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José Luis abrió los párpados, perezoso. Lo despertó el traqueteo en los rieles: cacareo 
mecánico. El ambiente, por un momento, se saturó de sonido. ¿Kikeriki o ikirekik? Un 
quemante rayo de sol, se coló entre las persianas y penetró sus ojos. Se levantó de su pequeña 
cama, pisoteando indiferente los envases de ramen que aún contenían los restos de su última 
cena; restos de cena que de noche a la mañana se erigieron en exitosas colonias de hormiga.  
El uniforme en el armario: yo en el uniforme. La gorra bonita, pequeña, amistosa, servicial la 
subió y la colocó en su cabeza. Recogió las persianas; entrecerró los ojos a la potente luz 
oriental; que hace poco había reemplazado a los kanjis del cartel chillón ubicado junto a su 
madriguera. Tomó las llaves cobrizas tintineantes: casa y moto. Salió del departamento 15. 
Fuera, la muchedumbre era reina. Cutis hecho de crema de cebolla, ojos rasgados, 
sincronizados como engranajes, un sinnúmero de figuras fluía en todas direcciones. La 
termita reina cercada por las acechantes hormigas en la pared de la escalera. Otro día: to-
morrow and to-morrow and to-day. 
     Ohayo Hoseimas —saludó José Luis al portero y abrió la puerta y respiró puro aire 
viciado. Enfiló por la calle Neriyama, situada junto a la estación Shinzu. Al margen de los 
rieles, el edificio residencial Sengoku (hogar, dulce hogar) languidecía víctima de la vejez. 
Apresúrate.  
Avanzó hasta dar con la cafetería de Naguya-San (Don Naguya, le decía para sus adentros) 
pululada por oficinistas hambrientos. Bichitos voraces, chupando, masticando, deglutiendo, 
con sus móviles en la mano. Teléfono móvil: antenas prostéticas. Entró. La fila de siempre, la 
broma de siempre por parte de Don Naguya: “ライフルを取り出して、ボリバルが来た！
！”  (Saquen sus pistolas, ya llegó Bolívar). Que buena Don Naguya, je, je, je, me dan 
convulsiones de risa: calla frijolero. ¡Yo no!! 
Mismo sándwich grisáceo, mismo café aguado.  Misma si. Espera. Mi vieja silla, en un lugar 
apartado, ocupada por alguien reluciente. El que se fue de Quito... El que vive en Japón, otro 
más del montón. Cuidado no te acerques, que pica. Más ella obedece a otra jurisdicción, 
¡salve ínclito doble cromosoma X!  
José Luis experimentó un ataque agridulce de nostalgia. Antaño soñaba con la silenciosa Rei 
o la misteriosa Mikasa. Entonces eran frías noches andinas. Él, adolescente concupiscente, 
bullendo humores y supurando acné, se desesperaba por encontrar un espécimen foráneo, 
exótico. You can't act like a man. Las mujeres de aquí son superficiales: ataque en defensa 
personal.  
En aquellos tiempos, José Luis, delirante, soñando sorber fídeas doncellas del viejo caldo de 
Edo. Finalmente consiguió salir, escapar, vivir en Tokio. José Luis, valiente expedicionario, 
al arribar, buscó maravillado su piel cremosa, sus ojos de luna menguante, su voz delicada. 
Desilusión. Pero chocó de bruces contra el habla interminable, las risas extrañas, la insufrible 
vibra kawaii, la castidad más secular.  
Ah, madre patria, cuanta falta me haces. Sangrienta luna. Siempre se desea lo que no se tiene. 
Borges: Beatriz, perdida para siempre. Más ahora esotra, ignota, recién hallada; hollando su 
silla: es hermosa. Topografía montañosa, legado de millones de años de vulcanismo y 



movimientos telúricos: choque de placas tectónicas, húmedas glaciaciones, conos y fisuras 
moqueando lava ardiente; nacientes montes, cumbres, tentaciones.  
