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Tormento y éxtasis de un gato 
melancólico

Leer concentrándose en el texto es una tarea que 
siempre requiere de un esfuerzo. En especial en 
nuestros días, en que tenemos el cerebro lace-

rado por una gran cantidad de crueles aguijones, y el 
magnetismo de las pantallas resulta cada vez más difícil 
de resistir. Quizá en un futuro no muy lejano la lectura 
de libros sea una tarea limitada a los estudiosos y espe-
cialistas, que necesitarán acudir a las bibliotecas que aún 
queden en pie. En todo caso, el tiempo que dediquemos 
ahora a ello no será en balde cuando se trate de un autor 
como Sakutaro Hagiwara (1886-1942), escritor japonés 
que practicó tanto la prosa como el verso. O tal vez no sea 
del todo exacto hablar de verso, ya que la suya es lo que 
se llama «poesía en prosa», carente de rima y de métrica. 
Cuando Sakutaro reflexiona sobre la poesía en prosa, se le 
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ocurre que hay quien podría pensar que en Japón existía 
ya desde mucho tiempo atrás un estilo similar, reflejado 
en obras como El libro de almohada (Makura no sōshi) 
de Sei Shonagon u Ocurrencias de un ocioso (Tsurezure-
gusa) del monje Kenko. Sin embargo, tal y como el 
mismo Sakutaro concluye, ahí más bien cabría hablar de 
libros en prosa con estilo poético, pero no de poemas. El 
concepto de poema en prosa sería por tanto algo impor-
tado básicamente de Occidente y explorado por autores 
como Ivan Turgeniev (1818-1883) o Charles Baudelaire 
(1821-1867).

Nacido en Maebashi (prefectura de Gumma, al norte 
de Tokio), en el seno de una familia desahogada, Sakutaro 
es uno de los poetas japoneses más importantes de su 
generación y de los primeros en escribir al estilo occi-
dental, estando considerado hoy como el primer poeta 
japonés moderno. Su antecesor más claro es Ariake 
Kambara (1876-1952), pero no fue el único caso ya que 
también podríamos considerar discípulo «directo» de 
Ariake a Mokutaro Kinoshita (1885-1945), aunque ambos 
transitaran por sendas muy diferentes. Lo que sí resulta 
irrefutable es que de los tres, Sakutaro es, con mucho, 
el de tono más melancólico, cuando no macabro. Y no 
todo fue fácil para él, ya que en sus primeros tiempos fue 
ignorado y señalado con desdén tanto por los compañeros 
de la esfera literaria como por los críticos que, siempre 
reacios a las novedades, se negaban incluso a reconocer 
sus obras como poesía. Pero, a pesar de todo, sus libros se 
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vendían y el poeta en varias ocasiones reconoció que los 
desconocidos lectores fueron el único apoyo moral con 
que contó, aparte de la fiel amistad que encontró en otro 
colega, Saisei Muro.

Desde los tiempos de la infancia, Sakutaro ya revela 
tres de los rasgos que van a marcar su obra: una consti-
tución enfermiza, una conciencia elitista y un intenso 
amor por la música. Pero, además, Sakutaro muestra una 
cultura sorprendente en alguien que, como quien dice, se 
formó a sí mismo y sus textos están plagados no solo de 
referencias a otros escritores, sino también a muchos filó-
sofos, desde los clásicos griegos (Platón, Sócrates) hasta 
los alemanes (Kant, Schopenhauer, Nietzsche), e incluso 
a nuestro Don Quijote. Además, se muestra especialmente 
interesado por la historia y, sobre todo, la religión, en 
concreto la cristiana y la budista. Por otra parte, en sus 
versos delata que su juventud transcurrió en provincias 
por el hecho de la omnipresencia de la naturaleza, pero 
no con el carácter bucólico que le daría un soñador de 
ciudad, sino con una visión que, pese al refinamiento con 
que se viste, es mucho más directa y descarnada. Junto 
a elementos habituales de la poesía de todas épocas y 
latitudes (como la luna o las estaciones del año), sauces, 
juncos, cerezos y crisantemos son presencia habitual de 
los paisajes que dibuja, pero también el mundo animal 
constituye un referente recurrente, desde los insectos o los 
pájaros tan queridos por los poetas japoneses de siempre 
hasta, por supuesto, los gatos. El gato, dicho sea de paso, 
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es una presencia frecuente también en Las flores del mal 
(Les fleurs du mal, 1857) de Baudelaire, uno de los libros 
de cabecera de Sakutaro. Por no hablar de El gato negro 
(The black cat, 1843) de Poe, cuya insidiosa sombra 
planea también sobre otra de las historias de Sakutaro al 
margen de la poesía, Uoson fujin no kuroneko (El gato 
negro de la señora Worthon, 1929).

