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Escribo esto como un registro del período comprendido entre el momento 

en que se pronunció la sentencia de muerte hasta el momento en que subí 

al cadalso. Escribiré las cosas con franqueza y honestidad de una manera 

directa sin hacer ningún esfuerzo de autojustificación. 

 

En la cárcel de mujeres en Tokio. 18 de enero de 1911. Nublado. 

 

Es Innesario decir que estaba preparada para la sentencia de muerte. Mi 

única preocupación día y noche era ver a salvo a tantos de mis veinticinco 

compañeros acusados como fuera posible. Subí al carruaje de la prisión 

justo antes del mediodía. Desde la ventana del carruaje pude ver en la tenue 

luz del sol figuras portando sables que vigilaban solemnemente el 

recorrido. Parecían presagiar el veredicto del juicio, y esperé con 

impaciencia a que el proceso judicial comenzara a la 1:00 p.m.  

 

Llegó el momento. Subimos al segundo piso, luego al tercero, y de nuevo 

al segundo a la sala del tribunal supremo. Las medidas de seguridad en los 

pasillos y en el tribunal durante el proceso eran extremadamente rigurosas. 

La corte estaba llena de gente: abogados, periodistas y espectadores. 

Tiendo a marearme fácilmente, así que me sentí un poco débil al haber 

subido tantas escaleras y debido a la sofocante presencia de la multitud en 

la sala del tribunal. Después de calmarme, miré a mis compañeros 

acusados. Todos estaban sentados circunspectos, con cara de 

preocupación. Parecían tener miedo de sonreírse unos a otros. La dignidad 

de los leones hambrientos. Sus garras y sus dientes habían sido limados y 

alisados. Allí estaban sentados frente a mí. Veinticinco chivos expiatorios.  

 

Pronto los jueces entraron por la puerta izquierda de la fachada del 

juzgado. ¿será vida o muerte? Los corazones de muchos de los procesados 

han debido latir más rápido. El escribiente leyó los nombres de los 

acusados. El presidente del tribunal supremo, Tsuru Jōichirō, dio algunas 

instrucciones. 

 

Luego, contrariamente al procedimiento habitual, dejó los veredictos para 

el final y procedió a leer los largos argumentos, bebiendo ocasionalmente 

de un vaso de agua. Mientras continuaba Leyendo, quedó claro que estaba 
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usando el artículo 73 1  del código penal para vincular arbitrariamente 

incluso a aquellos que eran claramente inocentes. Su mentira se hizo cada 

vez más evidente. Mi preocupación aumentó y finalmente me abrumó 

como un maremoto. Pero hasta que leyó el veredicto de cada acusado yo 

seguía confiando contra toda esperanza que algunos, aunque sólo fuera una 

persona, recibieran una sentencia mínima. Pero, ah, fue todo en vano… 

todo había terminado. A excepción de Nitta Tōru, que fue sentenciado a 

once años de prisión, y Nīmura Zenbei, a quien le cayeron ocho años, los 

veinticuatro restantes fuimos condenados a muerte. 

 

Desde el principio temí que así ocurriera, pero el juicio se llevó a cabo de 

una manera tan inesperadamente meticulosa que comencé a tener la 

esperanza de que fuera relativamente justo. Los veredictos fueron una 

conmoción. Estaba tan furiosa y acongojada que sentí como si todo mi 

cuerpo ardiera, y comencé a temblar. ¡mis pobres amigos, mis pobres 

camaradas! Más de la mitad de ellos eran testigos inocentes que se vieron 

implicados por las acciones de cinco o seis de nosotros. Sólo porque 

estaban relacionados con nosotros, ahora deben ser sacrificados de esta 

manera monstruosa. Sólo por ser anarquistas van a ser arrojados al abismo 

hasta su muerte. No fui la única persona impactada por este giro inesperado 

de los acontecimientos. Todos los abogados, funcionarios de prisiones y 

policías que habían estado presentes durante el Juicio el día dieciséis y que 

estaban al tanto de la verdad sobre este asunto, sin duda debieron de 

sorprenderse por estos veredictos escandalosos. Se podía leer en las caras 

de todos en el tribunal. Los encausados permanecieron mudos y en 

silencio; Por un momento se congelaron en ira incontenible. Luego, en sus 

labios aparecieron frías sonrisas. Quería consolar a mis compañeros, pero 

estaba tan trastornada y furiosa que no podía pensar en las palabras 

correctas. 

