
 

Murasaki Shikibu: el 
tiempo en su Diario  
 

Por David Hevia  

Las copas de los árboles que rodean el 
estanque y las hierbas que crecen a la orilla del arroyo 

del jardín van poco a poco adquiriendo esos colores 

rojizos del otoño, de modo que el cielo, en casi toda su 

inmensidad, parece encenderse hermosamente. 

En su Diario, emprendido desde la década 

inicial del siglo XI, la autora del Genji 

monogatari arremete con una prosa tan detenida en la 

belleza que acompaña a los hechos, que la propia 

cotidianeidad cortesana de Heian, referida en aquellas 

páginas, resulta eclipsada. Murasaki Shikibu ingresa al 

séquito de la joven emperatriz Sōshi hacia 1006, es 

decir, cuando la elaboración de la hoy considerada 

primera novela moderna ya había llevado el nombre de 

su responsable a oídos de palacio, donde Michinaga 

espera, con sobradas razones, que la nueva dama de 

honor brinde excelsa educación a su hija. Por cierto, tan 

apetecido cargo sirvió más bien a la poeta y narradora 

para escribir sin pasar penurias. “Ahora que me 

encuentro totalmente adaptada (al servicio), debo 

admitir que no me gusta para nada este género de vida”, 

anota, poco antes de que su redacción transite de la 

crónica al tono epistolar. 

Escueto en materia de fechas, el Diario avanza 

cuando han transcurrido semanas y meses de los 

respectivos acontecimientos, de esa manera envueltos en 

una exquisita imprecisión que, por ser tal, condensa, 

como una nube antes de precipitar, el ambiente y las 

reflexiones que siguen a las circunstancias. “A medida 

que el aire se vuelve más otoñal, la atmósfera de la 

mansión Tsuchi Mikado gana en indecible elegancia”, 

señala el arranque del texto, instalando así una fórmula 

en la cual las situaciones centrales aparecen descritas 

por una sincronía de ribetes coreográficos, que en primer 

término fija la imagen para luego desprender, desde allí, 

los ejes de una acción que pétalo a pétalo se abre y se 

agiganta. “Aunque ha amanecido con una ligera niebla y 

el rocío no ha caído al suelo, puedo ver desde mi 

aposento, al principio del pasillo, a Su Excelencia, que 

ya anda por el jardín llamando a su secretario para que 

ordene limpiar las aguas del arroyo que lo cruzan”, 

apunta Murasaki Shikibu momentos antes de incendiar 

la escena aludiendo a que el jerarca pide que le corten 

una ramita de valeriana en flor de la cabecera sur del 

puente, y que luego él lanza al aposento de 

la escritora por encima de la cortina. 

Emplazada a mirar detenidamente el 

regalo y a responder de inmediato, so pena 

de hacerse acreedora de una falta, la 

célebre rival de Izumi Shikibu contesta 

dando cuerpo al primero de los 18 poemas 

que transitan por esas memorias: “¡Rocío 

injusto/ que a mí me avergüenza/ y a la 

florida/ valeriana engalana/ con radiante 

belleza!”. De las escasas alusiones a su 

monumental historia, el escrito palaciego 

contiene un pasaje en el cual lamenta que, 

aprovechando un momento de ausencia, 

“Su Excelencia entró en mi cuarto, registró 

por todas partes y se llevó los borradores”, 

por lo que ya no podría mejorar las 

versiones de la novela. Hacia el final, 

menciona la fe que termina cultivando por 

el Buda Amida, explicitando el deseo de 

convertirse en religiosa. Pero lejos de las 

pretensiones autobiográficas, 

el Diario constituye el espacio en el cual 

la realidad se convierte en motivo para 

desatar su literatura a través de una técnica 

resumida por el título de uno de los cantos 

que, recuerda ella ahí, son interpretados 

desde una barca ante el Emperador: La 

danza de los tiempos. En cambio, para 

seguir la pista de su vida existe la ficción, 

el Genji monogatari. 

 

POÉTICA 
 

El huerto que nunca existió 
 

Coger frutos del huerto. 

Rogar a la higuera 

que florezca, 

pero ella inmutable permanece 

cubierta en su sombra. 

Mirar la luna en el agua 

en la noche de San Juan, 

y no ver tu rostro 

en el reflejo del cristal. 
 

Lavarme desnuda en el arroyo 

Al amanecer, 

y sentir que la nada 

cabe en la punta de un alfiler. 
 

Salir de mi casa con una maleta 

cargada de frutos amargos 

y alejarme para siempre 

en el túnel del tiempo. 