Apoltronada en mi asiento, reconocí en ella un espécimen extraordinario. Rasgos 
occidentales. Cara pálida.  Cadenas punzantes colgaban de su cuello, como salida de un gig 
de los Sex Pistols. Vestía una camiseta oscura (¿Nirvana?) bien ajustada en una chaqueta de 
cuero. La cabeza presumía una boina. La tapaba una falda gris hasta las rodillas; del interior 
brotaban largas y brillantes pantorrillas carentes de vello. Cruzando las piernas, aguijonea el 
suelo, con sus plataformas militares negras. Pulseras de metal apresan las muñecas de la 
muñeca, manos atrincheradas de lucientes de uñas que cosquilleantes; volteaban páginas de 
un amplio diccionario de español a Kanjis.  
Alighieri, Jahan, Nasón, etc., todos condenados: el maleficio de amar. Sudores fríos 
abandonaron su cuerpo como un caudal abandona un dique agrietado. Manos temblorosas.  
Los amores de José Luis, destinados a durar para siempre jamás; y empero, la mayoría 
descansa en paz: secretados antes tiempo, entre restos de ramen, hilo dental y papel higiénico. 
Kawaii. 
José Luis la contempla largamente: hasta que sea indecoroso, deseando retenerla en los 
cuerpos cavernosos de la mente, hasta la noche. Ella leía, concentrada en su volumen, él 
concentrado en ella, leía su tez. Uff. 
     “抜け” (Quítese de en medio) —lo apartó de este modo una especie de proyectil 
teledirigido, enfundado en un terno.      
¡Despierta, maldito idiota, despierta! Trabajo. ¡Pon los pies de vuelta en la tierra, José Luis! 
Se enjugó el sudor de la frente, se acomodó la gorra y salió.  
     失礼します (Perdone usted) —se disculpó un par de veces con un tipo en corbata, al que 
casi arrolla por accidente.     
Despistado estoy ¿Se habrá fijado ella? Ojalá (no) haya llamado su atención. Estuvo chistoso. 
Se habrá fi? Demasiada cachaza para una quimera tan remota. Mejor largarme de aquí. Bien, 
ahí está mi moto.  
José Luis brincó en el vehículo, con desmesurada bravura, como si se tratase del caballo del 
libertador. Arrancó ruidosamente, y olvidó revisar su móvil en busca de un cliente. Más tarde. 
Silbando en el viento, se fundió en el neón. 
Oía el rugir del motorrrrr, el titánico estruendo clamoroso de miles de carros. José Luis como 
una motosierra, cortaba el camino. Tiempos de la revolución industrial: Meiji-Tenno-heika. 
Trazaba líneas entre salida y destino, avenida y calle, destino y salida, como un párvulo 
uniendo los puntos para revelar un simpático dibujo orbicular. Era un placer: el único.   
José Luis bajó la mirada. Nuevo pedido burbujeó el móvil: ulnlnln. Hora de hacer entregas. 
Ramen tradicional con carne y sake, ulnlnln, cuatro cajas de pizza, ulnlnln, sashimi de pez 
espada, ulnlnln, añada Coca-Cola para enjuagar la BigMac. Atravesó la sombra del Monte del 
Samurai, bajo el arco de la bicolor Tokyoeiffel Tower, erguida, apuntando al cielo.  
Ya hace meses que visité el Parque de Piratas. Perdóname madre, los 海賊 (piratas) 
abordaron, el diablo se los lleve, se robaron el tesoro: mi sueldo mensual. Luffy. Sirvientes 
limpiando las ruedas de florecillas rosadas aledañas al palacio. Oh, Tenno Heika, soberano 
del cielo, anteno celestial, tu 王朝 (dinastía) ejercerá telemáticamente para siempre el 
derecho divino.  



L'état c'est moi. Pero ese vivió en otro lugar, en otro tiempo. 
