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Notas del autor 

 

Me es menester presentar tres observaciones previas:  

1. He decidido mantener el orden onomástico, en cualquier instancia, tal como lo conocemos 

en español, esto es, con el nombre de pila primero y el apellido segundo.  

2. Utilizo el estilo Hepburn para la romanización de palabras y nombres en japonés. En notas 

al pie de página, ofrezco el título original en kanji, con su respectiva lectura, de las obras 

de autores japoneses que son mencionadas en su traducción. 

3.  Cito textos críticos, o fuentes secundarias, escritas en inglés y en portugués. Estas citas 

aparecerán siempre en su idioma original. Cualquier breve excepción supondrá ser mi 

propia traducción y será apropiadamente señalada dentro del texto.  
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Introducción 

 

Ella en la otra orilla1 es una novela de la prolífica escritora japonesa Mitsuyo Kakuta. Publicada 

originalmente en Japón, en 2004, la novela recibió aplausos y ovaciones de parte de la crítica y el 

público japonés por igual (Kennedy 5). Ese mismo año, la novela fue galardonada con el 

prestigioso Premio Naoki de Narrativa y, en 2006, fue adaptada a una película homónima para 

televisión. Obtuvo su primera traducción parcial al inglés como parte de la tesis de maestría de la 

traductora neozelandesa Olivia Kennedy, quien, junto con un estudio biográfico y bibliográfico 

introductorio dedicado a Kakuta y un análisis textual, tradujo el primer y el último capítulo de la 

novela. La primera publicación oficial al inglés se dio poco tiempo después, en 2007, por parte del 

proyecto editorial Kōdansha International Ltd. y de la mano del traductor Wayne P. Lammers. No 

fue hasta 2015 que, gracias a la editorial barcelonesa Galaxia Gutenberg, la novela obtuvo una 

traducción completa al español. Ella en la otra orilla, junto con La cigarra del octavo día (2005)2, 

son las únicas dos novelas de Kakuta disponibles en lengua española. 

La crítica internacional ha recibido la novela de Kakuta con buenos ojos, si bien esto no ha 

significado una trascendencia de la obra en la conversación que enmarca a la nueva ola de la 

 
 

1 En japonés, 「対岸の彼女」, Taigan no Kanojo. 

2 En japonés, 「八日目の蝉」, Yōkame no Semi. (Esta novela también fue publicada por Galaxia Gutenberg, un año 

antes que Ella en la otra orilla, en 2014. Esta no es su única similitud, sin embargo. La cigarra del octavo día, tras su 

publicación en Japón, fue merecedora, en 2007, del Chūō Kōron Literary Prize y fue adaptada al cine en 2011.) 
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literatura japonesa 3 , que incluye importantes nombres, como Banana Yoshimoto, Haruki 

Murakami, Hiromi Kawakami, Yōko Ogawa, Natsuo Kirino, Mieko Kawakami, entre otros. La 

crítica especializada (o académica) internacional, por su lado, ha sido, más bien, escasa. Es posible 

encontrar menciones a la obra de Kakuta en artículos que giran en torno a la obra de Yoshimoto, 

de Kawakami, de Kirino o de otras escritoras de la «second baby boom generation, born in the 

1960s» (Dollase 755), pero textos que se concentren exclusivamente en su obra son mínimos y 

están esparcidos en un amplio espectro de contextos y de lenguas. Al breve análisis textual que le 

dedica Kennedy en su tesis, en inglés, se le puede agrupar el capítulo que le dedica Mina Isotani 

en su tesis, A Representação do Feminino (2016), en portugués, y los pocos artículos y 

presentaciones en italiano y en japonés que Letizia Guarini ha dedicado a la obra de Kakuta.  

Ahora bien, esta crítica de Ella en la otra orilla suele estar enfocada alrededor de los 

siguientes temas: la cuidadosa y precisa representación de la mujer japonesa a comienzos del siglo 

XXI, la deconstrucción de las posibilidades de vida de las mujeres y los imaginarios de lo femenino 

que se vinieron legitimando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en la sociedad japonesa 

(Isotani 186) y las relaciones homosociales entre mujeres en una sociedad profundamente 

 
 

3  Este término, que refiere a la inmensa publicación e impacto de obras de autores japoneses en el mercado 

hispanohablante, fue acuñado por Justo Barranco en un artículo publicado en 2011, en el diario La Vanguardia. En 

otro artículo contemporáneo al de Barranco, publicado por el diario ABC, también se habla de una «gran ola japonesa» 

(Ibáñez). Este es un término adecuado para el fenómeno editorial que se vive en España y América Latina y que, a su 

vez, agrupa a los autores que otros han llamado parte de «la nueva literatura japonesa» (Sardegna; Blánquez; Martínez).  

Revistas, periódicos y otras publicaciones anglosajonas, tanto periodísticas como académicas, le han dedicado 

algunos artículos, ensayos o notas a este fenómeno en los países de habla inglesa, especialmente por el impacto de 

Haruki Murakami, pero también por el impacto de nuevas jóvenes escritoras, como Sayaka Murata o Mieko Kawakami 

(Namkung; Margolis; Brunnersum; Dollase; Ebisawa; Medhurst). Vistos críticamente, en estos textos, también se 

describe lo que puede considerarse una nueva ola o un boom editorial.  

Un estudio más estricto de este fenómeno no cabe dentro de los límites de este texto. 
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heteronormada (Guarini 129). El valor crítico que tienen estos análisis es indicativo del poder que 

tiene la novela en relación con el panorama literario de sus contemporáneas, pero suele quedarse 

corto a la hora de explorar las peculiaridades de la propuesta narrativa de su autora. Se suele 

rescatar la «well-crafted, accessible prose» (Kennedy 6) o el «linguagem de fácil leitura … num 

texto direito e fluido» (Isotani 174) sin tener en cuenta qué implica ese uso del lenguaje o cómo 

ese uso del lenguaje y de la prosa tiene una complejidad narrativa con la que se va construyendo 

sentido. Como afirma Hiromi Dollase: «Through their playful narratives, the authors [of Kakuta’s 

generation] deconstruct various social systems, recreating them into new ones. Their literary tactic 

is uniquely modern and radical; however, its radical aspect is disguised by the authors' casual tone 

of voice» (755–56 énfasis mío). Ese estilo de escritura aparentemente simple, casual o cotidiano 

con el que Kakuta construye su novela conlleva una serie de tácticas literarias que le permiten 

enviar mensajes abiertamente feministas. En palabras de Mina Isotani, a través del estilo de su 

narración, Kakuta quiere que sus lectoras interioricen que  

devemos reconhecer as banalidades impostas pelas metas governamentais, sermos 

conscientes para analisar o comodismo social ao romper barreiras e ao buscar a felicidade 

naquilo que construímos com sensibilidade e escolha própria, e não nos centrarmos nos 

modelos que dizem ser o símbolo do êxito pessoal. (186) 

Así pues, para comprender el fervor de lo que la novela quiere decir, resulta esencial prestarle 

rigurosa atención a la manera y a los procesos en que se narra, se estructura y se caracterizan a los 

personajes, principalmente a sus dos protagonistas: Sayoko Tamura y Aoi Narahashi.  