Llegar a una aldea remota 

donde los hombres caminan al revés, 

pero nadie lo nota. 

 

Seguir a una mujer virgen a punto de parir, 

perseguir a un ebrio que canta canciones de Gardel, 

cabalgar en el océano persiguiendo al Caleuche, 

vivir en un hoyo negro alumbrado por un cometa 

de millones de años luz. 

 

Tragarme una lágrima 

cuando está a punto de caer la noche 

con su estruendo de penas. 

Ver a los niños que caminan en la calle 

Sin saber del regazo tierno de una madre. 

Y la soledad vestida de negro 

que se asoma por las ventanas 

de una casa deshabitada en la ciudad 

que nunca existió. 

 

Albertina Mansilla 

 

 

 

 

 

 

NARRATIVA 
 

Dos ratones y un gato 
 

Pese a venir de distintas actividades, Fabián del 

entrenamiento matutino y José de la última prueba del 

semestre, los dos hermanos llegaron al unísono a la fila 

para abordar el tren que los llevaría desde la Estación 

Central de Santiago hasta San Fernando. Un viaje breve 

que no toma más de dos horas, sin embargo, ambos 

jóvenes no lo transitaban hacía bastante tiempo. Unos 

ocupados meses habían dado fin a sus respectivos 

semestres, José rindiendo pruebas y exámenes en la 

universidad y Fabián jugando partidos importantes por 

el campeonato nacional.   

Luego de saludarse, de subir al vagón, de ordenar 

sus equipajes y acomodarse en sus asientos, José 

comentaba algo sobre la aparición de un ratón en la casa 

de sus padres. Su mamá le había contado la última vez 

que se comunicaron por teléfono que, aunque nadie lo 

había visto, ella podía oírlo cuando pasaba por afuera 

del taller de carpintería. 

Ambos reclinaron los asientos y fueron olvidando 

sus preocupaciones y quehaceres capitalinos y cedieron 

terreno a los parpadeos cada vez más reiterados 

producto del cansancio acumulado y el suave vaivén que 

mecía el tren: Fabián con los audífonos bien ajustados, 

ritual musical que acostumbraba en los viajes o previo a 

cada uno de sus duelos basquetbolísticos; sobre el pecho 

de José, algún grueso libro de medicina abierto en las 

páginas de un prólogo a medio leer. Atrás dejaban la 

ensordecedora confusión que se reproduce cada día 

sobre el frío concreto de la ciudad, atrás quedaba la 

Estación Central, con su solitario y viejo reloj, vigilante 

del tiempo que pasa siempre igual. 

Ya internados en otra región, de paisajes tan 

vivos como acogedores, se abrían paso los dos 

hermanos, avanzando por esos rieles que tanto conocían 

y extrañaban. Pasado Rancagua, casi llegando a Rengo, 

cayó el libro de José y golpeó ruidosamente el suelo. 

Este despertó confundido y adormilado, pero 

reconociendo el paisaje que rodeaba el tren entendió que 

pronto llegarían a su destino. Bajaron rápido, invadidos 

por una desacostumbrada ansia, y llenaron sus pulmones 

con el aire puro de la ciudad que los acunó. Sí, seguía 

tan puro como lo recordaban.    

A las 12:35, casi treinta minutos antes de la hora 

en que acostumbran almorzar, ambos jóvenes cruzaron 

el portón de entrada de la casa de sus padres. La madre y 

la señora Angélica —la nana que cuidara de ambos en 

su infancia— preparaban los últimos detalles de la 

cazuela. Uno detrás del otro y en puntillas, entraron 

sorpresivamente por la puerta que da directo a la cocina, 

para quedar frente a frente al par de mujeres después de 

un mes y medio de ausencia. Ambas se abalanzaron, tan 

rápido como sus edades se lo permitieron, sobre los dos 

regalones que tampoco pudieron disimular las lágrimas. 

Luego de los abrazos y toda la algarabía por la 

llegada de los “niños”, su mamá les volvió a comentar el 

tema del ratón que supuestamente rondaba dentro del 

viejo taller, lugar de trabajo y almacenaje de 

herramientas del padre.  

—¿Pueden ir a echar una miradita antes del 

almuerzo? Antes que llegue su papá.   

—Sí, mami, claro —respondió José. 

—Y ustedes dos no han podido verlo —preguntó 

Fabián.  

—A mí me dan terror, no he ido más a ese 

cuartucho desde que su mamá me contó —dijo la señora 

Angélica, mientras se sacudía como si fuera traspasada 

por una corriente gélida. 