 

Solo pude murmurar para mí misma: «qué juicio tan vergonzoso e ilegal». 

Entonces me pusieron el sombrero de paja. Como nos llevaron en orden 

inverso a nuestra llegada, fui la primera en irme. Mientras me ponía de pie 

pensé en mis camaradas. Aunque subieran al mismo cadalso que yo, nunca 

nos volveríamos a ver. Seguramente, algunos de ellos deben sentir 

resentimiento hacia nosotros. Pero todos ellos son mis camaradas. 

                                                      
1 Perjudicar o intentar perjudicar al emperador o a los miembros de su familia.  
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Permanecimos juntos como compañeros acusados. Hasta siempre, mis 

veinticinco amigos. Hasta siempre, veinticinco víctimas. ¡adiós! 

 

«¡adiós, adiós!». Eso fue todo lo que logré decir. «adiós, adiós», me 

gritaron. Cuando salía de la sala, oí que alguien gritaba «¡Banzai!». Sin 

duda, uno de los entusiastas anarquistas estaba gritando por la causa 

anarquista. Cuando pisé el primer escalón de la escalera de piedra, alguien 

gritó: «¡Kanno-San!». 

 

Cuando regresé a la sala de detención del juzgado, empecé a calmarme y 

a recuperar la compostura. Me sentí un poco avergonzada de mí misma por 

enojarme tanto. ¡pero qué juicio tan indignante! Sin embargo, no debería 

haberme sorprendido. Mis experiencias pasadas tendrían que haberme 

preparado para esperar esto como algo normal. Iniciamos nuestro complot 

precisamente porque existe este tipo de vergonzoso sistema legal y de 

autoridad política despótica. Era absurdamente ridículo esperar, incluso 

por un momento, que los que detentaban el poder —cuya autoridad no 

reconozco— salvaran a mis camaradas simplemente porque el juicio se 

conducía con meticulosidad. 

 

Pronto llegó el carruaje de la prisión. Salí de la ceda poco Iluminada. El 

rostro rojo como la sangre de takeda kyūhei, Uno de los acusados, apareció 

por una pequeña ventana de la celda. Gritó: «¡adiós!». Respondí: 

«¡adiós!». Alguien más gritó «¡adiós!». Una palabra llena de tanta 

emoción. El sol de la tarde da en un costado del carruaje de la prisión. El 

carruaje me lleva a Ichigaya, por una ruta que nunca volveré a ver. 

 

  



Kanno Sugako 

 

 

7 

19 de enero. Nublado.  

 

Aunque estaba furiosa, debía estar exhausta por la tensión de los últimos 

días. Dormí profundamente desde la tarde y hoy me siento renovada. He 

recibido permiso de las autoridades de la prisión para dejar algunas de mis 

pertenencias a mis amigos como recuerdo. Dejaré mi kimono formal2 de 

seda a Sakai Mā-bō, el kimono de una pieza a Hori Yasuko3, la capa negra 

y la prenda forrada de muselina a rayas a Yoshikawa Morikuni. 

 

Escribí postales a los tres abogados, Isobe Shirō, Hanai Takuzō e Imamura 

Rikisaburō, expresando mi conmoción ante los veredictos. También 

escribí cartas a Sakai, Hori y Yoshikawa, hablándoles sobre los recuerdos 

que les dejo. 

