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DE MARIANELA
Y THE STORY OF SHUNKIN
Masae, Kochiwa

Introducción
"Mananela es un drama psicológico, una narración de sentimiento*'. The Story qf
Shunkin también lo es. Los argumentos son parecidos y las dos parejas podríamos decir que
son personajes un poco ma~ginadosde la sociedad de aquel tiempo. La diferencia que se ve
a primera vista es que Manbela no es solo una historia de amor, sino que también hace
pensar en problemas serios de moral, sociales y psicológicos de aquel entonces2.
TheStory flhunkin también es una historia de amor, pero el amor libre se consideraba
inmoral según las costumbres de aquellos tiempos de Japón, sin embargo, sus relaciones
están atenuadas por las del ama y el criado e incluso se considera como una bella historia3.
Primero vamos aver la estructura general de las dos obras y después nos situaremos en
ei momento ñistorico de cada obra, así nos faciiica ei anaiisis psicoiogico del proceso de ias
dos parejas respectivas.

La escena de Mananela se desarrolla en el campo, en un pueblo minero del norte de
España, a finales del siglo xur. En esta obra hay mas narraciones que diálogos o acciones,
los cuales son más típicos en las obras posteriores de Galdós. Al final de la obra sale el
hermoso sepulcro de Nela. Algunos turistas creyeron que era de una dama ilustre y
escribieronun artículoconsignandoel hecho, pero "averiguada la verdad, de ella resultó este
iibro":.
The Story ofshunkin comienza con la visita a la tumba de Shunkin. En la lápida está
escrito: "KOTOMOZUYA -Known as SHUNKIN- Died 14th of October 19th Year of Meiji
(1886) Aged 58"5.Y un poco más abajo está la de Sasuke. La familia de Mozuya era famosa,
pero en la época en que se escribió esta historia ya estaba olvidada, Dice el autor, para dar
una impresión real: "Recently a slim volume called aA Biografy of Shunkin Mozuyax carne

into rny possession, and served as an incroduction to my knowledge of ShunkinM6.Las dos
obras empiezan con el motivo deaveriguar o conocer la vidade los protagonistas que ya están
en el otro mundo.
Quizá sea pura casualidad, pero las dos obras describen más los caracteres de los
personajes que la psicología de ellos y sus diálogos. En el caso de Marianela es porque es una
obra de la primera época y no tiene un estilo más logrado de diálogos y acciones7. En The
Story cfshunkin, Tanizaki llegó a un estado de no querer entretener con diálogos
intencionados y acciones; solo quería describir el sumario, pues hasta entonces la juventud
estaba con el modernismo y proletariado, pero esta juventud Ilegó cansada a su media edad
y se di6 cuenta de la poca profundidad de su literatura. Ellos querían algo bello. Justo en ese
momento, The Stoy gfShunkin salió a la luz pública como una historia virtuosa y bonita
a !es ejes ~ ~ n c i dde
c stanti !lichar por prnh!emas s ~ i a ! e s ,e@.
Epoca hisróricu

Marianela fue escrita en 1877 y publicada al año siguiente. Se puede clasificar como una
de las prirrieras novelas de Galdós, por tanto abundan las narraciones para describir la trama.
TheStory VShunkin fue escrita en 1933, pero su trama gira en torno a los años 18401900,en la época de Meiji en que había todavía diferencias sociales fuertes. (La era de Meiji:
1868-1Yll).