En este texto, propongo un análisis de esa categoría. Concentrándome en los procesos de 

construcción de la identidad por los que pasa Sayoko, examino cómo las protagonistas consiguen 

constituirse, conjuntamente, como sujetos plenos, esto es, como sujetos cuya identidad está en 

concordancia con su subjetividad. Para esto, me apoyo de la teoría de la Subjetividad de la filósofa 



Cruz 9 

estadounidense Kelly Oliver y la teoría intersubjetiva de la psicoanalista estadounidense Jessica 

Benjamin, cuyas conceptualizaciones, atadas al pensamiento feminista de finales del siglo XX del 

sujeto, de la subjetividad y de la identidad, me permiten una precisa descripción de los dos 

procesos por los que pasa Sayoko en el transcurso de la novela: uno intrapsíquico, o individual, y 

uno intersubjetivo, o colectivo. En el primer capítulo, analizo cómo se construye el proceso 

intrapsíquico de Sayoko que deriva en la toma de consciencia de su identidad y la necesidad de 

transformarla para hacer valer su subjetividad. Este proceso, que se concentra especialmente en el 

primer capítulo de la novela, la lleva a tomar la decisión de regresar a trabajar, desafiando las 

preconcepciones y el ostracismo de las demás madres, compañeras y mujeres con quien suele 

compartir espacios sociales. Este proceso, por otro lado, está constituido de una serie de 

reinterpretaciones de la realidad y las relaciones que la rodean, las cuales entran en contacto directo 

con las memorias y las anécdotas con las que ha venido construyendo sentido de sí misma. En el 

segundo capítulo, analizo el proceso colectivo, o intersubjetivo, por el cual Sayoko comprende las 

posibilidades de transformación que existen en el diálogo y el acompañamiento mutuo para la 

satisfacción personal y la validación de la agencia. Sin embargo, este proceso requiere de una 

habilidad para la resolución de conflictos y de entendimiento del Otro que se verá representada en 

los últimos capítulos de la novela.  
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Capítulo 1.  

El lugar de la identidad: Toma de consciencia en Ella en la otra orilla 

 

Una persona tiene que estar completamente desesperada  

una vez en su vida y, entonces, sabe a qué  

cosas de sí misma no puede renunciar. Si no, llegará a la  

madurez sin saber qué es lo realmente importante. 

Banana Yoshimoto, Kitchen4 

 

«Me pregunto hasta cuándo seguiré siendo yo» (Kakuta 7). Ella en la otra orilla comienza con 

aquel pensamiento de una de sus protagonistas, Sayoko Tamura, una ama de casa de treinta y cinco 

años, madre de una niña de tres. En esta primera escena, su hija, Akari, se encuentra jugando en la 

caja de arena de un parquecito cercano. Mientras Sayoko la observa, sucede aquella primera línea. 

La narradora en tercera persona, focalizada en Sayoko, continúa luego: 

Sayoko sonrió con amargura al darse cuenta de que se hacía la misma pregunta una y otra 

vez. Eso quería decir que no había cambiado desde niña, cuando se preguntaba: «¿Y si 

fuera otra completamente distinta, por ejemplo, Yōko, la más admirada de la clase, o Nitta, 

la que saca mejores notas?». (7)    

Sayoko se siente estancada en el deseo de ser otra que pueda ser aceptada entre las mujeres que la 

rodean, desde sus compañeras de colegio o de trabajo hasta las otras madres que también 

 
 

4 En japonés, 「キッチン」 
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acompañan a sus hijos a los parques. Esa necesidad por cambiar la llena de ansiedad. La inquieta 

no ser una «madre más alegre, más firme, capaz de ignorar las distintas facciones y hablar con 

quien le pareciera sin complicarse tanto» (9). A su vez, teme por el futuro de su hija. Le aterra que 

Akari reproduzca su comportamiento y que le esté transmitiendo su incapacidad de adaptación, 

como si fuera una enfermedad.  

El primer capítulo presenta a una protagonista que se pregunta por su habilidad para 

adaptarse. Esta pregunta resulta fundamental para el desarrollo de los temas de la novela. A partir 

de ella, Kakuta explora el crecimiento personal y emocional de Sayoko, así como, en menor 

medida, el del resto de sus personajes. Es, asimismo, primordial para la estructura de la novela. Se 

podría pensar que Ella en la otra orilla sigue algunas de las características genéricas de las novelas 

de aprendizaje (o Bildungsroman) más clásicas, porque, si bien no narra el paso de una joven 

heroína a la adultez, pues Sayoko es ya una mujer adulta, relata el proceso de descubrimiento de 

su posición en la sociedad5. Sayoko atraviesa unos procesos íntimos y personales, mediados por la 

 
 

5 Las características de la Bildungsromane a las que me refiero, que provienen de la clásica formulación de Wilhelm 

Dilthey (Cocalis 399), podría argüirse que sí aplican en su totalidad para una lectura de la novela de Kakuta desde la 

perspectiva de su otra protagonista, Aoi Narahashi. Aquí unos apuntes para esa interpretación.  

En los capítulos pares de Ella en la otra orilla, la narradora se focaliza en Aoi y la novela la sigue a través de 

su adolescencia. Víctima de bullying, Aoi escapa de su casa en un verano de mediados de los años 80 con una amiga, 

Nanako. Ambas, sufriendo «experience[s] of love, friendship, and the hard realities of life» (399), toman la decisión 

de cometer doble suicidio al lanzarse de la azotea de un hotel. Habiendo sobrevivido a la caída, Aoi regresa a casa con 

su familia e intenta retomar el colegio, pero es incapaz de «regresar a su vida normal». Este episodio la atormenta. 

Cuando cumple la mayoría de edad, decide tomarse un tiempo de la universidad y viajar a África y a países del sudeste 

asiático.  

El trauma del intento de suicidio con Nanako, la reacción de su familia, compañeros y allegados tanto a este 

episodio como a su pasada experiencia con el matoneo, así como sus propias reflexiones frente a aquel viaje en solitario 

como universitaria, la llevan a, primero, fundar su compañía, Planet Express; a, segundo, configurar su posición como 
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(re)interpretación de las relaciones en que se ve inmiscuida y las anécdotas que derivan de su 

inhabilidad para encajar en ellas, con los que determina su ímpetu por encontrar un lugar en el cual 

sentirse cómoda siendo quien es. 

Armonía y discrepancia en la identidad 

La filósofa estadounidense Kelly Oliver ha planteado una teoría de la Subjetividad, con S 

mayúscula, que surge de un doble uso de la palabra testimonio6. Esta teoría, para describir nuestra 

experiencia general como sujetos, identifica dos elementos que entran en tensión: la subjetividad, 

con s minúscula7, y la posición del sujeto. El primero corresponde al carácter ético de nuestra 

experiencia, a nuestro sentimiento de agencia y nuestra capacidad para responder y dirigirnos a los 

Otros y a la realidad que nos rodea: «[subjectivity] is the encounter with infinity in relationships» 

(Oliver 134–35). El último corresponde al carácter político y localizable del individuo o, en otras 

palabras, al lugar histórico, social y cultural que habita en el momento en que atestigua una 

situación o un hecho: «[s]ubject positions, although mobile, are constituted in our social 

interactions and our positions within our culture and context. They are determined by history and 

circumstance» (137)8. 

