tanto como quisiera, hasta que la puerta fuera derribada. 

Claro, al final lo atraparían a uno. 

Sería una consecuencia natural, porque con que se escuche un poco de llanto cabe la 

posibilidad de que hagan un reporte.  

De solo pensar que me arresten y saquen mi nombre y el nombre del bebé que maté en 

televisión, no lo puedo soportar.  

Y esos padres que de seguro saben que van a ser atrapados, e igual golpean al bebé hasta 

que al final terminan matándolo, ¿en qué rayos estarán pensando? No puedo sino creer que 

se les quebró la imaginación. 

Es completamente diferente al bullying de los años en la escuela.  

Como la contraparte en la golpiza es un bebé, y se ataca una cosa tan frágil, tendría que 

planearlo.  

Después de todo, si yo pensara en golpear al bebé, no podría en absoluto. 

No porque sienta lástima ni porque sea algo que un ser humano no debería hacer, sino que 

sucede según la misma lógica por la que no puedo matar un insecto. 

Yo detesto a los insectos, pero no los puedo matar. En el momento de matar el insecto, así 

lo golpee con un pañuelo o use un periódico enrollado, deja una sensación de crujido en la 

mano, o, si lo mato dentro de la casa, debo lidiar con el juguito que sale volando y los restos 

de insecto triturado, entonces me rindo de matar insectos. Aunque los detesto, me rindo. 

Más que el asco hacia los insectos, me parece de lejos más grande el tormento de matar 

un insecto. 

Por esta misma razón me es imposible golpear a un bebé. 

Desde el inicio supe que no podría soportar cada vez que me sometiera a la sensación de 

estar dándole puños, ni cada vez que viera el bebé29 herido y amoratado. 

 
28 El original introduce esta idea en una sola oración separada por un punto seguido, de modo que no queda 

claro si el sentido de la oración es una manera de maltratarlos o una manera de hacerse el de la vista gorda. 

Por ello se mantuvo la fragmentación para conservar la ambigüedad. 
29 Para dar cuenta de la manera en que la narradora se refiere al bebé como un objeto inanimado en el original, 

resto la preposición a en el caso acusativo, comúnmente usada para atribuir rasgos humanos al objeto de que se 

habla.  
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También está la posibilidad de no darle30 nada y dejarlo morir de hambre, pero sin duda 

no puedo. El cuerpo de un bebé desnutrido me parece de lo más repulsivo. De solo 

imaginarme que una cosa como aquella yace por ahí en la casa, me siento enferma.  

Si lo dejara morir por negligencia o insalubridad, al dejar de cambiarle los pañales o de 

darle sus baños, tampoco podría. Antes de que llegue a incomodarle al bebé, más bien creo 

que llegaría a incomodarme a mí misma. 

Además, si acaso desaparecieran esos desvaríos de repugnancia u obsesión con la limpieza, 

por más que pudiera golpear libremente el bebé, como dije al inicio no me lo permitirían las 

miradas de afuera. 

Incluso si llegara a hacer la herida más mínima, se descubrirían las señales en el cuerpo 

del bebé y me arrestarían.31 

Aquellos padres a los que han arrestado, ¿en qué tipo de entorno estaban?  

No lo entiendo bien pero también supongo que el entorno estaba dispuesto así. Supongo 

que el chance de golpear al bebé era suficiente para llegar a matarlo. 

Por otra parte, mi esposo vuelve a casa en un horario puntual y nos ama al bebé y a mí. 

Nuestros parientes y el administrador del edificio también aman al bebé. Y yo amo a todos 

excepto al bebé. No quiero traicionar a nadie. 

Por eso, cuando supe que el material radioactivo se estaba esparciendo, de todas formas 

di un respiro de alivio. 

2. 

Aunque vi las noticias del gran terremoto, que causó la explosión de la Central de Energía 

Nuclear, y a su vez esparció el material radioactivo, no me afectó en nada.  

Como el terremoto, aunque fue inmenso, se acabó y eso fue todo, y la planta nuclear estaba 

demasiado apartada del sitio en que vivo, casi no llegué a sentir ninguna urgencia. 

Pero la gente, con extrema exageración, al día siguiente cuando estaba llevando al bebé a 

pasear, parecía evitar salir de casa en temor al material radioactivo, entonces apenas había 

señales de vida.  

 
30 Aquí, la narradora habla del acto de dar con la palabra ataeru, que se usa para encasillar a la persona que 

recibe en una posición inferior a la del que da. 
31 Se sustituyeron algunas oraciones de pasiva con oraciones activas o reflexivas, para compensar la frecuencia 

en que se construye en pasivo en japonés en comparación con el español. 
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La farmacia a la que acostumbro a ir también estaba en cierre temporal, entonces empujé 

el cochecito y me dirigí a la farmacia del almacén de cadena que está al frente de la estación. 

Por primera vez escuché el sonido de las ruedas del cochecito girando.  

Estaba muy callado. 

Aunque estaba en el área de unos cuantos cientos de metros alrededor de mi propio 

apartamento, tan conocida como mi propio jardín, me entró una sensación como la de un niño 

que se ha perdido en un lugar extraño. 

Entonces me di cuenta de que debería haber gente deambulando por ahí todos los días a 

esa hora, no sólo un ama de casa de oficio como yo. 

El problema de la contaminación alimentaria se puso en primer plano y, desde el accidente 

nuclear, se convirtió en un asunto inmediato. 

Mi esposo, al ver en las noticias de la noche que transmitían extensivamente que habían 

detectado material radioactivo en los vegetales de una zona, dijo «oye, esto como que se 

complicó». «Sí, ¿no?», respondí mientras metía comida en la boca del bebé. El bebé, mientras 

soltaba la comida desde los bordes de su boca, chillaba con disgusto.32 

Al momento de escuchar la noticia, algo como un fuerte alivio corrió dentro de mí.  

Un sentimiento de respiro. 

La sensación de escuchar que todo va a estar bien. 

Es difícil ponerlo en palabras, como si la sensación de ser alentada se esparciera por cada 

recoveco de mi cuerpo.  

Al principio no podía comprender qué significaba eso. El material radioactivo, una 

sustancia completamente desconocida, cubría la tierra y contaminaba los alimentos que 

probábamos, entonces ¿por qué me ponía de este humor? No lo entendía por completo. 

Mientras hiervo agua para esterilizar el biberón, me doy cuenta del motivo de mi alivio. 

A la mañana siguiente, cuando transmitieron la noticia de que el agua del grifo no debía 

dársele de tomar a niños lactantes porque también contenía material radioactivo, pude aceptar 

del todo este alivio. 

 
32 El original transcribe el sonido kyō para imitar el sonido del bebé escupiendo la comida. 
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3. 

Espinaca. Raíz de loto. Repollo chino. Shungiku. Camote. Mizuna. Komatsuna.33  

Le di vuelta a los pasillos del supermercado escogiendo atentamente los vegetales 

contaminados.  

Cuelgo en el gancho del cochecito la bolsa plástica, repleta de vegetales recién comprados, 

y me apuro de vuelta a casa.  

El bebé estaba durmiendo tranquilo dentro del cochecito. Como a mi bebé le encantan los 

paseos, en el momento en que lo pongo en el cochecito se queda dormido de una vez.  

De vuelta en casa, pongo el bebé en la cuna y entro a la cocina. 

Tiré a la basura la comida de bebé que tenía congelada. Luego, calenté la espinaca y la 

komatsuna en el microondas, les agregué agua del grifo y las machaqué. Sazoné la espinaca, 

que ahora tenía la forma de una pasta, y la dividí en bolsas de plástico. Terminé con 

indiferencia la preparación. 

Desde el cuarto se escucha un llanto. 

El bebé estaba sollozando fuertemente mientras dejaba batir sus cortas extremidades. 

Al ver al bebé llorando, con los párpados llenos de lágrimas acumuladas y la cara roja 

mientras agitaba todo el cuerpo, me llega un sentimiento de pena y melancolía. 

En realidad yo no sé si esto sea lo que se llama instinto maternal. 

Pongo el cojín de lactancia sobre mi rodilla y presiono la cara del bebé contra mi pecho. 

A continuación el bulto redondo se adhiere con vigor mientras sorbe. 

Desde hace medio año que este cuerpo nació, he estado cumpliendo sin descanso mi deber.  

Hice eructar al bebé y preparé la bañera mientras veía una retransmisión de una telenovela, 

cuando llegó mi esposo del trabajo. 

Apenas entra en la sala, mi esposo muestra de súbito una sonrisa y le hace mimos al bebé. 

El bebé también suelta una risita en voz alta.  

A mí me gusta ver este espectáculo más de lo que puedo resistir. 

El pecho se me llena de tanta alegría que deseo de corazón que pudiéramos morirnos todos 

así como estamos. 

Mientras mi esposo bañaba el bebé, terminé de preparar la cena.  

 
33 Este inventario, a manera de lista de compra, se compone de los vegetales de cultivo local que fueron 

contaminados por la radiación. Se optó por el nombre en español, para los que lo tuvieran, y para los demás se 

transcribió el nombre japonés. 
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El menú de hoy es arroz blanco, sopa de miso con aburaage de tofu, nitsuke de calabaza, 

tiras de daikon seco y teriyaki de buri.34  

Los vegetales contaminados por supuesto no los uso. No podía hacer que mi esposo y yo 

nos incapacitáramos comiendo esa cosa tan horrible.  

Mientras mi esposo sorbía la sopa de miso, veía las noticias con aspecto severo. 

«Como usé agua de botella no hay problema», dije, y mi esposo respondió: «Nosotros 

estamos bien, pero están diciendo que no les demos agua del grifo a los bebés». «Sí», 

respondí, mientras le daba la comida preparada con vegetales contaminados y agua del grifo 

al bebé recién salido del baño, todo brillante.  

Según las noticias, parece que al hervir el agua de la llave aumenta la concentración de 

material radioactivo. 

Decidí que, a partir de mañana, dejo de alimentarlo con leche materna y comienzo a darle 

de tomar leche preparada con agua del grifo. 

4. 

Desde eso, le di veneno al bebé todos los días. Se lo di sin parar, esperando que el alimento 

con material radioactivo y el agua del grifo se acumularan poco a poco en ese cuerpo pequeño. 

Aunque no entiendo por qué, parece que el material radioactivo tiene más influencia en 

los niños que en los adultos, e incluso más en los bebés que en los niños, lo que hace que 

aumenten las probabilidades de que les dé cáncer infantil.  

El gobierno repite: «no hay influencia inmediata» en los alimentos y el agua contaminada, 

pero, visto por el otro lado, es como si estuvieran anunciando que algún día definitivamente 

la tendrá. Es decir, si sigo dándole cosas contaminadas al bebé de la misma forma todos los 

días, el gobierno me garantiza que algún día se morirá. 

No había cambio en la condición del bebé. 

 
34 Sopa de miso: caldo preparado con el condimento hecho de semillas de soja fermentadas; Aburaage: trozos 

de tofu que se fríen dos veces y se sirven dentro del caldo; nitsuke: preparación hervida a fuego lento, en este 

caso hecha con calabazas de invierno japonesas; daikon: especie de rábano blanco alargado; buri: serviola, tipo 

de pescado que se come crudo o cocinado. Cabe mencionar el significado del arroz en Japón como comida que 

se comparte con quien es cercano a sí mismo (vid. Watson, James. «McDonald’s in Japan: Changing Manners 

and Etiquette.» Golden Arches East: McDonald’s in East Asia. Stanford: Stanford University Press, 2006. 

Digital). 
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En vez de caérsele el pelo, apestar, ensuciársele la piel o nublársele la vista, estaba 

creciendo más y más. Por eso me sentía salvada de verdad. 

Si acaso le ocurriera un cambio desagradable en el cuerpo, no me atrevería a criarlo 

convertido en eso. Una cosa así me parece desagradable, entonces sería insoportable. Sobre 

todo, la gente se daría cuenta de que yo estoy vertiendo veneno en el cuerpo del bebé. 

No. 

Sobre el veneno, creo que no se trata de si se enteran o no.  

Aunque no lo hicieran activamente como yo, como las otras madres también estaban 

vertiendo veneno en sus propios hijos, no me podrían culpar solo a mí.  

Si quisiera decir aún más, no hay una gran diferencia entre lo que yo estoy haciéndole a 

mi bebé y lo que otras madres están haciéndoles a los suyos.  

Dicen que las demás madres, 35  para proteger a sus propios bebés, se abastecen de 

vegetales de lejos y compran agua embotellada del extranjero.  

Aun así, es imposible evitar del todo el material radioactivo. 

Cada día, un poco cada vez, el material radioactivo se va acumulando en el pequeño 

cuerpo del bebé. Como había explotado la planta nuclear en todo el centro del país, no 

importa cuántas precauciones uno tome, solo no hace diferencia.  

Darle de tomar leche. Darle comida de bebé. Ventilarle el cuarto. Airear su futón. Llevarlo 

a pasear. Bañarlo. Acostarlo a dormir. 

Incluso estas actividades completamente normales, incluso las que se hacen para que el 

bebé lo pase más agradable, están llenas de peligro.  

