Resumen

Yukio Mishima (1925-1970), hijo de una familia aristocrática samurái, hombre recto, consecuente, sabio, esteta y talentoso. Genial, polifacético ―poeta,
escritor, ensayista y dramaturgo; director de orquesta, guionista, actor―.
Además, consecuente, sabio, esteta y talentoso, asiduo, tenaz hasta la obsesión. Candidato al Nobel, pero, a la vez, fanático, excéntrico, radical modernista, “fascista”, exhibicionista, sadomasoquista y trágico. A lo largo de
su vida se mostró obsesionado por la juventud, la violencia y la muerte.
Mishima lleva a cabo un suicido ritualizado en protesta enérgica por la pérdida de valores tradicionales del Japón, siguiendo sus instintos y deseos
más recónditos. Muy en el fondo había meditado y reflexionado su permanencia en este mundo y se decidió por la trascendencia. Éste fue su legado a
la humanidad, conformado por la justicia, la audacia, la resistencia, la bondad, la piedad en el dolor, la cortesía, la sinceridad, la fidelidad y el honor.
Este último, el principio más poderoso, precepto del “bushi” o guerrero.

Abstract

Yukio Mishima (1925-1970), son of an aristocratic samurai family, a
straight man, consistent, wise, and talented esthetician. Versatile, poet,
writer, essayist and playwright, conductor, writer, actor. In addition, consequential, wise, esthete and talented, tough to obsession. Candidate for the
Nobel, but at the time, fanatical, eccentric, radical modernist, “fascist”, exhibitionist, sadomasochist and tragic. Throughout his life was obsessed
with youth, violence and death. Mishima performs a ritualized suicide in a
strongly protest about the loss of traditional values of Japan, following his
instincts and innermost desires. Deep down he had meditated and reflected
his stay in this world and decided on transcendence. This was his legacy to
humanity, consisting of justice, courage, endurance, kindness, mercy in
pain, courtesy, sincerity, loyalty and honor. The latter, the most powerful
principle, precept of “bushi” or warrior.
Palabras clave / Key words: Yukio Mishima, narrativa japonesa, samurái,
muerte por harakiri / Yukio Mishima, Japanese narrative, samurai, harakiri.
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El goce supremo de la vida:
1

masura oburi

Gloria Ito*

Hallé que el camino del samurái significa muerte.
Hagakure2

Introito

C

ontaba con tan sólo cuarenta y cinco años, Yukio Mishima
(1925-1970), pseudónimo de Kimitake Hiraoka, hijo de una familia aristocrática samurái, hombre recto, consecuente, sabio,
esteta y talentoso, cuando opta por el suicidio honorable. Genial,
polifacético ―poeta, escritor, ensayista y dramaturgo; director de
orquesta, guionista, actor―. Candidato al Nobel, pero, a la vez, fanático, excéntrico, radical modernista, “fascista”, exhibicionista, sadomasoquista, trágico. Eppendorf lo califica como el comienzo de
una leyenda.3 Leyenda del tiempo creada por un sueño, quizá como
intento de revertir los efectos de quedar en el olvido mediante la
gloria de su nombre: “De inclinaciones asombrosas, pues combinaba en su más alta expresión, el rigor del samurái, con las cualidades
disímbolas de la actuación, la creación dramática y literaria y, aun,
las de la música y el pensamiento filosófico”.
* Departamento de Humanidades de la uam Azcapotzalco.
1
Hombre íntegro.
2
El Hagakure (葉隠, Hagakure “a la sombra de las hojas” o “escondido en la
vegetación”) es una obra literaria japonesa escrita por Yamamoto Tsunetomo (16591719), un samurái que en el siglo xviii se retiró a las montañas para escribir las reglas del bushidō, con la intención de que fueran útiles a las generaciones venideras.
Se trata de un compendio de los ideales de los bushi tradicionalistas.
3
Hans Eppendorf, Der Magnolienkaiser Nachdenken über Yukio Mishima, p. 23.
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Había cumplido con el camino que se había trazado: la elección
de su propia muerte.
Mishima mostró a lo largo de su vida obsesión por la juventud,4
la violencia y la muerte.5 Obsesión que lo conduce a la aniquilación
final de sí mismo. Creó unas cuarenta novelas, unas treinta piezas
de teatro, más unos ochenta libros de viaje, historias cortas y ensayos incontables. Nunca cejó en su deseo por el reconocimiento, que
mueve, lucha, incluso al precio del sacrificio.6
El 25 de noviembre de 1970, temprano por la mañana, entregó a
su editor la parte final de su tetralogía novelística: El mar de la fertilidad7 (Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del
alba o Templo del Amanecer y La corrupción del ángel), metáfora
de una vida estéril, que muy probablemente constituyó el paso decisivo para lleva a cabo su muerte. Perfeccionista, un hombre de obsesiones primordiales. Una de estas obsesiones se encontraba con
su propia muerte, un suicido honorable, digno de un samurái.
El segundo volumen de su tetralogía, Honba, se publicó cuando
el símbolo imperial pareció perder su poder ideológico. En 1969
Yukio Mishima tuvo un debate público con los estudiantes de la
Universidad de Tokio.8 Los estudiantes recibieron con hostilidad su
apreciación de los valores imperiales, cuando se expresó, acerca de
éstos con los siguientes términos abstractos:
Mi concepción del emperador[...] Yamato Takeru se convierte en un pájaro blanco[...] Lo que yo llamo emperador es un ser único con una doble imagen, una estructura dual, el emperador humano, es decir, parte
constitutiva de los emperadores que sucesivamente reinan, e incluyendo, por decirlo en términos culturales, el emperador mítico poético: el
Quizá reminiscencia budista, ya que Buda, desilusionado de la enfermedad, de
la vejez y de lo inevitable de la muerte decide abandonar a su familia en busca de la
comprensión y de la liberación de la condición humana.
5
Roy Starrs, Deadly dialectics. Sex, Violence and nihilism in the world of Yukio
Mishima, p. 23. Véase también Henry Miller, The Weekly Post, Tokio, 1971.
6
Frenţiu Rodica, “Yukio Mishima: Thymos Between Aesthetics and Ideological
Fanatism”, en Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 9, núm. 25,
Spring 2010, p. 71.
7
El mar de la fertilidad (豊饒の海: Hojo no umi), tetralogía, 1964-1970 está
constituida por: Nieve de primavera (春の雪: Haru no yuki), Caballos desbocados
(奔馬: Honba), El templo del alba (暁の寺: Akatsuki no tera) y La corrupción de un
ángel (天人五衰:Tennin gosui).
8
Véase Susan Napier, “Death and the Emperor: Mishima, Oe, and the Politics of
Betrayal”, en The Journal of Asian Studies, vol. 48, núm. 1, febrero, 1989, p. 72.
4
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núcleo de mi pensamiento es que éste no tiene relación con la personalidad de ningún otro emperador vivo.9

