
1



2



3



4







Azami,
el club de Mitsuko
Aki Shimazaki





co
le
cc
ió
no
tra

sla
tit
ud
es

Traducción de
Íñigo Jáuregui

Nørdicalibros
2023

Azami,
el club de Mitsuko
Aki Shimazaki



Título original: Azami; L’Ombre du chardon, 1

© ACTES SUD, 2015, 2020
Publicado originalmente por Leméac Éditeur (Montreal) 
en 2014

© De la traducción: Íñigo Jáuregui

© De esta edición: Nórdica Libros, S. L.

Doctor Blanco Soler, 26 - CP: 28044 Madrid
Tlf: (+34) 917 055 057 - info@nordicalibros.com
www.nordicalibros.com

Primera edición en Nórdica Libros: febrero de 2023

ISBN: 978-84-19320-77-3

Depósito Legal: M-3734-2023

IBIC: FA

Thema: FBA

Impreso en España / Printed in Spain

Imprenta Kadmos

(Salamanca)

Diseño de colección: Filo Estudio e Ignacio Caballero

Maquetación: Diego Moreno

Corrección ortotipográfica: Victoria Parra y Ana Patrón

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación 
pública o transformación de esta obra sólo puede ser realiza-
da con la autorización de sus titulares, salvo excepción previs-
ta por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o esca-
near algún fragmento de esta obra.



11

Bajo las escaleras consultando el reloj. Son las tres pa-
sadas. Acabo de comer a deshora en la planta alta del 
restaurante. 

Esta mañana he entrevistado al señor L. para pre-
sentarlo a los lectores. A partir de ahora llevará un 
consultorio de autoayuda en nuestra revista. Luego he 
pasado un buen rato en mi despacho transcribiendo 
la grabación de la entrevista. Necesitábamos el texto 
final antes de las dos de la tarde. Enfrascado en mi re-
dacción, me olvidé por completo de ir a almorzar.

Todavía me quedan treinta minutos de pau-
sa. Mientras contemplo la madera natural que cubre 
la pared exterior del restaurante, me pregunto cómo 
puedo matar el tiempo. 

Me meto en la calle comercial con soportales, 
desde donde puedo volver directamente a la oficina. 
Hay mucha gente, porque son las vacaciones de la 
Semana Dorada.1 Camino sin rumbo entre la mul-
titud. 

1 Serie de días festivos en Japón desde finales de abril a principios 
de mayo (Todas las notas de esta edición son del traductor, salvo si se in-
dica lo contrario).
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Dos mujeres de mediana edad me adelantan, 
parloteando a voz en grito. Un fuerte olor a perfu-
me me cosquillea en la nariz. El color de su pelo teñi-
do es similar: violáceo. Por su aspecto inusual, tengo 
la impresión de que son chicas de alterne en un bar 
o cabaret. Entran en el pachinko-ten2 situado al final 
de una fila de tiendas a mi izquierda. El pachinko me 
tienta, pero sigo andando.

Unos metros más allá, me paro delante de un es-
caparate. Es una tienda especializada en plumas estilo-
gráficas de alta gama. Atraído por una pluma negra de 
la marca P., barajo comprármela más tarde si mi mu-
jer está de acuerdo. 

Al pasar por una tienda de música, oigo una can-
ción popular de los años setenta. Me paro y aguzo el 
oído. Al escucharla, me acuerdo de Azami, la nana de 
mi abuela.

De nuevo esta noche tu almohada está bañada en lágrimas.
¿Con quién sueñas? Ven, ven a mí.
Me llamo Azami y soy la flor que mece la noche.
Llora, llora en mis brazos. Aún queda lejos el alba.

Salgo de mi ensimismamiento cuando oigo:
—Mitsuo.

2 Las palabras en cursiva vienen recogidas en un glosario al final 
de la obra. (N. del E.).
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Alguien susurra mi nombre. Una voz masculina. 
Debe de ser una coincidencia, así que lo ignoro.