Si uno ventila entra el material radioactivo, si sale a pasear se cubre de material radioactivo, 

si airea el futón se le pega el material radioactivo y el agua caliente del baño está mezclada 

con material radioactivo. 

Yo utilizo agua del grifo al preparar la leche y vegetales contaminados para preparar la 

comida de bebé, pero más allá de eso no hago nada particular. Sólo ventilo el cuarto, aireo el 

futón, lo saco de paseo, lo meto al baño y lo acuesto a dormir. 

Yo soy igual a las demás madres. 

 
35 Aquí la palabra seken, traducida como demás, contiene la ambigüedad de referirse tanto a la gente en el 

sentido de los demás, como a una sociedad en particular. 
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Las demás madres son iguales a mí.36 

En el momento en que contaminaron así sea un poco a sus bebés, 37  haya o no una 

diferencia en la cantidad, lo hayan hecho intencionalmente o no, son iguales a mí. 

Así yo contaminaba el bebé todos los días, con todo mi esfuerzo. 

El bebé parecía malinterpretar que lo estaba cuidando más que antes y, de muy buen 

humor, forzaba en la garganta una voz encantadora. 

El aspecto de su cara redonda, como un manjū de carne,38 que se apretujaba blanda 

abriendo la boca sonriente de la que brotaban los dientes delanteros, era tan 

indescriptiblemente tierna que me daba un dolor que me presionaba el pecho.  

5. 

Un día festivo, vino mi suegra, dejó en la entrada39 unas de las botellas de agua que ya casi 

no se consiguen y habló atropelladamente, en un solo aliento. 

Al parecer quería hacernos evacuar a su pueblo natal al bebé y a mí. 

Como era en el campo, su pueblo natal quedaba en un lugar bastante alejado de aquí y de 

la planta nuclear.  

«Pero que me diga40 algo así tan de repente me da problemas», dije, pero en verdad no era 

ningún problema. Como yo soy ama de casa de oficio y el bebé no ha entrado al kínder, si 

pensáramos irnos, resulta que sí podríamos irnos de inmediato. 

Le lanzo a mi esposo una mirada de dame un salvavidas, y él dice «Qué bueno, ¿no? Yo 

justo estaba preocupado», mientras acerca su nariz al bebé, al que tenía abrazado. El bebé 

deja salir un chirrido mostrándose cosquilloso. 

Se decidió que el bebé y yo evacuaríamos41 dentro de una semana. 

 
36 Esta asociación, curiosamente reiterada, de la narradora con las demás madres de la sociedad introduce una 

forma de expresión de lo ominoso propuesta por Freud: la presencia de dobles, «de suerte que una es 

coposeedora del saber, el sentir y el vivenciar de la otra» (234). El juego sintáctico de reorganizar las partes de 

la misma oración parece también apuntar a que el doble se sitúe en el lugar del propio para producir el 

sentimiento de lo ominoso. 
37 Para referirse a los cuerpos de otros bebés, la narradora utiliza el término karada, más comúnmente referido 

a cuerpos animados, humanos o animales. Por eso, en lo referido a los bebés de otras madres se mantuvo la 

preposición a para atribuirles humanidad. 
38 Manjū: pan de trigo cocinado al vapor, usualmente preparado con rellenos dulces. 
39 El original utiliza la palabra genkan, que se refiere a la entrada de las casas tradicionales japonesas, con piso 

construido en otro material, usualmente a un nivel más bajo. Funciona como sitio de paso, en donde quien entra 

se quita los zapatos. 
40 La narradora utiliza teineigo, es decir, un registro formal, para dirigirse a su suegra.  
41 El verbo utilizado aquí, sokai, se utiliza para referirse al refugio o evacuación, referido en muchos casos a 

contextos de guerra para la retirada de tropas o población civil. 
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Como ya el día había oscurecido y mi suegra no iba a volver a casa, pedimos sushi a 

domicilio. Mi suegra, mientras acariciaba al bebé, hablaba y hablaba de la importancia de 

mudarse a un sitio en que fuera poca la influencia del accidente nuclear. Mi esposo, mientras 

asentía con la cabeza, dijo «¡Ay, ojalá todo volviera rápido a ser como antes!» 

Yo pensé que no habría manera de que vuelva a algo como lo que era antes. 

Esa noche no podía quedarme dormida, así que perdí el tiempo en internet mientras lactaba. 

Quería que me dijeran algo de a qué condición ha llegado el material nuclear que salió 

volando de la planta. 

Como me había imaginado, encontré justo eso. 

Mucho, incluso. 

Había tan innumerables mapas, hechos en distintos países, universidades y organizaciones, 

usando sus propios instrumentos de medición y comparando sus propios criterios, que me 

dejaron desconcertada. 

Metida en el resplandor tenue del computador, mientras escuchaba el sonido del bebé 

pegándose a mi pecho, guardaba imágenes de los mapas que encontrara, para saber qué haría 

el yo de la próxima semana. Pude encontrar tantos como quise de los que ilustraran la 

situación más desesperanzadora.  

6. 

Con mi esposo al volante, nos fuimos el bebé y yo de la ciudad. Al parecer mi suegra había 

ido desde antes a esperarnos allá. 

El bebé, que yo había acostado en el asiento infantil, parece estar tan entusiasmado por el 

largo viaje, que hace mucho ruido mientras se chupa el dedo. Yo, que iba sentada al lado, le 

acariciaba la panza. Era una panza cálida. Cuánto veneno estaría ya acumulado en la panza 

de este niño. 

«Me voy a sentir solo pero, bueno, ya iré los fines de semana», dijo mi esposo. «Gracias», 

le respondí, y comencé a imaginarme el entorno. 

No hay nada qué hacer. Solamente tenía que darle leche al bebé, cambiarle el pañal y decir 

«sí, en seguida». Como hasta ahora.42 

 
42 La enunciación del título del cuento parece relacionarse con el motivo freudiano del retorno no deliberado de 

lo igual. Aquí el descontento con el presente, causado por el desastre nuclear y la temida cotidianidad rodeada 

de peligro radioactivo, se sigue repitiendo a pesar de que la narradora se mantenga a la espera de un cambio.  
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Por eso, cuando supe que el infierno se estaba esparciendo, de todas formas di un respiro de 

alivio.43 

  

 
43 En este punto, la repetición de la oración que cierra la primera parte, con el ligero cambio de sustituir material 

radioactivo con infierno, recurre al motivo de los dobles para establecer un paralelo entre el desastre nuclear y 

el infierno. 
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III. Reflexión a los problemas textuales y contextuales de la traducción 

1. Problemas textuales 

1.1.Estructura de los textos 

En los tres casos, la puntuación y la estructura de los cuentos implicó prestar atención a 

conservar los mismos puntos de quiebre y asociación entre ideas en cada texto, sin perder 

con ello la coherencia y la comprensibilidad en la traducción. Para ello, tomé en cuenta las 

distintas voces que entran en cada relato, en especial la de cada narrador, para entender la 

manera en que se separan o unen fragmentos y se delimitan las interacciones entre los 

personajes.   

Primero, el texto de Uchida, a diferencia de los otros dos, presenta una puntuación 

mucho menos pausada, que acentúa los quiebres entre los párrafos, guiados generalmente por 

cambios externos a los pensamientos del narrador que quiebran el hilo conductor del relato. 

Así, a excepción de algunos diálogos en voz de la muchedumbre del relato —y uno en voz 

del narrador mismo—, la narración es llevada por completo en voz de la criatura que 

protagoniza el cuento. A partir de esto, el cuento es en su mayoría un monólogo que 

entremezcla su propia relación de los eventos con sus pensamientos inmediatos a ellos. 

Frente a esto, la traducción tomó en cuenta mantener la continuidad del monólogo, 

con sus pausas en apariencia arbitrarias, al mismo tiempo que separar las distintas voces que 

interactúan en el relato. Para llevar esto a cabo, mantuve la separación original de los párrafos, 

contando a la vez con que las voces que interactúan en la narración son emitidas en general 

por sujetos indistintos, presumiblemente cada intervención de un sujeto diferente. Esto 

resultó en que la traducción presentara un texto significativamente más continuo respecto a 

los otros dos cuentos traducidos, de todos modos cargado de quiebres en la narración, que en 

cambio fueron estructurados a través de la variación en el tiempo gramatical en que habla el 

narrador.  

En cuanto a Betsuyaku, el relato que propone está mucho más cargado de diálogo que 

los otros dos, presumiblemente por influencia de los textos dramáticos del mismo 

autor. Por eso, el cuento en específico se caracteriza por que, a través de la voz de un 

narrador omnisciente, se cuenta un relato centrado en la colectividad de los habitantes 

de un pueblo y que se construye en gran parte a través de la interacción polifónica de 
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sus personajes, al punto que los eventos funcionales dependen de múltiples voces que 

los lleven a cabo y reaccionen a ellos. 

Para conservar este aspecto de la estructura, en la traducción mantuve en la medida 

de lo posible la puntuación del texto fuente. Debido a que en el texto fuente la voz del 

narrador complementa el relato constantemente con las interacciones de los personajes, la 

puntuación del texto meta tuvo que regirse por mantener una cohesión entre los aspectos que 

son relatados conjuntamente en distintas voces, a la vez que por la separación que hubo de 

mantenerse para que pudiera distinguirse entre una voz y otra.  

Así, por ejemplo, distinguí las oraciones que funcionaban como acotación al diálogo 

de los personajes, para incorporarlas en un solo párrafo referido al mismo sujeto. Por ejemplo, 

una de las interacciones más importantes del cuento, en voz del director de la fábrica, se 

expresa en tres líneas separadas: 

(Director:) 「あ、それですか」 

(Narrador:) 工場長さんは相変らずニコニコしながら答えました。 

(Director:) 「それは、何も作りません」 

[«Ah, ¿ésta?», respondió el director de la fábrica, sonriendo como siempre. «Eso no 

produce nada».] (Betsuyaku, traducción y paréntesis propios) 

Por el contexto, se sabe que es el mismo hablante el que expresa ambos diálogos, y que es a 

él a quien se refiere la intervención del narrador en el medio: el director de la fábrica. Por 

eso, las tres líneas pasaron a hacer parte del mismo párrafo en la traducción. Este cambio, si 

bien altera los quiebres del texto fuente, responde a la necesidad de mantener la función del 

narrador en el relato, que a veces se disipa para que el relato fluya en voz de los personajes, 

manteniendo a la vez la puntuación de los diálogos en español, en que un punto aparte suele 

finalizar la interacción de una voz para dar pie a otra. 

Por último, el texto de Satō está compuesto en su mayoría de oraciones cortas y 

fragmentarias, de tal modo que sigue el estilo narrativo de un flujo de consciencia. Es decir, 

el cuento está organizado en párrafos cortos, muchas veces compuestos sólo de una oración 

corta, y de los que se salta de una idea a otra indistintamente, a la manera de divagaciones o 

pensamientos sueltos.  
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Acorde con esto, no es raro encontrar oraciones sin sujeto o en las que la puntuación 

quiebra el ritmo de la narración. Esto lleva a que el texto esté compuesto de oraciones 

separadas pero interdependientes, en las que un párrafo depende de la mención del sujeto 

gramatical en el párrafo anterior, o en que una iteración no está aislada, sino que se sigue de 

ideas que la contrastan y problematizan. Un ejemplo representativo de esto podría 

encontrarse en la primera página del cuento de Satō: 

世間は、赤ちゃんがだいすきだ。 

いったいどこに、虐待のチャンスがあるのだろう。 

無視。という方法も、あるにはある。 

[La gente quiere mucho a los bebés. 

Me pregunto dónde rayos está ese chance de maltratarlos. 

De haber, hay una manera. Hacer la vista gorda.] (Satō, traducción propia) 

Aquí, la segunda línea elude atribuir un sujeto para el verbo maltratar, a la vez que depende 

del objeto directo los bebés. De igual manera, la primera oración del tercer párrafo traducido 

muestra que el sustantivo manera permite dos interpretaciones: hay una manera de 

maltratarlos o hay una manera de hacer la vista gorda. Por eso, en la traducción busqué 

replicar la interrupción que hay en el tercer párrafo, en que el sustantivo mushi (hacer la vista 

gorda) está separado del resto de la oración, tanto como gyakutai (maltrato).   

En estos casos, opté por mantener la misma estructura del texto fuente, para conservar 

el carácter fragmentario y divagatorio de la narración. En este sentido, intenté mantener la 

puntuación casi igual entre los textos fuente y meta, porque el español lo permite en cierta 

medida, con la misma connotación estilística que trae el texto original.  