Cuidado. Barrios de tercera en el primer mundo. Los veo ahora y recuerdo el ayer. José Luis 
maniobraba entre estrechos callejones. Transitaba, mientras contiguas al pavimento, se 
sucedían imágenes de barandales oxidados, tejas desgastadas, generadores colgantes y pintura 
forunculosa desmenuzándose de las paredes.  
Pasó. Al entrar en su campo de visión, José Luis aliviado admiró los rascacielos, espigados 
titanes de vidrio y acero.     
Tokyo, ciudad de innumerables bocas que apenas murmuran se escucha trueno, cerebro 
eléctrico, venas de concreto, sangre de metal, ojos de neón. Aquí gira a la derecha 
¿recuerdas? Prosigue. En la copa cultiva cabellos de cerezo, en tus uñas pardas germinas 
bonsai. Fin. Mis hijos espurios con la dama duermevela. Falta métrica, falta verso, ¿dónde 
está la rima, la estrofa? Delirios de coplero.   
José Luis pasó fugaz como el aliento, dibujando eses esquivando Toyotas, Mercedes, Audis. 
Altos ejecutivos en anuencia con Herr Stronheim.  Los Nueve Reinos de Yggdrasil: 
Mazdaheim: Ecco Dite.  
Llega el ocaso en el Sol Naciente. José Luis, recto, circunvala el área de Shibuya. Neón. 
Espectros fosforescentes tornasolados, bailotean de pie, de lado, de cabeza, en las calles, en 
las aceras, en los ventanales, en las pantallas, en las paredes, en el aire.  
José Luis arrojaba fugaces miradas alrededor, se supo rodeado. La muchedumbre era reina. 
Todos los seres humanos somos iguales. Excepto en lo físico: en el interior. Todos pensamos 
igual: mejor, pero específica. Nos gusta tomarnos fotos. No a todos. ¡Sabes qué, vete al 
diablo!     
Flrch. En la acera aledaña, cuatro sonrisas se congelaron en la pantalla de la eternidad. Entrar 
en Shibuya era una experiencia dorada, goldo experienzu, requiemu.  
Que sais-je?  
Alguna vez soñé, lo que ahora vivo; ahora desearía seguir soñando. Acorralado entre Evas y 
Titanes. Ya cercada la mitad de Shibuya, José Luis recibió un último pedido. La pantalla del 
móvil palpitaba: pedido de Takoyaki. Enfiló en la dirección indicada.  
José Luis tomó un desvió, para evitar colisionar con un grupo de manifestantes próximos a él.    
«8 horas para todo» y no sé qué más dice el panfleto. Denme una queja y seré socialista. 
Jesús, José, María. De cuando en cuando, no estaría demás una demostración de amor al 
oficio. ¡Eres un goce, Pepe Luchador! Je, je. Échate otra. Está bien: ¿cómo se llama la obra?: 
Groucho Marx. Ujujujuju.      
Con sus dedos escudriñó, con inusitada atención, el mapa en pantalla. El traqueteo de los 
raíles en la noche: aullido mecánico. La entrega queda muy cerca de casa. Genial.  
Llegó. Bizqueó un poco por culpa del letrero. El neón penetra en cada aspecto de la sociedad. 
El cartel encima de él rezaba: “花嫁を借りる (Renta una novia). En el futu. Bajo el cartel, 
siempre a la mano, el café de Don Naguya. A un lado, se situaban una serie de máquinas 
expendedoras. José Luis echo un ávido vistazo a su contenido: para hoy noche. Me hubiera 
gustado saber su nombre. Libidinosos deseos de bestia en celo. The fulsome ewes. Contente. 
Descarta Seinen, entonces. José Luis, desvió la mirada. Algo más templado ¿Lolicon, 
netorare o shotacon? Cuestión de vida o muerte.  



José Luis subió unas monedas de su bolsillo. Pagó. Dulce pecado: revista de Tentacle. 
Extrajo la lengua de la boca de la máquina expendedora.    