Desde muy joven, Sakutaro se aficionó a la poesía 
(en cierto modo, su particularidad sensibilidad le con-
vierte en poeta de nacimiento) y finalmente, debutó como 
autor de sus propios versos en la revista que dirigía uno 
de sus poetas preferidos, Hakushu Kitahara, gracias a lo 
cual intima, además de con este, con el ya citado Saisei 
Muro, amistad que cultivará hasta el fin de sus días. 
Más adelante contrae matrimonio y tiene dos hijas pero, 
como le sucede a todos los jóvenes de provincias con 
inquietudes, la fascinación que siente por la capital, por 
su vida nocturna, los bares de acogedora penumbra con 
sus cócteles de incitantes colores y sus jóvenes camare-
ras, sumado al anonimato que ofrece la superpoblación, 
es demasiado fuerte y la familia termina mudándose a 
Tokio. En esta ciudad, además de con otros colegas del 
mundo de la poesía, mantendrá un trato regular también 
con los reputados novelistas Ryunosuke Akutagawa y 
Junichiro Tanizaki. Sin embargo, poco después llegará el 
divorcio y regresa a Gumma junto con sus hijas (una de 
las cuales con el tiempo se convertirá también en escri-
tora). En 1942 abandona por motivos de salud su trabajo 
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de profesor universitario (interesante contradicción, ya 
que él mismo nunca consiguió acceder a la universidad) 
y poco después fallece de pulmonía.

El primer poemario de Sakutaro fue Tsuki ni hoeru 
(Ladrando a la luna), de 1917, pero habrá que esperar 
seis años hasta que llegue el siguiente, Un gato azulado 
(1923), incluido íntegro en esta antología. Con todo, no 
estuvo del todo ocioso durante esos seis años, ya que 
varios de los poemas de este segundo volumen ya apa-
recieron sueltos en revistas del sector, aunque ahora los 
retoca ligeramente. Sus textos y su vida, en general, se 
presentan cargados del espíritu decadent francés, y las 
palabras «melancolía» o «depresión» son quizá las que 
más se repiten, pero, dado el moderado éxito de que gozó 
en vida, no cabe sino achacarle cierto victimismo en su 
personalidad. A la hora de escribir, no escatima el crear 
vocablos nuevos para los que, además, no utiliza los 
ideogramas propios del idioma japonés (lo cual daría al 
lector una pista sobre su significado), sino los silabarios 
fonéticos. Según el experto Takahiko Osaki, Sakutaro 
hace esto llevado de cierto carácter elitista, con objeto 
de hacer trabajar al lector pensando en su significado y 
los posibles ideogramas que corresponderían. En cierto 
modo parece estar sugiriendo que solo aquellos con una 
sensibilidad similar a la suya pueden comprender el 
pleno significado de sus versos. La traducción ofrecida 
en esta obra, obviamente, ya da la respuesta, evitando ese 
trabajo al lector. 
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En cuanto a sus influencias, como no podía ser de otra 
manera en un gran lector, son muy variadas, y provienen 
tanto del acervo patrio como, sobre todo, del occiden-
tal. En el primer grupo, además de, evidentemente, el 
maestro Ariake Kambara entrarían los también ya cita-
dos Hakushu Kitahara y, en menor medida, Junichiro 
Tanizaki. En el segundo, los principales serían los poetas 
simbolistas o de estilo similar nacidos en Occidente, tanto 
los francófonos (Paul Verlaine y, sobre todo, Charles 
Baudelaire) como los anglófonos (Thomas Carlyle, W. 
B. Yeats y, en especial, Edgar A. Poe). Algunos parale-
lismos son muy evidentes. Por ejemplo, ¿cómo no ver la 
huella de El club de los gourmets (Bishoku kurabu, 1919) 
de Tanizaki en el poema Esa mano es un pastel? ¿O de 
El hombre de la multitud (Man in the crowd, 1840) y El 
cuervo (The raven, 1845) de Edgar A. Poe en, respectiva-
mente, Camino buscando mezclarme con la multitud y La 
dama con plumaje de cuervo? Eso sin contar los nume-
rosos apuntes necrófilos que nos retrotraen al maestro de 
Providence. En cuanto a Las flores del mal de Baudelaire, 
las referencias serían incontables. Al respecto, en sus 
aforismos Sakutaro compara a Baudelaire con un médico 
que padeciese una enfermedad incurable, ya que le con-
sideraba un hombre que vagaba continuamente en sus 
enfermizas ensoñaciones, incapaz de vivir sin la fantasía 
a pesar de no creer en ella. Es decir, alguien que sufría 
por la lucha entre la implacable lógica y la necesidad 
de fantasía. Y eso es lo que hace a Sakutaro sentirse 
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contemporáneo de él (aunque no lo era) y concluir que el 
arte para el artista es como una especie de consuelo del 
alma, al igual que la religión lo es para el creyente. 