 

Por la noche apareció el sacerdote, Numanami Masanori. Me dijo que 

Mineo Setsudō, uno de los compañeros acusados, tras ser condenado a 

muerte llegó a apreciar el valor de tener fe en un poder externo4 . El 

sacerdote dijo que le había impresionado que Mineo no mostrara signos de 

temor o preocupación. Luego me animó a encontrar también consuelo en 

la religión. Le dije que no podía estar más en paz conmigo misma de lo 

que estaba ahora. Es absurdo que un anarquista que está en contra de toda 

autoridad recurra al buda amida en busca de paz y seguridad simplemente 

porque se enfrenta a la muerte. Pero puedo apreciar la postura de 

Numanami como líder religioso y como sacerdote. Tengo, sin embargo, 

mis propias creencias y mi paz mental. Habíamos navegado en el vasto 

océano por delante de la corriente de pensamiento mundial y de la marea 

general de los acontecimientos. Por desgracia, naufragamos. Pero hubo 

que hacer este sacrificio para que las cosas comenzaran. Las nuevas rutas 

solo se abren después de muchos naufragios y viajes peligrosos. Así es 

como se llega a la otra orilla de los ideales. Después de nacer el sabio de 

Nazaret, se tuvieron que hacer muchos sacrificios antes de que el 

                                                      
2 Kimono de una pieza o kosode. 
3 Hori Yasuko, esposa de Ōsugi Sakae. 
4 Son múltiples las escuelas o sectas budistas. Mineo Setsudō era un Monje 

Rinzai Zen, pero, según dice el sacerdote Numanami, cuando vio la muerte 

cercana, se convirtió a la secta Shinshū. 
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cristianismo se convirtiera en una religión mundial. A la luz de esto, siento 

que nuestro sacrificio es minúsculo.  

 

El último día del juicio le conté al tribunal estos pensamientos. Van 

siempre conmigo. Estoy convencida de que nuestro sacrificio no es en 

vano. Dará fruto en el futuro. Estoy segura de ello porque creo firmemente 

que mi muerte servirá a un propósito valioso. Podré mantener mi 

autoestima hasta el último momento en el cadalso. Estaré envuelta en el 

pensamiento maravillosamente reconfortante de que me estoy sacrificando 

por la causa. Creo que podré tener una muerte noble sin miedo ni angustia. 

 

Por la noche, Tanaka, director de instrucción de la prisión, vino a verme. 

Me dijo que mis compañeros acusados estaban bastante tranquilos y 

serenos. Me alegró escuchar esto. También habló sobre casos en los que 

las personas condenadas a muerte enfrentaban su fin de forma admirable. 

Describí el tipo de ataúd que quería para mí y cómo quería que me vistieran 

tras mi muerte. Temía que los partidarios del emperador y los campeones 

del patriotismo desenterraran mi cadáver y lo cortaran en pedazos. No 

quería tener un aspecto demasiado andrajoso cuando esto sucediera. 

Después de que Tanaka me dio sus bendiciones, Numanami me trajo dos 

panfletos: el Tannishō5 y el esbozo de las bendiciones de la fe. 

 

  

                                                      
5  El Tannishō, también conocido como tratado de lamentación sobre las 

divergencias, es un texto budista corto de finales del siglo Xiii. En él se habla de 

la preocupación por las crecientes divergencias doctrinales que surgieron en el 

budismo Jōdo Shinshū después de la muerte de su fundador. 
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20 de enero. Nieve.  

 

La nieve se posó sobre los pinos y las ramas muertas de los cipreses. El 

mundo se ha cubierto de plata durante la noche. Desde que comenzó el año 

ha habido varias ráfagas cortas, pero esta tormenta no parece que se vaya 

a detener pronto. ¡que nieve, que nieve! Un pie, dos pies. Que se amontone 

alto. Que esta abominable ciudad de Tokio se envuelva en nieve, como una 

ciudad enterrada en cenizas. Que arrase el paisaje entero. Me pregunto en 

qué estarán pensando los acusados en la prisión para hombres mientras 

miran la fría nieve desde las ventanas de hierro de tres pies. 