Ahora veremos un breve resumen de The Story NShunkin:
Shunkin (1829-1886) fue una mujer con "aristocratic grace and beauty"9. Pertenecía a
una familia de ricos comerciantes de Osaka. Sabía bailar muy bien, pero perdió la vista a los
8 anos. Dejó su baile y se dedicó al aprendizaje de "Koto" (harpa japonesa) y "Shamisen"
(instrumento japonés de 3 cuerdas). Cuando llegó Sasuke (1825-1907) a casa de Shunkin
para trabajar como criado, ella ya había perdido la vista. Para un chico que venia del pueblo,
la bella cara blanca de Shunkin era muy atractiva. Poco después de llegar a casa, Shunkin
pidió a Sasuke que la acompañara a casa del maestro de "koto". La graciosa y atractiva
Shunkin, desde que se quedó ciega, se convirtió en una persona orgullosa, egoísta y de
tcrriblegenio. Sasuke, como teníaque acompañar todos los días a Shunkin, aprendió de oido
la música y empezo a practicar por las noches en la oscuridad sin que nadie se enterara.
Cuando se descubrió este secreto, Shunkin pidió a sus padres que le dieran a Sasuke un rato
libre y que ella le daría lecciones de "koto". Así la chica de 10 años y el chico de 14, además
de tener !as rdacicnes p p i a c de m 8 y de c r i ~ d c tuvieron
,
tumbiér, otruv de maestra jt
discípulo. La maestra Shunkin era una verdadera tirana paracon Sasuke, lo cual no era nada
extraño en aquellos tiempos. Esto les daba pena a los padres de Shunkin y presentaron a
S a ~ ~ al
k ciiiaeSiiG de ix6sica. Tüi ~orisigüiciiicShüiihiii y Sasüke erdri cüridiscipuios. A
Sasuke le quitaron el trabajo de criado.
Los padres de Shunkin pensaban en casar a su hija con Sasuke, pues para una ciega era
difícil casarse como los demas, con alguien de su misma clase social. Sin embargo Shunkin
rechazó fuertemente esta proposición. Ella tenia 15 años y Sasuke 19. Shunkindeclaró que
se iba a quedar soltera toda la vida. De pronto su madre noto que Shunkin estaba

IV CONGRESO GALDOSIANO
embarazada. Shunkin no descubrió a su cómplice, pero el hijo que nació era idéntico a
Sasuke. Por esta circunstancia el iiiño fue adoptado en una familia.
A la muerte del maestro, Shunkin ocupó su puesto y la casa. Se fueron avivir los dos allí,
pero Sasuke llamaba a Shunkin "Maestra" y ella a él "Sasuke". El hacía de todo. Algunos
discípulos de Shunkin tenían envidia de Sasuke y muchos de ellos fueron humillados con
frecuencia por Shunkin con su mal genio.
Una noche entró uno en la casa y echó agua hirviendo a Shunkin. Su preciosa cara se
quemó. Ella no quiso que Sasuke la viera así. Al llegar el día de quitarle las vendas, Sasuke
decidió herir sus propias pupilas con una aguja. Luego se presentó ante Shunkin y dijo que
él también se había quedado ciego. Es la primeravez que los dos corazones se hicieron uno.
Shunkin agradeció este gesto a Sasuke. El tenia entonces 41 años. Después del accidente
tampoco se casaron, pero en este caso la decisión fue más bien por parte de Sasuke que quería
mantener para siempre la imagen dc la orgullosa y preciosa Shunkin. Vivieron Felices en la
oscuridad. El arte de Shunkin adquirió mayor profundidad.
Además del primer hijo tuvieron otros 3; una chica murió y los otros dos fueron
adoptados. Aún despues de la muerte de Shunkln, Sasuke no quiso recuperarlos. Vivió solo
durante 21 años con los recuerdos de Shunkin. Para Sasuke, Shunkin era una belleza
indiscutible y le tenía tan incalculable amor y respeto, que nadie se lo podía discutir ni
arrebatar. "People think it is sad to become blind; but since 1lost my sight, that has not been
my experience. Withme it was quite the reverse; al1 ai once this world became a Paradise,
and 1 seemed to be dwelling in the cup of lotus flower, together with my teacher. This was
because, when a man becomes blind, he acquires the power of seeing things thatwere hidden
from him when he had his sight'".

La situación social de las dos par@
Marianela es huérfana, tiene poca salud y vive amparada por una familia minera que no
la trata bien. Todo le mostraba que su jerarquía dentro de la casa era inferior a la del gato".
Ella misma dice que no sirve para nada.
Pablo es el hijo único de D. Francisco Penáguilas, un caballero muy bueno y rico.
Sasuke es criado de la familia Mozuya que posee una farmacia y es rica. Se crió en el
campo.
Shunkin es la hija favorita de la familia Mozuya, por su gracia y belleza.