1.2.Tiempo verbal 

Es una particularidad del japonés la ausencia de tiempo verbal dedicado exclusivamente a la 

forma de futuro. En lugar de esto, la conjugación japonesa se divide en dos categorías 

grandes: el pasado y el no pasado. Dentro de esta última, muchas veces a través del uso de 

marcas temporales, se construye la forma futura. Del mismo modo, para la construcción del 

tiempo pasado es común usar el presente histórico; es decir, conjugar en presente para hablar 

de eventos pasados, con el fin de despertar un interés mayor en el lector.  
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 Con esto en mente, puede proponerse que Uchida no llega a determinar un tiempo 

principal para guiar la narración de “Kudan”, sino que mezcla el presente y el pasado con 

funciones distintas. Por un lado, el presente acompaña usualmente las construcciones en el 

cuento referidas a los pensamientos del kudan simultáneamente a los hechos que narra. En 

cambio, el pasado está determinado para presentar eventos ocurridos por fuera de los 

pensamientos del narrador, de modo que resulta estar más referido a lo inmediato del relato.  

Esto llevó a que en ocasiones la narración presentara instancias en las que el tiempo 

gramatical de una oración no fuera consistente, según el estándar que establece el español. 

Uchida aprovecha la mezcla, usual en japonés, entre pasado y presente en oraciones 

principales y subordinadas, para hacer más homogénea la mezcla entre pensamientos y 

ocurrencias del relato. Frente a este reto, opté por mantener la misma conjugación en cada 

oración, de modo que hubiera una consistencia temporal en la voz del narrador, pero designé 

y mantuve consistentemente el presente para presentar los pensamientos del narrador y el 

pasado para introducir eventos funcionales a la narración.  

Particularmente en el caso de “Ciudad con fábrica”, los eventos que trascurren 

pertenecen temporalmente al pasado, pero de todos modos la forma de presente histórico 

tiene un rol importante en dar énfasis y avivar las escenas construidas, sobre todo, en los 

diálogos entre la gente del pueblo. Así, el narrador construye el relato principalmente 

conjugado en pasado, pero hay momentos en que este tiempo verbal implicaría romper la 

continuidad de una escena que ocurre en lo inmediato. Este aspecto está ejemplificado en el 

hecho de que el narrador exprese en pasado los cambios por los que pasa el pueblo, pero, en 

el momento en que los habitantes del pueblo se preguntan qué es el producto, sus diálogos se 

alternan en presente histórico, para darle un sentido de inmediatez a la conversación en que 

participan. Para ello, encontré más adecuado utilizar formas de imperfecto y perfecto para 

dar un grado mayor o menor de inmediatez a los hechos del cuento, en lugar de un presente 

histórico que confundiera la temporalidad del relato. 

En el mismo cuento, otro aspecto que requirió ligeramente alterar el contenido del 

original fue la tendencia del japonés a emitir expresiones concisas, que en una traducción 

requerirían ser más aclaradas. Un ejemplo de esto es la manera en que el narrador expone el 

cambio en el paisaje de la ciudad:  
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青く澄んでいたその街の空も、どんよりと曇っているような日が続きまし

た。 

[Aunque el cielo de esa ciudad se mantuviera antes despejado y azul, ahora sólo 

continuaban días completamente nublados.] (Betsuyaku, traducción y subrayado 

propios) 

Aquí, la diferencia en la temporalidad entre los días despejados y nublados se basa 

simplemente en que inicialmente se utiliza un pretérito imperfecto, seguido del verbo tsuzuku 

(continuar), también en pretérito. Al ser ambas formas del pasado, la traducción tuvo que 

añadir marcas temporales que aclararan la distinción entre un momento y otro. Con el uso 

del antes y el ahora, la traducción obtiene el sentido de inmediatez que adquiere el texto 

fuente con su alternancia entre presente histórico y pasado. 

Asimismo, “Como hasta ahora” trata principalmente eventos inmediatos a la 

narración, de modo que en su mayoría la narradora alterna entre presente histórico y pasado. 

De esto surgió la decisión de mantener el presente histórico en las instancias en que se usara, 

a la vez que se mantuvo la forma del pasado. Ya que en español está permitido y es bastante 

común el uso del presente histórico, la traducción pudo tener la misma naturalidad en los 

tiempos verbales en comparación con el texto fuente.  

 También, en cuanto al futuro, es común en el cuento que el futuro no esté referido a 

construcciones en indicativo, sino que se habla de eventos futuros inciertos, expresados con 

duda sobre lo que va a ocurrir. Esto está ejemplificado en el uso del sustantivo tsumori, que 

se añade al final de la oración para expresar la intención de alguien de que algo pase. Por 

esto, en este caso traduje el sentido completo como quería hacernos evacuar. También, el 

uso de wake (circunstancia o conclusión), dicho en voz de la narradora para negar un evento 

del futuro, muestra también un futuro incierto, por lo que introduje la traducción no habría 

manera. Así, la traducción tuvo una tendencia a mantener el futuro del subjuntivo o mantener 

de alguna otra forma la duda sobre lo que va a ocurrir. 

1.3.Consistencia léxica 

De igual manera que en los aspectos ya mencionados, el uso, muchas veces reiterado, de 

algunas palabras, modismos, onomatopeyas y oraciones completas requirió prestar atención 



Álvarez 77 

 

a mantener una consistencia o justificar cambios, con el fin de permitir un acercamiento más 

acertado al texto fuente.  

 Consistencia de palabras 

En los tres casos, fue necesario mantener las repeticiones de palabras en la traducción, para 

conservar conexiones y paralelos a lo largo de cada uno de los cuentos. En la mayor parte del 

ejercicio, la traducción tendió a manejar las repeticiones de palabras de la siguiente manera: 

en los casos en que ocurrieran en momentos apartados entre sí, intenté mantener 

consistentemente la misma palabra en cada uno de ellos, mientras que las reiteraciones 

inmediatas, no redundantes en el japonés, las sustituí con el uso de demostrativos —

exceptuando los casos en que la repetición fuera funcional al texto—. 

 Por una parte, “Kudan” presentó una forma de consistencia convencional, en que el 

uso de algunas palabras ameritó en muchos casos mantener su uso constante, de modo que 

para el lector del texto meta se mantuviera la misma continuidad léxica y permitiera 

establecer relaciones entre distintos puntos de la narración. Para esto funciona como ejemplo, 

entre otros, el caso de nagareru, traducido como fluir, referido siempre al aspecto del cielo 

durante los tres días en que se desarrolla el relato. Esto permitió mantener el paso del tiempo 

como un rasgo persistente del relato narrado desde la perspectiva del kudan, de modo que 

resulta comprensible lo presionante que resultan ser los cambios en el color del cielo para el 

narrador y queda muestra de esto paralelamente en la forma y el contenido del cuento. Del 

mismo modo, algunos elementos inherentes al grupo de gente que se reúne a esperar la 

predicción estuvieron presentes también en la formulación de las palabras para referirse a 

ellos: por eso, fue consistente el uso de palabras como alboroto (del sustantivo sawagi o el 

verbo sawagu), turba (de gunshū) y alrededor (de atari, referido a la multitud de gente que 

rodea al protagonista). 

 Por otra parte, una categoría de palabras que presentó un problema a la hora de 

establecer una correspondencia consistente entre el léxico del contexto fuente y del contexto 

meta fueron los términos referidos a partes del cuerpo del kudan. Por un lado, en la lengua 

fuente, las palabras para designar partes del cuerpo no establecen una distinción entre cuerpos 

humanos y cuerpos animales. De este modo, en los casos de palabras como senaka (espalda 

o lomo) y ashi (pierna o pata), tuve que optar por una de dos traducciones, que condicionara 

la imagen que se construye del cuerpo del narrador. En este caso, tomé como guía las 
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representaciones más comunes de la criatura: una figura casi completamente bovina, cuyo 

rostro humano está delimitado en la parte superior al nivel de la frente, abajo hasta la mitad 

del cuello, y a los lados hasta las orejas. De este modo, en la traducción coexisten, por un 

lado, palabras como lomo, cola y patas, y, por otro, nariz y barbilla.  

“Ciudad con fábrica” tuvo numerosas instancias de repeticiones apartadas entre sí, al 

igual que repeticiones inmediatas, que dentro del estilo de Betsuyaku no tuvo sentido corregir. 

El ejercicio, entonces, comenzó por la unificación de palabras en los casos en que la 

traducción pudiera ser la misma en todas sus ocurrencias. Aquí, por ejemplo, mantuve 

consistentemente la traducción de 「工場」 (kōba o kōjō) como fábrica, en tanto permite 

conservar la ambivalencia entre un sitio grande o pequeño; se mantuvo siempre machi 

(「街」) como ciudad, en oposición a pueblo, que correspondería más a la escritura 「町」 

(también, machi), y se establecieron distintas variaciones de vigor para traducir el adjetivo 

isamashii.  

Un aspecto en que la consistencia no fue del todo posible fue en la traducción de los 

verbos dekiagaru y hakidasu, en tanto adquieren distintos significados a lo largo del texto. 

En el caso del primero, comienza por tener el sentido de construir, cuando está referido a la 

fundación de la fábrica en la ciudad, pero luego se refiere al misterioso producto que los 

trabajadores fabrican, de modo que tiene el sentido de finalizar, terminar o sacar (al 

mercado). Del mismo modo, el verbo hakidasu, utilizado para hablar del humo que sale de 

las chimeneas de la fábrica, puede traducirse como escupir, cuando el sujeto es un ser 

animado, o despedir, en el caso de objetos inanimados. Para mantener el estatus de la fábrica 

de ser simultáneamente un mero lugar y un ser animado, utilicé distintas traducciones de la 

palabra que variaran entre lo animado y lo inanimado.  

En “Como hasta ahora”, los paralelos entre palabras a lo largo del texto hicieron que 

la traducción se enfocara en una consistencia que no borrara instancias autorreferenciales del 

texto. Por ejemplo, el uso de la palabra kankyō (entorno) funciona como ejemplo de una 

referencia del texto a sí mismo, que complejiza la interpretación que pueda hacerse de él. Al 

inicio, la narradora se refiere a los entornos en los cuales un padre puede maltratar a su hijo 

libremente, de manera que habla de un tipo particular de entorno en que se está para llevar a 

cabo las golpizas, primero con un sujeto indefinido y luego referido a los demás padres que 



Álvarez 79 

 

salen en las noticias. Una vez establecida esta relación, es relevante señalar el uso de kankyō 

al final del último capítulo: cuando la familia está llegando a su nuevo hogar, la narradora 

cuenta que, mientras habla con su esposo, se imagina el entorno en la casa en que van a vivir, 

de modo que indica una similitud entre su propia situación y la de los demás padres que 

maltratan a sus hijos. Por esto, consideré necesario mantener una consistencia en todos estos 

casos con el mismo término: entorno. 

 La consistencia terminológica fue también importante en el caso del ya mencionado 

hōshaseibusshitsu, y en el uso del verbo tobichiru. En el primer caso, la palabra 

hōshaseibusshitsu surge muy frecuentemente, de modo que la traducción siempre de la 

misma manera —como material nuclear— se basó en mantener una constante insistencia 

sobre la misma palabra, para mostrar en la forma el flujo repetitivo de pensamientos de la 

narradora, y en el contenido su fijación por los residuos radioactivos liberados en el accidente. 

Para el caso de tobichiru, cabe señalar el paralelo que la repetición establece entre la imagen 

de los insectos, que la narradora compara con su bebé, y los residuos nucleares. Por un lado, 

la imagen es que, al aplastar un insecto, sale volando un jugo de su cuerpo, mientras que, 

para referirse al desastre nuclear, la narradora habla del material nuclear que, de la misma 

forma, sale volando.  

 Redundancia 

“Kudan” presentó algunos casos de redundancia en la conjunción de verbos y adverbios, que 

debido a su repetición a lo largo de la narración, fue necesario abordar como un elemento 

continuo en el texto. Por ejemplo, el texto presenta expresiones como bisshori nureru (lit. 

mojarse empapado) o shinkan to shizumaru (lit. acallarse en silencio). Ya que interpreté este 

uso como una manera de hacer énfasis en determinadas acciones, escogí mantener un 

adverbio de cantidad en reemplazo del adverbio redundante en español.   

Como aspecto particular de “Ciudad con fábrica”, la repetición de palabras hasta la 

redundancia pareció estar motivado por el elemento del absurdo en el relato. Si bien la 

repetición es un aspecto común en el uso del japonés, Betsuyaku lo introduce como una 

particularidad del habla de sus personajes, de modo que entre unos y otros reiteran desde las 

mismas palabras hasta las mismas construcciones gramaticales.  

Así, por ejemplo, la repetición de una palabra es clara en el diálogo de uno de los 

primeros personajes que se acerca a mirar dentro de la fábrica: 
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「きっとそれは機械ですよ、黒い大きな機械がゆっくり動いています。で

も、いったいあれは何を作る機械でしょうね?」(Betsuyaku, subrayado propio) 

[«Seguro eso es una máquina, es una máquina negra y grande que se está moviendo 

lento. Pero ¿qué rayos será lo que está produciendo esa máquina, eh?»] (Betsuyaku, 

traducción y subrayado propios) 

Si bien una reiteración como esta puede pasarse por alto en la lectura del texto en japonés, la 

aparición consistente de palabras o frases enteras replicadas apunta a una forma de 

desintegración del lenguaje propia del teatro del absurdo,44 movimiento del que participa 

Betsuyaku en su propio teatro.  