—Kawano-san.
«¡Es mi apellido!». Me vuelvo hacia la voz. De-

lante de mí hay un hombre de estatura y complexión 
medianas, con gafas de montura negra. Su chaqueta 
elegante y su corbata a rayas atraen mi atención. Pien-
so: «¿Lo conozco?». Parece de mi edad. Con la cabe-
za ligeramente inclinada a un lado, el desconocido me 
pregunta:

—Eres Mitsuo Kawano, ¿verdad?
—Sí…
Me quedo perplejo ante ese individuo que me 

conoce y que incluso me tutea. 
—Soy Gorô Kida —se presenta—. Éramos com-

pañeros en la escuela primaria.
—¡Ah, Gorô! ¡Qué sorpresa! —exclamo al ins-

tante.
Gorô sonríe. En ese momento pienso en la tarjeta 

de invitación que me manda cada año. Él es quien 
organiza las reuniones de antiguos alumnos del co-
legio T. Nunca he asistido a esas reuniones, pero re-
cuerdo el nombre de Gorô que aparece cada año en 
la tarjeta. 

—¿Cuánto hace? —pregunto—. ¿Más de veinte 
años?

—Veinticuatro —precisa.
—¿Tanto? ¡Increíble! —exclamo.
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Gorô mira a su alrededor, como si observara a la 
multitud.

—¿Cómo me has reconocido? —le pregunto mi-
rándole fijamente.

Él se toca la nuca y responde:
—Hace un rato me encontraba en el restaurante 

donde estabas comiendo y te he seguido para asegu-
rarme de que eras tú.

Estoy sorprendido. «¿Me ha seguido?». Atento a 
la menor de mis reacciones, se disculpa rápidamente.

—Perdona mi indiscreción. Solo quería saludarte.
Veo su mirada huidiza y siento curiosidad. 
—¿Por qué has susurrado mi nombre?
—Todo el mundo distingue su nombre cuando 

lo oye. Estaba seguro de que tú reaccionarías si yo es-
taba en lo cierto. 

Me echo a reír sin querer.
—¡Qué interesante! Lo probaré si se presenta la 

ocasión. 
Gorô propone invitarme a una copa.
—Lo siento, estoy ocupado —digo tras echar un 

vistazo al reloj—. Tengo que volver a la oficina dentro 
de un cuarto de hora. 

—¿A qué te dedicas? —me pregunta.
—Trabajo en la revista N.
—¡Ah, la conozco! Es una buena revista de infor-

mación general.
Sonrío.
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—¿Eres periodista?
—No, soy redactor.
Cuando le doy mi tarjeta, exclama:
—¡Qué chulo! Mucha gente sueña con trabajar 

en el mundo del periodismo.
Me echo a reír.
—Está lejos de ser chulo. Es un trabajo como en 

cualquier otro campo —replico.
Él se queda callado y también me da su tarjeta. 

Las palabras «presidente» y «sakaya Kida» me sorpren-
den de inmediato.

—¡Ahora eres el presidente del sakaya Kida! —ex-
clamo.

Gorô asiente, orgulloso. Todo el mundo conoce 
esa empresa que importa licores de primera calidad e 
incluso destila whisky. Desde hace un tiempo está más 
activa que nunca. La revista N. le ofreció espacio pu-
blicitario, pero no ha recibido respuesta.

—La heredé de mi padre, que murió hace cinco 
años —me explica.

Al examinar su tarjeta, pienso: «Entonces, ¿ha 
sido Gorô quien ha hecho que esta empresa prospere 
tanto?». Impresionado, elevo la mirada hacia este an-
tiguo compañero que sigue hablando.

—Hoy he venido a este barrio para ver al gerente 
de un bar, uno de nuestros clientes más importantes. 
Como en tu caso, yo no tengo vacaciones.
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Hablamos de la familia. Él tiene una hija de seis 
años y un hijo de tres, y yo una hija de siete años y un 
hijo de cuatro. Me cuenta que su mujer y sus hijos es-
tán en el campo durante la Semana Dorada. Cuando 
se entera de que los míos también están en el campo, 
me suelta en tono de broma:

—¡Entonces estamos solteros! ¡Hay que aprove-
charlo!

Tengo que irme. Gorô promete llamarme pron-
to. Nos despedimos y él se va en dirección opuesta a 
la mía. 