Situación moral y psicológica
Marianela es la hija de la Naturaleza. Tiene imaginación y sentimientos muy ricos como
los pueblos primitivos. No ha estudiado, pero toda su educación la ha recibido de la
Naturaleza. Ha carecido de manifestaciones de cariño.
Pablo es ciego de nacimiento, sin embargo tiene un pensamiento muy rico con la ayuda
de su padre. Al encontrarse estas dos personas, se complementa la idea de Pablo con el

wnrimicnto rico de Nela. 1.0s dos aman la belleza. La belleza de Nela esta en su corazbn y
csm Ici capta Pablo, por MnIo quiere ver a Nela. Esta ama la bella figura de Pablo y esth
e m b b a h por el afecta que hasta entonces no habia sentido. Pablo quiere ver a Nela para
que .;u belleza ideal s,eareconocida por SUS propios ojos. Este deseode Pablo entristece a Nela
p q u e se sabe fea, y dice: "Pero no te afanes por verme"12. Pablo no la comprende y al fin
Nela tuvo que decir una mentira: 'Soy muy herm~sa"'~.
S u k e e s d e pueblo, adara la klieza. Es fiel al ama. Su padre y su abuelo también fueron
criados de Ia misma familia.
Shunkin perdiú la vista a los 8 años. Antes era graciosa y bella y bailaba muy bien. Al
t~firteriu vsca aprendib a tacar el "koro" y el 3hamisen". Esth muy mimada. "To Sasuke,
frest fromcountry, thelittlelliozuyagirlseemedincrediblylovely. Most of all, he wasstruck
by mpterbus charm of the blind Shunkin. (...) At the beginning Sasuke was merely her
faithhlservant. thoughnodoubt asecret flameofdevotionwasalready burningin his heart,
Perhaps he had not yet realized that he was in love with her"l4.
share $1 her interest"I5.AS1 "he did not intend ro become a
(...
felt drawn toanythingShunkinlil out of sheer loyaityW'h.
.as