 
 

una mujer soltera, independiente y trabajadora; a, tercero, definir su perspectiva frente a la familia y a la soledad. Sobre 

esto último, ofreceré otra interpretación en el segundo capítulo. 

6 En inglés, witnessing. 

7 Esta diferencia entre Subjetividad con S mayúscula y subjetividad con s minúscula es una propuesta mía para 

clarificar el uso de los dos conceptos en el resto del texto.  

8  Oliver compara su conceptualización de la subjetividad con el concepto de las relaciones cara-a-cara de 

Emmanuel Lévinas (135). Su conceptualización de la posición del sujeto la equipara a la mirada del Otro de Sartre. 
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Esta definición del concepto de posición del sujeto lo ata al concepto de identidad (Smith 

and Watson 32), lo que permite entenderlos como intercambiables. Sin embargo, es pertinente 

comprender y aclarar las peculiaridades de sus usos. Como Smith y Watson proponen, «identit[y], 

or subject positioning, materialize within collectivities and out of the culturally marked differences 

that permeate symbolic interactions within and between collectivities» (32–33). Es decir, una 

identidad es la abstracción de una suma de características, provenientes de las relaciones colectivas 

dentro de una comunidad y entre comunidades, de un sujeto en un contexto material particular. 

Una identidad es, por tanto, una posición a la que el sujeto puede acceder. La posición del sujeto 

como experiencia individual, sin embargo, admite el lugar preciso, o la identidad precisa, que 

habita un sujeto en un determinado momento. Implica que el sujeto «occupies a particular 

historical position in a concrete context that constitutes [its] actuality as well as [its] possibilities» 

(Oliver 138). Esa historicidad de la posición del sujeto admite una multiplicidad. Un sujeto, a lo 

largo de su vida, puede habitar más de una posición, dígase, más de una identidad.  

El corazón de la Subjetividad, lo que permite que nos sintamos como sujetos plenos, de 

acuerdo con la teoría de Oliver consiste, entonces, en que la experiencia subjetiva de un individuo, 

en un momento establecido, suponga la tensión productiva entre su posición del sujeto, 

históricamente definida, y su capacidad para, desde esa misma posición, responder, interpretar y 

representar la realidad (141). En otras palabras, para sentirnos como sujetos plenos, es necesario 

que nuestra identidad y nuestra subjetividad coexistan de manera armónica. Esto supone, a su vez, 

que la esencia de unas relaciones interpersonales que superen relaciones de dominación violentas 

 
 

Esto, a su vez, lo complementa: «Subject positions are determined by history and circumstance and selfconceptions 

are very much influenced by social position and Other people's opinions of us—Sartre's look of the Other» (141). 
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y revictimizantes reside en nuestra propia consciencia de esa tensión en la Subjetividad de los 

Otros con quienes nos relacionamos. En otras palabras, para mejorar nuestras relaciones con los 

Otros, es necesario que nos comuniquemos con ellos, comprendiendo, igualmente, que son sujetos 

plenos. Para esto, los individuos tienen que adquirir primero una consciencia individual de esa 

tensión. Esta, sin embargo, no es tan fácil de adquirir, pues implica una animosa voluntad por 

reconocer esa realidad material y social en la que uno como individuo está inmerso, que no siempre 

se presenta con claridad ni transparencia.  

En el primer capítulo de Ella en la otra orilla, no es hasta que Sayoko se ve distanciada de 

su propia subjetividad que hacer ese reconocimiento de la realidad deviene una necesidad latente. 

Su decisión de volver a trabajar germina en el momento en que cae en cuenta de que su identidad 

y su subjetividad discrepan. La narradora lo explica con la siguiente anécdota:   

Había ocurrido un mes antes. La decisión de volver a trabajar la provocó un hecho 

insignificante. Fue a comprar una camisa que había visto en unos grandes almacenes de 

Kichijoji sin pensar en nada más. Costaba quince mil ochocientos yenes. Entonces se dio 

cuenta de no tenía forma de saber si era cara o no. Comparada con las de su marido, era 

más cara y gastar parte del dinero en eso, un esfuerzo. Pero, desde el punto de vista de 

una mujer de treinta y cinco años, ¿era cara o, en realidad, no? ¿Qué precio considerarían 

normal las mujeres de su edad? (Kakuta 11–12 énfasis mío) 

Sayoko ve, en aquella camisa, un reflejo de su posición del sujeto. Conscientemente, interpreta y 

evalúa las relaciones simbólicas significativas que brotan entre ese objeto y su categoría de 

identidad. Se reconoce a sí misma, primero, como una mujer casada y responde desde esa 

actualidad y ese espectro de posibilidades. No se contenta, en todo caso, con esa respuesta, pues 

no obedece a su intención de comprar la camisa. Se reconoce, luego, como una mujer de treinta y 

cinco años, pero, esta vez, reconoce que su desconocimiento del precio de aquella camisa no es 
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propio de alguien en esa misma posición: «Le sorprendió no saberlo» (12). Ahí, se da cuenta de 

que ninguna de las dos categorías de identidad en que se ve reconocida le permiten conseguir lo 

que desea, así fuese una nimiedad como considerar el precio de una prenda de ropa en una tienda 

por departamento, a lo que Sayoko, entonces, se pregunta: «¿No es todo lo mismo? Si comienzo a 

trabajar, al menos aprenderé esas cosas, no me preocuparé de lo que ocurre en los parques y dejaré 

de regañar a Akari. Si empiezo a trabajar...» (12 énfasis mío). Trabajar es, para Sayoko, renovar 

su posición del sujeto de manera que su capacidad para responder a esa materialidad, o sea, su 

subjetividad, sea coherente y pueda realmente desarrollarse como un individuo pleno. Su impulso 

por regresar al mundo laboral es producto de una toma de consciencia de los límites a su 

subjetividad que implica su identidad actual y cómo esos límites son la raíz «a todos sus 

problemas» (12). 

La anécdota de la camisa la hace caer en cuenta de las incongruencias entre su propia forma 

de comprender el mundo y la posición del sujeto que ha tenido que adoptar como madre y esposa. 

Le permite aprehender la posición que ocupa (o debería ocupar) como mujer en ese preciso 

momento y las formas de actuar o pensar desde ese lugar, tanto como su propia subjetividad o, 

aplicada a esta anécdota, su propia sensibilidad y raciocinio. Este conocimiento le permite, luego, 

evaluar sus relaciones con los Otros. Fuera de la interacción con un objeto que determinaría lo que 

se «consideraría normal», cuando llega a una confrontación directa con otro sujeto que habita su 

misma aparente identidad —otra mujer de treinta y cinco años, otra mujer casada, otra madre, 

etc.—, esa comprensión de la importancia de una tensión productiva entre su identidad y su 

subjetividad le permitirá tomar acción frente a esa decisión de regresar al mundo laboral. A su vez, 

la mantendrá motivada para afrontar la resistencia que, eventualmente, habrá de recibir. 

