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Las ciencias sociales no dejan de recurrir a las obras literarias de 
los autores inmigrantes, un coro de voces que han vivido y viven 
esas experiencias de sentirse fuera, de identidad múltiple y débil 
integración cultural. En sus obras se entremezclan problemas, 
temáticas, esperanzas e ideas que pueden provenir solo de aquellos 
que lo han experimentado como propio. 

Nelly Richardson en el libro Sujetos en tránsito dice: 

Nuevas definiciones socioculturales de las identidades en América 
latina se han multiplicado desde el supuesto, ya ampliamente 
compartido, de que la categoría tradicional de lo nacional se erosionó 
bajo los efectos disolventes de la globalización comunicativa y la 
mundialización económica (95).

En un panorama tan heterogéneo como el de la literatura 
inmigrante, la producción literaria de Anna Kazumi Stahl asume 
un papel particular: hija de un estadounidense y una japonesa, 
nace y crece en el sur de los Estados Unidos y decide a los 32 años 
trasladarse a Buenos Aires, donde comienza a publicar cuentos y 
una novela con su español rioplatense1.

En este artículo2 ofreceré una presentación de la autora, tras la 
cual describiré brevemente su recopilación de cuentos Catástrofes 
naturales, para proseguir con un análisis más detallado de 
tres de estos, que serían los más relacionados con el mundo 
hispanoamericano.

1. Información sobre Anna Kazumi Stahl3

El 23 de septiembre de 1963, en Shreveport, Luisiana, nace Anna 
Kazumi Stahl. Hija de Earl Miller Stahl, un arquitecto estado
unidense de origen alemán, y de Tomiko Sasagawa, una de las 
pocas japonesas que pudieron ir a la universidad durante la 
posguerra. Para casarse tuvieron que anular el matrimonio ya 
concertado por la familia de ella y mudarse a los Estados Unidos. 

1 || Entre los estudios dedicados a las características lingüísticas de los escritos 
de Anna Kazumi Stahl se cuentan Morino, 2004, y Martinetto, 2006.
2 || Este trabajo ha sido extraído de mi tesis, defendida en 2007: Anna Kazumi 
Stahl: tre mondi per un’identità. El objetivo principal era el de subrayar el 
modo en el que las tres realidades culturales en las que vive la autora influyen 
directamente en su obra. Para ello, el viaje que realicé a Buenos Aires resultó 
muy útil, pudiendo disponer de material inédito, encontrarme con el Profesor 
Álvaro Fernández Bravo, estudioso de la escritora, y sobre todo, contar con una 
entrevista personal con Anna Kazumi Stahl publicada en mi propia tesis. 
3 || Esta información autobiográfica es una recopilación de documentación 
realizada por mí con base a los escritos de la autora contenidos en Confesionario 
e Idea crónica, ambos del 2006, y a la entrevista con ella en abril de 2007. 
En menor medida, contribuyeron también la lectura de artículos de periódicos 
escritos por ella y diferentes entrevistas realizadas a lo largo de su carrera. 
Fotos de la autora son fácilmente localizables en internet, www.schavelzon.
com/en/autor/annakazumistahl/



160

Stefano Lattanzi. “Anna Kazumi Stahl: el mundo hispanoamericano 
en los relatos de una autora transnacional ”
Les Ateliers du SAL, Numéro 3, 2013. 158-172

Stefano Lattanzi. “Anna Kazumi Stahl: el mundo hispanoamericano 
en los relatos de una autora transnacional ”

Les Ateliers du SAL, Numéro 3, 2013. 158-172

Anna Kazumi Stahl crecerá en el ambiente multicultural de Nueva 
Orleans, ciudad de costumbres poco anglosajonas, y de la cual la 
autora guarda todavía un nostálgico recuerdo. Le siguieron dos 
hermanos pequeños, Ian Takumi y Eli Ayumi.

A pesar de que el padre es ateo y la madre budistasintoísta, con 
cinco años es inscrita en una escuela católica que frecuentará hasta 
los 12 años. Anna sería la única persona no blanca en un ambiente 
más bien elitista, compuesto sobre todo por descendientes de 
familias francesas. Estamos en un período en el que los orientales 
no son bien vistos y los japoneses están lejos de ser admirados 
en el extranjero como pasaría tras su boom económico. Esta 
condición de racismo le molesta, factor que la llevará a evitar 
cultivar el japonés: para ella es “socialmente dañino” hablarlo en 
este contexto.