Takoyaki. Rumbo al departamento 150. Ya voy un año en el Sengoku y es la primera vez que 
uso el ascensor. José Luis encontró al ingresar en la cabina un sinuoso ciempiés, y por poco 
arroja el pedido. Chuc. El peso en los ascensores: las leyes de Newton. Una enorme polilla 
revoloteaba dentro del ascensor, atraída por el foco rutilante. Amores maléficos.   
Tindún anunció el dicotómico timbre del departamento 150. Taco ya akiii.  
Tardan ¿Qué estarán ha? Presuroso alguien empezó a descorrer el cerrojo. Eh, un momento. 
Pero si es la. Imposible. Usurpadora de sillas. Su Majestad Catalina II. Entregar esperar pago 
entregar comida permanecer con ella hablar quedarse.          
    こんばんは (Buenas noches) —saludó la conocida desconocida—.   
   Bubuenas —balbuceó José Luis. ¿En español? Pero está sonriendo. ¿Será posible? Dientes 
cuidados. Con calma esta vez— Orden de Takoyaki para el departamento 150, ¿矯める?  
   Pero bueno —dijo la mujer articulando en un evidente acento ibérico— Enhorabuena, 
alguien que hable en el cristiano que me gusta. Pero, ¿de dónde eres, tío?  
De donde tú quieras. 
   Latinoamérica —respondió azorado—, quiero decir, vivía en Ecuador. Si fuera tan amable 
de, quiero decir, el pago. 
Ahora espántala, como a todas, esa es tu especialidad ¿no? Nunca la he visto antes, viviendo 
tan cerca. Parece que llegué cuando ella se cambiaba de ropa. Sugestión. Apenas la conoces 
iluso. Las formas resaltan mucho más sin esa chaqueta. Bue.       
   Por Dios, no estés tan acojonado, —le dijo ella propinándole un golpecito en el hombro—   
hablamos el mismo idioma. ¿Cómo te llamas ah?  Dame eso, hombre. Hasta tanto, ya te 
traigo la pasta.   
   Acholarse, plata: así hablo yo. Eztoz ezpañolez. Ella se lleva la caja de Takoyakis, 
adentrándose en el departamento, da un giro y desaparece. Takos ya no aki. Arqueados pies 
perezosos descansan en cómodas sandalias.  
José Luis respira profundamente. Cabellera de cobre gira; toda ella reaparece. Lo estudia.  
     Aquí tienes —le dijo estudiando a José Luis con interés, de pronto le extiende la mano. 
Libre de pulseras: muñecas en libertad— Isabel Cortés a vuestro servicio. Llámame Isa —.  
¡Cuántas confianzas que se toma!  
José Luis dobló el billete apretujado entre sus manos con gran parsimonia. Luego le estrechó 
la mano; sintió unos dedos de espiga, filosos en las puntas.  
       Me llamo José Luis Zolano, —le dijo él contrito— ha sido un placer atenderla. Ahora si. 
Autosabotaje.        
   José Luis de Ecuador ¿eh? —le interrumpió Isabel expansiva, bella, amable— 
Definitivamente ya no estás en Kansas. Vale, yo tampoco; pero hombre: más vale si vamos 
cambiando esa cara. Tan lejos, y no te alegras ni un solo poquito, ni siquiera platicándole a 
una chica linda. Tsee jeje. Pero decidme, qué te trajo al paraíso de los Otakus.  
Baja la mirada incómoda por una vez. Ella me atrae: linda es su cabellera de cobre, su voz de 
cristal. Ne ¿Le atraes?      
     Ya no recuerdo, —responde José Luis, que, como una mariposa neófita, recién salida de 
su crisálida, apenas extiende sus alas—, quiero decir. Ekjum. Soñaba ser el primer mangaka 



latinoamericano en sacar su propio anime, y me dije ¿qué mejor lugar que la しほん 
(capital). Pero una vez aquí, nada cambió; la plata siempre termina faltando, el tiempo se 
termina agotando y...       