En contra del panorama de eventos que se dieron en los sesenta, con
los cambios de mentalidad de los jóvenes, Yukio Mishima trata de
mantener vivo el ideal imperial, con obras como
, Honba or
Eirei no koe (Las voces de la muerte heroica). No encontró eco, por
lo que se sume en una decepción profunda. En una carta escrita, el
17 de noviembre del año de su muerte, a Harold Strauss, su editor,
Mishima se expresa acerca de su última obra: “En ella he puesto
todo lo que sentía y pensaba acerca de la vida y del mundo”. Después de lo cual, añadió que se sentía: “completamente agotado y
exhausto”.10
Después de enviar su última novela a su editor, Mishima se reunió con sus cuatro jóvenes camaradas, leales estudiantes que pertenecían a la sociedad que él fundara dos años atrás: la Sociedad del
Escudo Paramilitar Ultranacionalista (Tatenokai).11 Mishima había
descrito en esta obra la decadencia que había sufrido su país tras la
occidentalización y su gran desilusión por el comportamiento de sus
compatriotas, tras la Segunda Guerra. Por el respeto que sentía por
el emperador quería que éste volviera a ser sagrado e inviolable
frente a la población japonesa, como lo había sido antes de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Como un indicio de su último deseo, antes de dirigirse al cuartel del distrito de Ichigaya escribió:
“La vida humana es breve, pero yo querría vivir eternamente”.12
Yukio Mishima y sus cuatro acólitos, enfundados en su uniforme elegante (diseñado por él mismo), preparados meticulosamente
con armas, ideas, decisiones suicidas, que los conduciría a consumar el acto póstumo de la Tatenokai. El 25 de noviembre de 1970 se
9
Las traducciones, si no se indica otra cosa, son de la autora del presente ensayo.
(My conception of the emperor ... is Yamato Takeru turning into a white bird... What
I call the emperor is a single being with a double image, a dual structure, the human
emperor, in other words the continuously reigning emperors, along with, to put it in
cultural terms, the poetic mythical emperor: the core of my thought is that [this poetic mythical emperor] has no relation to the personality of any one living emperor. p.
15).
10
Yukio Mishima, Eirei no koe (The voices of the heroic dead), trad. Las voces
de la muerte heroica, p.76.
11
Una milicia dedicada a los valores tradicionales japoneses y a la veneración
del emperador, que condenaba las limitaciones constitucionales a la rama militar
como una amenaza a la cultura japonesa (Abelsen, 1996).
12
Marguerite Yourcenar, Mishima o la visión del vacío, p. 131.
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dirigieron al cuartel general de Tokio, en un intento vano para dar
un golpe de Estado. Al conseguir infiltrarse, se abalanzaron sobre el
general Kanetoshi Mashita, teniente general, comandante en jefe de
las fuerzas de autodefensa del Japón del Comando oriental, y lo ataron a una silla. Mishima salió al balcón, con sus peticiones en pancartas, y habló durante diez minutos, tomando como base el manifiesto que había preparado, dirigiéndose a los soldados, pero no fue
escuchado. A cambio recibió abucheos y gritos. Gesticulando con
sus manos enguantadas en blanco, se dio cuenta de la inutilidad de
su discurso, lanzó sus últimas palabras a la multitud: “Tenno Heika
Banzai!” (¡Viva el emperador!). Entró a la habitación donde se encontraba el general Mashita, y a pesar de los intentos de éste para
que Y. Mishima desistiera de su empeño, el artista, con el torso desnudo se realizó el seppuku.13 Detrás de Mishima se encontraba su
amigo y compañero Masakatsu Morita, de 25 años, quien intentó
degollarlo con una daga (a la usanza tradicional), pero ante el fracaso, debido a la tardanza por su nerviosismo, Koga Chibi realizó el
golpe certero que aquél no consiguió. Mishima tenía la esperanza
de despertar a miles de japoneses, a la manera como lo hicieran en
la famosa revuelta de 1936.14 La noche anterior había escrito su carta tradicional del samurái.15

13
Muerte honorable al servicio del Tenno (emperador). Véase Robert Buckstead,
A treinta años de Yukio Mishima, p. 65.
14
El incidente del 26 de Febrero de 1936 (二・二六事件 Ni-niroku jiken) o “incidente 2-2-6” es una tentativa de golpe de Estado que tuvo lugar por la facción ultranacionalista del Ejército imperial japonés. El grupo rebelde inició el asalto. En él,
acabaron con la vida de cuatro funcionarios de gobierno. Sin embargo, fracasó al
amenazar el emperador con intervenir personalmente, y los participantes en el complot fueron posteriormente purgados. Dio lugar a célebres novelas como el Patriotismo de Yukio Mishima, Gekiryu (Lámina de fondo) de Jun Takami, o incluso a Kizoku
no kaidan (El paso de los aristócratas) de Takeda Taijun. La película japonesa Cua-
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Yukio Mishima, ideológicamente se posiciona a favor del militarismo y de la vuelta a los antiguos principios que habían sido la
causa de la ruina del Japón en la Segunda Guerra Mundial, precisamente en el momento en que su país había renunciado a la guerra y
sondea nuevas rutas hacia el éxito, por medio de la tecnología y la
disciplina laboral. Lleva a cabo un suicido ritualizado en protesta
enérgica por la pérdida de valores tradicionales del Japón. Acto reflexionado, meditado, preparado concienzudamente, pues este artista se dio cuenta de que aunado a la prosperidad económica de su
país, después de la Segunda Guerra Mundial, el espíritu del pueblo
japonés degeneraba porque ya no querían escuchar. Mishima no podía lograr que la sociedad nipona se modificase, pero su pasión y su
convicción le hicieron dar su vida para tratar de restaurar el espíritu
japonés. Así, su suicidio fue en parte una expresión de su ira, pero,
por otra, una de sacrificio. Esperaba con ahínco el retorno del espíritu del guerrero, de ahí que no deba extrañarnos que el binomio
eros-thanatos aparezca de modo tan insistente en la obra mishimiana. Mishima se obsesiona con la disciplina militar y ama la belleza
de la violencia masculina.
Pareciera que preparó su muerte durante toda su vida. Quería
una muerte por propia mano, una muerte sensacional y sensacionalista, en la flor y esplendor de la vida, y en la cumbre de su carrera,
mostrándose vital y con un cuerpo hermoso, escultural:
La belleza de la muerte violenta o dolor atroz de un atractivo joven iba
a ser el tema de muchas de sus novelas[...] Para Mishima mientras más
violenta, más angustiosa la muerte, más bella, hizo un culto de mártir
cristiano San Sebastián e invistió de suprema belleza el rito de la decapitación y del destripamiento, harakiri, de los antiguos samurái.16

También aunadas a estas prácticas están el homosexualismo como
el de tantos otros escritores a los que leyó, en su interés por la temática que le atañía de modo tan personal, como lo son el caso de Cocteau, Wilde, Thomas Mann, Swinburne, Proust. Sin embargo, nin-

16
Henry Scott-Stokes, Life and Death, p. 65. (The beauty of the violent or excruciatingly painful death of a handsome youth was to be a theme of many of his novels[…] Mishima through the more violent, the more agonizing a death, the more
beautiful it was; he made a cult of a Christian martyr. St. Sebastian and he invested
the ancient samurai rite of disembowelment, hara-kiri, with supreme beauty).
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guno de ellos persiguió y cultivó de manera tan rigurosa y constante
la belleza y el esculturismo de su cuerpo como lo hiciera Mishima.