Reevaluaciones intersubjetivas 
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En Los lazos del amor (1988), la psicoanalista estadounidense Jessica Benjamin explica el 

surgimiento de la teoría intersubjetiva —o, como la llama ella, la concepción intersubjetiva— 

desde el desarrollo de la psicología del self, o del sí-mismo, en Estados Unidos. Esta corriente del 

pensamiento psicoanalítico, de la mano del psicoanalista austriaco Heinz Kohut, «reinterpretó el 

desarrollo psíquico en los términos de la necesidad del sí-mismo de encontrar cohesión y verse 

reflejado en el otro» (Benjamin 32). Esta necesidad de cohesión, señala Benjamin, viene 

directamente relacionada con un interés del psicoanálisis por entender qué hace que una persona 

se sienta auténtica (32); esto es, que se sienta plena. Así, la teoría intersubjetiva, de acuerdo con 

Benjamin, «sostiene que el individuo crece en las relaciones con otros sujetos, y a través de ellas. 

Lo que es más importante, esta perspectiva observa que el otro en el que el sí-mismo se encuentra 

es también un sí-mismo, un sujeto por derecho propio» (32–33). Por consiguiente, la 

intersubjetividad es la capacidad que tienen los sujetos de mantener relaciones unos con otros en 

las cuales ambos consigan sentirse en plenitud. 

A esta definición de la intersubjetividad, Benjamin le va a acotar un detalle fundamental: 

la importancia de compartir una «experiencia mental análoga» (33). Benjamin no considera que 

esas relaciones entre sujetos puedan existir sin el componente psíquico, principal interés del 

psicoanálisis. Explica esa importancia de la siguiente manera:   

En el mundo interno, el sujeto incorpora y expulsa, se identifica con el otro y lo repudia, 

no como un ser real, sino como un objeto mental ... Sin el concepto intrapsíquico del 

inconsciente, la teoría intersubjetiva se vuelve unidimensional, pues solo contra el fondo 

del espacio privado de la mente se puede destacar en relieve el otro real. (34) 

Ese objeto mental al que se refiere Benjamin se entiende, por un lado, como la personificación de 

una categoría de identidad. Siguiendo la anécdota del primer capítulo, Sayoko, al referirse a «las 

mujeres de su edad» (Kakuta 12), construye mentalmente a una persona en la que todas las 
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características abstractas que asocia a una mujer de treinta y cinco años se encarnan. Esta 

encarnación tiene, dentro de esa suma de características, una subjetividad, dígase, la capacidad de 

reaccionar de cierta manera, de pensar de cierta manera, de actuar de cierta manera. Por el otro 

lado, el objeto mental que hacemos de una persona en específico es la personificación imaginaria 

de todas las características asociadas a la identidad que reconocimos en ese Otro y de nuestra 

relación específica con él. Este matiz en el significado del objeto mental unifica, en la teoría 

intersubjetiva, la perspectiva meramente intrapsíquica, que dominaba el psicoanálisis desde Freud, 

y una perspectiva relacional, exterior, dialógica, con el Otro. Para que ambos sujetos puedan llegar 

a sentirse plenos en una relación intersubjetiva, cada uno debe formar un objeto mental del otro, 

que sea capaz de responderle: «Una persona llega a sentir “Yo soy el hacedor que hace, yo soy el 

autor de mis actos” por estar con otra persona que reconoce sus actos, sus sentimientos, sus 

intenciones, su existencia, su independencia» (Benjamin 34). 

Esta formulación de la intersubjetividad, en comunión con la teoría de la Subjetividad de 

Oliver, da paso a la confrontación y al conflicto entre los personajes de la novela, pero, antes, da 

pie al ostracismo del que sufre Sayoko por no saber adaptarse y a la resistencia que recibe al decidir 

no aprender a hacerlo. Si bien parte de su toma de consciencia nace de una reinterpretación de sus 

interacciones con el mundo material, esta se reafirma cuando Sayoko reinterpreta sus relaciones 

interpersonales: la relación con su hija, con su esposo, con su suegra; la relación con las demás 

madres del parque, con sus antiguas compañeras de trabajo, con sus antiguas compañeras de 

colegio. En el recuento de la anécdota de la camisa, justo antes de que escuchemos su conclusión, 

se enlistan las situaciones sociales que, tras una reflexión, cobran sentido como un todo conectado: 

«Al pensar en ello, se dio cuenta de que todo era parte de lo mismo: ir de parque en parque para 

evitar a las otras madres, su exasperación ante los juegos solitarios de su hija, el hecho de que se 

pareciese cada vez más a ella, no saber el precio de una camisa» (Kakuta 12). Esta es la primera de 
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diversas reflexiones con las que Sayoko advierte que su subjetividad y su identidad no están en el 

mismo canal. Otro ejemplo se puede encontrar en la conversación que tiene Sayoko con su marido, 

Shuji, cuando descubre que fue contrada en una empresa de viajes y de limpieza, Platinum Planet. 

Sayoko le explica su percepción de la directora y las posibilidades para Akari, ya que no puede 

estar al lado suyo todo el tiempo; luego, le comenta que tiene que llamar a su suegra. Se nota, en 

la composición de sus intervenciones, dejos de emoción. Shuji, sin embargo, mantiene la mirada 

quieta en el televisor, que reproduce un partido de béisbol. Sayoko piensa: «Le interesa más lo que 

hace ese Kiyohara que el que yo haya encontrado un trabajo después de cinco años» (14). Luego, 

su marido interviene: «Hace tiempo que no trabajas. No deberías esforzarte» (14). El pensamiento 

de Sayoko delata la frustración de no ser escuchada y la intervención del marido tan solo reafirma 

la sensación de que no es reconocido por ese Otro con el que se relaciona; más aún, que aquello 

por lo que se entusiasma no cabe dentro de los límites de quien es. Aquel «No deberías esforzarte» 

trae consigo el peso de la figuración mental de Shuji con respecto a Sayoko como ama de casa, 

madre y esposa. 

Marginalidad y transición: ‘Nómada de los parques’ 

En el listado de situaciones que constituyen la reflexión a partir de la anécdota de la camisa, Sayoko 

resalta, como primera, «[i]r de parque en parque para evitar a las otras madres» (12). Esta esconde 

tras de sí la principal evidencia, como experiencia intersubjetiva, que encontró Sayoko para 

comprender los obstáculos entre su subjetividad y su posición del sujeto. El enunciado se puede 

descomponer en dos partes: por un lado, «ir de parque en parque» y, por el otro lado, «evitar a las 

otras madres». La primera explicación que tendríamos de ese «evitar a las otras madres» lo 

podemos encontrar tan temprano como el cuarto párrafo de este primer capítulo. La narradora nos 

relata: «Su hija había nacido un mes de febrero de hacía tres años. Al cumplir los seis meses, 
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Sayoko leyó una revista para madres de recién nacidos y fue al parque más cercano a una hora 

determinada, vestida de un modo concreto, como recomendaba el artículo» (7). Esta anécdota 

representa, casi al pie de la letra, una serie de acciones y actitudes que pueden relacionarse 

directamente con, como lo describe Yoriko Okamoto, la transición social a la maternidad. La 

puesta en escena de esta transición en el caso de Sayoko revela la marginalización a la que se ha 

visto sometida a lo largo de su vida y la que ha mantenido separada su subjetividad de su posición 

del sujeto. 