—Yo lo escucho casi siempre, pero no logro 

verlo las pocas veces que entro.  

—Y el viejo, ¿cómo que no lo ha matado? —

preguntó Fabián. 

—Ustedes saben cómo es él. Ya es poco lo que 

escucha y dice que son puras leseras mías. 

—¡Ah! Si el viejo nunca ha escuchado. No le 

hace caso a nadie.  

—Sí sé, pero ahora no es por terco, de verdad está 

perdiendo el oído.  

—¿Y el gato roñoso ese, ni se ha enterado que 

anda un ratón? 

—El Tomás está cojo. 

—Debe haber sido en alguna pelea. Anda el doble 

de malas pulgas ese animal, siempre se ceba en invierno 

el condenado —dijo la señora Angélica.  

Así, pues, se encaminaron los dos hermanos hacia 

el taller. Luego de varios intentos y con bastante 

esfuerzo, lograron remover la madera que mantenía la 
puerta siempre cerrada. Se alumbraron con el celular de 

José adentrándose cuidadosamente en la semioscuridad 

hasta que encontraron y encendieron la ampolleta que 

colgaba del techo. Las dimensiones del cuarto eran las 

de un cuadrado perfecto, y todas las herramientas y 

maderas aparecían separadas y ordenadas en distintos 

cajones, como le gustaba disponerlas al padre. Ningún 
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utensilio puede estar fuera de lugar para un carpintero de 

buen oficio, era el lema. Sin rayos de sol que los 

entibiaran, debido a la falta de ventanas, y exhalando 

vapor por sus bocas, los dos hermanos tenían la 

sensación de estar en un subterráneo. Se movieron 

rápido pero con cautela, puesto que desde su niñez 

tenían muy claro que no podían entrar a ese lugar sin la 

presencia del papá. Buscaron por todo el suelo y 

nuevamente ocuparon el celular como linterna para 

iluminar los rincones a los que no llegaba la luz de la 

ampolleta, pero no encontraron nada. Nada que tuviera 

vida.  

Volvieron a la cocina donde una afanada señora 

Angélica llenaba platos con abundante caldo, papas, 

choclo, chuchoca y gallina para llevarlos a la mesa 

donde el patrón, que ya había regresado —en extrema 

puntualidad, como siempre—, esperaba el almuerzo. 

José y Fabián lavaron sus manos en el lavaplatos y se 

encaminaron hacía el comedor. Sentada a la mesa 

también estaba la madre, quien les hizo un gesto para 

que no fueran a revelar el lugar desde dónde venían.  

—¿Y ustedes recién llegaron? —preguntó el 

padre con un tono de incipiente molestia. 

—No, hace rato ya —respondió José. 

—Estábamos en el patio, dando una vuelta —dijo 

Fabián. 

—Siéntense.  

—Sí, asiento, asiento, que la cazuelita se enfría 

—dijo la madre.  

Fue casi al terminar el plato principal cuando José 

aprovechó para hacer un anuncio. Tomando su copa 

improvisó una suerte de brindis y, aunque no era normal 

en él pedir la palabra para compartir algo sobre sus 

actividades o para expresar sus sentimientos, esta vez se 

le notaba bastante entusiasmado.   

—Papás, quiero aprovechar que estamos los 

cuatro reunidos y contarles que, en poco menos de un 

mes, me iré de intercambio a Ciudad de México.  

—¡Mijito! —gritó la señora Angélica mientras 

traía los postres.  

El padre, que parecía ensañado en comer hasta el 

último grano de choclo de su coronta, no prestaba 

atención, mientras la mamá era incapaz de disimular la 

perplejidad dibujada en su rostro. Entonces, para romper 

el silencio, José prosiguió. 

—Estaría partiendo a principios de septiembre. Y, 

en realidad, es más completo que un intercambio común 

y corriente porque también podré entrar en calidad de 

interno a un importante hospital de la ciudad. 

—¿Cuánto tiempo te irás? —preguntó Fabián.  

—Un año y medio más o menos. 

—Harto tiempo. Bueno, —dijo Fabián levantando 

su copa— lo mío no está 100% garantizado aún, pero 

hay una gran posibilidad de que me contrate un equipo 

argentino de Buenos Aires.   

La expresión de incredulidad de la madre pasó a 

convertirse en congoja, nostalgia por aquellos tiempos 

en que sus regalones eran estudiantes del Liceo de 

Hombres de San Fernando. La señora Angélica, que 

antes quedara inmóvil cargando la bandeja con los 

postres, ahora comenzaba a repartirlos puesto por 

puesto. Y el padre seguía sin involucrarse, concentrado 

únicamente en acabar su vino. 