Delante del pachinko-ten, me cruzo con las muje-
res que me adelantaron hace un rato. Siguen hablan-
do igual de alto. Sus cabellos violáceos recuerdan a la 
flor del azami. Canturreo: «De nuevo esta noche tu 
almohada está bañada en lágrimas. ¿Con quién sue-
ñas? Ven, ven a mí…».

Me vuelvo un instante. Ese encuentro fortuito 
me ha dejado una sensación extraña. Rara vez almuer-
zo fuera. Me suelo llevar un bentô o, si no, como en la 
cantina del trabajo. Además era la primera vez que en-
traba en el restaurante donde Gorô me vio. «¡Qué cu-
riosa coincidencia!».

Salgo de los soportales de la calle comercial. El 
cielo se nubla y va a llover, de modo que apuro el paso. 

Agotado de mi jornada, por fin estoy en casa. Son casi 
las diez y media.
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Tengo sed y tomo una botella de cerveza bien fría. 
En la mesa de la cocina está la nota habitual de mi mu-
jer: «Cariño, he preparado estofado de ternera y ensa-
lada para esta noche. ¡Que aproveche! Espero que no 
bebas demasiado. ¡Hasta el sábado! Atsuko». Sonrío.

Mi mujer y los niños se han ido esta tarde a la 
casa de campo, donde van a pasar cinco días. Atsuko 
tiene que limpiar el huerto antes de sembrar. Heredó 
esa casa de su padre, que murió hace tres años de un 
cáncer de hígado. El pueblo se halla muy cerca de M., 
la ciudad donde ella creció. Se tarda casi cincuenta 
minutos en coche en llegar allí.

A Atsuko le encanta cultivar verduras ecológicas. 
La cosa ha ido creciendo y ella prefiere quedarse en el 
pueblo todos los fines de semana y los días festivos. 
Naturalmente, los niños se van con su madre y yo a 
veces me reúno con ellos, sobre todo después del cie-
rre mensual de la revista.

Entro en el salón. Encima de la mesa veo la pe-
queña bolsa de mi hijo donde guarda sus animales de 
plástico. Sentado en el sofá, hojeo rápidamente el pe-
riódico de hoy, sobre todo la sección política y el de-
porte. Nada particular. Enciendo la televisión, pero 
tampoco echan nada interesante.

Vuelvo a la cocina y me tomo la ensalada mien-
tras espero a que se caliente el estofado de ternera.

La casa se halla en completo silencio. Echo de 
menos las voces animadas de los niños. Se estarán 
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divirtiendo en el campo con sus amigos del pueblo. 
Mejor así, porque no tienen amigos en nuestro ba-
rrio. Ayer les prometí que pronto los llevaría al zoo 
Higashiyama.

 Suena el teléfono justo cuando voy a coger el es-
tofado de ternera. Es Atsuko. Me pregunta si ya he ce-
nado y le respondo que iba sentarme a la mesa. Está 
de buen humor y me habla del huerto que ha empe-
zado a escardar.

Le cuento mi entrevista de la mañana con el señor 
L. Atsuko conoce a este consejero de autoayuda y está 
deseando leer mi artículo sobre él. Le menciono tam-
bién mi encuentro fortuito con Gorô Kida, un com-
pañero de la escuela primaria. Ella sabe que se trata del 
organizador de las reuniones de antiguos alumnos. 

—¿Después de veinticuatro años? ¡Es sorpren-
dente! —exclama.

Me pregunta por la profesión de Gorô. Impresio-
nada por el nombre del sakaya Kida, cuya publicidad 
tiene mucha presencia en los medios, me hace pre-
guntas sobre su familia. Le repito lo que me ha dicho 
Gorô.

—¿Una niña y un niño?  Además, son casi de la 
misma edad que los nuestros —señala ella—. Cari-
ño, ¿qué te parece si invitáramos un día a esa familia 
a nuestra casa?

—No sé. Él y yo no teníamos mucha relación.
—¿Ah, no?
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No insiste y cambia de tema.
—A propósito de las verduras ecológicas…
—¿Sí?
—Me gustaría cultivarlas en serio.
—¿Quieres decir para venderlas?
—Sí. Pediré un préstamo al banco hipotecando 

esta casa. ¿Qué te parece?
—Me parece que ya lo tienes decidido. ¿Qué pue-

do decirte? Hagas lo que hagas, tengo confianza en ti. 
Haz lo que quieras.