Corpus
Mishima poseía, a decir de la crítica, un estilo muy pulido y lacónico, lo que lo llevó a crear un realismo psicológico que fue aclamado
y lo que le brindó éxito tanto en su país como en el extranjero. Se le
considera como el gran articulador de los conflictos nipones antiguos y la entrada al escenario occidental. Su novelística es rica en
belleza y refinado erotismo.
Según Evelyn Waugh cultivó la elegancia del cuerpo y del alma
que se reflejaron en la palabra.17 Esto se verá más tarde plasmado
tanto en sus acciones (serie de fotografías que le toma su editor y
que fueron recopiladas en el volumen Barakei, traducida al español
como Tortura por medio de las rosas) como en su obra.
A pesar de que en su casa prevalecía el lujo y vivía rodeado de
antigüedades, de objetos occidentales y nipones, su modo de vida
personal era asceta, cultivando los ideales griego y japonés de la belleza y la nobleza. De pequeño no vivió con sus padres. Fue su
abuela paterna quien se encargó de su educación. Se dice que a la
madre sólo se le permitía ir unas cuantas horas para amamantarlo.
Creció entre figuras del sexo femenino, jugaba con niñas.18 Incluso
se le consideraba amanerado. Mishima sería víctima de maltrato por
parte de su padre, que lo humillaba y golpeaba, buscando que éste
fuese perfecto.19 La abuela Natsu sí que era un personaje. También
ella lo humilla cuando lo viste de niña y lo fuerza a aprender rituales
sangrientos. Natsu, nacida en una buena familia de samuráis, biznieta de un daimio (que equivale en nuestros tiempos a un príncipe),
y emparentada incluso con la dinastía de los Tokugawa, del Japón
antiguo. Era una criatura enfermiza, un poco histérica, reumática y

Evelyn Waugh, “Yukio Mishima. Dialetics of Mind and Body”, en James Wagenaarick y Yoshio Iwamoto, Contemprary Literature, núm. 16, Winter, 1975, pp.
41-60.
18
Aquí es importante notar que la diferencia es más notoria en Japón que en México, pues incluso la forma y el tono del hombre y de la mujer al hablar son distintos.
Por ejemplo, mientras que el hombre dice boku, para referirse a su persona, la mujer
dice watashi.
19
Marguerite Yourcenar, op. cit., p. 13.
17
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con neuralgias, casada tarde con un funcionario de ínfimo rango, a
falta de algo mejor.20
Mishima, de alguna manera, fue privado de su libertad, al tener
que cuidar de Natsu, su abuela: fue objeto de catarsis de la misma,
para el desfogue de sus frustraciones. Su abuela fue posiblemente:
“el grano de demencia que antaño se consideraba necesario para el
genio”.21 Lo llamaba “pequeño guerrero” y lo educaba conforme a
los principios samuráis de sus antepasados. Natsu favoreció la fascinación de Mishima por la muerte, si es que él ya tenía alguna inclinación; le repletó la cabeza con relatos sobre un universo de los
kami (dioses) y de lo oni (demonios). Le enseñó el shintoísmo y, sobre todo, el respeto al emperador como máxima autoridad, no sólo
política, sino también religiosa. “Un Emperador no era un líder, sino
el nieto de la diosa del sol, Amaterasu”.22 Con el paso del tiempo,
Yukio aprendería a amar a su patria y a su pasado. “Su conocimiento del Japón clásico era, se nos dice, muy superior al de la mayoría
de sus contemporáneos, exceptuando a los eruditos, naturalmente.
Pero su familiaridad con las literaturas europeas, no sería menor”.23
Y es que, en un Japón en el que la admiración a Occidente se hacía
cada vez más patente, vivir completamente como un samurái era
cada día más difícil. Entonces, gracias a su madre, Yukio, niño, empezaría a conocer textos provenientes de la modernidad europea,
desde El Quijote hasta el teatro de Goethe.24
Asiste al “Gakushuin”, escuela reservada a nobles, a miembros
de la casa imperial o de linaje samurái. Así pues, crece en un
ambiente elitista. Desde sus años mozos sintió el impulso que se
describe como romántico hacia la muerte. Cultiva su alma con la
lectura y lo afianza con la escritura y pareciera que desde entonces
prepara su cuerpo para ser digno de morir. La muerte era el pan de
cada día, pues reinaba en el ambiente de la época, recuérdese que
vive en un periodo que comprendió los años de entre guerras, posteriores a la Primera y durante la Segunda Guerras. Termina sus
estudios en la Universidad de Tokio y trabaja en el Ministerio de
Finanzas.