Aún así, mantiene el contacto con Japón haciendo algunos viajes 
con la madre. Lamentablemente, también aquí se repite, aunque 
en sentido opuesto, un trato que le hace notar sus diferencias: sus 
hechuras (más alta y robusta que la media y de ojos más claros), 
evidenciando su naturaleza de “sangre mixta”, no le permiten 
escaparse de las miradas y los rumores de los japoneses4.

Además su relación con la patria materna es conflictiva debido 
a sus tradiciones milenarias: un tío de Anna, que reside en Japón, 
basándose en antiguas costumbres, pretende ejercer de guía de ella 
y de sus hermanos a pesar de la distancia que los separa. Cuando 
tenía ocho años, Anna vive una experiencia desestabilizadora: el 
monje al que acude su familia, en una especie de ritual quiromántico 
de adivinación, lee su mano profetizando un destino inestable; 
según este, no asumirá su rol de mujer y no dejará descendencia 
a su línea dinástica.

La situación con la comunidad japonesa de Nueva Orleans es 
diferente, con ellos se relaciona a menudo, creando ciertos lazos 
de amistad que perdurarán en el tiempo. De su madre, de ellos 
mismos y de las diversas actividades que organizan, recibirá 
mucha información sobre la cultura japonesa.

A los 13 años comienza a escribir: aprovechando el tiempo 
disponible de las vacaciones estivales, anota rápidamente los 
hechos que percibe a su alrededor. El mismo año comienza a 
frecuentar un colegio laico, donde la atmósfera es mucho menos 
rigurosa y formal. En este período comenzará a recibir clases de 
escritura creativa.

Con 16 años va a estudiar a Boston ciencias políticas con el 
objetivo de hacerse abogada, concretamente abogada defensora 
en causas raciales. Hacia 1982 va a estudiar a Tubinga, Alemania, 

4 || En Japón, el racismo contra los gaijin (extranjeros), es decir, los no japoneses, 
es un fenómeno bastante complejo: nótese la intervención en relación al tema 
de D’Emilia en la reunión AISTUGIA 2006. 
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donde permanecerá hasta el verano de 1983. Aprovecha este 
tiempo para viajar por Europa junto a otros estudiantes: visita 
Italia y va a Dublín durante unas celebraciones dedicadas a Joyce, 
de cuyo trabajo es una apasionada.

A su regreso a América, decide pasarse al curso de literatura 
a pesar de la perplejidad de su familia. Consigue licenciarse en 
la Universidad de Tufts en 1984 y tres años más tarde consigue 
el Master of Arts. Tras ello se muda a Berkeley para hacer su 
doctorado en literatura comparada sobre escritores exiliados de las 
entonces dos Alemanias y de Norteamérica. Durante este tiempo 
se dedica a la lectura de los denominados nisei, hijos de japoneses 
emigrados a América.

Con 22 años regresa con su madre a visitar al monje de la familia 
en Kyoto, y la predicción sobre su futuro no varía, provocando en 
Anna cierto resentimiento. Continúa sus estudios en Berkeley y 
estimulada por el ambiente latino del club donde trabaja los fines 
de semana, se interesa por el mundo hispanoparlante y viaja a 
Buenos Aires. Argentina y el modo en el que vive su gente le 
fascina. Ya de vuelta a Berkeley, decide cambiar del estudio de la 
literatura francesa a la hispanoamericana y es en estos años cuando 
participa en diversos “talleres literarios” literarias, conociendo a 
autores como Ricardo Piglia e Isabel Allende.

En 1991 vuelve a Argentina y gana una beca anual en la 
Universidad de Buenos Aires. Sigue con sus clases de español y 
comienza a escribir historias en este idioma del que tanto aprecia la 
sensualidad. En 1995 consigue su Doctorado y decide establecerse 
definitivamente en Buenos Aires; allí enseña literatura inglesa y 
hace traducciones entre las que se encuentran cuatro guiones 
cinematográficos. Igualmente escribe artículos en varios periódicos 
de tirada nacional como Clarín.