 

Nieve. Llena de recuerdos. Mientras miro por la ventana de hierro y 

observo la nieve arremolinarse suavemente, los recuerdos de muchos años 

flotan ante mis ojos, las muchas veces que miré hacia el mismo cielo con 

todo tipo de pensamientos y sentimientos. Una combinación de felicidad y 

tristeza oprime quedamente mi pecho. Anhelo esos días, pero me doy 

cuenta de que todas las cosas son efímeras. Ahora todo pertenece al 

pasado. No sé lo que me pasará mañana. No tengo tiempo ahora de 

disfrutar recordando el pasado. Oh, sí, tengo el tiempo, pero mi tiempo es 

demasiado precioso. Debo usarlo para leer, para escribir. Y hay cosas sobre 

las que debo pensar sin demora.  

 

Mi mente está preocupada con pensamientos sobre asuntos de los que debo 

ocuparme. ¿por qué me siento tan inquieta y agobiada? No lo entiendo ¿es 

porque tengo ante mí una pila de libros? ¿es porque no puedo ver a las 

personas que debo ver para atender algunos asuntos? ¿es porque no escribí 

mis últimas palabras a mi hermano menor? La gente me dice que no he 

cambiado en absoluto, que todavía estoy llena de energía. Pero a pesar de 

que estoy ocupada con todo tipo de cosas, nada se arregla. Aun así, no 

importa. Haré lo que pueda y lo que esté sin terminar, lo dejaré como está. 

 

Hace dos o tres días recibí una carta de Sakai. Me decía: 

 

«Vi tu carta del día 4. Espero que escribas tu diario de la prisión de forma 

tan franca y valiente como sea posible. Te admiro por no renunciar a tus 

estudios de inglés. Hay un dicho que dice algo así: «por cada día que vive 

una persona, hay un día de trabajo». Todos podríamos morir mañana, 

pero estoy estudiando alemán y francés poco a poco como si fuera a vivir 
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hasta los sesenta años. No sé cuántos días o meses te quedan. Si miramos 

nuestras vidas desde el punto de vista del espacio y el tiempo del universo 

eterno, solo duran una fracción de segundo. ¿no es maravilloso que 

podamos pasar parte de ese instante intercambiando joviales cartas como 

esta?» 

 

[Kanno le había escrito a Sakai el día 4:  

 

«Ahora que el juicio ha terminado, no tengo nada que hacer. Desde 

principios de año llevo un diario de la prisión como una especie de 

registro de mis pensamientos y sentimientos. Planeo escribir de forma 

franca sobre lo que venga a mi mente. Recuerdos, impresiones, 

confesiones, esperanzas. Espero que puedas verlo en algún momento en el 

futuro...».] 

 

Estoy realmente tranquila. Desde septiembre del año pasado he estado 

jugando al tira y afloja con el diccionario, tratando de aprender inglés. Lo 

hago con una sensación nerviosa de urgencia, pero hago muy pocos 

progresos. No he hecho más que un tercio del reader v. Al menos, ha 

bastado para poder leer una revista [japonesa] sin tener mucha 

escolarización. Es natural que no pueda estar a la altura de quienes tienen 

una educación formal. Sin embargo, lo que más me molestaba era no saber 

un idioma extranjero, y al menos quería ser capaz de leer uno. Aunque 

varias veces empecé a estudiar por mi cuenta, la salud deficiente o alguna 

otra cosa interferían siempre. Así que no había podido hacer nada al 

respecto hasta hace poco. Esto se debió en parte a mi falta de fuerza de 

voluntad y paciencia, pero también a las circunstancias en las que me 

encontraba, ya que solo a mediados de septiembre decidí que había llegado 

el momento de aprender a leer al menos algunas simples piezas escogidas 

en inglés. Tenía que hacerlo antes de morir. Entonces comencé con lectura 

de tercer nivel. Ahora, no sé cuándo seré ejecutada. probablemente no me 

quede mucho tiempo, así que supongo que no podré dominar el idioma. Lo 

lamento mucho. este diario se escribirá sin ninguna falsedad o pretensión. 