 Si se compara este aspecto, por ejemplo, con el uso del lenguaje en “Como hasta 

ahora”, no existe allí la misma motivación por tomar una posición crítica acerca del absurdo 

del uso de la lengua, sino que la redundancia se toma como parte de un registro informal, 

caracterizado por la espontaneidad de los pensamientos de su narradora. Así, un ejemplo de 

esto está en el uso de las palabras iron’na y sorezore: 

いろんな国が、いろんな大学が、いろんな団体が、それぞれの測定器をつ

かい、それぞれの基準にてらしてつくられたマップは無数にあって、私は

混乱する。 

[Había tan innumerables mapas, hechos en distintos países, universidades y 

organizaciones, usando sus propios instrumentos de medición y comparando sus 

propios criterios, que me dejaron desconcertada.] (Satō, traducción y subrayado 

propios) 

Para esto, en español omití varias de las repeticiones para evitar la redundancia del texto meta 

y de todos modos mantener el mismo registro. Con esto puede verse la importancia de la 

repetición para diferenciar la posición que los textos adoptan sobre el lenguaje: en el caso de 

Satō, se utiliza para intensificar el registro en que habla la narradora, mientras que en 

 
44 Según apunta Esslin sobre el teatro de Beckett, el uso de la lengua en sus obras funciona para expresar la 

desintegración del lenguaje en general, de modo que a través de repeticiones, malentendidos, monólogos, 

clichés, entre otros, su obra apunta a que el lenguaje ha perdido su función de comunicar. (Esslin) 
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Betsuyaku se trata de tomar una posición crítica respecto a la capacidad del lenguaje de 

comunicar. 

 Niveles de cercanía 

En los tres cuentos, tuve cuidado de mantener los niveles de distancia que los textos fuente 

mantienen en el uso de los demostrativos del japonés. En este idioma, hay cuatro categorías 

de palabras denominadas kosoado-kotoba que funcionan como demostrativos, ya sea en 

función de sustantivos, adjetivos prenominales, adverbios o pronombres. Para esto, de 

manera similar al español, hay tres niveles de distancia que se pueden identificar en el uso de 

los demostrativos, y un demostrativo interrogativo: ko-, para objetos cercanos al emisor del 

discurso; so-, para objetos cercanos al receptor; a-, para objetos ajenos al emisor y el receptor, 

y do-, para interrogar acerca de los tres anteriores. Debido al uso de los demostrativos en los 

textos para establecer maneras de relación entre sus hablantes y otros personajes u objetos, 

busqué mantener una correspondencia con los tres grados de distancia que permiten los 

demostrativos en español —esto, eso y aquello—, o, en su defecto, dar cuenta de la distancia 

por otros medios. 

 El texto de Uchida se caracteriza porque desde un principio no se establece una 

distancia tan grande entre los personajes y las situaciones que ocurren en la narración. Por 

eso, la narración de “Kudan” ocurre en su mayoría en los dos niveles más cercanos de 

distanciamiento que permite el japonés: el ko-, utilizado cuando el narrador se refiere al sitio 

en que está, a la gente que viene a verlo, y a la situación al exponer sus pensamientos en 

presente, y el so-, con el que describe aspectos más externos, como la luz en el cielo, las 

acciones de la gente en tiempo pasado y eventos previos a todo el relato, como la niñez 

humana del protagonista. Con esto, la narración ubica en una posición cercana, al menos 

desde la perspectiva del kudan, al protagonista y los demás personajes. Sin embargo, el uso 

del tercer demostrativo, a-, muestra un intento de la multitud de personas por excluir al kudan 

y distanciarse de él en momentos determinados. Por ejemplo, la primera impresión, antes de 

familiarizarse con la criatura, se construye a través de la distancia que establece el 

demostrativo, y, al punto de proponer matarlo —cabe señalar, en voz del hijo del 

protagonista—, retoma la distancia al llamarlo ano kudan (aquel kudan). 

En el caso de “Ciudad con fábrica”, el uso de los demostrativos apunta a establecer 

una barrera entre la gente de la ciudad y los trabajadores de la fábrica, a la vez que acerca al 
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narrador a su interlocutor. Por una parte, los personajes se refieren con mayor cercanía 

únicamente a sí mismos —p.ej., cuando los ciudadanos hablan del pueblo o los trabajadores 

hablan de su producto—, mientras que establecen la mayor distancia con el grupo contrario 

—p.ej., cuando los ciudadanos hablan de los hombres de la fábrica—. El narrador, en cambio, 

como lo muestra el registro que utiliza, muestra una particular consciencia del receptor al que 

se dirige, de modo que también en su uso de una distancia intermedia (es decir, referida al 

receptor) muestra una cercanía con la persona a quien se dirige; es decir, con el lector. 

Por otro lado, también encontré adecuado conservar los distintos niveles de distancia 

que la narradora en “Como hasta ahora” establece entre sí y otros sujetos, para evitar una 

subinterpretación del cuento en esa dimensión. En el cuento, el nivel más cercano suele estar 

referido a acciones de la misma narradora o para distinguir a su bebé de los demás, mientras 

que el más lejano acompaña oraciones en que califica al bebé con extremos como tan frágil 

o una cosa como aquella. El nivel intermedio suele tener el significado tan o así. De este 

modo, orienté los demostrativos en español para que dieran cuenta de la distancia que la 

narradora establece con otros sujetos y espacios, especialmente entre ella y su bebé. 

 Consistencia de modismos 

En el caso de los modismos, revisé cada caso para tomar cada uno como su propia unidad 

para ser traducida, en lugar de tomarlos palabra por palabra. De este modo, en los tres cuentos 

hay casos en que hubo que rechazarse el sentido literal de cada unidad, para sustituirlo por 

un sentido de la frase completa, o, en determinados casos, mantener un grado de literalidad 

en la traducción.  

 Con esto en mente, fueron predominantes los casos en que el significado literal se 

cambió por el significado de la expresión completa, también teniendo en cuenta el contexto 

en que estaba enmarcada. Así, el modismo kinō wo kowasu, literalmente dañar las funciones, 

se trasladó al verbo incapacitarse, teniendo en cuenta el contexto en que está enmarcado. De 

igual forma, la expresión dōiu shinkei wo shiteiru, que literalmente significa cómo estar 

percibiendo, se tradujo con el sentido de la oración en el contexto: en qué (rayos) están 

pensando. La expresión shō ga nai (o shiyō ga nai, que literalmente significa no hay manera) 

se tradujo como no hay de otra. Entre otros numerosos ejemplos está te ni toru yō-ni (lit. 

como si lo tomara en la mano), traducido como con claridad, y soppo wo muku (lit. girarse 

al otro lado), que se tradujo con el sentido de ignorar.  



Álvarez 83 

 

 Por otro lado, en “Como hasta ahora”, el modismo me ga aru (lit. hay ojos o miradas) 

entró en conflicto con el uso frecuente de la palabra me (ojo) en distintas instancias. En lugar 

de traducir en el sentido que la narradora da en este caso, que sería ser observado o estar 

expuesto, se mantuvo la palabra mirada, para dar cuenta de su uso consistente en el texto 

fuente. Así, la traducción varía entre tener encima las miradas, ignorar las miradas y no me 

lo permiten las miradas, de modo que siempre se mantiene el mismo elemento y se conserva 

el sentido. 

 Adicionalmente, la expresión ichinichi-hayaku, en el cuento de Betsuyaku, que 

literalmente significa un día antes, se tradujo con el sentido en su contexto; lo antes posible. 

Sin embargo, añadí una nota que incluyera el significado literal, para evitar una pérdida del 

doble significado que el modismo introduce en el texto. 

 Uso de onomatopeyas 

En comparación con otras lenguas, las onomatopeyas en japonés son mucho más numerosas 

y comúnmente usadas. A diferencia de las usadas en español, además de describir sonidos de 

humanos, animales u objetos inanimados, se utilizan como ideófonos; es decir, para describir 

sensaciones o percepciones. Más específicamente, el japonés contiene cinco tipos de 

onomatopeyas (Dexter): giseigo, usadas para sonidos humanos y animales; giongo, para 

sonidos de objetos inanimados o de la naturaleza; gitaigo, para condiciones o estados; giyōgo, 

para movimientos, y gijōgo, para sentimientos. Con esto, cada onomatopeya presenta un reto 

para la traducción, ya sea porque el tipo de discurso que el cuento utiliza no corresponde al 

uso de onomatopeyas en español, o por la ausencia que hay en español de onomatopeyas para 

ciertos sonidos, o incluso por la intraducibilidad de las onomatopeyas sobre estados o 

sentimientos. 

 Con esto, en la traducción opté por dos soluciones, dependiendo del caso y siempre 

manteniendo el sentido del texto meta: mantener algún sonido repetido en la traducción, o 

explicar el uso a través de perífrasis o notas al pie. Los casos en que intenté mantener la 

sonoridad pueden ejemplificarse, en los tres cuentos, con los siguientes: golpear y golpear 

para boko-boko; recoveco para sumi-zumi, y los sonidos goto-goto y potori-potori, traducidos 

respectivamente como chu-cu-chu-cu —en vista de la relación que el narrador establece entre 

la apariencia de la fábrica y una locomotora— y plop-plop. 
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En los casos en que la traducción no pudo conservar el sonido, parafraseé el contenido 

de la onomatopeya dentro del contexto en que ocurre: (durmiendo) tranquilo para yasu-yasu; 

(se apretujaba) blanda para funyā; sonriendo o con sonrisas para niko-niko, entre otras. Las 

onomatopeyas de sensación bikkuri y jitto tuvieron que ser traducidas sin la sonoridad 

original, sólo manteniendo los significados asustarse y paciente. Por otra parte, el uso 

repetido de nonbiri en el cuento de Betsuyaku para hablar tanto del pueblo como de sus 

habitantes también pudo ser incorporado, pero tuve que señalar el paralelo que se establecía 

con el uso de la onomatopeya en dos contextos distintos. De igual manera, el uso de bon’yari 

en “Kudan”, por su uso reiterado y en distintos contextos, tuvo que variar dependiendo de 

cada uso, de modo que varió entre borroso y distraído según de qué se estuviera hablando. 

Repetición de estructuras 

También en la estructura del texto, hubo casos en los que la repetición de oraciones requirió 

prestar atención a mantener una réplica de la misma estructura en distintos momentos. En 

primer lugar, “Kudan” presentó casos en que, si bien las oraciones repetidas no eran 

exactamente iguales, hubo un indicios claros de que se estaba estableciendo paralelos 

estructurales entre distintas construcciones gramaticales del relato. Por un lado, la mención 

ya estudiada de los cambios en la apariencia del cielo estuvo también presente en la 

persistencia de algunas construcciones en voz del narrador: en estos casos, era común que se 

repitieran las mismas descripciones de la luna, del color del cielo o del nivel de luz que 

ilumina los espacios. Si bien es claro que estas repeticiones apuntan a una fijación del 

protagonista con el paso del tiempo, teniendo en cuenta el límite de tres días que está 

establecido para la vida de una criatura como él, también es claro que la repetición de 

estructuras aparece como indicio de la persistencia también de la gente que se aglomera a su 

alrededor para escucharlo: aquí, primero, aparecen oraciones calcadas entre sí sobre el viento 

que trae los gritos de las personas, y, una vez se acercan a él, se habla repetitivamente del 

alboroto que se hace alrededor y de sus movimientos al intentar empujarse entre sí para 

abrirse paso.  

 Por otra parte, la repetición de estructuras completas en “Ciudad con fábrica” estuvo 

también vinculada a las particularidades estilísticas del autor en relación con el teatro del 

absurdo. Así puede establecerse que la repetición en el cuento ocurre, no sólo en el plano del 

discurso de un personaje, sino paralelamente en varios de ellos. Por ello, interacciones como 



Álvarez 85 

 

「工場の人たちはね…」 [Las personas de la fábrica, ¿ah? ...] (Betsuyaku) o 「あれはね

…」 [Eso es, pues, …] (Betsuyaku), en que distintos personajes dicen exactamente lo mismo, 

fueron traducidas también como reiteraciones, para mantener la posición crítica del autor 

sobre el absurdo del lenguaje. 

Un ejemplo significativo de la repetición de estructuras es el título del cuento “Como 

hasta ahora”, que aparece en voz de la narradora al final del sexto capítulo. Por eso, se 

mantuvo la iteración con la misma traducción para el título y como parte del monólogo de la 

narradora: en ambos casos, ima-made-dōri se convirtió en como hasta ahora.   

