
 

 

 

RESEÑA 

 

VIVIANA ARÓSTICA PÁEZ: KOKORO. Valparaíso, Sin Editorial ni Fecha. 103 

págs. 

 

A propósito de Kokoro. 

La primera actitud del hombre ante el lenguaje, en “Kokoro”, es la confianza 

de los guerreros samurái. El signo que representaban y el objeto representado era 

lo mismo: la lealtad ante el señor feudal.  La muerte era gallarda y el amor moraba 

en los sueños del combatiente.  El acto de  servir a los grandes señores se hacía  

a la luz de los cuatro elementos del universo (tierra, agua, fuego y aire). Ahora la 

escultura de la palabra se hace cuerpo en el modo de vida, espíritu de 

antepasados gloriosos, que se tiñe de sangre por medio de la posición del cuerpo, 

el tipo de espada, el temple de ánimo, la vestidura, el espíritu de combate, la 

energía espiritual, el pañuelo usado en la cabeza; vale decir, guerrero y poeta es 

la fórmula ritual que reproduce la realidad. 

Hablar con el cuerpo es recrear el objeto aludido. Esto hace este libro, que 

enseña el modo de ser guerrero a la usanza antigua, pero leído en tiempos 

modernos. La necesidad de preservar lo sagrado de la cultura japonesa explica el 

nacimiento del samurái hecho poesía. Esto me parece que entrega este hermoso 

libro. 

  

 

 



 

Sin embargo, se abre un abismo, entre el deseo hecho fuego y la voluntad 

de la espada que traspasa la piel: el sumidero de la muerte seduce a través del 

culto por la espada. Pareciera que el alma del guerrero está precisamente en el 

bokuto, katana, kodachi. Este es el corazón, o sea, kokoro, con el cual se unían a 

lo divino y sagrado. En ella residía la belleza. De ahí, la poesía del guerrero 

japonés. El lenguaje primordial es la mano poética empuñando la katana, pero 

bañada en sangre.  Es la condición de existencia del hombre guerrero. Ahí radica 

su poesía. Las manos, la vestimenta, la posición corporal, la armonía y templanza, 

el cobijarse en  los sueños, expresan que el corazón del samurái –kokoro– no es 

un objeto, sino una disposición vital y valórica ante la vida, o sea, el ethos del 

guerrero. . 

             En síntesis, el libro es una motivación para conocer otra cultura, tal vez 

más rica que la nuestra. Esto es lo que empecé a sentir cuando iba leyendo los 

distintos pasajes del texto. 
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