Ibíd., pp. 18-19.
Ibíd., p. 19.
22
Loc. cit.
23
Ibíd., p. 26.
24
Henry Scott Stokes, The Life and Death of Yukio Mishima, p. 35.
20
21
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Mishima prefirió, a la usanza de un samurái del siglo xviii, quitarse la vida a saberse cobarde. Un ser humano que dotado de una
amplia sensibilidad, y anteponiendo su tradición ante cualquier otra
cosa, decidió defender su honor por medio de la muerte, al no poder
proclamar su causa con la aceptación de su pueblo, ya que no lo
apoyaron aquellos que se le unieron al principio, pues se arrepintieron y sólo queda con sus cuatro amigos que lo acompañan el día de
su muerte. El 15 de agosto de 1945, tras la entrada de Estados Unidos
en alianza con la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, la
derrota de Japón fue inaplazable. Es cuando el emperador, Hirohito
Showa decide anunciar formalmente la rendición de Japón, y que
éste dejará de ser un imperio para convertirse en una monarquía
parlamentaria y democrática, por encima del mismo emperador, a la
vez que renuncia a su linaje divino.25
Esto fue un golpe muy fuerte para Mishima, por su creencia en
la divinidad del emperador, máxime que sabía que no había podido
defenderlo, por no haber acudido al frente, debido a su supuesta salud precaria. Desde entonces decidió pasar “el resto de su vida intentando perdonarse, viviendo como un guerrero y preparándose
como tal”.26 Fue tal la obsesión de Mishima por la recuperación de
Japón después de su fracaso, tras la Segunda Guerra Mundial, que
prácticamente dedicaría “su vida entera, de 1949 hasta el día de su
muerte, en el afán de pretender honrar a Japón y salvarlo de la
vergüenza”.27 Las medidas que tomó para lograr esto fueron dos: el
primero, sería convertirse en un gran escritor, capaz de llegar a ganar el Premio Nobel (cosa que no consiguió, a pesar de haber sido
nominado tres veces); el segundo, de pretensiones estrictamente militares, se basaría en fundar “una nueva generación de japoneses,
capaz de regenerar el imperio y terminar con la decadencia moral y
política del pueblo japonés”.28 Con el fin de lograr el primer objetivo, Mishima busca ser apadrinado por Yasunari Kawabata, ganador
del premio Nobel. Para cumplir con el segundo objetivo, Mishima
se obsesiona con el fisiculturismo (“bodybuilding”) y las artes marciales. Se dice que entrenaba hasta cerca de trece horas diarias.29
Durante toda su vida muestra fascinación por el fisiculturismo, la
Robert Frank, Why did Japan surrendered?, p. 78.
Véase Marguerite Yourcenar, Mishima o la visión del vacío, p. 127.
27
Ibíd., p. 177.
28
Escudos, 2007, p. 3.
29
Loc. cit.
25
26
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homosexualidad y el arte marcial samurái. Su intención era regular
la carne mediante tres dinámicas: el fisiculturismo, el maltrato y el
sacrificio.30 Quizá entre los acontecimientos que influyeron en su
decisión se encuentra el que Yukio Mishima fuera enfermizo, sospechoso de tuberculosis en su primera juventud, lo que no sólo lo conduce a ser rechazado por el ejército durante la Guerra, sino también
a que siempre viera esto como una carga de vergüenza para el resto
de su vida.
Alfredo Ygel dice que en los pueblos orientales la muerte era
sólo la transición entre un estado de existencia a otro, es decir algo
meramente momentáneo, ello por la introducción del budismo en
esa región.31 De esta forma, en Japón, el seppuku, regulado estrictamente en el código samurái (Bushido), en el que se producía uno
mismo la muerte eventrándose de determinada manera, era considerado un acto de valentía y honor, ya que el doloroso trance por la
vida era algo necesario para poder arribar al paraíso. De esta forma,
si incluso esta transición entre estos estados de existencia podía ser
aun más dolorosa, era mejor aun, ya que así se acortaba de una forma drástica el motivo de una deshonra de por vida (dolor crónico
insoportable) a cambio de una muerte honrosa. Trance doloroso es
cierto, pero momentáneo. De esta forma incluso era un acto de deshonra el no quitarse la vida, considerándose cobarde a quien no actuaba de dicha manera.
Mishima no es un simple homosexual que se contenta con amar
a otro, porque él mismo es el otro, no se satisface con encuentros
nostálgicos con su madre, a quien ama, sino que pronto se ve inmerso en el odio a ella, debido a su experiencia infantil y su lazo con la
muerte desde entonces.
A decir de Condamin, Mishima concibe un plan de muerte que
intenta restaurar la imagen del padre en la del emperador, al que diviniza. En los últimos diez años de su vida no cree más en la fuerza
salvadora de la escritura, por lo que halla la salvación al recurrir a la
acción, así hace prevalecer a su propio cuerpo fetichizado en un escenario único, obsesivo, el de la muerte por seppuku.32 Leonor Pagano plantea que Mishima realiza un seppuku, un acto que es un rito
Peter Wolfe, Yukio Mishima, p. 39.
Luisa Damm, Mario Alfredo Ygel, et al., Del Malestar a la Creatividad: prácticas clínicas en prevención, p. 33.
32
Christine Condamin Poubelle,“ Mishima, un cruel destino: échec des mécanismes pervers dans la lutte contre la psychose”, en Synapse, noviembre 2001.
30

31
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honorífico y que únicamente lo realizan los libres de espíritu y pensamiento. Es un acto verdadero, porque es al costo de la propia
vida. Es un modo de sancionar el malestar en la cultura de Japón.
Esta metáfora desde el punto de vista psicoanalítico es la de la restricción del goce para sostener una ética que es la del deseo, y que
concierne a la castración.33
En 1948 publica Confesiones de una máscara (Kamen no kokuha
ku, 仮面の告白), un “Bildungsroman”, relato en que el protagonista muestra su interior. Se enamora del alumno más adulado, famoso
y atlético, semejante al Steerforth de David Copperfield de Charles
Dickens.34 En esta obra realiza un retrato homosexual y se hacen
notar su fascinación erótica por la muerte y los desórdenes sexuales:
Tortura de un deseo frustrado, sádico, todavía inconsciente a medias. Necesidad casi paranoica de la “normalización” obsesión por
la vergüenza social. La vergüenza que rige el comportamiento personal. Para un japonés significa someterse al juicio y a las críticas
de los demás, situación difícilmente tolerable. Es el respeto hacia
uno mismo que ha de llevarse hasta sus últimas consecuencias. A la
vez, la vergüenza es un motor de la virtud, pues comprenderla implica atenerse a las reglas de buen comportamiento comúnmente
aceptadas.35
En su obra, de frescura y celo incomparable, se revelan interiores de infancia y de pubertad. Su madurez puede calificarse de trágica: “Vivió durante toda su vida en un mundo de fantasía que no
podía ser auténtico, excepto al servicio de su último propósito de

33
http://www.congressoconvergencia.com/site/images/artigos/una_politica_de_
lo_imposible_plenaria_ alfredo_ygel.pdf. [Consulta: 4 de septiembre de 2013.]
34
James Steerforth, chico mayor que David, admirado y respetado por su valentía, popular entre sus compañeros en la novela David Copperfield de Charles Dickens. Es un muchacho de los que consiguen lo que quieren. De buena familia y enérgico. Una amistad comienza a desarrollarse entre los dos. Steerforth se convierte en
su protector.
35
Véase a la etnóloga Ruth Benedict en El crisantemo y la espada: patrones de
la cultura japonesa, Madrid, Alianza editorial, 2006. A decir de esta autora: La espada como el crisantemo forman parte de la imagen del Japón. Los japoneses son, a la
vez, y en sumo grado, agresivos y apacibles, militaristas y estetas, insolentes y corteses, rígidos y adaptables, dóciles y propensos a resentimiento cuando se les hostiga,
leales y traicioneros, valientes y tímidos, conservadores y abiertos a nuevas formas,
preocupados excesivamente por el qué dirán y, sin embargo, propensos al sentimiento de culpa.
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transformarse en arte”.36 Habla de los enigmas de la naturaleza humana. Sigue una moral de la perversión. Junto con Gide y Genet, a
través de la vivencia de lo bello, nos muestran una visión de la realidad humana que es esencialmente subjetiva, especialmente en sus
fundamentos morales y que, desde esta perspectiva, se emparentan
con la visión filosófica de Vattimo. Una ética de la interpretación
que presupone la ética de la resistencia, la cual corresponde al ejercicio del nihilismo y de la liberación. Estos autores buscan en su pureza el espíritu mudo, la carne descarnada, el amor sin deseo, el deseo sin amor. Todo llevado a la perfección. Son autores que triunfan
sobre la falta y la carencia mediante el goce, en una estética que
hace brotar la belleza del horror.37
Como todo moralista era un romántico en tanto percibió algo
más puro, más inocente, algo mejor y más elevado con lo que se
comparaba desfavorablemente en su realidad, es decir, tal como era
él y el mundo tal y como es.
Confesiones de una máscara, según Yourcenar (1982), también
se refiere a un episodio clave y atormentador en la vida de Mishima:
el descubrimiento de su propia homosexualidad. Mishima decidió
ocultar su gusto por los varones por temor a su padre, quien simpatizaba con el nazismo alemán hacia los años cuarenta, por no defraudar las enseñanzas bakkufu de su abuela, y por no ser discriminado en una sociedad estudiantil donde predominaban los varones
y, por ende, su estereotipo de hombría: “Mishima calló su homosexualidad e incluso la guardó hasta forzarla a desaparecer, intentando
salir con muchachas y fijarse en el sexo opuesto, acarreándole confusión y tormento”.38
A Mishima, por otro lado, le impresionó la imagen de San Sebastián, de Guido Réni, a quien asocia al rito samurái en su suprema
belleza del acto del sacrificio. Hace un culto del mártir cristiano, de
cuerpo musculoso al límite de sus fuerzas, postrado en abandono
casi voluptuoso de agonía. Conoció a este santo en un libro de arte
que trajo su padre en uno de tantos viajes que realizó. Lo vio un día,
a los trece años, que por un ligero resfriado, permaneció en casa:
Hissaki Yamanouchi, The Search for Authenticity in Modern Japanese Literature, p. 15. (He lived all along in a phantasy world, which could never be authentic
except through serving the ultime purpose of being transformed into an art form.)
37
Véase Catherine Millot, Gide – Genet – Mishima: la inteligencia de la perversión, p. 16.
38
H. Scott Stokes, op. cit., p. 97.
36
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En la esquina de una página a la izquierda apareció un retrato que parecía estar allí para mí y me estaba esperando con ansia. Se trataba del
San Sebastián de Guido Reni conservado en el Palacio Rojo, en Génova. La ejecución sobre el tronco […] en el estilo de Tiziano en un fondo, que se perdía en la oscuridad del cielo nocturno. En el tronco estaba
atado un hermoso joven desnudo, con los brazos entrecruzados sobre la
cabeza y amarrados al tronco por la cuerda que apretaba sus muñecas
en éste. […] de hecho, en el cuerpo musculoso del mártir –comparable
a la de Antinoo– […]no había señales de la vejez y el sufrimiento debido a la labor de proselitismo, como en los otros santos, sino tan sólo:
juventud, luz, belleza y placer.39