Atsuko continúa explicándome su proyecto. Me 
habla de una joven pareja que estaría dispuesta a co-
laborar con ella. La escucho sin interrumpirla. Antes 
de colgar, me pide que les lleve la bolsa que mi hijo ha 
olvidado en la mesa del salón.

Después de esa cena tardía, me doy una ducha y 
bajo al patio trasero.

Corre una ligera brisa. Sentado en el banco, en-
ciendo un cigarrillo. El humo se esfuma con el viento. 
Con la mirada puesta en el cielo despejado de estre-
llas, me sumerjo en mis reflexiones. 
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Llevamos ocho años casados.
Atsuko también estaba empleada en la revista 

N. Tras sus estudios de tandaï, trabajó seis años en el 
departamento de ventas. Empezamos a intimar con 
ocasión de la cena de despedida de uno de nuestros 
compañeros de trabajo y un año después nos casamos. 
En ese momento ella dejó la empresa.

Es una mujer sólida e inteligente. Sensata a la vez 
que paciente, es una madre excelente, justo lo que yo 
desearía para mi futura esposa. Los niños están bien 
educados y crecen sanos, y eso me hace feliz. Además, 
Atsuko se ocupa eficazmente de las tareas domésticas 
y yo puedo dedicarme a mi trabajo con total tranqui-
lidad.

Mis horarios de trabajo son largos e irregulares y 
siempre llego tarde a casa. A pesar de todo, Atsuko no 
se queja. Al contrario, está orgullosa de lo que hago. 
Me escucha atentamente, sobre todo cuando anuncio 
un nuevo proyecto sobre la historia regional. Sueño 
con fundar mi propia revista y ella me anima a pensar 
seriamente en ello.

Atsuko es sociable y activa. Trabaja a media jorna-
da en un supermercado, de nuevo en el departamento 
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de ventas. Además, es la presidenta de la AMPA del co-
legio de nuestra hija. Me parece que tiene las cualida-
des que hacen falta para dirigir. Teniendo en cuenta su 
pasión por el cultivo de verduras ecológicas, no me sor-
prende que quisiera montar su propia empresa.

Mi mujer y yo nos entendemos muy bien. Sali-
mos juntos a pasear, al cine, a restaurantes o de viaje. 
Hablamos de forma amistosa sobre la educación de 
nuestros hijos. No hay desacuerdos ni conflictos en-
tre nosotros. 

Todo parece ir bien en nuestro matrimonio.
Sin embargo no tenemos relaciones sexuales, pese 

a ser todavía treintañeros y gozar de buena salud. Hace 
casi tres años que no hacemos el amor.

Unos meses después de nacer nuestro hijo, le pro-
puse a mi mujer que volviéramos a hacer el amor, pero 
dijo que no, cansada tras su dura jornada. Es normal. 
En esa época el bebé cogía muchos catarros y llora-
ba por la noche. Además, nuestra hija solo tenía tres 
años.

A decir verdad, durante el segundo embarazo de 
mi mujer empecé a frecuentar los salones rosas,3 lo 
que no había ocurrido en el primero. Mi mujer pare-
ció muy afectada cuando se enteró.

De todas formas, al cabo de un tiempo por fin 
empezamos de nuevo a hacer el amor. Yo estaba muy 

3 Establecimientos en Japón especializados en sexo oral. 
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contento, pero aquello no duró mucho. Esta vez fue 
por mi causa. Mi trabajo resultaba cada vez más exi-
gente y volvía tarde a casa. Me dormía nada más acos-
tarme, completamente agotado. Empezamos a dormir 
en habitaciones separadas para que yo pudiese descan-
sar. En cuanto a Atsuko, se había vuelto más madre 
que esposa.

No obstante, soy un hombre normal. La necesi-
dad sigue ahí y he vuelto a frecuentar los fûzoku-ten, 
tales como los salones rosas y las cabinas de vídeo.4 
Simple, cómodo y rápido. No paso más de media hora 
en esos sitios, y siempre después del trabajo. No bus-
co aventuras ni tengo conversaciones íntimas con las 
chicas que me atienden. Para ellas solo soy un cliente, 
y elijo únicamente los sitios en los que está terminan-
temente prohibido tocar a las empleadas.