Okamoto afirma que, si bien la crianza de un hijo es una experiencia personal e individual 

de la madre, también es una experiencia social y cultural y el paso de una mujer a la maternidad, 

por tanto, se produce en ambas esferas: no solo es el embarazo o el parto lo que lleva a que una 

madre se identifique como tal, sino que también está involucrado el momento en que la madre 

expone públicamente su crianza y la relación con su hijo (228). Esa «reconstrucción de una nueva 

identidad social» (222) es una transición de una posición de sujeto particular a otra: la adquisición 

de esa identidad conlleva la interacción con la red simbólica de relaciones entre sujetos. Sayoko 

sigue los consejos, o instrucciones, de la revista para madres y, yendo al parque más cercano, 

«intercambió saludos con otras madres e incluso se citó con ellas en alguna ocasión para ir juntas 

a revisiones médicas o vacunaciones» (Kakuta 7). En otras palabras, intenta integrarse con la 

comunidad de madres existente. Este momento de transición es importante, pues hace parte esa 

experiencia holística de la maternidad y, en términos generales, de la reconfiguración de su 

experiencia como sujeto: Sayoko ya vivió el cambio individual, o subjetivo, y ahora solo debe 

reposicionarse para que la tensión productiva entre en juego.  

Sin embargo, esa transición se ve interrumpida por un rechazo de la comunidad de madres. 

La narradora continúa relatándonos:  
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Pronto se dio cuenta de que existían distintas facciones. Había una especie de líder y a 

ciertas madres de las que aparecían por allí se las evitaba con cortesía, sin llegar nunca 

a demostrar desprecio. Sayoko había cumplido los treinta. Era la mayor del grupo y se 

dio cuenta de que no encajaba. Eso no significaba que la considerasen una mala persona, 

sino más bien que asumían que alguien de su edad tenía una perspectiva de vida distinta, 

y por tanto era imposible confraternizar con ella. Algo comprensible, en su opinión. (7 

énfasis mío) 

Sayoko interpreta esa red simbólica de relaciones con el objetivo de encajar, de confraternizar y 

completar la transición. No obstante, en esa misma interpretación, se da cuenta de la manera en 

que esas relaciones permiten la transición de nuevos integrantes y se da cuenta, a su vez, que ella 

no encaja. Concluye en esa valorización que, suponemos, le hace el grupo de madres a Sayoko: 

«asumían que alguien de su edad tiene una perspectiva de vida distinta» (7). Esto niega su 

capacidad para dirigirse a las otras madres, la aleja de la colectividad, y Sayoko acepta la 

exclusión.  

Esta no va a ser la única vez que Sayoko es rechazada de un grupo de madres. De hecho, el 

verdadero conflicto que enfrenta Sayoko es que pareciera que nunca será aceptada en un grupo 

particular:   

Por eso pasaron dos años recorriendo todos los parques que quedaban en el perímetro 

accesible a pie desde casa. Sayoko iba al parque A durante un tiempo y cuando empezaba 

a comprender la dinámica social de las madres que se reunían allí, cambiaba al B ... 

Era consciente de que a una madre y a una hija como ellas las consideraban “nómadas 

de los parques”. Salían de casa y ella murmuraba, como si se excusase: «No vagabundeo 

porque me guste. Solo busco el lugar más conveniente para mi hija». (8 énfasis mío) 
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Ese vagabundeo al que se ve sometida Sayoko constantemente niega su subjetividad, la invalida: 

de ahí, la excusa que murmura cuando sale de casa con Akari. Esa misma exclusión hace que la 

transición a la maternidad como identidad social nunca se desarrolle de manera, por así decirlo, 

saludable. La tensión productiva de su posición de sujeto con su subjetividad se mantiene en una 

interrupción marginal. Sayoko queda relegada, queda estancada, en una maternidad que nunca 

parece llegar a serlo completamente.  

«Ir de parque en parque para evitar a las otras madres» es el catalizador de la serie de 

situaciones que producen la toma de consciencia, pues es este momento de transición incompleta 

que comienza a deteriorar su experiencia general de sujeto y la de su hija. Es esta marginalidad, 

que deviene en una incapacidad de dirigirse a otra madre, sea como individuo real u objeto mental, 

la que conlleva a su ansiedad por el cambio. Pero esa sola experiencia no tiene la fuerza simbólica 

que tiene por sí misma, sino que va adquiriendo fuerza, en tanto es una representación de sus 

intentos fallidos por llevar una experiencia completa como individuo y un mal ejemplo para Akari, 

quien parece estar siguiendo sus mismos pasos. La narradora, con respecto a lo primero, anota un 

poco más adelante:   

La dinámica social de las madres en el parque le hizo recordar su experiencia en la 

empresa donde había trabajado ... Si intentaba mediar entre las dos partes o mantenerse 

al margen, se convertía en el blanco de todos los ataques. Mantenerse al margen le 

exigía un considerable esfuerzo. Notó que había alcanzado su límite cuando el cansancio 

la superó. Shuji, su novio en aquel entonces, le pidió que se casara con él. Aceptar y 

dejar el trabajo fue casi una sola decisión. (9) 

Su experiencia laboral fue, si no idéntica, sí muy similar a su experiencia de transición a la 

maternidad. La marginalidad a la que queda sometida como madre es la misma marginalidad a la 

que ya había estado sometida como trabajadora: ambas niegan su capacidad de entablar una 
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relación con otro sujeto, pero, aún más, niegan su capacidad de ser entendida, dirigida y respondida 

por los sujetos de su comunidad como otro sujeto igual de real. Sayoko queda excluida del 

mutualismo necesario para una relación intersubjetiva provechosa para su propia experiencia y 

crecimiento. Su actitud frente a la desconexión de su experiencia como sujeto, a su vez, puede 

explicarse como proveniente de su juventud. Llegando al final de la novela, en el capítulo trece, la 

narradora nos relata el momento en que Sayoko se aleja de sus amigas de instituto. El episodio, 

muy similar a su transición a la maternidad, termina con la siguiente intervención en estilo indirecto 

libre de Sayoko: «¿Acaso la verdadera razón que se ocultaba tras [la] frialdad [de sus viejas amigas] 

se debía a otra cosa? Quizás era por su forma de ser, por algo que había dicho o hecho, de manera 

que ese verano dedicado al estudio solo era una excusa para cortar la relación. ¿Había ofendido a 

alguien sin darse cuenta? ¿Había hecho algo tan terrible como para merecer su desprecio?» (180). 

Sayoko concluye que es su subjetividad la que está mal: su forma de ser, de interactuar con las 

demás… Así, en esta primera en que siente esa culpa, como colegiala, reacciona con rabia; en la 

segunda vez, como trabajadora, reacciona con resignación; en la tercera vez, como madre, sin 

embargo, toma consciencia. No quiere permitir que Akari sufra lo que mismo que ella ha sufrido. 