Esta parte la retoma en ésta, su novela autobiográfíca Confesiones
de una máscara, en que menciona que cuando posó los ojos en la
imagen, todo su ser se estremeció de un goce pagano. Se le aceleró
la sangre, se le inflamaron los órganos sexuales y se llenó de una
embriaguez no antes experimentada:
[…] un fondo oscuro y distante, de bosques sombríos y cielo crepuscular, al estilo de Ticiano. Un joven notablemente apuesto estaba desnudo
en el tronco al árbol. […] lo único que cubría la desnudez del joven era
un manto de tela blanca ordinaria que le colgaba flojamente de las caderas.
Adiviné que debía ser la representación del martirio cristiano. Pero
como fue pintada por un esteticista de la escuela ecléctica que derivó
del Renacimiento, incluso esta imagen de la muerte de un santo cristiano está rodeada por una intensa atmósfera pagana. El cuerpo del muchacho ―hasta podría comparársele con Antinóo, el favorito de Adriano, cuya belleza ha sido inmortalizada con tanta frecuencia por la
escultura― no muestra ninguna huella de sufrimiento misionario o de

Yukio Mishima, Racconti e romanzi, a cura di Maria Teresa Orsi, Milano,
Mondadori, 2006, vol. 1, pp. 90–91. (In un angolo di una pagina sulla sinistra apparve un ritratto che sembrava fosse lì per me, che mi stesse aspettando con ansia. Si
trattava del San Sebastiano di Guido Reni conservato a Palazzo Rosso, a Genova. Il
palo dell’esecuzione, […] nello stile di Tiziano su uno sfondo che si perdeva nella
penombra del cielo serale. Sul tronco era legato un bellissimo giovane nudo, le braccia incrociate sopra la testa e la fune che gli stringeva i polsi avvolta al tronco. […]
infatti sulcorpo muscoloso del martire – paragonabile a quello di Antinoo– non c’era
traccia della vecchiaia e dei patimenti dovuti all’opera di proselitismo come negli altri santi, ma solo giovinezza, luce, bellezza e piacere).
39

144

Tema y Variaciones de Literatura 40

decrepitud que se descubre en las imágenes de otros santos, en cambio,
sólo se advierte la primavera de la juventud, sólo luz, belleza y placer. 40

Y continúa:
Su desnudez blanca e incomparable resplandece contra un fondo crepuscular[…] sus ojos bien abiertos, contemplando con profunda serenidad la gloria del cielo. No es el sufrimiento lo que le ronda el pecho forzado, el abdomen tenso, las caderas levemente contorsionadas, sino un
temblor de placer melancólico como música. De no mediar las flechas
con las puntas hundidas profundamente en la axila izquierda y el costado derecho, parecería más bien un atleta romano descansando, apoyado
contra el árbol oscuro de un jardín. Las flechas han penetrado en la carne tersa, fragante, joven, y están por consumir el cuerpo desde dentro
con llamas de suprema agonía y éxtasis. Pero no mana sangre, ni se ve
la multitud de flechas presentes en otras imágenes del martirio de Sebas
tián. En vez de eso, dos flechas solitarias proyectan su sombra serena y
grácil sobre la suavidad del la piel, como las sombras de un arbusto sobre una escalinata de mármol.41

Recuerda aún la experimentación de un gran placer y su primera
eyaculación. La erotización de la muerte le permite hacer del dolor
un placer y de las amenazas de destrucción, la promesa del goce. El
gusto por la nada lo lleva al sacrificio. Sediento de una búsqueda de
absoluto, mezcla la belleza, el amor y el anhelo de lo divino, en una
forma de religiosidad que se hace cada vez más subjetiva, en un esfuerzo por reunir este anhelo y el de su propia sensibilidad y el de su
propia singularidad. Narcisismo como modo de identificación.
Aquí hay una marcada influencia en Mishima de Cocteau
(1889-1963)42 y de Gabriele D’Annunzio (1863-1938).43 Es aquí
donde resume su sentir y sus vivencias y posiblemente esta obra fue
Y. Mishima, Confesiones de una máscara, p. 67.
Loc. cit.
42
Jean Cocteau, homosexual, poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador,
crítico y cineasta francés.
43
Gabriele D’Annunzio, al igual que Mishima, estudia Derecho. Se les tacha de
fascistas. Su trabajo impacta en toda Europa. Escriben guiones de películas. Sus
obras contienen episodios de gran violencia y descripciones de estados mentales
anormales, junto con magníficas escenas imaginarias. Mishima, al igual que
D’Annunzio, hacen uso consciente de los nuevos medios que tienen a su alcance: la
fotografía, el cine, la revista, aumentando así el alcance de su obra a un público más
vasto.
40
41
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la que le inspiró a preparar su muerte, junto con las lecturas reali
zadas.
Más tarde, se fotografía en la misma posición, imitando la estampa que descubre del mártir en un libro que tanto le impresionó e
impactó.
Lee con fervor La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, a Sade (fascinación por la proscripción, el fruto de lo prohibido,
el pecado, la transgresión); escribe Madame de Sade basado en la
Revolución Francesa y los alcances que tuvo del marqués de Sade y
su esposa. Recibe influencia de Nietzche: lo amoral, el nihilismo,
un alegato contra la ignorancia, el eterno retorno, anhelo de nirvana,
para llegar al satori.
De Kundera, uno de los párrafos que le causó gran impresión
fue el siguiente:
Si cada segundo de nuestras vidas se repite un número infinito de veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo fue clavado en la
cruz. Es una perspectiva aterradora. En el mundo del eterno retorno el
peso de la responsabilidad no fiable pesa sobre cada movimiento que
hacemos. Es por eso que Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la
más pesada de las cargas.44