Como ejemplo de sus trabajos al margen de la poesía, 
este volumen incluye El pueblo de los gatos donde, 
entre otras influencias, sin duda el lector detectará la de 
Thomas de Quincey y su Confesiones de un comedor de 
opio (Confessions of an opium eater, 1822), obra también 
muy relacionada con el mundo de Baudelaire, aunque 
personalmente alguno de sus elementos me recuerda a El 
callejón tenebroso (La ruelle ténébreuse, 1932) del fasci-
nante Jean Ray, quizá fruto de la casualidad.

Para finalizar se ha incluido una selección de sus afo-
rismos, escritos con un estilo sencillo y muy diferente 
al de sus poemas, en los cuales pueden detectarse con 
facilidad no pocas contradicciones, como el propio autor 
admite, ya que dependiendo del ánimo de cada día las 
cosas se ven de distinta manera. De hecho, en ellos critica 
muchas de las actitudes en que él mismo incurrió, pero, 
como él reconoce, un escritor sin contradicciones no es 
un ser vivo. En cuanto a la relación entre la intolerancia y 
el discurso abstemio de los cristianos puritanos que vierte 
rabioso en estos aforismos, ¿qué no diría si hubiera cono-
cido con profundidad el islam? En cualquier caso, leídos 
hoy, cuando nos rodea una de las más salvajes atmósferas 
censoras que el mundo ha visto y vivimos la dictadura de 
los «ofendiditos», impresiona sobre todo la libertad con 
que están escritos, la ausencia de temor ante el rechazo 
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que puedan expresar sus puntos de vista. Si se tratara de 
un escritor nuevo, hoy nadie los publicaría. 

Por último, no quería dejar de expresar mi agra-
decimiento a las personas que han hecho posible esta 
antología, sobre todo el poeta y crítico literario Takahiko 
Osaki (que me descubrió el mundo de Sakutaro) y la edi-
torial Quaterni (que accedió enseguida a publicarlo) pero 
sin olvidar tampoco el apoyo y sugerencias de Junji Ikari, 
Noriko Horikawa, Miki Furuta, Tomoko Ishimoda, Chie 
Tanabe e Hiroko Anzai. Espero que todos disfruten su 
lectura y, sobre todo, su relectura, porque es un libro para 
leer con detenimiento. 

Daniel Aguilar