En 1997 se publica una colección de sus cuentos, Catástrofes 
naturales, con una tirada de 3.000 ejemplares, con textos tradu
cidos del inglés y otros totalmente nuevos. Tras ello viajará de 
nuevo a Japón, donde se encuentra con su familia y con su tío, 
profesor universitario, que le explica que habiéndole encontrado 
un trabajo allí, debería trasladarse con los suyos. Anna se rebela a 
esta imposición y logra finalmente que se dé por vencido.

Desde Catástrofes Naturales hasta la publicación de Flores de un 
solo día, su primera novela, pasan cinco años durante los cuales 
no publica nada a excepción de “Por los pecados no cometidos” 
que en realidad es un esbozo de uno de los capítulos de la novela 
que verá la luz en 2002 y será traducida al italiano y al francés.

En 2003 aparecerá una nueva historia sobre fantasmas 
japoneses, en la que se vislumbran sucesos y sentimientos provo
cados durante su viaje de 1997 a Japón. En 2004 escribe un relato 
sobre las ciudades multiétnicas; un año después, el prólogo de El 
maestro de Go, libro de Yasunari Kawabata.
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En 2004 se casa en Estados Unidos con Ricardo Finocchietti; 
juntos viajarán a Luisiana un año antes del huracán Katrina. En 
2006 publica tres historias sobre mujeres japonesas en No somos 
perfectas y dos textos autobiográficos en Confesionario y en Idea 
Crónica. Es el mismo año del nacimiento de su hija.

2. Catástrofes naturales
El libro Catástrofes naturales5 es una recopilación de veintiséis 
relatos de diferente extensión (desde las tres páginas hasta las 
treinta y tres) y diverso estilo que la autora divide en tres secciones.

“Exótica” es el título de la primera parte y el nombre del relato 
inicial; gira en torno al tema de la integración de las mujeres 
japonesas en el sur de los Estados Unidos. El tono será bastante 
tétrico: la primera historia comienza con las inquietantes secre
ciones corporales, provocadas por la fuerte ansiedad de una 
joven japonesa recién casada con un americano; en el siguiente 
“Catástrofes naturales” se relata el abandono de una familia por 
parte de una madre japonesa; en “Hiroko” nos hace partícipes de 
un aborto clandestino que es pagado mediante servicios sexuales a 
cambio. En esta atmósfera de frustración y sufrimiento se distingue 
una fuerte crítica al comportamiento que muchos estadounidenses 
tienen ante la diversidad, pasando del racismo a la fascinación 
por lo extranjero, donde la mujer occidental queda reducida a un 
simple objeto exótico.

“La isla de los Pinos” es el nombre de la segunda parte del 
libro y de la localidad donde están ambientados los relatos: un 
bosque verde a las orillas de un lago donde se encuentra una casa 
inmersa en la tranquilidad. Este lugar está inspirado en la casa de 
los abuelos de Anna Kazumi Stahl, donde ella pasaba los veranos 
de su infancia.

A través de un análisis comparativo, podemos identificar a la 
protagonista de todos los cuentos de esta parte como una niña 
de rasgos orientales llamada Aimée6. Su edad varía entre los 10 y 
los 11 años, pasando a los 13 y posteriormente a la adolescencia 
y edad adulta, sin seguir un orden cronológico en la publicación. 
En todas las historias, excepto en la última, se utiliza un narrador 
autodiegético7: teniendo en cuenta que una niña de 10 años no 

5 || “Catástrofes naturales” es el título del libro, de una de las tres secciones 
del mismo y de uno de los relatos (pero que se halla en la sección “Exótica”).
6 || El nombre Aimée se utiliza sólo en las últimas dos historias, donde se citan 
hechos sucedidos en otros dos pasajes de esta sección, lo que puede hacer 
extender la identidad de la protagonista a todo el escrito. Además Aimée es el 
nombre de la protagonista de la novela siguiente Flores de un solo día, con la 
que el personaje de “La Isla de los Pinos” tiene mucho parecido.
7 || Genette utiliza este término en lugar de “narrador en primera persona” 
que considera ambiguo; de hecho, efectuando una distinción con base a la 
categoría gramatical, no se puede distinguir entre narrador homodiegético o 
extradiegético (292294).
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podría expresarse en el modo que se trasmite en el texto, el 
verdadero narrador de las historias es una persona adulta y capaz 
de recordar lo sucedido durante su vida anterior. Elige para la 
narración el pasado remoto, lo que nos lleva a pensar todavía más 
que es la propia autora que escribe basándose en sus recuerdos, 
logrando con ello ese sabor tan exquisitamente íntimo. A pesar 
de que muchos aspectos coinciden con la experiencia de Anna 
Kazumi Stahl, ella misma me declara en la entrevista8 que sus 
únicos textos autobiográficos son los publicados en Confesionario 
e Idea Crónica.