Recibe influencia de George Bataille, a quien lee con sumo interés:
“El erotismo se puede decir, es asentir a la vida hasta la muerte”.45
El erotismo visto como lo fue originalmente, es decir el amor apasionado unido con el deseo sexual, sentimiento que fue personificado en el dios Eros. Aquel que tiene una relación evidente con la sensualidad, la sexualidad y las capacidades de atracción entre los seres
humanos.46
Mishima, como todo ser humano, muestra la curiosidad por este
tipo de amor, el erotismo. Sin embargo, lo impresiona de tal modo,
que se convierte en una obsesión, acentuado por las imágenes que
observa y en los libros que lee: como la idea de que hay insectos
que mueren en el momento de la fecundación, visto en una obra de
Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, pp. 3-5.
Georges Bataille, Les Larmes d’Éros, p. 34. (Erotisme il peut être dit, donne
son assentiment à la vie jusqu’au moment de la mort.)
46
Desmond Morris, “The Illustrated Naked Ape: A Zoologist’s Study of the Human Animal”, en American Anthropologist, vol. 89, núm. 3, septiembre de 1987, pp.
732–733.
44

45
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Soren Kierkegaard, quien halla como acto supremo de la vida y el
momento de mayor placer en la copulación.47
Estudia con entusiasmo a Sade y a Hitler, tratando de encontrar
el no siempre coherente papel del mal y destrucción en la realización de la belleza y escribe: “Para mí la belleza está inextricablemente ligada a la anulación brutal en tanto se liga a la muerte
violenta”.48
Mishima reflexiona acerca del masoquismo y del sadismo como
la consecuencia de experiencias tempranas traumáticas. En tanto logró sublimar con relativo éxito su masoquismo, a través de su obra
literaria, éste se convirtió en su salvaguarda. Así, pudo sobrellevar
el trauma, pero llegó un momento en que fue insuficiente. Se vio
abrumado por el potencial destructivo del impulso de muerte y al no
poder superar sus heridas narcisistas primarias, recurre a la muerte.
Así, se produce la alquimia del arte: del horror nace la belleza.
La sublimación es resultado de la transmutación de la angustia o del
miedo en goce.
Las imágenes del dolor y la violencia, semiótica recurrente, aunados a la erótica de la belleza y el arte se convirtieron en una obsesión para el escritor.
En el Pabellón dorado (Kinkakuji, 金閣寺), presenciamos la
quema del mismo por el protagonista, un novicio, ante el desencanto de la vida. De nuevo se muestra la obsesión de Mishima por la
belleza, encarnada en el gran templo. En la obra se muestran rasgos
de alienación del ser humano, exacerbados por la condición del protagonista confrontado con su existencia.
El templo, situado en Kioto, poseía ya quinientos años. Era famoso por su belleza, testimonio de los años gloriosos de Yoshimitsu
(1358–1408), tercer shogun de la familia Ashikaga, quien gobierna de
1368 a 1394, durante el periodo Muromachi de la historia del Japón.49
Esta novela intitulada Kinkakuji en japonés, de 1956, se considera como la coronación de la obra mishimiana. En ella presenta su
estética e ideología fanáticas, en la que templo es sinónimo de su ma
dre, como más tarde los pavorreales lo serán también en una obra
posterior.50
Soren Kierkegaard, Either/Or, p. 20.
Charles Shiroo, “Yukio Mishima”, en Inexorable modernity Japan’s grappling
with modernity in arts, p. 158.
49
H. Paul Varley, Japanese culture, p. 58.
50
Christine Condamin Pouvelle, “L’héritage mortifère du Pavillon d’Or”, en Colloque Créativité, littérature et psychologie, junio 2003.
47
48
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Es la respuesta a una situación traumática que experimenta
Mishima a los doce años, en que en el héroe se reactiva la escena
primitiva marcada por el desplazamiento del padre, cuando los
cuatro dormían juntos sobre un futon y su tío hace el amor con su
madre.
Mishima recuerda cómo su padre, totalmente impotente, lo único que hace es taparle los ojos a su hijo para que no viera la escena.
Esto tuvo un efecto doblemente traumático en el niño Mishima,
pues recordemos que es a esta edad, de doce, cuando tiene lugar el
reencuentro de Mishima con su madre, después de un largo tiempo
de separación, lo que contribuye a un reproche afectivo y libidinal
intenso. Por ello, en una existencia en que nada es permanente, en la
impotencia, el descontento y la frustración, en el delirio, en la novela surgen en Mizoguchi los deseos de destruirlo:
Se me ocurrió que el templo de oro podría haber adoptado algún disfraz
para ocultar su verdadera belleza. ¿No era posible que, con el fin de
protegerse de la gente, la belleza engañase a los que lo observaban? Tenía que acercarme al Templo dorado más, tenía que eliminar los obstáculos que parecían feos a mis ojos, y yo tenía que examinar todo, detalle por detalle, y con estos ojos míos percibir la esencia de su belleza.
En la medida en que sólo creía en la belleza que se puede ver con los
propios ojos, mi actitud en ese momento era bastante natural.51

Esta idea se convierte en una obsesión para el protagonista, atado y
encarcelado por sus obsesiones, quien en la novela también expresa: “Cuando os encontréis con el Buda, matadlo, cuando os encontréis con vuestro antepasado, matadlo, cuando os encontréis con
vuestro padre y vuestra madre, matadlos! Sólo así alcanzareis la
liberación!”52
Mizoguchi recuerda un principio Zen de Rinzai-roku cuando
piensa por primera vez incendiar el templo. La libertad, al parecer,
51
Yukio Mishima, The Temple of the Golden Pavillion, p. 25. (It occurred to me
that the Golden Temple might have adopted some disguise to hide its true beauty.
Was it not possible that, in order to protect itself from people, the beauty deceived
those who observed it? I had to approach the Golden Temple closer; I had to remove
the obstacles that seemed ugly to my eyes; I had to examine it all, detail by detail,
and with these eyes of mine perceive the essence of its beauty. Inasmuch as I believed only in the beauty that one can see with one’s own eyes, my attitude at the time
was quite natural.)
52
Ibíd., p. 244.
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sólo se puede ganar mediante gestos extremos, a través de un acto
criminal, se levanta de su sueño y obtiene la vida:
Yo estaba allí solo y el templo de oro ―el Templo absoluto, el positivo
templo dorado― me envolvió. ¿Poseí al templo, o estaba poseído por
él? O ¿no sería más correcto decir que un equilibrio extraño había llegado a suscitarse en ese momento, un equilibrio que me permita ser el
Templo de Oro y al Templo de Oro ser yo?53