Neta tiene: complejo de inferioridad y piensa que no sirve para nada. Sin embargo al
encontrarsecon Pablo le sirve de Lazarillo y se queda contenta. A Pablo le agrada la bondad
de Nela. Esta salta altededor de su amo como una mariposa; ha encontrado su puesto. La
creatividad y la sensibilidad de Nela se desarrollan con las dulces palabras de Pablo. El
corazón de Pablo se ablanda en las conversaciones con Nela, pero no modifica su
pmmiento. En su ceguera se forma la idea de que el ideal de belleza espiritual está unido
a la belleza fisica. Esta teoría horroriza a Nela. Pablo quiere comprobar su teoría al acariciar
a Nck.Nelaseaverguenzade su fealdad, pero Pablo no capta el sentimiento delicado de Nela.
Al fin ha mentido para no contrariar a su amo que tiene ideas fijas.
La ciencia lleva a Pablo al mundo real. Nela habia crecido con la Naturaleza y ahora, con
el cariño de su amo que no habia experimentadohasta entonces, su corazón se agranda. El
encuentrocon Rblo lava haciendo persona y mujer. Sus sentimientos se enriquecen. Pablo
se mantiene firmeen sus ideas adquiridascon las lecturas de su padre. En este momento llega
otra figura ideal: es Florentina. Es la personificación del ideal que se ha forjado Pablo. Nela
lave como si Fuera la Virgen. Florentina, con su inocencia y naturalidad se interpone entre
Pabio y Nela. Florentina pone a Nela en un iugar inferior a ella, como los otros videntes. Le
da pena y quieresacarrerla, sin embargo no entiende que Nela tambitnes ya una mujer. Nela
antesuadorada figura, se queda achicada y no se atreve a explicar sus sentimientos a Pablo.
retirarse dejando su puesto a Florentina, pensando en el bien de su amo. Se inunda
en un mar de ligrirnas, pero "halla una tregua (...) en la madre soledad, que tanto habia
Re nuevo se queda frustrada.
contribuido a la forriiaci6n de su ~aracter"'~.
PabPií. al adquirir la vista, *desde e1 primer momento supo distinguir las cosas feas de
las 1Ponitas"'$. Su r a z h prrdomlna sobre su sentimiento. Al mismo tiempo, en las
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conversaciones, Florentina ocupa el puesto de Nela y se ve ya en su manera de pensar unida
a Pablo. "No seré sola, Pablo te estima"13. Florentina quiere imponerse a Nela con su idea
de caridad: toma una postura de ayudarla desde arriba, pero pensamos que lo que le hacía
feliz a Nela cs que Pablo la consideraba de igual a igual.
Nela busca su salida en la muerte, o más bien en reunirse con su madre que ya salió de
este mundo. A la pregunta de Teodoro, "¿Has sido feliz en esta vida?"20,ella contestaba:
"Empezaba a serlo..."20.Ante esta situación Florentina le ofrece ayuda, pero para Nela esa
ayuda es "la muerte"". Ni Pablo por su predominio de la razón, ni Florentina con su
formación, captan el sentimiento de Nela; tampoco Teodoro. Este, como hombre, la quiere
proteger, pero no intentan comprender el delicado corazón de Nela. El cree que la puede
ayudar con su amparo y cariño, incluso después de la confesión de Nela de su amor a Pablo.
Para Nela, Florentina "ha venido a quitarme lo que es míon2'.Dice Teodoro: "Desde este
momento que quieras que no, te hago mi esclava. Eres mía, y no has de hacer sino lo que
te mande yo"22.Pablo, Florentina y Teodoro ven solo desde su postura, pero no se ponen en
el lugar de Nela y así Teodoro arrastra a Nela ante Florentina. Manuel ni siquiera acepta la
idea de traer a Nela a la propia casa. Solo cree que es suficiente proporcionar ayuda material
a los que sufren.
El amor entre Nela y Pablo ha sido definido por Teudoro: "Viven ciegos del espíritu (los
seres como Nela), como Pablo Penáguilas ha vivido ciego del cuerpo teniendo vista"23.
Por tanto se aclara la situación; es natural que Pablo ame a Florentina en lugar de a "un
monstruo". Esto lo ha expresado una persona ajena, pero la mujer-niria que amó a un
hombre guapo, no se puede olvidar de lo que tanto le ha afectado, aunque la realidad cambie.
Teodoro con su racionalismo quiere regenerar a Nela, pero su corazón delicado ya está