Pero, sinceramente, estoy harto de estos «servi-
cios» sexuales en los fûzoku-ten, que me provocan 
cada vez más una sensación de vacío. A menudo me 
pregunto si sería posible que reaviváramos nues-
tra vida sexual, como al principio de nuestro ma-
trimonio. No obstante, estamos tan acostumbrados 
a nuestra vida actual, sobre todo a dormir en habi-
taciones separadas, que temo abordar el asunto con 
mi mujer.

4 Salas pornográficas donde los clientes se masturban mientras 
ven vídeos pornográficos.
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El tiempo vuela. No puedo creer que hayan pa-
sado ocho años desde nuestra boda. Atsuko acaba de 
cumplir treinta y cuatro y yo pronto cumpliré trein-
ta y seis. Todavía somos muy jóvenes para no hacer el 
amor. No me imaginaba algo semejante.
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Me despierto poco antes de las ocho y media. Tar-
do unos instantes en recordar que estoy solo en casa. 
He dormido bastante y me siento descansado, lo que 
es muy infrecuente. Bostezo, con la sensación de estar 
soltero.

Hace buen tiempo. En el campo, Atsuko esta-
rá trabajando en el jardín mientras los niños se di-
vierten con sus amigos del pueblo. Yo me reuniré con 
ellos mañana por la mañana. Hoy es viernes. Las pala-
bras de Gorô resuenan en mi cabeza: «¡Hay que apro-
vecharlo!». Esta noche iré a uno de mis salones rosas 
habituales.

Leo el último número de nuestra revista mientras 
desayuno. Hojeo las páginas de las que soy responsa-
ble. Se trata de artículos sobre el zoo de Higashiyama. 
Yo tracé el plan general y el fotógrafo y el periodista 
freelance lo llevaron a cabo. El resultado es satisfacto-
rio. Les enseñaré las fotos a mis hijos.

Cuando llego al trabajo, la joven recepcionista de 
nuestro departamento me informa de que el presidente 
del sakaya Kida espera mi llamada. Igual que mi mujer, 
parece impresionada por el nombre de esta empresa. 
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No me esperaba que Gorô apareciese tan pronto. Sen-
tado en mi despacho, marco el número. Al otro lado 
del teléfono escucho la voz de una chica joven que me 
pasa con su jefe. 

—¿Estás libre esta noche? —me pregunta Gorô 
sin más preámbulos. 

—En realidad, no. Terminaré de trabajar hacia 
las nueve —respondo algo confuso.

—¡Perfecto! Te invito a mi bar favorito.
«¿Beber en un bar?». Me siento tentado por la in-

vitación, pero me lo pienso. No quiero despertarme 
mañana por la mañana con dolor de cabeza. Atsuko 
me reñirá si llego con la cara pálida. El salón rosa me 
parecía más indicado que el alcohol para esta noche. 
Después de todo, lo necesito.

—Es el bar X. Probablemente lo conoces —añade 
Gorô.

«¿El bar X.?». Ese nombre vuelve a tentarme. Es 
un bar de primera categoría, famoso por sus excelen-
tes chicas de alterne. Además no queda lejos de mi ofi-
cina. Me gustaría ir, pero es demasiado caro para un 
empleado como yo. 

—Ese bar admite solamente a sus socios e invita-
dos —añade Gorô—. Tienes que mencionar mi nom-
bre a la entrada.

Me sigue preocupando la reacción de mi mujer, 
pero mi deseo de ir al bar X. aumenta. Vuelvo a cavilar: 
«No pasará nada si vuelvo a casa antes de medianoche». 
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—Es muy amable de tu parte. Estaré allí sobre las 
nueve y media —le respondo a Gorô.

Me pongo a trabajar. Tengo delante un montón 
de papeles que dejé ayer para ordenarlos. Hoy hay que 
corregir las pruebas de un artículo sobre la historia del 
castillo de Okazaki. Al contemplar las fotos, imagino 
que a mis hijos les gustaría visitarlo.