     Terminaste atrapado en la misma prisión de la que intentabas salir —dijo ella, mascando 
su acento, solemne— Hombre, me suena conocido. Pero, ¿Dibujas aún? Bien, entonces 
todavía eres salvable. Tsee je. 
¿Qué extraña comedia estamos representando? Con todo, se siente agradable. E Isabel jugaba 
con su cabello, enredándolo en sus dedos como hilo en una rueca. Columpio de liendres. 
Cobre tintineante. José Luis: el mangaka incomprendido: nunca más. Reinó un instante de 
silencio rico en armonías y significado.  
     ¡¿Eso quiere decir, —Isabel, bendita sea, rompió a hablar— que estoy delante de un futuro 
Araki?! Oh my Goooood! 
No me dejes caer en tentación: solo es imposible resistir. Su Majestad Isabel II. Crónicas de 
la Conquista, Segunda Parte: quinientos años después. Síguele el juego.   
     Yare, Yare —dijo José Luis Sasuke sereno—  Puede ser. Pero retomar todo, ahora, sería 
agotador. ¿Quedarme aquí y volver a intentarlo? Difícil. Pero a ti, ¿qué te trajo por aquí?     
Bait za dasto!  
     Este último tiempo, —respondió Isabel— solo he viajado. Pyongyang y Seúl; Beijing y 
Taipei; Hanoi y Ho Chi Minh. Llegué a Tokyo, y sé de esta ciudad, un poco más de lo que 
hablé contigo. Le daré pasta, al mangaka del quince; ¿Hombre, no te da frío aquí plantado en 
la entrada de la puerta?  
¿En qué lugar de la tierra, sino aquí, volarás dentro de los ángeles? No te conozco de nada y, 
sin embargo. En el silencio que siguió los ojos de José Luis Zolano e Isabela Cortés 
chispearon trozos de alma desnuda. Calderas volcánicas, azules e insondables, agrandándose 
más y más, devorando todo a su alrededor: el vacío existencial. Ser definitivo. Pero ahora 
tengo que irme: necesito reflexionar.   
     Con gusto otro día, adiós —dijo y se fue José Luis— Isabel me mira con sorpresa: 
insatisfecha. ¡Qué se puede hacer! Murmuran con dolor su desconsuelo las campanas; queda 
su epitafio: la sangrienta Luna. Vaya. Isabel me da la espalda: sus gestos, ya aderezados de 
furor. La puerta de Isabel se cerró en un solo vendaval. José Luis sonrió desgastado. Gracias 
y perdóname.         
José Luis entró en la cabina. El ascensor descendió. Pero mi cuerpo se siente ligero. Poco 
después, salió. Encajó la llave en la cerradura. Poco después, entró. Llaves en el llavero; 
uniforme en el armario; gorra colgada en la puerta; las hormigas hartándose de ramen; yo 
profundo en el colchón.  
No sé por qué, pero. Contó de nuevo, con parsimonia, los billetes. Frau Langley-Soryu. Algo 
retorcido en el interior de José Luis, en huracanado torbellino, se extendió hasta desvanecerse 
en grito quedo. Nigerundayoooo. Paz 
Dulce pecado nocturno: Tentacle. Tomó la revista en sus manos; desgastado clavó su mirada 
en el broche del pantalón. No esta noche. Dejó la revista al pie de la cama. ¿Cuánto dejé atrás 
para vivir esto? Madre. Patria. Por lo menos, ahora sé que solo era nostalgia. Tokyo encendía 
los sueños durmientes en la ciudad de mi cabeza.  



Contó de nuevo, con parsimonia, los billetes. ¡Yuanes! ¡Rémibus! Te timó. Ladina Isabela, la 
que paga en otras lenguas. ¿A propósito? José Luis contempló largamente la puerta. ¿Volveré 
a verla? And to-morrow and to-morrow: and new-morrow. Hoy, mañana, o nunca: en todas 
partes o en ninguna: el que busca será encontrado. Esta noche, en la ciudad de neón, la calma 
reina.   
              
 
 
 
   