—Como han crecido mis chiquillos —dijo la 

señora Angélica cuando le entregaba el postre a Fabián. 

—Pero no se pongan tristes, no nos iremos para 

toda la vida —dijo José.  

—Claro que no, estamos orgullosas de sus logros 

y emocionadas por ver en el par de hombres que se han 

convertido, ¿verdad Angélica? —dijo la mamá 

aparentando normalidad— Ya, tráete una copa para que 

brindemos los cinco. 

—¡No! ¿Dónde se ha visto que la empleada 

brinde con los patrones? Saben muy bien que detesto 

este tipo de cursilerías. Además, en la mesa no se habla.  

—Pero papá, si la señora Angélica trabaja en la 

casa desde antes que nosotros naciéramos, es de la 

familia. 

—Sí, pues, hombre, por Dios. Ella ha apoyado 

siempre a los niños, hasta viajó a Santiago para ver la 

semifinal que jugó Fabián.   

—No me interesa, yo nunca iré a ver un partido 

de esos. El básquetbol es un deporte pa’ mujeres. Yo 

crie dos hombres, no un hombre y una niñita. ¿Dónde se 

ha visto que no se pueda usar las piernas en un deporte? 

Si no se pegan patadas, no es de hombres. 

—Está bien, yo nunca he alegado porque odies el 

básquetbol, pero no puedes tratar así a la seño… —

Fabián no alcanzó a terminar la frase. 

—¡Basta! No quiero seguir escuchándolos. Yo ya 

dije lo que tenía que decir y punto. Llévame una taza de 

café a la pieza, Angélica —ordenó mientras se retiraba 

de la mesa. 

José llamó al padre dos veces antes que este 

dejara el comedor, pero fue en vano, siguió camino a su 

habitación y solamente se escuchó el eco al cerrar su 

puerta. Silenciosos y cavilantes, quedaron los tres 

sentados a la mesa, mientras la señora Angélica 

levantaba los platos. Si no me quedaran pocos años pa’ 

jubilarme, ya le habría cantado unas cuantas a este gallo. 

Este viejo ya no cambió, está igual de loco que cuando 

éramos cabros chicos, y va a morir así. ¿Qué voy a hacer 

yo sola con este hombre cuando los niños se vayan tan 

lejos? Seguro le debe molestar también que yo estudie 

medicina, aunque nunca me haya dicho nada.  

—¿Van a querer un cafecito o algo más?            

—preguntó la mamá luego de unos minutos.  

—No, yo quedé bien. 

—Yo también. 

—Tráeme uno a mí, Angélica, y acuérdate de 

llevarle el suyo a Genaro, por favor.  

Ya habían retomado la conversación y la madre 

terminaba su café. Entonces les pidió que cazaran al 

ratón. 

—Aprovechen que su papá debe estar durmiendo 

la siesta. Ustedes saben, cada vez que se va enrabiado 

pa’ la pieza se queda z.  

—¿Por qué tanto interés en que pillemos el ratón? 

¿Por qué no lo saca el viejo?  

—Porque no lo escucha, y no sé cómo no lo ha 

visto tampoco. A lo mejor se está quedando medio ciego 

también. ¿Pueden hacerlo por mí, por favor? Esos 

animales tienen bichos y enfermedades, son peligrosos. 

Fueron ambos jóvenes a repetir el procedimiento 

de antes, esperando, esta vez, encontrar al roedor.  

—Yo también traje mi celular, así que busquemos 

cada uno por un lado —dijo Fabián. 

—Ok, apurémonos.  

—Y este hueón, ¿qué hace aquí? ¿Cuándo entró? 

—No caché, pero a lo mejor vino a comerse el 

ratón. 

—Estái loco, este gato no come si no le sirve una 

mujer. Es igual que el papá. 

—Me acuerdo esa vez que la señora Angélica 

estaba de vacaciones y mi mamá salió de paseo con las 

señoras del taller de tejido; este viejo bruto comió puro 

pan con pebre los cinco días que estuvo solo.  

—No es capaz ni de freír un bistec.   

—Bueno, a ver si pilla al ratón, al menos.   

—Ojalá, porque siempre ha sido bien flojo el 

hueón. 

—Y tan chúcaro, nunca se dejó tocar ni se acercó 

a jugar con nosotros. Y ahora, más encima, está viejo y 

cojo.  

—Harto difícil que atrape algo el hueón pajero.   