Los sucesos que se cuentan en estas historias son bastante 
cotidianos y giran en torno a las actividades realizadas por Aimée 
y sus abuelos: pescar, observar las mariposas nocturnas, regalar 
unos cachorros… La protagonista adquiere el rol de observadora, 
compara, reflexiona y llega a una conclusión. Si todos estos pasajes 
se ordenaran cronológicamente, con alguna que otra modificación, 
parecería casi como tener una novela de formación, donde cada 
historia constituiría un capítulo. Como resalta la joven Rosario 
Hubert: “las enseñanzas que reciben determinados personajes en 
un cuento aparecen como dadas en otros” (80)9.

En este recorrido formativo, los animales juegan un papel clave 
sobre el que se crean todos los relatos: perros, cigarras, mariposas, 
un pez y finalmente otro perro se convertirán en los protagonistas, 
teniendo además una referencia directa con los hombres. Por 
ejemplo, la perra del primero de los relatos representa a una 
madre con una prole numerosa; en el siguiente, “El abuelo no se 
va a morir como las cicadas”, la similitud queda patente desde 
el título; en el tercero, unas mariposas obtusas son objeto de 
una doble comparación desde dos perspectivas diferentes; en el 
cuarto un pez agonizante recuerda un buzo; durante el quinto, el 
descubrimiento de un cadáver de perro obliga a la protagonista a 
enfrentarse con la idea de su muerte.

Pero la autora va mucho más allá de la simple comparación 
hombreanimal; manifiesta una propia “sensibilidad etológica”, 
un modo de describir ambientes y comportamientos humanos 
partiendo de una percepción de la realidad influenciada por el 
conocimiento de algunos principios de etología humana10. La 
atención por las contracciones, por la respiración, por los impulsos 

8 || En este artículo, cuando me refiero a “la entrevista” es la que llevé a cabo 
en abril de 2007 en Buenos Aires y se encuentra en mi tesis.
9 || He podido examinar la tesis de Rosario Hubert en la biblioteca de la 
Universidad de San Andrés, Buenos Aires, durante mi visita para entrevistar a 
la escritora y realizar la investigación sobre el tema.
10 || Esta disciplina, que tiene su origen en el trabajo de Konrad Lorenz y 
más actualmente de Irenäus EiblEibesfeldt, une métodos de la etología animal 
clásica con instrumentos de tipo antropológico, ofreciendo una perspectiva de 
observación original e innovadora.
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ancestrales que de improviso aparecen en cualquier momento... 
Como ejemplo, este fragmento del primer relato de “La isla de los 
Pinos”: “Mis orejas y mis mejillas se ruborizaron. Mis músculos se 
pusieron en alerta como si estuviera al borde de una pelea o una 
huida. Tomé un sorbo de coca y puse el vaso de nuevo en la mesa” 
(Catástrofes naturales, de ahora en adelante C, 82).

Cuando leí por primera vez este breve pasaje, me di cuenta 
de cómo nos transporta al contenido del capítulo IV de El mono 
desnudo de Desmond Morris, donde se analiza la manera en la 
que los animales reaccionan ante un desafío: inicialmente se da la 
activación fisiológica de músculos y circulación sanguínea (que en 
el hombre provoca el rubor); después se decide entre el desafío 
(“pelea”) o la renuncia (“huida”); la tensión generada ante esta 
decisión origina unos “tics”, o comportamientos sin sentido, como 
rascarse, comer, beber... en el caso citado, una coca. Durante la 
entrevista con la autora pude confirmar que no se trataba de una 
mera coincidencia, sino que efectivamente estaba influenciada por 
la lectura del libro de Morris y de diversos estudios de lenguaje 
corporal y proxémica11.