En su ensayo Taiyo to tetsu (1968) (traducida al inglés como Sun
and Steel y al español como El sol y la espada), Mishima plasma su
visión idealizada del momento de la muerte en que se fusionan lo
marcial y lo literario, un momento que conduce inevitablemente a la
creencia de que tanto la pluma como la espada se unen para la conse
cución de la muerte.54 En la realidad desgarrada descubre la belleza
de la destrucción.
Por otra parte, en esta novela confiesa que la vida es teatral:
Todos dicen que la vida es un escenario. Pero la mayoría de las personas no llegan, al parecer, a obsesionarse por esta idea, o al menos no tan
pronto como yo. Al finalizar mi infancia estaba firmemente convencido
que así era, y que debía interpretar mi papel en ese escenario sin revelar
jamás mi auténtica manera de ser. Como esa convicción iba acompañada de una tremenda ingenuidad, de una total falta de experiencia, pese a
que existía la constante sombra de duda en mi mente que me hacía sospechar que quizá no estuviera en lo cierto, lo indudable es que todos los
hombres enfocaban la vida exactamente como si de una interpretación
teatral se tratara. Creía con optimismo que tan pronto como la interpretación hubiera terminado bajaría el telón y el público jamás vería al actor sin maquillaje. Mi presunción de que moriría joven era otro factor
que colaboraba a mantener esa creencia. Sin embargo, con el paso del
tiempo, ese optimismo, o, mejor dicho, ese sueño en vigilia, concluiría
en una cruel desilusión.55

Más tarde, en la tetralogía El mar de la fertilidad, cuya última página
termina en la víspera de su muerte, como mencioné, trata el tema de
la metempsicosis de la transgresión del alma. Invocación a la muerte,
Ibíd., p. 131.
Y. Mishima, Sun and Steel en Complete Works, vol. 32, pp. 101-102.
55
Y. Mishima, Confesiones de una máscara, p. 56.
53
54
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apoyada en San Sebastián y Hagakure. Las novelas que componen la
tetralogía siguen a la reencarnación del protagonista, Matsugae Kiyoaki. Su destino (reencarnaciones) se convierte en la figura simbólica, la visión final del destino del Japón en el siglo veinte como
percibida por el autor. El título de la tetralogía está tomado de una
vieja selenografía de astrólogos-astrónomos de la época Kepler.56
De ahí surge el título “el mar de la fertilidad”. Esa enorme llanura,
una planicie en el centro lunar, que hoy sabemos que es un desierto
sin fin. Lo que queda, después de cuatro sucesivas generaciones, seguidas en los cuatro tomos de la novela, es la nada, pero una nada
diferente de la francesa “rien” o “nada” la de los místicos españoles.
En el budismo zen, el Absoluto se identifica con “mu”, la nada infinita, que es totalmente insustancial. La nada rodea al individuo, y
por tanto puede establecer una conexión directa con su propio yo.
La tensión entre ser (u) y no ser (mu), que regula la condición humana es superado por mu, ya que la nada es la trascendencia de la
existencia/inexistencia. Pero mu, no debe interpretarse como la negación de “u”.
“Mu” es una forma más fuerte de negación que simplemente el “no
ser”. Absolutizado, trasciende tanto “u” como “mu” en su sentido
relativo: “[...] ‘Mu’ está en igualdad de condiciones con y es recíproco a ‘u’. Pero si se absolutiza ‘mu’ en principio, puede trascender
y abrazar en su seno tanto ‘u’ como ‘mu’ en sus sentidos relativos.
La idea budista del vacío puede ser tomada como ‘mu’ en este absoluto sentido”.57
En otras palabras, la vida ya no es diferente de la muerte, el bien
tampoco del mal. Los budistas creen que la vida no es superior a la
muerte, como la vida y la muerte son dos procesos antagónicos y
mutuamente excluyentes que se convierten así en inseparablemente
unidos.
El escritor está tan decidido a hacer que sus creencias ideológicas sean conocidas, que El mar de la fertilidad de novela se torna,
en ocasiones, en un tratado filosófico. En esta obra se nota su consternación y su deseo de inmortalidad. Halla los signos de corrupción tan desagradables que mata a sus héroes y a sí mismo antes que
se corrompan, bajo la promesa de la eterna juventud. Como escribió

56
57
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Véase M. Yourcenar, op. cit., p. 52.
Masao Abe, Zen and Western Thought, p. 94.
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en su tercer volumen: “el ser humano sólo pude tener dos roles en
este mundo: aquéllos que recuerdan y los que son recordados”.58
Gwenn Boardman Petersen habla de la patología obsesiva de
Mishima, de una “Triste fascinación de la autoconciencia con la
carne”. Petersen dice: “[…] se afirma en atraer a los olores de dos
mil, es un buen augurio de los aseos”. [...] En alguna imagen de la
narración al menos uno de los personajes de Mishima está perlado,
bañado en sudor: “Este sudor generalmente cubre en capas ondulantes los músculos”. 59 Ese sudor que despertaba sus instintos: “[…] El
sudar de los soldados despertaba sus deseos y lo avasallaba”60 y de
allí que era innegable “la debilidad que su corazón sentía por la
Muerte, la Noche y la Sangre”.61
Durante toda su vida lo invadió un sentimiento de soledad.
Siempre se vio distinto a los demás, y al aislarse, se sentía desamparado. Pero, por contradictorio que parezca, esta situación le causaba
de algún modo placer.62 Así escribe: “Esperanza y desesperación,
sueño y realidad, venían juntos para irse reemplazando unos a otros,
para moverme indefinidamente, como la línea de la playa contra la
que las olas se rompen sin cesar”.63 Asume su diferencia como:
“una máscara que debe ser vivida y representada desde las contradicciones internas entre su parecer intelectual y la íntima y variada
riqueza de sus emociones”.64
Ya Goethe lo había dicho:
El individuo con gusto perece si puede volver a encontrarse en el infinito sin límites, donde todas las aflicciones se disuelven, donde, en lugar
de los deseos apasionados y deseos salvajes, las demandas y las obliga-

Alan Friedman, New York Times, 12 mayo de 1974, pp. 1-2.
Gwenn Boardman Petersen, The Moon in the Water; Understanding Tanizaki,
Kawabata and Mishima, pp. 232-233. (sadly self consciousness fascination with the
flesh). ([…]asserts itself in an attract to the smells of 2000, bodies toilets. […] At
some pint in every narrative at least one of Mishimas characters is beaded or pearled,
ort plain dripping with sweat”. This sweat usually coats rippling muscles.)
60
Y. Mishima, Confesiones de una máscara, p. 17.
61
Ibíd., p. 23.
62
Juan Antonio Vallejo Nájera, Mishima, o el placer de morir: una mirada psicoanalítica, p. 32.
63
Y. Mishima, Nieve de primavera, p. 27.
64
Ibíd., p. 176.
58