 En oraciones más largas, también se hizo el mismo esfuerzo para que la sintaxis fuera 

la misma, aunque la repetición tuviera alteraciones ligeras. Esto lo ejemplifican las oraciones 

finales del primer y último capítulo del mismo cuento. Primero, la sección sobre la golpiza 

de bebés, antes de que se mencione el desastre nuclear, finaliza con:  

だから、放射性物質がひろがったのを知ったとき、私はとにかくほっとし

た。 

 [Por eso, cuando supe que el material radioactivo se estaba esparciendo, de todas 

formas di un respiro de alivio.] (Satō, traducción y subrayado propios) 

En paralelo, el último capítulo concluye con: 

だから、地獄がひろがったのを知ったとき、私はとにかくほっとした。 

[Por eso, cuando supe que el infierno se estaba esparciendo, de todas formas di un 

respiro de alivio.] (Satō, traducción y subrayado propios) 

Aquí, como está demarcado, la única variación entre una oración y otra es el sujeto del verbo 

hirogaru (esparcirse), que en el primer caso es hōshaseibusshitsu (material radioactivo) y 

en el segundo es jigoku (infierno). Esto implicó que la traducción mantuviera el paralelo entre 

ambos sujetos y el juego de dobles en la repetición de la oración. 

1.4.Registro 

También comparado con otras lenguas, el japonés tiene más variaciones en el registro para 

expresar cortesía, que son usadas muy comúnmente en distintos grados dependiendo del 

hablante, su interlocutor y el contexto. Así, los tipos más relevantes de habla honorífica son 

el habla formal (teineigo), que consiste en cambiar la terminación de los verbos a -masu o -
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desu y añadir los prefijos go- u o-, para hablar de sí mismo o de alguien más; el habla 

respetuosa (sonkeigo), que se usa para elevar a otras personas de las que se hable, por lo 

general superiores o clientes, y el habla humilde (kenjōgo), en que el hablante reduce su 

propia posición o se pone al servicio del otro. 

 Primero, el caso de Uchida es particular en mostrar únicamente un registro informal 

para todos los personajes del relato, incluyendo al narrador. Como mencioné antes, el cuento 

de Uchida parte del hecho de que sus personajes son, por un lado, el kudan, que narra todo 

el relato, y, por otro, la muchedumbre de personas, que interactúa a través de diálogos sin 

que pueda establecerse del todo una individualidad de los personajes que hablan. A pesar de 

esta distinción entre el protagonista y los demás, no hay una diferencia notable en la manera 

en que hablan, lo que en sí es de resaltar como una particularidad de los personajes. Por un 

lado, el narrador utiliza un registro informal, en la medida en que el relato que narra está 

mediado por sus pensamientos y no determinado por un interlocutor al que se le estén 

contando los eventos. Por eso, es apropiado que el kudan se exprese informalmente, en tanto 

deja claro el carácter subjetivo de la sucesión de pensamientos que transmite. Por otro lado, 

los personajes son informales entre sí y al hablar con el narrador, lo que, en un contexto de 

diálogo, resulta ser en cambio una manera grosera de dirigirse al otro.   

En el caso de Betsuyaku, los personajes parecen seguir los códigos de cortesía de la 

manera común en el uso del japonés. Según la situación, los habitantes del pueblo parecen 

guiarse por el interlocutor con el que hablan para utilizar distintos grados de formalidad, de 

manera que entre familiares o al hablar con personas en una posición inferior se utiliza el 

habla informal, mientras que con desconocidos o superiores se utiliza el formal. En las 

interacciones entre gente del pueblo y los trabajadores de la fábrica, puede identificarse el 

habla respetuosa para hablar de la contraparte y el habla humilde para hablar de sí mismos.  

A esto se adiciona la demarcación constante del género y el registro de las 

interacciones entre los habitantes del pueblo, a través de las terminaciones de las oraciones. 

Por una parte, los personajes utilizan distintas terminaciones en el diálogo para mostrar un 

habla más femenina o masculina, con partículas como wa, ze o sa, mientras que otras 

terminaciones, como ne, darō y deshō, muestran aspectos como la asertividad o duda con 

que se hace una afirmación, al igual que los grados de tosquedad con que se expresa el 

hablante; aspecto que a su vez está vinculado con qué tan masculino habla. Por esto, intenté 
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introducir marcas de género en donde fuera posible, ya que en español es mucho menos 

común marcar una identidad de género en un acto corto de habla, y mantener los grados de 

tosquedad como indicio de la identidad de cada uno de los hablantes. 

En cuanto al narrador, hay una decisión estilística de Betsuyaku que difiere de los 

otros dos autores estudiados: utilizar un narrador con registro formal, de modo que mantenga 

una consciencia más marcada del interlocutor al que cuenta el relato. De este modo, la 

conjugación de verbos en voz del narrador siempre corresponde al habla formal, e incluso en 

la escogencia de palabras hay una tendencia por términos de habla respetuosa al hablar de 

los personajes. 

 En el cuento de Satō, el discurso está casi completamente mediado por la voz de la 

narradora. De este modo, el registro con el que habla depende de su voz corriente, que usa 

para narrar a manera de diario los eventos que ocurren, pero sobre este registro entran otras 

voces: el diálogo con otros personajes, en que directa o indirectamente entran a hablar otros 

en distintos registros, y la influencia indirecta que voces externas tienen sobre la manera en 

que la narradora se expresa. Con esto, la narradora suele prescindir de cualquier tipo de habla 

honorífica, a menos que se refiera a alguien con quien tenga una diferencia de poder, como 

ocurre en el uso del prefijo o- para referirse a su suegra. 

 Con esto, la voz principal de la narradora en general no muestra una preocupación 

por utilizar un registro formal en la narración, ni presenta aspectos de un discurso hablado, 

lo que lleva a pensar que su discurso corresponde más bien a una sucesión de pensamientos. 

Este discurso, entonces, incorpora un uso de kanji más reducido,45 en que son más comunes 

las formas fonéticas de escritura, exceptuando los casos en que pueda haber confusión entre 

homófonos. A esto se añade el uso de anglicismos, también comunes en el registro informal. 

Para esto sirve de ejemplo el uso de kurōzu-appu (close-up), kicchin (kitchen) y rivingu 

(living). Frente a esto, intenté que la traducción mantuviera siempre un registro informal en 

cuanto a la voz de la narradora. También opté por usar las versiones en español de los 

 
45 El japonés tiene tres sistemas de escritura que se alternan siempre en el discurso según su uso: el kanji (「漢

字」), que se usa para palabras con contenido semántico y se lee de manera distinta según su contexto; el 

hiragana (「ひらがな」), que es fonéticamente consistente y corresponde a elementos gramaticales o se usa 

para acompañar o sustituir kanji de lectura difícil, y el katakana (「カタカナ」), cuyo uso principal es la 

transliteración de palabras extranjeras, aunque también es común para nombres comunes, onomatopeyas y para 

hacer énfasis. En registros más formales, hay una preferencia por la escritura en kanji de las palabras.  
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anglicismos, que son más naturales en ese registro, para más bien recurrir a préstamos en 

casos en que es más común informalmente; por ejemplo, al traducir ijime como bullying. 

 En el uso de otros discursos, el esposo también muestra un habla similar a la de ella, 

acorde con el contexto doméstico en que se encuentran. Él, como la narradora, utiliza la 

forma simple, a la que añade aspectos que corresponden al discurso informal hablado 

masculino: las terminaciones na y nā; la conjugación -chau y el pronombre personal ore. 

Otra forma de informalidad está presente al parafrasear la narradora los comentarios del 

administrador del edificio y de sus padres. Sobre él cuenta que dice mā kawaii, con la omisión 

del verbo que caracteriza el habla informal, mientras que ellos piden shashin wo okure, con 

la forma simple del imperativo. 

Aunque pocos, algunos casos muestran una manera más formal en que la narradora 

se expresa, al incluir el diálogo con su suegra y elementos parafraseados de contextos 

distintos. Por ejemplo, aunque nunca se introduzca directamente la voz de la suegra, la 

narradora utiliza la forma teineigo para responder a su propuesta de mudanza, al usar el verbo 

conjugado komarimasu. También encontré instancias en las que la narradora parece recitar 

lo que oye en las noticias o los letreros que ve en la calle, que corresponde a un registro más 

formal. En primera instancia, se refiere a la noticia del desastre como 

genshiryokuhatsudensho ga bakuhatsu shite; es decir, utiliza el nombre oficial para una 

central de energía nuclear, en lugar de la abreviación que utiliza en el resto de su discurso, y 

se refiere a la explosión con un verbo formado de un sustantivo, más comúnmente usado en 

contextos formales. No sólo coincide exactamente la misma construcción gramatical con 

reportajes en Japón hechos por Yahoo!, el Club Nacional de Prensa (nihonkisha kurabu) y el 

periódico Asahi, sino que corresponde a un registro más formal que el que de lo contrario 

maneja la narradora. Del mismo modo, el hecho de que la narradora utilice el término 

rinjikyūgyō (cierre temporal) muestra un registro más formal del que normalmente se usaría 

para decir que una farmacia está cerrada. 

2. Información del contexto cultural 

En algunos casos, encontré aspectos de la narración que, si bien tenían una forma de 

trasladarse al texto meta, una traducción directa no daba cuenta del contexto en que está 

enmarcado cada aspecto. Por esto, y con el fin de trasladar comprensivamente elementos que 

fueran funcionales a la narración y no encaminaran al lector a subinterpretar el texto, añadí 
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notas aparte del texto que dieran una breve explicación del contexto cultural o histórico que 

rodea la narración. En este punto, me fijé particularmente en un aspecto que genera dificultad 

en la traducción del japonés al español; a saber, la dependencia en la lengua fuente de 

“factores extralingüísticos y culturales para dar coherencia a un texto” (Perelló Enrich 223). 

Frente a esto, las anotaciones a la traducción se enfocaron, en parte, en rellenar espacios que 

pudieran obstaculizar la comprensión del texto meta, de modo que siguiera presente la 

dimensión cultural que está por fuera del texto. 

 En primer lugar, encontré relevante dar cuenta de aspectos de la disposición de los 

hogares en Japón. Para esto, en la traducción de “Como hasta ahora” partí de la anotación de 

los dos tipos de apartamentos que hay en Japón. Esto lo hice con el fin de mantener la 

connotación del tipo de espacio en que viven los protagonistas: por un lado, en la situación 

económica que implica ser propietario del apartamento y, por otro, en el tipo de espacio, más 

grande y duradero, en que se desarrollan los hechos. Además, encontré necesario aclarar la 

función del elemento del genkan en la narración. Esto aparece en un episodio en que la suegra 

de la narradora visita la casa en ausencia del esposo pero, en lugar de entrar, habla desde la 

entrada, sin quitarse los zapatos ni entrar al espacio. En este sentido, lo consideré 

particularmente relevante respecto a la manera en que los personajes se relacionan con el 

espacio y, por ende, consecuente en cómo se percibe el hecho de que la narradora finalmente 

tenga que ir a vivir sin su esposo en un sitio que no es suyo. 

 También respecto a los espacios, fue importante ubicar espacialmente al lector en los 

tipos de lugares en que circulan e interactúan los personajes de los relatos. Para eso, en 

“Ciudad con fábrica”, obvié la comprensión de los sitios que tuvieran versiones análogas en 

el mundo occidental, como parques, fábricas y campos. Sin embargo, el espacio del kissaten 

requirió una explicación que familiarizara al lector con el tipo de interacción que 

correspondería a estos sitios.  

 En paralelo, la decisión de explicar cada uno de los alimentos que la narración 

introduce respondió, en parte, a no dejar palabras desconocidas al lector, pero también, 

particularmente en “Como hasta ahora”, a permitir entender la barrera que la narradora 

impone frente a su bebé, en comparación con el esposo. Así, los vegetales que ella compra 

para darle al bebé corresponden a los que se avisó que estaban contaminados, que la narradora 

no se atreve a comer ni a darle a su esposo. Por eso, no sólo son completamente distintos los 
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ingredientes que utiliza para la cena suya y de su esposo, sino que sirve arroz, que en la 

cultura japonesa es un alimento que se comparte con personas cercanas, al punto que el 

modismo comer arroz de la misma olla es sinónimo de ser cercano a alguien. De igual forma 

que con el uso de demostrativos, la narradora aparta al bebé constantemente de su núcleo 

familiar, que está compuesto únicamente de su esposo y ella misma. 

 El caso de “Kudan”, por último, requirió esclarecer extensivamente la imagen de la 

criatura, paralelamente a las imágenes de elementos de uso común en Japón, pero no tan 

conocidos para algunos lectores de Occidente. En este sentido, las anotaciones al pie de 

página dieron cuenta extensiva de cómo es un kudan y cómo está descrito específicamente 

en la narración de Uchida, para mantener presentes particularidades como su ausencia de 

género, la indistinción del animal con el que está mezclada la criatura y su descripción 

simultánea como un objeto o un ser vivo.  A esto se añadió la necesidad de ambientar las 

contadas imágenes que el narrador señala y que ilustran la narración, como fue el caso del 

kimono y el hanzō (traducido como vasija), en que se dio cuenta de la apariencia y el uso de 

la prenda que lleva una de las personas que se acerca al kudan, y se explicó la ambigüedad 

del objeto que carga, que puede ser entendido como una vasija ceremonial o como un balde 

de madera. 

IV. Traducir lo inquietante: reflexión alrededor de lo ominoso y lo abyecto 

En vista del estudio lingüístico de particularidades textuales y de los elementos del contexto 

que fueron relevantes para la traducción, propongo un análisis del proceso de traducción a 

partir de los dos conceptos que rigen el desarrollo de este trabajo. Para eso, comparo en cada 

cuento las maneras en que se desarrolla, primero, lo ominoso, para luego ponerlo en relación 

con lo abyecto. 