completamente herido. Nela oye el diálogo de Pablo entusiasmado con Florentina. Después
al verse los dos, "Pablo la reconoce por el tacto"". Los ojos de Pablo han herido lo mas
profundo de Nela. Aunque se da cuenta Pablo de su error. ya su corazón está lejos de ella,
pues los gritos han sido: " jNela, Nela, arnigaquenda! (. ..) Parece que me tienes de Nela. Algo
ha comprendido Teodoro de este suceso y arroja palabras de desesperación por no poder
hacer nada de su parte. "La realidad ha sido para él nueva vida; para ella ha sido dolor y
asfixia, los celos..., \la muerte!h26.
A pesar de todo, Florentina no comprende esta muerte. Ella quería hacer feliz a Nela a
su modo; por eso a ella, Nela le parece una ingrata.
Con la muerte, Nela ha conseguido un sepulcro magnífico y un nombre. Algo que no
corresponde a su vida y que no le dice nada después de muerta.
En cambio Pablo, gracias al progreso científico, vuelve a la realidad y consigue su
felicidad, pero no ha podido comprender a Nela porque no se ha puesto en su lugar. Con su
imaginación Pablo la ha hecho mujer, la ha hecho feliz, pero no quiso se,guir en el mundo
de la imaginación. El vuelve a la realidad y quiere seguir lavida que ofrece su sociedady gozar
con el ideal que había formado en su pensamiento.
Volvemos los ojos a la pareja japonesa. Shunkin gozó de la vista hasta los ochos años,
por lo tanto conocía algo la realidad. Cuando llegó Sasukea casa de Shunkin, ya estaba ciega,
por eso Sasuke no conoce a Shunkin con toda su perfección, sin embargo le parece que no
falta nada en la bella figura de Shunkin.
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gratitude in Shunkin's heart. Always before, even while they were making love, they did
been separated by the gulf between teacher and pupil. B~irnow Sasuke felt that they were
truly united, locked in a tight e n i b r a ~ e " ~ ~ .
Es la primeravezqueShunkin agradeció aSasuke y reconoció el cariño inmenso que tenia
hacia ella. Shunkin después confesaba su sentimiento de que no quería que la viera Sasuke
aunque otros lo hicieran.
Aquí lo que comprendemos es que Sasuke leía el corazón de Shunkin. Se pone en su
lugar y siente la pena que siente ella. Además, como discípulo o criado, él hace lo que su
ama quiere.
El sentimiento japonés capta el pequeño cambio de la naturaleza tan variable, por tanto
el carácter, por lo menos en aquellos tiempos, era mucho más delicado. La bella Naturaleza
cambia. Es una pena, pero hay que aceptarlo. Sasuke habría pensado lo mismo. El prefirió
permanecer en el bello recuerdo de Shiinkin. A partir de este suceso el genio de Shunkin
flaqueó y parecía que estaba dispuesta a casarse con el criado Sasuke. Pero aquí ocurre una
cosa curiosa. "He could not bear to think of her as pitiable, someone to feel sorry for.
Apparently the blind Sasuke had given himself up to his imperishable ideal. To him, there
was only the world of his old memories. If Shunkin had actually changed in character
becaiise of Iier misfortune she would no longer have been Shunkin. He wanted to think of
her a s the proud, haughty girl of the past; othenvise, the beautiful Shunkin of his
imagination would have beendestroyed. Andso it seems that itwas hewho had the stranger
reason for not wisliing to inarry"".
A la muerte de SIiuiikin, Sasuke se quedó viudo y así vivió solo durante 2 1 años, Como
Sasuke veía a Shunkin ya con la irnaginaciónen la vida de esta tierra, su paso al otro mundo
no le afectó tanto.
La desgracia fue una ocasióii para perfeccionar la música y madurar el amor deshunkin.
Entre ellos tuvieron 3 hijos i i i k . pero una hija se murió pronto y los otros dos fueron
adoptados. A la muertede Shunliiii, Sasuke no tenia muchointerésen recogerlos, ni tampoco
los nifios querian volver con su pobre papa ciego. Sasuke vivia con Shunkin en su
irnaginacióii. Qucría estar admirandoy respetando a Shunkin con sus recursos sin poner los
ojos en la realidad. Fue un admirador y un criado fiel más que un esposo.