La tercera sección, “Catástrofes naturales”, es una verdadera 
miscelánea y ocupa, con 18 relatos, más de la mitad del libro. 
Las historias narradas están perfectamente ambientadas y ligadas 
a la realidad, exceptuando algunas cuestiones que describo más 
adelante. El escenario es casi siempre urbano, usando ciudades 
como Nueva Orleans o Buenos Aires y la vida de la gente normal 
que las habita. Regresan algunos temas presentes en otras 
secciones, como el de la integración de las personas orientales en 
los Estados Unidos o el de familias problemáticas. 

Si durante la primera parte del libro aparecen por igual las 
referencias a Estados Unidos y Japón, en esta, por primera vez, 
surgen los temas y localizaciones hispanoamericanos. Escogiendo 
entre estos, en los párrafos que siguen analizo los tres cuentos 
que, según mi criterio, son los más interesantes.

3. “Evidencia circunstancial”: evocando “Menos Julia”
En la historia “Evidencia circunstancial”, Anna Kazumi Stahl 
rinde homenaje a un maestro de la literatura hispanoamericana: 
Felisberto Hernández. Antes de todo citándolo, como durante el 
siguiente extracto del relato donde la joven protagonista, apa
sionada de literatura, está por leer uno de sus libros:

11 || Además de Desmond Morris, otros divulgadores han llamado la atención 
de muchos lectores sobre los principios reconductibles a la etología humana; 
desde mi punto de vista, examinar cómo esta difusión ha influido en la mirada de 
diversos escritores contemporáneos es algo que puede brindar unos resultados 
científicos interesantes.
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Hernando Felsoberti o algo así. Todo el mundo en L.A. estaba 
hablando del nuevo escritor blockbuster. Era de un país lejanísimo 
que se llamaba “Uruguay” e iba a desplazar a Isabel Allende, a García 
Márquez, a Laura Esquivel, a todos ésos. Por supuesto que nadie 
sabía dónde quedaba Uruguay, pero “Latinoamérica” significaba 
“interesante” en la cultura actual. Y la revista de Los Ángeles Times 
había dicho que ese Felsberto era “para leer sí o sí”. El libro se agotó 
a la semana de salir. Yo no quería quedar fuera (C, 187).

Felisberto Hernández ha sido un precursor de la literatura 
fantástica hispanoamericana, pero la autora lo sitúa entre aquellos 
que considera como seguidores de este tipo de arte, como Gabriel 
García Márquez o Isabel Allende. Con el hecho de ponerlo junto 
a escritores de fama mundial logra así ofrecer a Hernández el 
reconocimiento del público que nunca tuvo. Una original idea de 
rendirle tributo.

Pero igualmente en el párrafo citado, nos ofrece una crítica sobre 
el modo en que se percibió la literatura hispanoamericana en Estados 
Unidos. Nótese el tono del discurso y algunas sutiles estrategias, 
como entrecomillar el nombre Uruguay, que contribuyen a crear 
un tono irónico. Resulta cómica la continua mutación del nombre 
del autor, cuyas letras no logrará ordenar en el modo correcto. 
La táctica de pronunciar mal un nombre, es usada por la autora 
también en “Exótica” de Catástrofes naturales: para las suegras 
americanas, Yoshiko se transforma en Yosoki (C, 27) e Hiroko en 
Hiraka (C, 62). Esta aproximación es un símbolo de la ligereza 
con la que, en opinión de la escritora, los estadounidenses se 
comportan con los extranjeros; aunque en este caso no se refiera 
a los japoneses sino a los hispanoamericanos, ambas culturas son 
consideradas igual de exóticas y lejanas, un mundo al que está de 
moda acercarse. Incluso podemos pensar que Anna Kazumi Stahl 
está, en cierto modo, burlándose de cuál fue su primera actitud 
hacia la literatura hispanoamericana…

Con esta actitud crítica la autora podría compararse con la nueva 
juventud de escritores hispanoamericanos que se enfrentan con 
los perseguidores del real maravilloso reivindicando, como escribe 
Nicole Laporte en un artículo de La Nación, “una prosa práctica 
que celebra la vida real, incluso cuando esa vida se torna un 
poco aburrida”. Basta pensar en el título del libro de uno de estos 
jóvenes autores: “McOndo”, que juega de manera provocadora 
con el nombre del pueblo de Cien años de soledad y que pretende 
diferenciarse de esa literatura que fascinó a millones de lectores 
durante el llamado boom en Estados Unidos y Europa.