2.1. “Kudan” 

En el cuento de Uchida, la construcción de lo inquietante depende de la interdependencia 

entre los conceptos de lo ominoso y lo abyecto, en tanto se construyen a partir de la relación 

del monstruo, ominoso por su naturaleza híbrida y su capacidad premonitoria, con la gente, 

en quienes lo abyecto ocurre desde la irreconocibilidad de una identidad individual dentro 

del grupo.  
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Lo ominoso en el kudan y para el kudan 

Así, la base para encontrar el concepto de lo ominoso en “Kudan” fue la presencia del yōkai, 

en principio ominoso, pero a su vez construido en la narración como un sujeto que 

experimenta en sí mismo lo ominoso a partir de lo que vivencia a lo largo del relato. De este 

modo, tanto desde la imagen del cuerpo de la criatura, como desde su habilidad para predecir 

fortunas o miserias futuras, el kudan es una criatura cuturalmente percibida como algo 

ominoso. Por encima de esto, el hecho mismo de que el monstruo defina el orden del discurso 

en el relato implica una vista, ya no desde afuera, sino desde su propia manera de comprender 

el mundo y de percibir lo ominoso. 

 De acuerdo con lo anterior, el cuento presupone una serie de aspectos que, dentro del 

contexto cultural de la lengua fuente, determinan a un yōkai como objeto de lo ominoso. En 

primer lugar, el elemento sobrenatural del monstruo se basa en el modo freudiano de 

construcción de lo ominoso a partir del emborronamiento de los límites entre la realidad y la 

fantasía, a la vez que en la encarnación de los miedos del futuro de una época. Con esto, 

Uchida introduce lo irreal manifiesto, al construir imágenes naturalistas que se desvían fuera 

de lo ordinario (DiNitto 109-110), lo que a su vez presenta como real, por lo menos para los 

personajes, “algo que [habían] tenido por fantástico” (Freud 244). De este modo, Uchida 

sitúa lo ominoso como una presuposición del relato, que está a pesar de ello lejos de ser el 

centro de la construcción discursiva de la criatura.  

Por otra parte, resulta relevante la mención de la niñez en el cuento, en tanto dispone 

una manera de leer a la criatura a partir de su relación con los complejos infantiles que 

despierta la imagen de su cuerpo. En los primeros párrafos del cuento, el narrador dice: 

“[a]unque desde la niñez había escuchado historias del kudan, no había llegado a pensar que 

yo mismo me convertiría en uno de ellos” (Uchida, traducción propia). Este miedo, a la 

criatura en específico, o en general a los yōkai, responde a la tendencia de estos monstruos a 

estar en tensión “entre la ocurrencia misteriosa y su encarnación en la forma de un cuerpo 

extraño” (Foster 21). 46  En este sentido, el miedo enraizado en la niñez humana del 

protagonista corresponde a la encarnación del elemento sobrenatural del monstruo en imagen 

 
46 “Again and again there is creative tension between the mysterious occurrence and its fleshing out in the form 

of a weird body. This continuum between phenomenon and thing is also a movement from invisible to visible, 

spiritual to material, vague to specific: dynamics that coincide with the metaphor of pandemonium and parade” 

(Foster 21). 
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híbrida y por tanto ominosa, en tanto muestra de la realización de la fantasía y de los miedos 

proyectados al futuro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la transformación de la idea concebida del kudan 

como ser monstruoso resulta ser revertida por la perspectiva del relato, que sitúa como centro 

temático el punto de vista del kudan y su propia percepción de lo ominoso en su entorno. 

Como fue mencionado previamente, en palabras de la criatura aparecen como elementos 

persistentes e inevitables el paso del tiempo y la presión de los demás personajes para hacer 

la predicción. Con esto, el recurso de la repetición de estructuras gramaticales o palabras está 

orientado hacia retratar el entorno del kudan como un espacio determinado por el retorno no 

deliberado de lo igual, que se expresa en imágenes idénticas de la luna o de los colores del 

cielo, que ponen sobre el narrador la presión de la cuenta regresiva de tres días, y en la 

presencia constante de las miradas de la multitud. 

Lo abyecto en los seres humanos 

Una vez determinado lo ominoso, lo abyecto viene a ser relevante a partir de la manera en 

que Uchida construye a los personajes humanos del relato y determina la manera en que se 

relacionan entre sí. De este modo, a través de diálogos y acciones, los personajes dan muestra 

de su incapacidad de ser concebidos como individuos distinguibles del todo entre sí. En 

cambio, la narración se construye de modo que todos los personajes humanos actúan en 

representación de una misma voluntad, de modo que el kudan es el único personaje no 

abyecto; es decir, que logra ser distinguible de los demás y para quien existe aún una 

concepción de la familiaridad en los demás. 

 En primer lugar, entonces, resulta relevante la manera en que es presentado cada uno 

de los diálogos a través de los que los personajes humanos introducen sus voces en el discurso 

del relato. Por un lado, los diálogos de los personajes son construidos, no como individuos 

que se expresan de maneras distintas, sino como voces que se escuchan indistintamente, que 

comparten una única postura respecto a la criatura. De este modo, en las intervenciones del 

narrador que acompañan los diálogos es común que el narrador se refiera más a su acción de 

escuchar que al acto de hablar del otro. En paralelo, las acciones de los personajes también 

apuntan a que siguen un orden establecido con un fin en común: reunirse todos a escuchar la 

profecía del kudan. A partir de esto, el hecho de que algunos construyan los espacios, otros 

encierren a la criatura y otros sean quienes lo inciten a hablar, a través del ofrecimiento del 
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agua o, en últimas, insultándolo, indica que los personajes humanos actúan como una 

colectividad en busca del mismo fin.  

 Frente a esto, tal vez sea el kudan el único personaje que puede distinguirse del resto, 

en tanto mantiene una noción de individualidad respecto al resto del grupo. Cabe entonces 

remitirse a un punto importante del argumento del cuento: la capacidad de reconocer al otro. 

Por una parte, el grupo de personas que se reúne a escuchar al kudan se define porque nunca 

llegan a determinar si el narrador es alguien a quien conocen. A diferencia de ellos, el kudan 

constantemente presenta las palabras o la apariencia de los demás acompañadas de su propio 

reconocimiento de ellas en el pasado, e incluso llega a encontrar las caras familiares de sus 

propios amigos, parientes, estudiantes, profesores e incluso su propio hijo. Con esto, si se 

tiene en cuenta que la abyección “se construye sobre el no reconocimiento de sus próximos” 

(Kristeva 13), estaría en los personajes humanos ese no reconocimiento, mientras que el 

kudan sería la única figura de individualidad en todo el relato.  

2.2. “Ciudad con fábrica” 

El cuento de Betsuyaku, por otra parte, sigue una línea de eventos que pasan por la 

construcción de lo ominoso, a través de la contraposición de elementos familiares con 

elementos desconocidos, para luego entrar en la abyección, cuando ocurre la transgresión de 

las identidades de los personajes, a través de los cambios en su apariencia, salud y 

comportamiento. 

Lo ominoso: transgresión de lo familiar 

La construcción de lo ominoso en “Ciudad con fábrica” consiste en retratar lo familiar tanto 

en el espacio físico de la ciudad como en la gente que la habita, para contraponerlo con la 

llegada de la fábrica, que determina un nuevo aspecto para el espacio y prácticas distintas 

para sus habitantes. Para esto, la reiteración extensiva, que caracteriza el estilo del texto, 

también juega un rol en establecer la fábrica y a sus trabajadores como una constante en el 

relato, cuyo retorno no deliberado implica el deterioro físico de la ciudad.  

 Así, para encontrar lo ominoso en el relato, vale la pena fijarse en el momento en que, 

retrospectivamente respecto a la presentación del problema central del relato, el narrador fija 

los elementos familiares en los personajes y el lugar habitado. Después de que la fábrica 

llegue a la ciudad y los rumores de su producto hayan alcanzado a todos sus ciudadanos, el 

narrador introduce el hecho de que, antes de todo esto, la gente de la ciudad prefería relajarse 
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(nonbiri) a estar trabajando, del mismo modo que la ciudad era un espacio tranquilo (nonbiri) 

rodeado de naturaleza. Este paralelo en el uso de la misma palabra, primero como verbo y 

luego como adjetivo, para referirse tanto al estilo de vida de los personajes como a la quietud 

del paisaje en que se encontraba la ciudad, apunta a definir los elementos asociados con lo 

familiar-entrañable en la construcción del relato. Entre ellos sobresale el paisaje de cultivos 

fructuosos, el mar como fuente de comida abundante y la actitud despreocupada de los 

habitantes respecto al trabajo.  

 Frente a esto, el primer elemento de ruptura es la alteración del paisaje que ocurre con 

la llegada de la fábrica, en tanto desde el primer párrafo del relato está presente la constante 

descripción del humo que sale de la chimenea de la fábrica. En el texto fuente, la ocurrencia 

repetida consiste en la unión del verbo ya mencionado hakidasu con el adverbio 

onomatopéyico moku-moku, referido a la acumulación en montones del humo de la fábrica. 

Esta iteración, como elemento recurrente, funciona en términos freudianos como un retorno 

no deliberado de lo igual, a través del cual lo habitual en el pueblo es sustituido por un 

deterioro constante de su apariencia.  

 Por esto, la imagen que llega a reemplazar lo familiar-entrañable en el relato adquiere 

la forma, en palabras del narrador, de una locomotora a vapor, como símbolo de la 

producción industrial y el estilo de vida acelerado de la modernidad. Apenas en la descripción 

del espacio, hay un quiebre que implica la transformación del espacio del pueblo, familiar 

para sus habitantes, en un espacio regido por nuevas dinámicas, de modo que, en lugar de la 

actitud relajada que definía la ciudad, los jóvenes deciden comenzar a madrugar y merodear 

por las calles fingiendo estar ocupados. De este modo, la identidad y el actuar de los 

personajes acaba por ser transgredido y reemplazado por actuares e identidades desconocidas. 

Lo abyecto: ausencia de identidad 

De un modo similar a lo ominoso, lo abyecto en el cuento de Betsuyaku está determinado 

por aspectos físicos e identitarios de los habitantes de la ciudad que son transformados con 

la llegada de la fábrica. Más específicamente, la transformación ocurre, por un lado, en el 

deterioro de su salud y su apariencia física, y, por otro, en la alteración de sus deseos a raíz 

de su profunda admiración por su nuevo Otro: los trabajadores de la fábrica.  

Así, la primera ruptura que puede identificarse se basa en que el deterioro del espacio, 

ya mencionado en torno a lo ominoso, se introduzca en el ámbito privado de cada uno de los 
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habitantes del pueblo, al punto en que afecte su salud y su apariencia hasta la 

irreconocibilidad: 

Por el hollín que caía, la gente de la ciudad no podía ni caminar con los ojos abiertos; 

tenían la garganta tan áspera que tosían cada minuto; la ropa que colgaban y que 

llevaban puesta, al igual que sus caras, se habían puesto negrísimas (Betsuyaku, 

traducción propia). 

Es particularmente relevante que sea a través de aspectos visuales —la mirada, el rostro y la 

ropa— y sonoros —la voz— que la transformación esté conducida, en tanto se establece una 

distancia mayor de ellos como objeto abyecto. Con esto, el texto logra construir la abyección 

en la medida en que activamente borra la distinción entre el yo, en este caso el habitante del 

pueblo, y el Otro. Gradualmente, el narrador deja de distinguir a los personajes a partir de la 

manera en que se relacionan o el oficio que desempeñan en la comunidad, y los caracteriza 

como una masa indistinta de sujetos enfermos y ennegrecidos.  

 Además, en los deseos de los habitantes del pueblo hay aún otra transgresión que 

continúa borrando su identidad. Aquí, los personajes no solo se ven afectados por el impacto 

de la fábrica en el entorno, sino que se enfrentan a la “excesiva severidad del Otro” (Kristeva 

24) en los trabajadores que llegan a alterar las dinámicas de trabajo que determinan a los 

habitantes del pueblo. Es decir, los ciudadanos toman una posición de admiración frente a la 

disciplina de los trabajadores, lo que acaba por situar a los ciudadanos en una inferioridad 

que desprecia las propias costumbres y busca sustituirlas por aspectos externos, en imitación 

de los trabajadores de la fábrica. En este sentido, los habitantes del pueblo toman la 

disposición y efectivamente borran su identidad para asemejarse más al Otro. 