Nela se enamora de su guapo amo. A través del tacto y conversaciones, el amor entre
ellos crece. El contacto con la realidad despierta a Pablo, y Nela que vive en la imaginación,
no tiene un lugar real para vivir a causa de su situación física y social.
Las otras personas que intervienen quieren dejar a cada uno en su lugar correspondienre
según el razonamiento adecuado de aquel tieinpo, pero ignoran el corazbn de Nela. Además,
Pablo mismo al ver la realidad, se va inclinando a lo que dice la gente J. va olvidando o
menospreciando a Nela.
H* una estructura social fuerte y el sentido coniiin pre\.alei'e en la coc.ied,id iio iueiit~t
muclio coi1 el senciniienro de cada indi~idrio.Lii sacirdciilqiiierr i r x i LI f"iblo 1'1 I C ~ I ~ J ~ ~ I ~ .
LI
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rqueesues hacerle hombre. Sin embargo, a la que se ha hecho mujer, la deja herida. Nela

se ha educado solamente en contacto con la Naturaleza. Con el afecto de un hombre se ha
hecho mujer. Con su rica imaginación y ternura no odia a las personas, por eso se retira de
la vista del amado y del mundo; la realidad es demasiado dura para ella. La única cosa bella
que ella ha adquirido la tiene que ceder a otra persona para que ésta viva. No puede tener
ni siquiera los recuerdos del amado.
En la pareja japonesa, Sasuke adora a Shunkin al principio. Se enamora después, pero
siempre guarda una distancia entre la "señorita" y el criado. La actitud de Sasuke es querer
saber ¡lo que ella quiere, para servirla mejor. Ella tendrá algún efecto a Sasuke, pero no lo
acepta en su corazón, ni siquiera lo reconoce, por ser criado.
Sasuke, w r otro lado, acepta a Shunkin como a la "señorita" preferida de la familia y
siempre se pone en un lugar inferior a ella, que es el sujeto de admiración y respeto por parte
de rodos. Sasuke no quiere cambiar esta actitud aún cuando ella, por su desgracia, entendió
m&- C!P Iñ víriñ y q i i ~ r i arebajarse ya quitando la barrera de clases. Sasuke no quería que se
rebajara Shunkin. Esta agradeció a Sasuke su valentía y especialmente su consentimiento.
"Sasuke, say no more!
Tie blind teachef and tlre blindpupil sobbed in each other's arrnsn3' Aun llegado este
momento se ve la barrera entre las dos clases. (He elegido esta traducción porque en otra
está traducido como 'dos amantes", pero no refleja el original porque es un modelo de las
relaciones liurnanas en la sociedad feudal. No los podemos considerar simples amantes, en
ese caso la sociedad da la sentencia de pecadores). Aquí se salva el amor porque vemos la
fidelidad del criado a su ama; por consiguiente, los que rodean a los dos, les permiten actuar
con bastante libertad. A Shunkin nadie la puede contrariar y por esto la gente más bieri se
alegra de que Sasuke se acerque a ella. Además sus padres veían poca posibilidad de casar
a Shunkin, que es ciega, con una persona apropiada a su condición social.
Es decir, la gente no interviene con manos rígidas, sino que trata de buscar siempre algo
bueno para las dos, especialmente para Shunkin, viendo la situación en que los dos se
encuentran de personas marginadas.
Todalatramadela novela tieneel estilo clasicode la literatura japonesa. No se distinguen
conversaciones ni descripciones. No se hablade la psicología de los dos protagonistas, sino
wlam~nteSE describen los caracteres y se narran los hechos. Sobre esto Tanizaki dice que
no hace falta descripción psicológica, puesto que está cIar03~.
Todo es como el "Nanga", dibujo típico del sur de China hecho a pincel con tinta negra
y agua. En eldibujo hay un ambiente húmedo y algo que no se revela claramente; no se deja
ver, pero si se transmite la profundidad del ser. Algo parecido a esto percibe Sasuke de
Shunkin y prefiere cerrarse ante la realidad yguardar su sentimiento amoroso. Sasuke sabe
queia'miiezd Aie Siiunhirise irierciiiidid dgbñ Yia ~ o ~ i¡as
i ü iiüjjris dc üiüfiü. Shüiikili ialiibikn
lo sabe, pero por lo menos ante Sasuke queria que su belleza fuera para siempre como un
recuerdo.
En esteestudio no nos hemos propuesto hacer alusiones al libro original en el que se ha
basado 'The Story of Shunkin": "Barbara of the Grebe". Citamos brevemente la síntesis de
su arymento: Bárbara Grebe se enamoro del guapo Edmon Willowesque noes de la nobleza,
y se casaron. Pero en un incendio Edmon se quedó como un monstruo y ella se horrorizaba

de verlo. El marido se marchó de casa dejando una carta a su mujer. Luego ella se casó con
Lord Uplandrowers como correspondía a su familia. Entonces llegó una estatua del marido
de cuando era guapo. Bárbara se quedó enamorada de la estatua y por las noches se
levantaba y la abrazaba. Al enterarse de este suceso, el conde mandó desfigurar la estatua
y la mostraba a su esposa hasra que se arrepintiera de todo y por fin todo su amor fuera para
él. Ya Bárbara era sumisa al conde y éste abusaba de Bárbara para saciar su deseo fisiológico.
Ella tuvo 11 hijos en 9 años; de ellos solo uno sobrevivió. Así Ilegó la muerte prematura de
BárbaraJ3.
Tanizaki se inspiró en esta obra, pero puso a la mujer y al hombre en una situación
diametralmente opuesta respecto a la obra citada. Según lo que confesó el autor a la pregunta
de un amigo escritor, Tanizaki quería situar a los personajes en el mundo japonés, porque
no le gustó el resultado tan materialista de la otra obra34. En "The Story of Shunkin" esta
el quid de su producción literaria y su pensamiento sobre la belleza, la vez eterna y frágiP5.
Esto tiene que ver con el sentimiento de "Aware" que tanto influyó en el arte japoriés. Este
sentimiento "aware" se ha ido forjando en la Naturaleza tanvariable de Japón; es necesario
acepta la belleza y fragilidad de la Natulaleza cuiiiv se aceptan las dos ca1as de una iiiisriia iiioiieda.
Nela ha crecido en medio de la Naturaleza. Tiene sentimientos ricos. A pesar del
entusiasmo de Pablo, cuando se encuentra con Florentina, ella ya percibe su derrota, pero
no la acepta, por esto su herida es grande porque es muy sensible. A Pablo Le falta delicadeza
para conocer los sentimientos de Nela. La gente que le rodea sabe manejar las situaciones
y va alejando a Pablo poco a poco de Nela.
Conclusiones
*

La estructura y el ambiente histórico de las dos obras son bastante parecidos.