Con esto, el razonamiento detrás de la toma de consciencia queda más claro. Su afán por volver a 

trabajar no es un afán por volver a esa dinámica descrita. Es un afán por volver a intentar el proceso 

de transición de una posición de sujeto a otra y que su experiencia general como sujeto sea validada, 

pero, además, es un afán por demostrar que cualquier subjetividad es válida en tanto encuentre la 

identidad correcta en la cual posicionarse. 
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Capítulo 2.  

En orillas distintas: Reconocimiento en Ella en la otra orilla 

 

All translation is mistranslation.  

But maybe there should be a second part to that phrase.  

All conversation is misunderstanding. 

—Hiromi Kawakami, Blue moon9 

 

La primera vez que Sayoko Tamura compartió verdaderamente con Aoi Narahashi salieron a comer 

juntas. En ese momento, la única referencia que tenía Sayoko de Aoi era que sería su nueva jefe y 

que, además, era la directora de Platinum Planet, la empresa de viajes y de limpieza doméstica a la 

que entraría a trabajar. Sayoko había retratado, a partir apenas de eso, un objeto mental de ella. No 

obstante, durante aquel almuerzo juntas, poco a poco, este retrato se fue rompiendo:  

No estaba [Aoi] maquillada ni lucía accesorios. «Será la directora, pero parece una mujer 

corriente», pensó Sayoko. Le dieron ganas de reír al comparar mentalmente la imagen 

que se había formado de ella con la de la mujer que tenía enfrente. La palabra «directora» 

le hacía pensar en una mujer maquillada, con un montón de complementos y ropa de 

marca. El día de la entrevista estaba tan nerviosa que no se había fijado en ella, en lo 

mucho que se alejaba de ese estereotipo. (16) 

 
 

9 Título original en inglés. Traducción del texto por Lucy North para la revista Granta. 
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A medida que Sayoko fue conociendo a Aoi, formaron una amistad importante. Para Sayoko, estar 

con Aoi era aprender de un caso de éxito y significaba dar un paso hacia adelante en su objetivo de 

reposicionarse socialmente en una nueva identidad que validara quien era, pues Aoi, como 

establece en aquel fragmento, se rebela ante el estereotipo, se resiste a la identidad que parece 

constituirla como individuo. Para Aoi, Sayoko era un espejo de sí misma algunos años antes. 

Acompañarla y ayudarla en su propósito era como darse una ayuda a sí misma de joven. Esta 

relación que, a lo largo de la novela, se va formando entre ambas mujeres carga la mayor parte del 

peso afectivo y dramático de la obra. 

Sin embargo, su relevancia no se limita al aparente melodramatismo con que se sobrellevan 

los ires-y-venires de la amistad o el misterio que gira en torno a la juventud de Aoi y que impulsa 

la trama hacia adelante. El desarrollo de la relación de Sayoko y Aoi adquiere preeminencia en las 

tácticas discursivas que utiliza Mitsuyo Kakuta para, junto con los ires-y-venires y el misterio, 

retratar una relación intersubjetiva cuya colaboración permite a ambos personajes salir adelante en 

un contexto hostil para dos mujeres como ellas: dos mujeres que conscientemente buscan salirse 

del molde. Estas tácticas o estrategias parten de las tensiones internas referentes a los discursos de 

Sayoko y de Aoi y a la resolución de los conflictos que se desatan entre ambas. 

Límites del reconocimiento 

A mediados del quinto capítulo de Ella en la otra orilla, hay una escena muy particular en la que 

la voz de Sayoko entra en conflicto con la voz de Aoi. La manera en que esa escena se construye 

presenta el conflicto de manera indirecta, dependiente, en principio, del punto de vista desde el 

cual la estamos presenciando: la perspectiva de Sayoko. Lo que vuelve aparente esta tensión, por 

un lado, son las reacciones, expresadas en los pensamientos en estilo directo, de Sayoko y, por el 

otro, las suposiciones que se puede empezar a hacer el lector sobre lo que sucedió en la adolescencia 
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de Aoi, gracias al segundo y al cuarto capítulo, y a los propios comentarios que ella realiza durante 

la conversación que subsigue. La escena, que ocurre en la primera visita de Sayoko al apartamento 

de Aoi, luego de una fiesta de bienvenida a Platinum Planet que su jefa y sus compañeras de trabajo 

le lanzaron, pronto, permite entrever un proceso de alejamiento y desconocimiento desde prejuicios. 

A medida que cada una interpreta los comentarios de la otra y, con ellos, reconfigura 

intrapsíquicamente su concepción de su interlocutor, Kakuta va destilando los problemas que 

existen en relaciones cuyos sujetos participantes no van más allá de un reconocimiento de la 

identidad. 

Sayoko, al entrar al apartamento de Aoi, siente que ha llegado a un punto de cercanía sólido 

con su jefa en el transcurso de los últimos días en los que han compartido juntas como aprendices 

de empleadas domésticas y descubre, en Aoi, la representación de aquello que habría sido ella 

misma si hubiera tomado consciencia de las fracturas entre su identidad y su subjetividad desde 

mucho antes:   

Mientras observaba a su alrededor, Sayoko se preguntó qué habría ocurrido si en lugar 

de casarse hubiera seguido con su trabajo en la distribuidora de cine. Era muy probable 

que, en ese caso, viviera sola en un apartamento no muy distinto a ese y que tuviera 

amigas que de vez en cuando fueran allí a beber mientras contemplaban las luces de la 

ciudad en la distancia. (68) 

Sayoko crea un objeto mental de Aoi en el que integra la posición del sujeto que ha reconocido en 

ella y sus propios deseos y aspiraciones. Aoi, entonces, se convierte en un sujeto que puede 

ofrecerle la completa capacidad de responderle y reconocerla como par:   

Compartir sus preocupaciones con alguien le ayudó a tomárselas más a la ligera, a reírse 

de ellas y olvidarlas. De no ser así, una cosa pequeña podría llegar a convertirse en una 
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verdadera tragedia, en un peso insoportable si no llegaba a sacársela de dentro. Con Aoi 

había descubierto que podía hablar de cualquier cosa sin restricciones. (69 énfasis mío) 

Esa representación mental que hace de Aoi, no obstante, presenta, nuevamente, grietas, tal como 

había pasado con el objeto mental que reconstruyó al momento de conocerse. Sayoko se sorprende 

de lo pequeño que es el apartamento, aunque «supuso que bastaba para una mujer soltera» (67), a 

lo que Aoi le responde: «Lo sabía —comentó Aoi con una sonrisa, mientras preparaba algo en la 

cocina—. Todos los que vienen reaccionan de la misma manera: se quedan boquiabiertos» (67). A 

medida que la escena continua, esas grietas de la Aoi como objeto mental se vuelven más visibles 

y más determinantes para la comunicación.  

La figuración de Aoi como objeto mental, que vemos desarrollarse en Sayoko, sucede 

también de manera inversa, pero esta irrumpe en la voz de Aoi con un impacto tal que lastima la 

relación intersubjetiva entre ambas. Esa Sayoko como objeto mental se distingue cuando, por 

ejemplo, Aoi dice: «Has eliminado casi por completo cualquier deseo de casarme que pudiera 

conservar» (69). Para Aoi, Sayoko es la representación arquetípica de lo que es una ama de casa, 

así como, para Sayoko, Aoi es la representación del arquetipo de mujer soltera. Ambas se entienden 

como el otro lado del espectro, como la otra posibilidad, como la otra orilla. Para Aoi, por ejemplo, 

las dificultades que trae una vida de mujer casada se abstraen completamente en Sayoko, y 

viceversa. La conversación se desarrolla, entonces, como sigue:  

—La verdadera razón de los bajos índices de natalidad no es el trabajo, sino las 

constantes quejas de todas esas amas de casa supuestamente felices.  