Sakai no necesita preocuparse por eso. Mostrará a la Kanno Sugako 

desnuda, tal como soy. 
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Debo copiar dos o tres poemas de mi otro diario. 

 

• ¿Por qué peleamos por cosas insignificantes, en medio del tiempo 

eterno y del cielo sin límites? 

 

• Nacida en un diminuto país, sacrifico mi pequeño cuerpo por un atisbo 

de esperanza. 

 

• ¡Qué nación! Se enorgullece de derramar la savia de cien mil personas 

sobre una pulgada del mapa. 

 

• Otro día dedicado a vigilar las sombras que crea la luz del sol que 

entra por los barrotes de la ventana. 

 

• Sé que el precipicio se extiende mil brazas hacia abajo, sin embargo, 

me precipito por el camino sin retorno. 

 

• De noche yazgo inmóvil en la fría cama y escucho una y otra vez 

sonidos furtivos de sables. 

 

• Estoy tumbada de espaldas durante medio día, miro por la ventana de 

tres pies y observo cómo las hojas del ciprés se mecen con el viento. 

 

• El ginkgo6 irradia en invierno una sensación de reverencia. Parece un 

hombre santo que viene de las montañas nevadas. 

 

• Este desdichado amor. Continúa ardiendo como el humo que sigue 

saliendo de las cenizas incandescentes. 

 

• Pronto llegará mi último día. Sonrío al pensar en mi vida. Podría 

pensar sobre ella por siempre ¿es la muchacha fuerte y valiente de la 

revolución la misma persona que esta niña débil, frágil y llorona? ¿esta 

soy yo? 

 

                                                      
6 Árbol único en el mundo, sin parientes vivos. Oriundo de china, es llamado 

también «albaricoque plateado». 
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• No preguntes dónde está la semilla que cayó en el campo. Espera al 

viento del este que sopla en primavera. 

 

• Nos situamos junto a la baranda escuchando la canción de la orilla del 

mar, donde la isla Hatsushima flotaba en las olas a tres ri.7 

 

• En lo profundo de la noche, la persona herida llora. Tanto las viejas 

como las nuevas heridas son dolorosas. 

 

• A la ida y a la vuelta, ¿vi a través del sombrero de paja la cara pálida 

en la tercera ventana? 

 

• Sus ojos decían «perdóname», pero mis ojos estaban tan fríos como 

el hielo en el mar del norte. 

 

• Durante doscientos días maldije la luz y la oscuridad que entraban y 

salían por la ventana de hierro. 

 

• El cuervo nocturno. Mantiene una vigilancia solitaria sobre las nubes 

de lluvia que flotan lentamente a través del gran cielo. 

 

• Tarde de otoño. En el hueco del cerezo, dos pequeñas ranas se 

divierten. 

 

• Los pilares de las palabras en mi corazón. Se colapsan una tras otra 

en el viento otoñal. 

 

• Recuerdo cuando dije «terminaré con mi vida a los veintidós» y corté 

las cuerdas del violín y lloré. 

 

• Tú y yo. Vamos a la tumba sintiendo que nuestros corazones están 

separados de este a oeste por el mar. 

 

• Los pétalos de cerezo caen sobre el camino empedrado del templo 

Daihikaku. Y las campanas del templo replican. 