-Empieza o termina con un recuerdo de unos personajes.
-Es una historia de amor de dos personajes bastante marginados por su ceguera.
" Por una coincidencia casual, las dos obras no tienen mucha descripción psicológica a
pesar de ser dramas de sentimiento amoroso; sin embargo sí tienen descripciones sobre los
caracteres de los dos personajes principales respectivos.
El amor de Nela a Pablo no ha tenido un final feliz. EnMarianela hay un intento de traer
a los dos a la realidad, a la claridad gracias al avance de la ciencia. Entonces la persona que
vive en la imaginación, en el mundo primitivo, no puede resistirse a la fuerza científica,
razonable y estructural. Pero el hombre también tiene sus sentimientos; los de Nela son muy
ricos. La vida anterior no le sonríe a Nela, pero conservaba su bondad. Esta cualidad se
desarrolla en el encuentro con Pablo.
El amor de Shunkin y Sasuke culmina en un mundo que huye de la luz y de la realidad,
pero se abre al amor, pues Sasuke como criado quería vivir en el mismo mundo de Shunkin
que está avergonzada de su desfigurada cara. Sasuke comprende esto y prefiere irivircon la
figura bella de Shunkin que conserva en su ima~inación.No desea ver la realidad. opta por
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estar en el mismo mundo de Shunkin, su amada. Los dos se quedan en la oscuridad, pero
en mutua comprensión, por el tacto y sin palabras. Se comprenden por el sentimiento.
' El entorno social de Nela y Pablo quiere mostrarles la realidad y ayudar a Pablo a que
sea feliz como corresponde a su condición social. Sin embargo no piensa tanto en Nela que
también es humana. A ella la quieren educar e imponer las normas de la sociedad. Ella no
está preparada para aceptar una explicación lógica. Pablo cuando ve la realidad, reconoce
su "equivocación" y acoge a Florentina que es el ideal forjado por él, de la belleza física y
espiritual. La última palabra de Florentina es significativa: "Yo quería hacerla feliz, y ella
no quiso serlo"%. Hay una imposición.
Las personas que rodean a Shunkin y Sasuke les dejan bastante libres, porque no
pueden contrariar a Shunkin y así se alegran de que Sasuke pueda hacer algo con ella. Pero
cuando Shunkin se pone demasiado exigente, intervienen y quieren calmarla. No quieren
imponerse con el criterio común, sino más bien les ayudan haciendo la vista gorda.
A l final de "The Story of Shunkin" dice: "1 suppose that during the twodecades in which
he lived alone he created a Shunkin quite remote from the actual woman, yet more and more
vivid in his mind. It seems that when the priest Gazan of Tenryu Temple heard the story of
Sasuke's self-immolation, he praised him for the Zen spirit with which he changes his whole
life in an instant, turning the ugly into beautiful, and said that it was veiy iieaily the acl of
a saint. 1 wonder how many of us would agree with him"".
No sé si se podría considerar como una inmolación, pero sí que Sasuke prefería vivir con
su ideal de Shunkin en la imaginación donde nadie podía intervenir.
Mananela termina con la muerte de Nela que tiene un sepulcro suntuoso que lleva su
nombre. No menciona nada de la vida de Pablo después de casarse. Habría entrado en "la
vida".
' Shunkin y Sasuke ya salen en la escena con los nombres del otro mundo y los sepulcros
que indican también las relaciones de este mundo: la maestra, el ama y el discípulo, el criado.
Para los dos, la muerte fue algo trivial, pues ya en este mundo estaban viviendo cara al
futuro, en la imaginación, en la oscuridad fisica, pero con la luz del más allá.
* ¿Dónde está el quid de esta diferenciación? Quizá esté en la difereiicia del mundo en
el que predomina el razonamiento científico y que lleva consigo un fuerte condicionamiento
socialydel mundo queda importancia al sentimiento. En suma, la diferencia entre laclaridad
de expresión de Mananela y la vaguedad nebulosa de la obra de Tanizaki.
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