—Tu caso es distinto [—dice Sayoko—]. Te las arreglas por ti misma sin la ayuda 

de nadie, pero a mí era algo que me asustaba demasiado. Nunca imaginé mi futuro en el 

mundo laboral.  
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—¿De verdad? … Jamás pensé que [yo] sirviera como madre o esposa. Trabajar 

es fácil; solo tienes que ir haciendo lo que se te pone delante, ocuparte de una cosa a la 

vez. De esta manera un día pasa enseguida y al día siguiente solo tienes que repetir lo 

mismo. (69) 

El silencio que, tras la última intervención, «se adueñó de la habitación» (69) es signo claro de la 

tensión que conquista el ambiente. Kakuta, desde este punto en adelante, mantiene una sensación 

de desconexión e incertidumbre. Ambas representaciones mentales que se habían formado una de 

la otra comienzan a colapsar. Ninguna es capaz de comprender la razón por la que cada quien está 

en lo que parecen los extremos de sus posibilidades, ni las razones por las que no podrían estar en 

los zapatos de la otra. De esa forma, esa falta de comprensión rompe la comunicación efectiva que 

parecían haber desarrollado al reconocerse como outsiders. Con esa interacción, Sayoko y Aoi 

parecen comprender que no son realmente iguales, así su impulso sea el mismo. 

Este problema proviene de una consciencia de la identidad de la otra que raya en lo 

superficial. Kakuta construye a Sayoko y a Aoi como esas personificaciones estereotipadas del ama 

de casa y de la trabajadora soltera para demostrar las incoherencias que suceden internamente en 

estas opciones de vida. Como ya se ha demostrado en el caso de Sayoko, esa vida asociada al ama 

de casa, a la esposa y a la madre no la satisface. Sin embargo, para Aoi, esas tres categorías juntas 

tan solo suman los ingredientes de una vida perfecta, en la que «work was one more area of interest 

and fashion» (Rosenberger 140), como tantas otras mujeres bajo este categórico identitario del ama 

de casa en la sociedad japonesa de finales de los años 90. Esto hace que la manera en que entabla 

una relación con Sayoko sea a través de esa máscara, de ese filtro. Cuando se vuelve evidente que 

ese filtro no funciona para comprender la sensibilidad con la que Sayoko se aproxima a ella, la 

comunicación se ve interrumpida. 
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Ante la ruptura en la comunicación, en esa misma escena, Aoi intenta restablecerla con un 

punto en común: el miedo. Dice Aoi: «El miedo es una cosa terrible, ¿verdad? Fíjate en mí. Una 

mujer adulta con su propio negocio, decidida, segura de saber manejarse en un mundo de hombres 

que me doblan en experiencia y, sin embargo, la idea de albergar una vida dentro de mí me hace 

temblar» (Kakuta 70). Sayoko le responde hablándole sobre su relación con su hija Akari y el 

miedo que siente por transmitirle sus propias inseguridades: «Me recuerda a mí de pequeña. Es 

igual que yo. No se trata tanto de miedo como que me rompe el corazón» (70). Luego, la narradora 

acota: «Sin embargo, a Sayoko, la angustia de Akari no le recordaba su propia infancia, sino su 

angustia de madre vagabundeando atemorizada de parque en parque» (70). Este es un buen puente 

y una buena estrategia comunicativa. Si bien Aoi no puede adivinar lo que lleva a Sayoko a la 

posición de sujeto en que se encuentran, sí puede dar a conocer detalles detrás de su propia posición. 

Esos detalles son el producto de la confluencia entre la posición del sujeto y de la subjetividad 

innata. En esta escena particular, el producto de esa confluencia es una experiencia compartida: la 

angustia de Sayoko y de Aoi parte de unas bases similares. 

Aquí comienza el discurso sobre el miedo a estar solos10. Aoi comienza a hablar, sin 

interrupción, sobre su idea del miedo, lo que lo causa y lo que implica: «Entiendo cómo te sientes, 

a pesar de no tener hijos. Creo que todos los de nuestra generación padecemos un miedo cervical 

a estar solos» (70–71). Aprovechando el lugar común con el que logró retomar la conversación, 

Aoi busca rescatar empáticamente la comunicación con Sayoko si bien ella solo escucha y asiente 

en silencio. A partir de aquí, la escena corre, al menos, en dos niveles: por un lado, está claramente 

 
 

10 He decidido denominar a esta sección del capítulo quinto de la novela con ese rótulo. Abarca de las páginas 70 a la 

73, justo las últimas páginas del capítulo. 
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el discurso de Aoi, que pronuncia «como si hablase para sí misma» (71); por el otro lado, están los 

pensamientos de Sayoko, que son la reacción directa a este discurso. El discurso de Aoi, entre 

líneas, con el conocimiento que ha provisto la narradora de los capítulos anteriores, revela incluso 

una faceta más. En este discurso, Aoi dialoga con su propio pasado11. Articula disimuladamente 

una expresión de su experiencia con la soledad, con el ostracismo y con el bullying. Los 

pensamientos de Sayoko, que desconocen de ese pasado de Aoi, entonces, expresan «un profundo 

deseo de entender» (72) y, de alguna manera, se enfrentan a ese deseo estableciendo relaciones con 

su propia vida, con sus propias ansiedades y preocupaciones:  

Sayoko la observaba, sorprendida. ¿Le había contado algo sobre sus vagabundeos por 

los parques? ¿Le había contado algo sobre todos esos meses de desesperación motivada 

por la incapacidad de su hija para relacionarse con otros niños, por su sentimiento de 

culpa al ser incapaz ella misma de intimar con otras madres? (71) 

Estos dos niveles, que, en la yuxtaposición de las voces de las protagonistas, ayudan a reparar una 

relación que se sentía endeble por la incapacidad de cada una por reconocer lo que se esconde en 

la experiencia individual de una posición de sujeto determinada, son un paso adelante en la 

configuración de una relación que supera el mero reconocimiento, pues construye sobre unas bases 

que superan el objeto mental figurado por el sujeto con el objetivo de validar dos experiencias 

particulares. Cuando Sayoko se vuelve consciente de la historia personal de Aoi y capaz de articular 

directamente su propia experiencia subjetiva, esa relación se consolidará. 