El gato, con la cabeza gacha, se miraba y relamía 

el pelaje del pecho absorto a tal grado de 

despreocupación, que parecía ignorar intencionalmente 

al par de humanos parloteando a su lado. Sin embargo, 

Fabián lo tomó con ambas manos por el lomo y lo tiró a 

una esquina obstruida con cajas, la cual no habían 

podido explorar antes. El animal, sin siquiera enterarse 

de cómo llegó ahí, dio un maullido lastimero, 

quejándose de la broma que le habían juagado. Luego se 

perdió detrás de un cajón repleto con clavos.   

Al cabo de un rato, se escucharon más maullidos, 

pero esta vez eran como 

los de la temporada de 

celo, o los del momento 

previo a una contienda 

entre machos. Los dos 

hermanos intuyeron que 

el gato había encontrado 

algo, por eso guardaron 

silencio y trataron de 

predecir por dónde 

escaparía el ratón. 

Pasaron varios minutos 

en que Tomás no se 

movía ni hacía ruido. 

Fabián y José pensaron 

que, dadas las 

características del gato, 

probablemente se había 

quedado dormido. 

Entonces, (Lo mismo en 

relación a la coma) 

cuando la expectación de 

ambos rozaba lo 

inaguantable, un maullido 

desgarró el silencio. José 

alcanzó a ver una cola 

delgada, negra y sin pelos 

agitándose a centímetros 

de unas garras felinas que 

cortaron el aire. Lo 

siguiente que vieron —

esta vez ambos—, fue un 

pequeño cuerpo gris-

ahumado volando a 

medio metro sobre el 

suelo, arrojado por una 

fuerza superior. Apareció 

Tomás a toda marcha 

embistiendo y derribando 

cuanta caja se interponía 

entre él y el roedor, y saltó impulsado por el instinto 

salvaje que nunca pierden estos animales, para clavar los 

colmillos en el cuello del ratón. Los jóvenes no hicieron 

movimiento alguno, solo presenciaban con asombro la 

inesperada destreza de Tomás. Se escuchó un chillido 

una vez, otra vez, y otra más, pero no provenía de aquel 

roedor, ya que lejos de extinguirse crecía en intensidad. 

Fabián levantó la cabeza y observó otra silueta a más de 

un metro de distancia: era casi igual de redondo que un 

balón de básquetbol, aunque alcanzaba solo la mitad de 

su tamaño; un corto pelaje café-pardo lo cubría desde la 

cabeza hasta las patas y su cola era casi tan larga como 

la de Tomás. José miró a Fabián, quien seguía absorto 

en esa figura que emergió desde un rincón, y en el 

momento en que comprendió de qué se trataba, la puerta 

detrás de ellos se abrió y un rugido del padre resonó en 

todo el cuarto. 

—¡Qué hacen aquí! 

Los dos jóvenes se miraron y voltearon con más 

cara de pregunta que de respuesta. 

—Y qué está comiendo ese gato de mierda. 

—Mató un ratón —respondió Fabián.  

Como si se hubiera sentido ofendido por esta 

última frase, el roedor que yacía en el piso se incorporó 

con un repentino movimiento y huyó por la puerta 

pasando entre los pies de todos. El segundo ratón hizo lo 

propio: aprovechó el desconcierto de los tres hombres, 

corrió y se perdió de vista en la alta y tupida maleza del 

patio.     

—¿Por qué están aquí? ¿Cuál es la regla? 

—La mamá nos lo pidió.  

—Vinimos a atrapar al... 

—¡No me interesa! ¿Cuántas veces les he dicho 

que no se metan en mi taller? 

—Pero si había que sacar al ratón, que resultaron 

ser dos, y tú no tenías ni idea. 

—¿Ah? ¿Cuáles ratones? Aquí no hay nada. El 

único animal que anda es este pulgoso —gritaba 

mientras intentaba echar al gato a punta de patadas.  

Más por desdén que por miedo, el animal salió 

por la puerta. José y Fabián también se encaminaban a 

dejar el taller pero su padre los volvió a increpar.  

—No entren más aquí, no quiero volver a 

repetirlo. 

—No te preocupes, nosotros nos vamos a ir bien 

lejos —dijo José. 

—Ah, sí, sobre eso. El día que dejen el país, los 

dos estarán muertos para mí. 

—Creo que nosotros nacimos muertos para ti —

dijo Fabián, mientras salía junto a José y cerraba la 

puerta.   
 

 

Juan Ortega Greeven 

                   

 
  
 
 

Tren rojo, de Gleb Goloubetski  