La producción literaria de Kazumi Stahl se inserta en este 
contexto: sus historias describen principalmente situaciones 
simples, cotidianas, que hacen de los entornos urbanos algo privi
legiado. Igualmente ella manifiesta, como se ha podido ver, cierta 
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intolerancia al fenómeno del boom, pero siempre sin ánimo de 
crítica a las obras, sino a la reacción consumista que suscitan.

Es cierto que su estima por la literatura fantástica hispano
americana es visible ya en el hecho de cómo evoca a Felisberto 
Hernández, no solo citándolo sino también aludiendo a su rela
to “Menos Julia”; de hecho, también en el relato “Evidencia 
circunstancial” se juega durante la narración con el “tocar” las 
cosas sin verlas. Incluso la referencia se vuelve explícita usando 
Julia como nombre de la protagonista. La diferencia con el original 
reside en que nuestra autora no crea una atmósfera irreal, a pesar 
de que en un par de ocasiones se deje tentar por ello. Quizás sea 
esta simpatía por la obra del maestro uruguayo la que la lleva a 
adentrarse en el mundo de lo fantástico con la historia “Berlín”.

4. “Berlín”: lo fantástico
El protagonista, un viejecito de 85 años, vive una situación de 
angustiosa soledad. Desde el inicio de la historia se pone en duda 
la validez de sus percepciones, las auditivas para empezar: ¿han 
tocado la puerta o no? Después irrumpe una criatura misteriosa, 
una joven con acento alemán. Repetidamente, escuchará los pasa
jes tocados por el viejo, acompañándolo en un clima de calma 
sobrenatural. Llamativo es cómo usando el olfato del viejecito, 
la escritora siembra la duda de la existencia real de esta chica: 
“Inhaló, pero ella no había dejado olor, ni de perfume, ni otro 
quizá más carnal, nada. Fue al sofá, olfateó su tela, pero no sintió 
nada. Una presencia completamente neutra” (C, 211). Todavía más 
adelante se define “una muchacha de indefinida edad, indefinido 
origen, y de una disposición extrañamente arbórea” (C, 211). No 
se revela ni siquiera su nombre, además de sus propias palabras: 
“Soy de un lugar que no existe más” (C, 214), lugar que el viejo 
identifica con la Alemania Oriental. 

A estos sutiles indicios, la autora añade otros más evidentes, 
típicos de algunos relatos de fantasmas japoneses (aunque no 
únicamente): para ratificar la imposibilidad de los hechos vividos 
por el protagonista, hace intervenir otro interlocutor. Es este quien 
revelará información que confirma que se trata de un espectro.

Un ejemplo de este mecanismo lo encontramos en el siguiente 
párrafo de Lafcadio Hearn,12 autor que la escritora conoce bien. Un 
samurai, que regresa a casa tras largo tiempo fuera, ha pasado 
una noche con una mujer, pero a la mañana siguiente se encuentra 
tumbado al lado de un cadáver desecado. Pregunta a un vecino 

12 || Lefkada, 18501904. Hijo de una griega y un inglés, se marcha a vivir 
a Nueva York para poder probar su capacidad en la prosa decadente; pero 
encuentra problemas por las leyes contra el matrimonio de personas de diversas 
razas y cuarenta años más tarde va a Japón, donde muere. Recogió muchos 
testimonios folclóricos japoneses y a ellos se deben sus historias de fantasmas, 
fruto de un sincretismo que une a Poe con la cultura del Sol Naciente...
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que le explica: “No hay nadie en aquella casa —le dijo la persona—. 
Antes pertenecía a la mujer de un samurái que dejó la ciudad hace 
muchos años [...] murió en el otoño del mismo año, el décimo día 
del noveno mes...” (215, la traducción es mía).

En “Berlín” la autora usa en parte este método; cuando el 
viejecito, no recibiendo más visitas de la chica, pregunta al portero 
si sabe algo, este responde que no la conoce y que nunca la ha 
visto. En este punto, el relato parece abocado a un final típico de 
historia de fantasmas. Pero la escritora quiere dejar todavía un 
halo de ambigüedad, acusando al portero de no ser fiable: “Mancini 
se sintió molesto con ese José, quien no sabía nunca nada, que 
jamás se quedaba en la portería para atender a la gente, que no 
era un portero correcto” (C, 214).