Relaciones más allá del reconocimiento 

 
 

11 Cf. a la nota #5 de la página 11. 
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En el capítulo quince, el último de la novela, Sayoko ha descubierto que Aoi, en su época estudiantil, 

intentó suicidarse junto con una compañera. El intento de suicidio salió en los periódicos. La noticia, 

en su momento, relata Sayoko, tan solo informaba que dos muchachas de instituto habían saltado 

de la azotea de un motel sin dar detalles de quiénes eran o por qué lo habían hecho. Tampoco 

informaba qué había pasado después con las dos colegialas. Sayoko, que tuvo amplio interés por 

la noticia en su adolescencia, le pregunta a Aoi qué pasó después del salto, al final. Esta pregunta, 

como cierre del capítulo décimo tercero, «era su forma de devolverle el golpe» (186). Las tensiones 

entre ambas habían ido creciendo. El conflicto que se había desatado en la escena del discurso 

sobre el miedo a estar solos tan solo fue una muestra de los problemas que derivaron de una Aoi 

que, por un lado, tan solo veía a Sayoko como otra versión de sí misma, como otra joven encerrada 

en una identidad de la que no deseaba hacer parte y que buscaba escapar, y, por el otro lado, veía 

esa posición que oprimía a Sayoko como una posición privilegiada y frívola. Sin embargo, aunque 

le intrigaba la idea de escapar completamente de esos límites posicionales, Sayoko no quería 

dejarlo todo atrás. Sayoko quería trasladar su posición de sujeto por el bien de sí misma y por el 

bien de su hija, quería reposicionarse lo suficiente para que su subjetividad pudiera encontrar un 

mejor espacio habitable. Herida por la propuesta de Aoi de abandonarse a la pasión y dejar 

radicalmente su vida anterior, Sayoko renuncia a Platinum Planet, golpea con el pasado a Aoi y 

regresa a ser una ama de casa con la decisión de no dejarse sabotear por su posición como madre 

y esposa. Con todo, su amistad con Aoi guarda en lo profundo de su mente. 

En su compromiso por renovar su subjetividad y su posición de sujeto sin, necesariamente, 

abandonarla, Sayoko continúa manteniendo a Akari en la misma guardería a la que la inscribió 

mientras trabajaba como empleada doméstica y, mientras la suele esperar, sale a tomar onces con 

las madres de los compañeros de su hija. Las conversaciones que ocurren en esas onces, no obstante, 

la molestan, le producen una «sensación de déjà vu» (208), pues «[f]ormaban un grupo compacto 
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y circunstancial cuyo único objetivo era enfrentarse a un enemigo imaginario. Sayoko sabía bien 

lo frágil que era ese tipo de relación» (208). En ese momento, retomando la experiencia que había 

vivido desde que se había unido a Platinum Planet y las reinterpretaciones que había hecho de su 

tiempo de escuela y su primer trabajo, se pregunta: «¿Qué le habían aportado todos esos años 

transcurridos desde entonces? … Tenía una familia, una vida … ¿De qué le había servido cumplir 

años después de todo? ¿Para esconderse en su mundo a medida que se cansaba de la gente?» (208). 

Estas preguntas complementan su proceso de toma de consciencia. Llevan la mera comprensión de 

las discrepancias entre su posición del sujeto y su subjetividad. Pero, más allá de eso, estas 

preguntas son un reflejo del impacto que tuvo su amistad con Aoi, de la fuerza con que su relación 

le permitió comprender nuevas formas de entenderse con la realidad material y social en que se 

mueve. Así pues, piensa en la respuesta que le dio Aoi a la pregunta por lo que pasó después del 

salto: 

De repente comprendió por qué aquellas dos adolescentes que se habían tirado de un 

tejado, agarradas de la mano, no habían vuelto a verse nunca más … Tenían miedo … 

Miedo de reencontrarse con una persona distinta, de darse cuenta de que habían 

emprendido caminos divergentes, vivido experiencias diferentes. (210) 

Ese descubrimiento le permitió repensar su relación con Aoi, la manera en que se habían separado 

y las razones de esa separación. Comprendió que esos logros individuales y privados habían sido 

gracias a Aoi. Junto con ella, en un intercambio de subjetividades, en la conformación de un objeto 

mental nuevo y posible, encontró nuevos caminos por los cuales deambular su identidad: «¿De qué 

le habían servido todos esos años? No para esconderse en su diminuta existencia y cerrar la puerta 

tras de sí, sino para salir al encuentro del mundo, para conocer a otra gente, para caminar por su 

propio pie hasta lograr sus objetivos» (215). 
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Kakuta demuestra, a través de la relación entre Sayoko y Aoi, las posibilidades que residen 

en el contacto con los Otros, pero precisa que esas posibilidades tan solo se nos presentan en el 

momento en que superamos los límites impuestos por el mero reconocimiento de una identidad sin 

permitirnos la entrada a las tensiones entre la posición del sujeto y la subjetividad de aquella 

persona con quien nos relacionamos. Sayoko aprehende esto y, al aprenderlo, decide ayudar a Aoi 

a regresar Platinum Planet al ruedo. La novela termina con Sayoko reencontrándose con Aoi en su 

apartamento vacío. Sayoko decide regresar a trabajar con ella, porque sabe que, si bien es capaz de 

superar algunas de esas barreras del reconocimiento con Aoi, a Aoi le hace falta llegar a esa 

realización. La novela, así pues, termina con las puertas abiertas. El reencuentro con Aoi es una 

invitación a examinar internamente las causas de los conflictos, el impacto que tienen las 

diferencias en las tensiones con los Otros y a superar el miedo a conocerse con alguien distinto, 

pues, en ese contacto, está la fuerza para un cambio y una transición más favorable nuestra plenitud 

como sujetos, del desarrollo de nuestra experiencia general como sujetos. 
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Conclusión 

 

En este trabajo, a través de un close reading de Ella en la otra orilla (2004), de la escritora japonesa 

Mitsuyo Kakuta, quise analizar los procesos de conformación, tanto intrapsíquica como 

intersubjetiva, de la identidad por los que pasa Sayoko Tamura. Estos procesos, basados en las 

teorías de la subjetividad y la intersubjetividad de Kelly Oliver y Jessica Benjamin, se pueden 

resumir en dos: primero, la toma de consciencia de la tensión productiva entre la posición del sujeto 

y la subjetividad y, segundo, la volición para relacionarse con Otros, cuya tensión productiva sea 

ajena a la propia, pero que, de una u otra forma, permita la configuración del interlocutor como 

objeto mental. De esta manera, quise comprender cómo las protagonistas de la obra, consiguen 

constituirse, conjunta y constantemente, como sujetos plenos. Así, ayudar a entender qué valor 

tiene la propuesta narrativa de Kakuta en relación con el mensaje que subyace en su novela: para 

retar y salir de los modelos que dicen ser el éxito personal, debemos entrar en conversación con 

quienes son distintos de nosotros y sus formas de ver el mundo. 

   De esta suerte, este análisis busca, en términos prácticos, hacer una contribución más al 

escaso corpus crítico dedicado a Mitsuyo Kakuta, su obra y las escritoras que hacen parte de la 

nueva ola editorial de literatura japonesa. Asimismo, quiere contribuir a la comprensión de cómo 

y por qué la lectura de narraciones de vidas distintas a las nuestras participan en la constitución de 

nuestra propia identidad y, a su vez, por qué, en literaturas que, usualmente, consideramos Otras, 

podemos construir vínculos que van más allá del mero reconocimiento. En otras palabras, este 

análisis busca contribuir a la comprensión de cómo y por qué, en obras literarias como las japonesas, 

somos capaces de sentir que nos entienden. 
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