Pienso en la invitación de Gorô al bar X., tan re-
pentina como nuestro encuentro de ayer. Ahora me 
siento incómodo: «No tenemos nada en común. ¿De 
qué vamos a hablar?».

Gorô Kida no es alguien a quien yo deseaba es-
pecialmente volver a ver. Si no fuera el organizador de 
las reuniones de antiguos alumnos, no me acordaría 
de su nombre. No tengo malos recuerdos de él, sim-
plemente no teníamos mucha relación y no creo que 
trabe amistad con él de repente.  

Solo estuve los dos últimos años en la escuela pri-
maria T. Era un pequeño colegio donde todo el mun-
do se conocía desde el principio. Como me sentía 
todo el tiempo un yosomono, no siento ninguna nos-
talgia de aquella época. 

Salvo por Mitsuko.
Mitsuko llegó el último año. Tan diferente del 

resto, me intrigaba enormemente. Me parecía solita-
ria, y había algo en ella que rechazaba cualquier acer-
camiento. Vuelvo a ver su mirada melancólica y una 
sensación agridulce me invade el corazón.
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No la he vuelto a ver desde el colegio. «¿Qué hará 
ahora?». Si mal no recuerdo, soñaba con ser veterina-
ria o zoóloga. Puede que Gorô tenga noticias de Mit-
suko si ella asiste a esas reuniones o si ha mantenido el 
contacto con antiguos compañeros del colegio T.

De pronto estoy impaciente por ir al bar X. Sin 
darme cuenta, mi deseo de ir al salón rosa ha desapa-
recido.
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Llego al bar X. a las nueve y veinte.
En la entrada me recibe un hombre con una paja-

rita negra que me pregunta mi nombre. Le respondo 
que soy un invitado del señor Gorô Kida. Sin cambiar 
de expresión, el hombre me conduce al interior. Nada 
más entrar me siento intimidado: el mobiliario es sun-
tuoso y los clientes parecen pertenecer al mundo de 
los negocios o las finanzas.

Sentado en un lujoso sofá acolchado, Gorô charla 
y se ríe con una chica de alterne. Cuando le anuncian 
mi llegada, se levanta para saludarme.

—¡Mitsuo! ¡Qué placer volver a verte!
Me presenta a la joven sonriente. Un perfume su-

gerente acaricia mi nariz. Miro su rostro maquillado, 
el pelo teñido de castaño, el vestido escotado. Gorô 
le pide que me traiga una copa de coñac. Me cuenta 
orgulloso que este bar compra los licores a su empre-
sa. Al fondo de la sala, un pianista toca discretamente 
una melodía de jazz.

—Siento no haber ido a las reuniones que orga-
nizas —le digo mientras bebo mi coñac.
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—¡Por favor! —responde Gorô con tono com-
prensivo—. Ahora estamos en la flor de la vida. Todavía 
no es tiempo de nostalgias. 

Tiene razón. Admiro su disponibilidad para or-
ganizar cada año esas actividades. 

—No es solamente por mi trabajo. En general no 
me gustan las fiestas, sean del tipo que sean —le ex-
plico.

—¡Te entiendo perfectamente! Cada uno tiene 
sus gustos. Yo soy todo lo contrario, me encanta que-
dar en grupo.

Gorô lleva cinco años organizando los encuentros 
de antiguos alumnos del colegio T. Recibí su prime-
ra tarjeta de invitación en casa de mi abuela paterna, 
donde vivía cuando iba a ese colegio. En aquella oca-
sión le di a Gorô mi dirección actual en Nagoya. Cada 
año le reenvío la tarjeta con un círculo en la palabra 
«ausente», sin pensar siquiera en ello. A pesar de todo 
sigue invitándome, como si simplemente quisiera sa-
ludarme.

—Gorô, ¿cuántas personas van cada año?
—Alrededor de cuarenta y cinco —responde or-

gulloso.
—¿Tantas? —exclamo, sorprendido.
La ciudad de T. está situada a treinta kilómetros 

al oeste de Nagoya. Es una ciudad dormitorio bas-
tante poblada. En la época en que yo vivía allí, tenía 
pocos habitantes y el colegio T. era la única escuela 
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