2.2. “Como hasta ahora” 

El texto de Satō, a su vez, presenta lo ominoso a partir de elementos estáticos que se 

presuponen como lo familiar en el contexto del Japón contemporáneo al desastre nuclear. Es 

decir, la construcción del sentimiento de lo ominoso dependió de definir un tipo particular de 

espacios, relaciones familiares y aspiraciones futuras, que han de deteriorarse en el desarrollo 

del relato. En paralelo, la construcción de lo abyecto también estuvo vinculada de cerca con 

desestabilizar la identidad de los personajes: por un lado, a través de la negación de la 

humanidad del bebé, y por otro, en el hecho de que la madre deje ella misma de ser 

reconocible. 
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Lo ominoso: ruptura de elementos estáticos 

En concordancia con las secciones anteriores, lo ominoso está fuertemente presente en este 

cuento, no sólo en las imágenes que construye, sino en su argumento en general. Es decir, 

Satō introduce múltiples elementos propios del espacio familiar, pero los transgrede de 

distintas maneras que introducen el sentimiento de lo ominoso: a través de la introducción de 

dobles, en la descripción del bebé cosificado, y en la repetición exhaustiva del presente 

inalterado. 

En cuanto al uso de los dobles, la identificación de la narradora con los padres que 

golpean a sus hijos funciona como ejemplo de un aspecto que trae al personaje una confusión 

entre el sujeto ajeno y la propia identidad. Entre otras cosas, desde el inicio de la narración 

hay una ausencia de sujetos gramaticales en las oraciones referidas a personas que golpean 

bebés. Por ejemplo, en estos casos aprovecha Satō la gramática del japonés, en que es común 

omitir el sujeto por varias construcciones seguidas, para formar oraciones en que no es claro 

si está del todo apartada del abuso. Del mismo modo, la reiteración de las construcciones en 

espejo —“Yo soy igual a las demás madres. Las demás madres son iguales a mí” (Satō, 

traducción propia)— muestra de la misma manera que se borran los límites de la identidad 

de la narradora, precisamente por la trasgresión que surge de verse a sí misma en los demás 

y a los demás en sí misma. Discursivamente, la narradora entremezcla las situaciones en que 

habla de sí misma con instancias referidas a otras madres, en apariencia, inocentes, y a la vez 

referidas a padres que maltratan a sus propios hijos. 

Por otra parte, la cosificación del bebé ocurre en múltiples instancias, de las cuales la 

más importante es tal vez las palabras con las que se refiere a su cuerpo. La manera en que 

la narradora introduce por primera vez al bebé es como un buttai, que se refiere más a objetos 

que a cuerpos animados. A diferencia de ello, la palabra que prefiere para los cuerpos de los 

bebés de otras personas, o para el suyo propio, es karada, que en cambio se usa para cualquier 

cuerpo animado.  

A esto se suman las imágenes que la narradora establece sobre él: se le compara con 

un manjū de carne y uno de los sonidos que él emite es un chirrido —con la onomatopeya kī, 

de tipo giongo (o sea, sobre objetos inanimados)— a la manera de una mesa. Por eso, procuré 

que la traducción mantuviera la diferenciación en que el bebé de la protagonista es cosificado, 

mientras que todos los demás personajes no. Para esto, asigné la preposición a en el acusativo, 
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reservada para hablar de personas, a los demás personajes, al tiempo que está ausente cada 

vez que la narradora habla del bebé. Un problema adicional fue la ausencia de género que 

caracteriza al bebé, frente a lo que decidí mantener el masculino, no sin explicar en una nota 

la decisión forzada de asignar uno de los dos géneros gramaticales del español al personaje. 

Por último, la repetición del presente es un recurso que surge en el miedo al futuro 

que define por completo el punto de vista de los personajes, particularmente la narradora, 

respecto al desastre nuclear. En el esposo es clara la frustración en los episodios en que ve 

las noticias, o en su exclamación “¡Ay, ojalá todo volviera rápido a ser como antes!” (Satō, 

traducción propia). Desde la perspectiva de él, la ocurrencia del accidente es una amenaza en 

contra de su descendencia, en tanto, según lo oye él en las noticias, la radiación ataca 

particularmente a los bebés lactantes. Esto lo lleva también a presionar a su esposa para tener 

especial cuidado en las acciones que son un deber para ella: la alimentación, la limpieza y el 

cuidado del niño.  

De manera muy distinta, para la narradora el desastre nuclear significa la instauración 

de un nuevo orden de las cosas, del que no puede salir y que causa la actitud de resignación 

que ella finalmente adopta. Como lo muestra el caso ya mencionado de repetición, en que se 

pone en paralelo el material radioactivo y el infierno, no hay ninguna diferencia en la 

cotidianidad de la narradora entre el primer capítulo, en que recién surge la situación, y el 

último, en que ya se han mudado pero ella sigue presionada por el mismo estilo de vida. Es 

decir, la narradora espera que algo irrumpa con su vida actual, de tomar precauciones contra 

la radiación y hacerse cargo hasta el cansancio del bebé, así esto implique matarlo de una 

forma u otra, pero se resigna a que no habrá ningún cambio deseable. Este aspecto se vincula, 

entonces, con la construcción de lo ominoso con el retorno inesperado de lo familiar, ya que 

la vida que ella conoce no encuentra ningún cambio, aunque espere dejar de estar en la 

situación en que está. Esto, entonces, explica la frase que titula el cuento, ya que, aunque la 

protagonista se mude y no tenga ningún quehacer, el bebé sigue siendo para ella una carga, 

por lo que su vida continúa “como hasta ahora” (Satō, traducción propia). 

Lo abyecto: deshumanizar al otro 

En el cuento de Satō, identifiqué dos aspectos en los que lo abyecto se hace presente en la 

narración: la deshumanización del bebé que lleva a cabo a través de su descripción, y el 

carácter marginal de la protagonista del cuento. Con esto, la dimensión de lo abyecto es 
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particularmente compleja en este caso, ya que enfrenta al lector a la duda por si sigue el 

ejemplo de la narradora y toma al bebé como objeto de la abyección, o se pone el foco sobre 

ella y su identificación como agente del abuso del bebé, para proyectar la abyección hacia su 

personaje.  

 Por una parte, en la narración hay un intento por construir discursivamente al bebé 

dentro de una posición inferior a la de la narradora. Es decir, la narradora incorpora la 

indistinción entre humano y animal que caracteriza al objeto abyecto, en tanto su descripción 

lo afirma como un sujeto exiliado de lo humano. Contrario a la identificación de lo humano 

con aspectos de la limpieza y sanidad, el bebé es descrito en palabras de la narradora como 

un ser desagradable, al que no le importa estar sucio, escupe la comida de su boca y sólo 

parece tener la voluntad de alimentarse. A esto se añade la asociación con lo animal que la 

narradora establece al compararlo con un insecto, al decir que no podría maltratar a un bebé 

por el mismo motivo por el que no puede matar un insecto. Como lo muestra también el uso 

del verbo ataeru, que significa dar a un inferior, la narradora pone al bebé constantemente 

en una posición más baja y se niega a atribuirle rasgos humanos. 

 Adicionalmente, la construcción de la identidad del bebé ocurre particularmente a 

través de la descripción de su aspecto y de los sonidos que hace. Esto coincide con el vínculo 

que establece Kristeva entre lo abyecto y los sentidos de la vista y el oído, en tanto sentidos 

correspondientes a imponer una distancia mayor del objeto percibido. Así, la descripción del 

bebé surge como un intento por erigir una barrera entre la narradora y el objeto descrito: por 

un lado, la madre describe los sonidos de su hijo como ruidos que hace por emoción o en 

medio de su amamantamiento, y, por otro, su apariencia es el mayor punto de construcción 

de su imagen abyecta; por ejemplo, en la comparación de su cara roja con un manjū de carne. 

Al no introducir elementos del tacto o el olor del bebé, la narradora adopta una manera de 

percibir distanciada y acentúa su desagrado por el bebé. 

 Ahora bien, Kristeva también introduce la idea del exilio en relación con el sujeto 

abyecto, en cuanto éste, por su indistinción del otro, adquiere una identidad indefinida, 

exiliada de sí misma. Esto, en cuanto a la narración, ocurre en la medida en que la 

protagonista constantemente borra los límites entre sí y los demás, lo que despierta la 

pregunta por si el bebé es el abyecto, o ella, o todos los demás. Según los ejemplos ya 

mencionados, en que la narradora se pone en el mismo nivel de los padres que maltratan a 
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sus hijos y de las demás madres de la sociedad, la abyección se presenta en la contradictoria 

identidad que construye de sí misma. Por un lado, ella intenta apartar a su propia familia de 

lo que la define, para reemplazarlos con sujetos del afuera, de modo que en su discurso no 

está finalmente determinado en dónde se acaba la identidad de la narradora y dónde comienza 

la de los demás. 

V. Conclusiones 

Este trabajo partió de la premisa de establecer dos líneas de análisis sobre los contenidos de 

los tres cuentos, para justificar su traducción: un análisis textual, basado en el estudio de 

elementos puramente formales de los textos, y por aparte un análisis a partir de los dos 

conceptos escogidos como base para la construcción de lo inquietante en los tres casos: lo 

ominoso y lo abyecto. Sin embargo, el análisis textual, basado en el estudio de elementos 

formales y su traducción escogida para mantener la equivalencia con el original, resultó estar 

vinculado muy de cerca con la base teórica del cuento, de modo que surgió como una 

dimensión indispensable del trabajo para estudiar lo ominoso y lo abyecto en los cuentos y 

para reflexionar sobre la manera de trasladar ambos conceptos en el texto meta. 

 Con esto en mente, para empezar, la reflexión del trabajo de traducción partió de un 

análisis extensivo de los problemas particulares de estructura, temporalidad, léxico y registro 

en los textos. En éste, pude identificar elementos del contexto lingüístico del japonés que 

presentaron problemas en la traducción al español.   

 Por una parte, en cuanto a la estructura de los textos tuve que prestar atención a las 

grandes diferencias en la sintaxis de la oración entre el japonés y el español, a partir de lo 

cual revisé y justifiqué una manera de estructurar las partes de cada texto. En este aspecto 

fue relevante seguir la postura de Bassnett, respecto a mantener la totalidad del texto como 

la unidad de la traducción, de modo que fuera el texto completo el que justificara la estructura 

de sí mismo. Aquí hubo motivos distintos para mantener en los cuentos un orden que 

mantuviera la puntuación y separación de párrafos similar al original: en el caso de Satō y 

Uchida, por seguir la estructura de una sucesión de pensamientos de sus narradores, y en el 

caso de Betsuyaku, por tratarse de un relato estructurado como una sucesión de eventos 

organizados. 

 En la traducción de los tiempos verbales, la traducción tuvo que partir de la diferencia 

entre conjugaciones verbales entre una lengua y la otra. Así, tomé las formas reducidas del 
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japonés, en que no existe forma de futuro ni de subjuntivo, particularmente relevantes para 

los cuentos estudiados, y se trasladaron al sistema meta de conjugación, mucho más complejo 

en el caso de la lengua castellana. También fue relevante el uso común en ambas lenguas de 

una forma de presente histórico, que se mantuvo a su vez en dos de los cuentos, en que era 

relevante estilísticamente hacerlo. 

 La consistencia léxica, por su parte, estuvo obstaculizada por una desigualdad 

significativa entre algunos aspectos del léxico entre las lenguas fuente y meta. Por una parte, 

el amplio léxico onomatopéyico pasó a estar reducido significativamente en la traducción al 

español, mientras que la traducción de palabras, modismos e incluso oraciones tuvo el reto 

de tener que escoger entre una variedad de traducciones válidas posibles. 

 Por último, en el registro de la lengua japonesa encontré una multitud de variaciones 

de cortesía, completamente desigual a las maneras de expresar cortesía en español. En este 

aspecto, intenté familiarizar al lector con el contexto de formalidad del japonés, en que es 

relevante la posición del hablante dependiendo del interlocutor y el contexto, para que fueran 

comprensibles los distintos elementos que afectan el discurso y cómo cada autor los utiliza 

como herramientas de significación dentro del argumento de cada cuento.  

 Paralelamente a los problemas textuales de la traducción, fue necesario tomar 

decisiones respecto a la información sobre el contexto cultural que rodea los tres cuentos. En 

este sentido, la decisión de incluir un aparato crítico extenso en cuanto a estos aspectos 

culturales significó un acercamiento del lector al contexto de la lengua fuente, que de alguna 

forma permitió la equivalencia formal en la traducción.  

Es a partir de esto que surgió la posibilidad de hablar en primer lugar de una noción 

de familiaridad en la traducción, basada a su vez en la familiaridad que está dada para el 

lector del texto fuente por el mero hecho de coincidir en el mismo contexto lingüístico y 

cultural en que se enmarca el texto. En este sentido, la traducción suplementó las diferencias 

lingüísticas y culturales entre el japonés y el español, al mantener dentro de lo posible una 

equivalencia en la dimensión textual de los cuentos y dar cuenta exhaustiva del contexto 

cultural, para establecer en el lector una familiaridad con el contexto fuente. 