Tras ello, el viejo señor Mancini renuncia a la búsqueda de la 
joven y se encierra nuevamente en casa. A este punto el lector se 
pregunta: ¿la joven existe de verdad, es fruto de la imaginación 
del viejo, es un fenómeno sobrenatural? 

Y es allí que se insinúa la duda sobre la existencia del hecho fantástico. 
Dado que el universo de la historia lo define como imposible, el lector 
se puede preguntar si el hecho debe atribuirse a una inversión del 
orden natural o a la percepción errónea del protagonista o testigo 
(Campra, Territori della finzione, 62, la traducción de todas las citas 
de Campra es mía).

El relato prosigue con el anciano todavía en casa, cuando se 
escucha nuevamente tocar la puerta. ¿Sus facultades lo están 
engañando de nuevo? Vuelve a sentir golpearla, entonces se 
levanta para abrirla y la historia acaba aquí.

Con este final, en el que se representa la duda que los eventos 
han originado, es decir, el golpeo de la puerta, se mantiene la 
situación inconclusa, otra característica propia de las historias 
fantásticas:

Aquello que distingue notablemente el desvanecimiento progresivo 
del relato fantástico de aquel enigmático es su carácter incompleto 
e incierto: [...] en la narrativa fantástica el final puede permanecer 
cerrado o quedarse en un pseudofinal, restablecer la incerteza o 
hacer coexistir finales contradictorios (Campra, Territori della 
finzione, 82).

Con esta historia la autora fusiona una producción literaria 
salpicada de sólida realidad con una breve incursión en el mundo 
de lo fantástico, uniendo como sucede comúnmente en sus 
escritos, dos tradiciones tan diversas como la hispanoamericana y 
la japonesa.

El relato “Berlín” tiene otra peculiaridad: el tango. De hecho, 
excepto por un pasaje de Bach, el viejo Mancini solo toca tangos 
a la misteriosa joven. Y la escritora no pierde ocasión de ofrecer 
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una serie de 12 títulos13. Entre ellos hay uno que tendrá un papel 
principal en otro fragmento: “Sueño tanguero de un japonés”.

5. “Sueño tanguero de un japonés”: el tango
Esta historia narra los sucesos de Toshiuri Matsushiro que, en 
Japón durante la segunda posguerra, escucha entre las ruinas 
de la ocupación el tango “Mañana zarpa un barco” de Homero 
Manzi;14 transcribirá la letra a la que se aferra aún sin conocer 
el significado y parte. Durante el transcurso del viaje en barco, 
logrará traducirla. A su llegada a Argentina encuentra trabajo en 
una lavandería y pasa sus días contemplando el río esperando una 
especie de “iluminación”. Un día, mostrando a un camarero la letra 
del tango que lleva siempre con él, le presentan a Homero Manzi, 
autor de la misma y con quien pasará una de sus mejores noches. 

La presencia del tango en el Japón de posguerra no es una 
invención de la autora. La increíble difusión de este baile y de 
su música a nivel mundial, encuentra en Japón, particularmente 
desde los años 20, un lugar bastante receptivo, gracias a la pasión 
del barón Megata. Es curioso el hecho de que fuese París quien 
jugase un papel clave en su expansión: 

En 1920, para someterse a una operación quirúrgica, Megata arribó 
a París donde residió hasta el año 1926. Durante su estada en “la 
ciudad luz” [sic] aprendió a bailar el tango en el cabaret “El Garrón”, 
en el que actuaba la orquesta de Manuel Pizarro, llegando a ser un 
eximio bailarín. A su regreso a Japón, Megata llevó tangos grabados 
[...] por varias orquestas francesas. Como las etiquetas de los discos 
estaban escritas en francés, en Japón creyeron al principio que el 
tango había nacido en Francia.