59
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ciones fastidiosas, reina el yo, elige la auto-entrega. ¡Ven, alma del
mundo, y la inundación a través de nosotros!65

Comunión. Lacrima rerum
La energía es la delicia eterna
(William Blake en La boda del cielo y del infierno)

Yukio Mishima es considerado el más grande escritor japonés de la
posguerra, a decir de la crítica internacional. Su verdadero sueño
fue morir como héroe en la tierra del sol naciente y se le cumplió,
ya que a pesar de haber sido catalogado como un loco, un maniático, un degenerado, si se sigue con cuidado su obra, se aprecia una
filosofía consistente y coherente, propias de un hombre de gran cordura.
En su momento, su suicidio se supo mundialmente y causó gran
revuelo y escándalo. Con el tiempo, aquel acto, que tuvo repercusión internacional, eco vastísimo, dejó una huella imperecedera.66
De acuerdo con Frenţiu Rodica, lo que movilizó a Mishima fue
el “deseo de reconocimiento”. Para Rodica, la auto-satisfacción
conduce a la pasividad y sólo el “deseo de reconocimiento” es el
que mueve deliberadamente a la lucha y al sacrificio. Y los que tienen este deseo de reconocimiento también tienen sed de saber que
no pueden ser satisfechos, por ser reconocidos como iguales a los
demás. Mishima buscó que este deseo se hiciera realidad por las dos
vías que mencionamos anteriormente.
El deseo de reconocimiento o el sistema de valores de los ideales y propósitos nobles, hace que el individuo que los posee esté
dispuesto al sacrificio, ignorando el instinto básico de auto-conservación. Yukio Mishima era muy pesimista acerca del Japón contemporáneo, al que consideraba pragmático y materialista. Tiende a
rechazarlo. Usó todo lo que él considera ilustrativo para que el Japón volviese a encontrar en sus últimos años, estética e ideológicamente su camino. Fue por ello que Mishima decide regenerar la
gloria japonesa mediante una sociedad secreta y organizar un golpe
65
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militar, capaz de reformar políticamente a Japón y eliminar la naciente democratización. El final será trágico: fracasará en sus pretensiones y, movido por la sombra de la vergüenza, decidirá
quitarse la vida.
Puede compararse, según Francisco Rosas Novalbos, la vida de
Yukio Mishima con la vida del Japón contemporáneo.67
Siguió sus instintos y deseos, cual pasiones exacerbadas, sacrificio no vano. Muy en el fondo había meditado y reflexionado su permanencia en este mundo y decidió la trascendencia, por medio del
mujo, anitya en sánscrito. Este término budista que expresa la doctrina de que todo lo que nace tiene que morir y que nada permanece.
Se refiere a la separación, a la muerte, a lo inmutable, a lo que según se dice, en latín, se conoce como lacrimae rerum.
Como descendiente de samurái no olvidó el camino del bushi
que se introyectó en él por su abuela, Natsu: los principios morales
enseñados a los caballeros del Japón antiguo y que se perpetúan
hasta hoy día, apoyados en una ética de principios sólidos. También
están presentes el shintoismo, el budismo, el confucianismo y las
prácticas de Mencio que contribuyeron en gran medida a la formación de su carácter. El shintoismo que está basado en valores éticos
de afinidad y pureza de lo innato y el amor por todas las cosas vivas
y una profunda enseñanza de la lealtad al soberano. El budismo, que
procura un sentimiento de confianza, de una sumisión tranquila hacia lo inevitable, el estoicismo frente al peligro o la desgracia, el
desdén ante la vida y la amable acogida de la muerte. Se basa en
siete principios que parten de siete virtudes: gi o justicia que consiste en la toma de decisiones correctas, yuuki o coraje, no el coraje heroico ciego, sino aquel inteligente y fuerte; el jin, la benevolencia
mediante la compasión; rei, el respeto y la cortesía del samurái;
makoto que consiste en la honestidad y la sinceridad absoluta; meiyo o el honor y el chuugi o la lealtad. El zen, equivale al “dhyana”
indio. Representa el esfuerzo humano por alcanzar, mediante la meditación, las esferas del pensamiento, transportado más allá de la
expresión verbal. Utiliza como método la contemplación. Lo que no
supo dar el budismo, el shintoismo lo dio en abundancia.68 La lealtad hacia el soberano, la veneración a la memoria de los antepasa-
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dos y la piedad filial. Esta religión confuciana fue básica también en
la actuación de Yukio Mishima.
La obra de este autor japonés es un legado espiritual, conformado por: la rectitud o justicia, la audacia, la resistencia, la bondad, la
piedad para el dolor, la cortesía, la sinceridad, el honor y la fidelidad. Mishima supo enaltecer el principio más poderoso, precepto
del “bushi” o guerrero que es el de la rectitud, el soporte, la columna que da firmeza y mantiene en pie al ser humano.69 Con toda su
energía y su vigor cumplió con el precepto del “masura oburi” del
que le hablaran su padre y su abuela, propios de un guerrero, de la
casta del bushido, la del hombre íntegro que siempre quiso ser y que
logró ser hasta sus últimas consecuencias.
Si bien Mishima posee el deseo de retornar a la pureza de su cultura de origen, muy a pesar suyo, su atención y la influencia que en
él ejerce lo occidental es innegable y hasta fundamental.
Yukio Mishima fue visualizando a lo largo de su vida su trayectoria y la meta que quería alcanzar y obra en el momento idealizado
de la muerte, rito vital conforme a sus principios y aprendizaje. Para
él es este instante, cuando lo literario (la ficción) y lo marcial (lo
real) se unen, resulta en un momento que conduce inevitablemente
a la fusión de la pluma con la espada, en una autoafirmación. Es la
convergencia del poder de la imaginación, de la gloria con lo pedestre, sin futuro. Esa dualidad del recordar o ser recordado. Es el momento de la comunión del mundo espiritual, inmortal, límite de lo
imposible con el mundo carnal, mortal, límite de lo posible.
Finalmente, me refiero a una comunión, porque fue el artista japonés que logró articular el pasado con el futuro, el Occidente con
el Oriente y, con su suicidio, logra la verdadera comunión de sus intereses. Todas las vías que eligió lo condujeron a llevar a cabo la decisión tomada: su educación, sus lecturas, su producción, en fin, su
vida entera. La conjugación de lo experimentado en su país, como
lo aprendido a través de relatos, ya fuera oral o trasmitido a través
de la vía escrita. En el abandono del ser surge la estrella, con su deseo de reconocimiento cumplido. Muerte, goce supremo de la vida:
“Si el ‘ignorar’ era el primer factor del erotismo el último hacía del
ser lo eternamente incognoscible… la muerte”.70 “¡Cuán semejantes
eran las voces del placer y las de la muerte!”71
Loc. cit.
Y. Mishima, The Sea of Fertility, p. 125.
71
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