 Lo anterior, entonces, fue la base para permitir trasladar una noción de lo inquietante, 

inicialmente en forma de lo ominoso, en tanto concepto dependiente de la existencia de lo 

familiar-entrañable. Por una parte, “Kudan” construye en paralelo lo ominoso en la figura 
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del kudan y en la familiaridad del entorno desde la perspectiva de la criatura, al transgredir 

la imagen natural del cuerpo humano con su animalización y al quebrar la relación del kudan 

con su entorno, en tanto reconoce a la gente y el paisaje que lo rodea, pero ambos se tornan 

hostiles contra él. “Ciudad con fábrica” mostró, en cambio la contraposición de elementos 

familiares —el espacio físico y el comportamiento de la gente de la ciudad— y los elementos 

externos —el orden capitalista y la producción desmesurada inherente a él, particularmente 

en el contexto de la segunda industrialización de Japón— como fuente del sentimiento de lo 

ominoso. Por último, “Como hasta ahora” se basó en construir la familiaridad en los espacios 

privados del hogar japonés, de modo que ubica al lector dentro de la casa y cercano a las 

relaciones familiares que ocurren en ella, para transgredir sus relaciones con la violencia de 

la narradora contra su bebé. En este sentido, los tres relatos contaron con elementos textuales 

—comprensibles y adoptables como familiares a partir de una traducción directa—, a la vez 

que elementos contextuales que tuvieron que llenarse con explicaciones exhaustivas 

marginales al texto.  

 Con esto en mente, lo abyecto entró a contrastar el concepto de lo ominoso en los 

cuentos, al acentuar fenómenos del cuento no solo como una instancia de transformación de 

lo familiar, sino también como elementos que perturban la noción de identidad de sus 

personajes. En este caso, como fue aclarado anteriormente, la trasgresión de lo abyecto no se 

trató entonces de una ruptura de lo familiar en general, sino de romper específicamente la 

barrera entre el yo y el Otro. Así, cada cuento tuvo una manera particular de vincular lo 

abyecto con lo ominoso ya concebido a partir de lo familiar.  

En “Kudan”, por ejemplo, la abyección es indispensable en la reversión de roles que 

implica el cambio de perspectiva del cuento, en que el monstruo resulta ser el único individuo 

distinguible de los otros en la forma de expresarse y actuar. Es decir, a diferencia del grupo 

de gente, que se afirma como expresión de una misma postura respecto a la criatura, ésta 

demuestra una individualidad y capacidad de percibir lo ominoso en su entorno. Respecto a 

la identidad de los personajes de “Ciudad con fábrica”, en el transcurso del cuento hay una 

transformación en la identidad de la gente de la ciudad, en que su apariencia, sus 

comportamientos y sus aspiraciones comienzan a estar afectadas por el trabajo de las 

personas de la fábrica. De este modo, aquellos personajes abandonan su identidad en busca 

de mimetizar el actuar de los personajes ajenos a la ciudad. Por último, lo abyecto de “Como 
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hasta ahora” ocurre en la figura del bebé, en tanto su madre le niega la posibilidad de ser 

entendido discursivamente como un ser humano, lo que resulta en que la madre también se 

convierta ella misma en objeto de la abyección, en tanto se construye como indistinta del 

resto de la sociedad, ya sea de las otras madres o de los padres que cometen filicidio.  

 En vista de lo anterior, además de la dimensión que lo abyecto añade sobre el 

concepto de lo ominoso, al enfatizar en que la trasgresión de lo familiar afecta también a un 

nivel individual a los personajes de los cuentos, el hecho de introducir la abyección en la 

narración también apunta a adoptar una posición crítica frente a la realidad contemporánea a 

la escritura de los cuentos. En este sentido, los tres cuentos apuntan a exponer elementos de 

sus distintos contextos para mostrar “aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden” 

(Kristeva 11). A partir de ello, la animalización de los personajes humanos de “Kudan” 

podría estar resignificada para criticar la violencia de la militarización y expansionismo del 

Imperio Japonés, eventos contemporáneos a la vida del autor, o en términos generales hacer 

una crítica a la naturaleza humana, en tanto expone la violencia de los personajes contra sus 

propios familiares. Del mismo modo, “Como hasta ahora” expone la violencia intrafamiliar 

como parte de la naturaleza humana, pero a la vez como un problema real presente en el 

Japón de las últimas décadas. Similarmente, “Ciudad con fábrica” presentaría en su propia 

manera la disrupción de un orden, al exponer el cambio en la naturaleza de sus personajes y 

la pérdida de la individualidad en el marco de la ocupación estadounidense y la 

industrialización de Japón. Sin embargo, más que condicionar un análisis de los elementos 

de crítica que los cuentos articulan con la noción de lo abyecto, el rol de traducir los textos 

es dejar abiertas las puertas a que el lector del texto meta identifique distintos elementos, que 

no necesariamente coincidan con los mencionados. 

 Por lo anterior, en tanto cada cuento requiere una revisión particular de las maneras 

en que lo ominoso y lo abyecto se vinculan entre sí, no pretendí establecer una manera única 

de comprender lo inquietante que aplicara para los tres casos, sino que resultó indispensable 

tomar cada texto como un todo, para articular los dos conceptos de la forma en que ocurren 

en ellos.  

Una vez establecido esto, la traducción pudo establecer una conexión entre la 

dimensión cultural en el texto fuente y el contexto cultural meta, en el sentido en que 

complementa los puntos en que el lector podría no comprender aspectos relevantes del 
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contexto japonés. Respecto a esto, me enfrenté al reto de trasladar aspectos culturales que 

podían llegar a ser más lejanos o cercanos al contexto del lector de la traducción, según las 

diferencias culturales de ambos medios. Así, busqué rellenar más plenamente los aspectos 

más alejados del contexto cultural hispánico —por ejemplo, al explicar previamente la 

tradición de los yōkai—, e intenté asociar los aspectos más cercanos con el mundo 

hispanohablante —como ocurrió, por ejemplo, al relacionar los kissaten con fuentes de soda 

en Latinoamérica—. De este modo, en la medida en que el lector se aproximara a cada relato 

con conocimiento del contexto en que se inscribe, y estuviera al tanto de sus particularidades 

textuales, la traducción logró, no poner en una situación de igualdad los textos fuente y meta, 

sino construir una equivalencia del texto original con una traducción que comprendiera 

exhaustivamente la dimensión textual y contextual del anterior.  

Sobre esto, también surgió la duda acerca de si resultaba disruptivo el hecho de que 

la traducción expusiera exhaustivamente los múltiples aspectos del texto y el contexto que 

surgieran, en tanto compromete la fluidez del texto meta y lo diferencia del original. En cierta 

medida, la traducción tuvo el problema de que el aparato de notas implicó una gran diferencia 

entre los textos fuente y meta, en tanto, en lugar de una lectura directa y continua, el resultado 

final estuvo interrumpido en su continuidad por las numerosas notas al pie de página. Sin 

embargo, propongo que esto se debe a que en la traducción tuve en cuenta el tipo del lector 

al que estaba dirigida e intenté hacer una traducción consciente del proceso que llevé a cabo. 

Como mencioné antes, dirigí los textos a un público académico, que pudiera estar interesado 

por la cultura o lengua japonesa y, sobre todo, por los estudios de traducción entre las dos 

lenguas. En este sentido, en vista del tipo de lector estuvo justificado hacer una traducción 

comprensiva que diera cuenta del proceso analítico realizado, e incluir los textos originales 

en japonés, con el fin de apoyar las decisiones de la traducción. 

Entonces, propongo también que la traducción y su estudio sirven de contribución al 

campo académico en el que se inscriben, en la medida en que exponen un caso de estudio de 

traducción que apoya los estudios de traducción entre el japonés y el español, disciplina aún 

con limitada literatura al respecto, y en cuanto sirven de confirmación de las posturas teóricas 

escogidas para realizar el análisis.  

Primero, la exposición de todo el proceso sirvió para proponer un caso de estudio de 

traducción del japonés al español, en que se diera cuenta del análisis específico de la 
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traducción de los tres cuentos escogidos, ahondando en los problemas y en su relación con la 

dimensión teórica. Para esto, fue relevante que el estudio tuviera dos grandes ejes: el análisis 

lingüístico, y la conexión de los cuentos, en un nivel general y específico, con la base teórica 

del trabajo. Es decir, la primera parte de la reflexión está únicamente referida a la dimensión 

lingüística, cuyo valor para los estudios de traducción no está condicionado por la teoría de 

Freud y Kristeva. Del mismo modo, en la segunda parte, el fuerte del análisis es la dimensión 

teórica de lo inquietante, así que sirve como ejercicio de análisis en cierta medida 

independiente de la primera parte. Así como pueden entenderse como ejercicios paralelos, 

en la investigación propuse que ambas partes complementan un ejercicio de traducción más 

informado, para responder en últimas a la pregunta por cómo traducir lo inquietante. 

En cuanto a la teoría, pude realizar una confirmación teórica de los conceptos y 

estrategias de los estudios de traducción propuestos por Bassnett. Como lo atestigua la 

sección presente, pude concluir, respecto a la pregunta por la posibilidad de trasladar lo 

inquietante, que el ejercicio es posible en la medida en que se estudien los conceptos y se 

apliquen según cada texto como un todo. De este modo, según el estudio de Bassnett, resulta 

claro que, también para estos tres cuentos, la unidad de traducción es ni más ni menos extensa 

que la totalidad de cada texto, incluyendo los elementos culturales por fuera del texto a los 

que hacen referencia, de modo que las maneras de articular los conceptos y construir lo 

inquietante son dependientes de una visión holística de cada uno de los cuentos estudiados. 

Por otra parte, el ejercicio también sirve de confirmación teórica a la base conceptual 

alrededor de lo inquietante en la investigación. En cuanto a la dimensión de lo ominoso, una 

inquietud en la investigación fue la validez de aplicar un punto de vista teórico de la teoría 

contemporánea en Occidente para explicar aspectos culturales del contexto japonés, en lugar 

de explicarlo desde su propia crítica literaria. Frente a esto, si bien cada cuento ameritó un 

análisis distinto, que tomara el cuento como un todo, los tres demostraron que la organización 

social japonesa, presente en los cuentos, es compatible con la noción de lo ominoso, teniendo 

en cuenta los conceptos de uchi (「内」, adentro) y soto (「外」, afuera) en Japón. En su 

uso cotidiano, el adentro incluye a las personas cercanas al individuo —familia, amigos, 

compañeros de trabajo, etc.— o al individuo mismo, mientras que el afuera se refiere al resto 

de la sociedad. En tanto esta diferenciación coincide con las barreras que, en grandes rasgos, 

establecen los conceptos de lo ominoso y lo abyecto, el estudio de lo inquietante en Japón a 
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partir de estos dos conceptos estaría justificado por la manera en que el orden social, 

inherente a esta cultura, coincide con los órdenes propuestos por Freud y Kristeva. 

Respecto a lo abyecto, otra preocupación que surgió en etapas iniciales de la 

investigación fue, en el caso de ser Japón una sociedad colectiva desde el punto de vista 

occidental, si sería más válido establecer un vínculo entre lo ominoso y los cuentos, en tanto 

se relaciona más de cerca con una noción más amplia de lo familiar, y menos válido en el 

caso de lo abyecto, que depende de tomar una postura más individual sobre la estructura 

social. Sin embargo, en los cuentos, la trasgresión de lo abyecto no sólo se trató entonces de 

una ruptura de lo familiar en general, sino también de romper específicamente la barrera entre 

el yo y el Otro. Así, resultaron ser de igual importancia la dimensión familiar colectiva y lo 

familiar en la construcción del individuo, de modo que cada cuento logró vincular lo abyecto 

con lo ominoso de modo que fueran equiparablemente relevantes.  

  Por último, entonces, cabe mencionar que los conceptos mencionados de uchi y soto 

aún quedan como base para posibles investigaciones ulteriores. Si bien puede identificarse la 

concordancia de estos conceptos con lo ominoso y lo abyecto, las nociones de adentro y 

afuera son dimensiones determinantes de la identidad, la vida social y el uso del idioma 

(Bachnik 3), de modo que ameritan un estudio que no esté supeditado a otro marco teórico. 

Con esto en mente, futuras indagaciones sobre el tema de esta investigación, o en general 

respecto a los estudios de traducción entre el japonés y el español, podrían estar guiadas hacia 

indagar el rol de los conceptos de uchi y soto en la traducción entre ambos contextos 

lingüísticos y culturales. 

 Un problema adicional que resultó también tener una presencia muy superficial en el 

desarrollo del trabajo fue la denotación semántica del uso de pronombres con demarcación 

de género. Si bien distinguí entre género lingüístico y social a la hora de traducir el léxico de 

los cuentos al español, la disparidad entre el español y el japonés en cuanto a expresión de 

ambos tipos de género amerita un estudio exhaustivo en el marco de los estudios de 

traducción entre las dos lenguas. 

 Finalmente, el trabajo dio una explicación también muy elemental sobre los yōkai en 

la producción cuentística japonesa contemporánea, en tanto era el tema central de sólo uno 

de los cuentos que estudié. Considero esto como otro punto importante para realizar un 

análisis ulterior, especialmente desde la perspectiva de los estudios de traducción. “Kudan” 
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funciona para ejemplificar la diferencia abismal entre ambos contextos culturales respecto a 

este tema, que tiene una fuerte presencia en literatura y en medios audiovisuales.   
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