13 || Puedo ofrecer la lista completa de estos pasajes en el orden en el que 
aparecen. Al lado del título, el autor de la música, de la letra y la fecha: 
“Que nunca me falte”, Héctor Morales, Héctor Marcó, 1937.
“Yira... Yira...”, Enrique Santos Discépolo, 1930.
“El día que me quieras”, Carlos Gardel, Alfredo Le Pera, 1934.
“Mi Buenos Aires querido”, Carlos Gardel, Alfredo Le Pera, 1934.
“En un beso la vida”, Carlos Di Sarli, Héctor Marcó, 1940.
“Mañana zarpa un barco”, Lucio Demare, Homero Manzi, 1942.
“La cumparsita”, Gerardo Hernán Matos Rodríguez, Pascual Contursi y Enrique 
Pedro Maroni, 1924.
“Yo también carrero fui”, Antonio Scatasso, Héctor Marcó, 1946.
“La cachila”, Eduardo Arolas, Héctor Polito, 1921.
“Mi lejana Buenos Aires” (en el relato, “Lejana Buenos Aires”), Osvaldo Pugliese, 
Emilio Balcarce,1966.
“Esta noche me emborracho”, Enrique Santos Discépolo, 1928.
“Balada para un loco”, Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, 1969.
14 || Homero Nicolás Manzioni Prestera, 19071951. Escritor y director 
inmigrante de la provincia a Buenos Aires cuando tenía nueve años. Estuvo muy 
relacionado con la política, apoyando a Yrigoyen y a Perón; escribió muchos 
tangos que se hicieron populares.
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En Tokio, el barón Megata instaló una academia de baile gratuita en 
la que enseñó a bailar nuestra música a la aristocracia japonesa y 
publicó “Un Método para Bailar el Tango Argentino”15. 

Tras ello, e incluso en su patria, el tango tuvo la necesidad de 
la intermediación francesa para ser aceptado, como explica Lidia 
Moreau:

Porque por sus orígenes más que oscuros el tango fue rechazado 
durante mucho tiempo por la buena sociedad argentina. [...] Recién 
en los años 1114 el tango comenzó a entrar, y lo hizo con una 
rapidez que asombraba a los mismos argentinos residentes en París, 
de donde provenía esta aceptación (140141).

“Mañana zarpa un barco” es de 1942. Entre sus palabras se 
refleja la desilusión de un marinero cansado de su condición: 
“Bailemos este tango, no quiero recordar”, porque este baile es el 
verdadero puerto amigo “donde ancla la ilusión”. Según Moreau, 
la “versión “imperfecta y humana” de una realidad argentina de 
aquellos años” (175). 

Pero la propuesta de Kazumi Stahl es justo lo contrario de 
esta atmósfera de desilusión, ofreciendo un ejemplo positivo de 
inmigración feliz. Marchándose de Japón, Toshiuri huye de la 
miseria y encuentra un trabajo satisfactorio. Pero además cuenta 
con la ayuda de los amigables porteños; logra incluso pasar una 
noche alegre (la más bonita de su vida) nada más y nada menos 
que con el autor de su canciónguía.

También en el caso de nuestra autora, como con Toshiuri, el 
tango hace de mediador con la cultura argentina. De hecho, 
Anna Kazumi Stahl tuvo la fortuna de leer las primeras letras de 
tango gracias a sus clases de español, logrando comprender su 
significado, como hizo Toshiuri, en su viaje en barco. Otro aspecto 
en el que la autora usa su propia experiencia es el de la observación 
del río. Se trata de una costumbre de cuando era adolescente, así 
descrita en su artículo “Un desorden sensual”:

Liberada del régimen escolar, me iba en la bicicleta hasta la levée 
desde donde uno podía observar el río. Era algo que no tenía 
oportunidad de hacer durante el resto del año, aunque estuviera 
siempre cerca de allí. Y me parecía que esa observación del río, de 
una manera tan perezosa y relajada, sin meta alguna, me dejaba un 
logro mayor que cualquiera que se pudiera haber programado: me 
enseñaba a ver o me permitía hacerlo con mayor atención y placer.

Este tipo de observación contemplativa está asociada en el 
relato a la satori. Se trata de un elemento del budismo zen que 

15 || De acuerdo con este artículo de Manus, disponibile en la red, desde 
entonces el tango continuó con su difusión en Japón, e inspiró una nueva clase 
en estilo japonés y muchas letras con referencia a esta nación. 
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indica una iluminación imprevista, una percepción totalmente 
diferente del mundo que, según Takeshita, “trasciende el tiempo y 
el espacio” (85, la traducción es mía).

Esta transformación repentina del estado mental, que lleva a 
una sensación de paz, viene asociada en la escritora a aquel estado 
de serenidad vivido a su llegada a Buenos Aires. Todo el relato 
está destinado a recrear la sensación de incertidumbre y de total 
esperanza que Anna Kazumi Stahl debió haber experimentado en 
Argentina. Un momento de transición acompañado de las notas de 
un tango.
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