                                                      
7 Unidad de longitud japonesa. Un ri equivale a 3927,273 m. 
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Por la noche recibí cartas de Sakai y Tameko, Yoshikawa y Kōtoku 

Komatarō. Quería anotar mis pensamientos después de leer las cartas, pero 

era más de lo que podía. Mientras releo lo que he escrito hasta ahora, este 

diario me parece totalmente desorganizado y fragmentario. Es casi como 

si estuviera escribiendo los murmullos de mis sueños. Es angustioso. 

¿debería dejarlo de una vez? 
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21 de enero. Despejado.  

 

El sol brilla sobre la nieve de las ramas de los pinos. Parece una pintura de 

Maruyama Ōkyo [1733-95]. Una escena exquisita. Cuando Sakai lanzó su 

Baibunsha8, la primera persona en pedir ayuda fue una estudiante de una 

universidad para mujeres. Quería que Baibunsha escribiera su tesis de 

grado. Qué decir sobre nuestra sociedad: cómico y vergonzoso al mismo 

tiempo. He oído que Tameko Sakai9 asiste a la escuela de comadronas. 

Admiro su coraje e iniciativa al empezar estudios a los cuarenta años. Y 

admiro a Sakai [Toshihiko] por ayudar a su esposa a ser independiente y 

autosuficiente. Estoy segura de que esto implica algunos inconvenientes 

para él. No todos los hombres estarían tan dispuestos. La madre de Kōtoku 

murió el 28 de diciembre. Contrajo malaria y luego neumonía y murió diez 

días después de enfermar. me dijeron que cuando vino a Tokio en 

noviembre para ver a Kōtoku, también tenía planeado visitarme, pero 

como Ochiyo10 estaba con ella, se contuvo y se fue sin verme.  

 

A pesar de que para entonces Kōtoku y yo habíamos roto las relaciones, 

ella y yo todavía nos veíamos como madre e hija. Me dolió cuando me 

enteré de que había venido a Tokio y no me había visitado, y sentí que era 

cruel. Ahora que he sabido lo que sucedió, me siento culpable de haber 

pensado mal de ella, incluso por un momento. Pienso en ella con cariño. 

Fuimos madre e hija, y luego dejamos de ser miembros de la misma 

familia. 

 

Ahora estamos separadas, para no volver a vernos nunca más. ella siempre 

me consolaba con sus cartas y paquetes. El pasado es como un sueño. Ah, 

la vida es como un sueño. El tiempo es la tumba, y finalmente todo el 

mundo será enterrado. Solo es cuestión de tiempo. Aquí estoy, llorando 

                                                      
8 Revista fundada en 1910 por Sakai Toshihiko como respuesta a la supresión 

masiva de la prensa socialista tras el arresto de Kōtoku Shūsui. El periódico 

contenía cualquier texto vendible con el objeto de proporcionar sustento a 

revolucionarios e intelectuales y evitar su dispersión. Para escapar de la censura, 

los artículos debían escribirse de manera ambigua. 
9 Tameko Sakai (Tameko Nobuaka de soltera), esposa de Sakai Toshihiko. 
10 Morōka Chiyoko, segunda esposa de Kōtoku Shūsui. Se casaron en 1899 en un 

matrimonio concertado y se divorciaron en 1907. Justo después, Kanno y Kōtoku 

empezaron a vivir juntos. 
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por la muerte de otros. Pero también yo seré enterrada pronto. parece que 

me he resfriado. Tengo un fuerte dolor de cabeza, pero aun así me di un 

baño. Bañarse es uno de los pocos placeres de la vida en la prisión. Visitas, 

cartas y bañarse. No tengo familia, estoy prácticamente sola, así que rara 

vez tengo visitas o recibo cartas. El baño que se nos permite cada cinco 

días es mi mayor placer. 

 

Desde el cielo claro y azul, la cálida luz del sol entra por la ventana 

enrejada. Sentada frente al escritorio, sintiéndome relajada después de mi 

baño, cuán feliz sería simplemente diluyéndome y quedarme dormida para 

siempre. Yoshikawa me decía en su carta: 

 

“Fui liberado de prisión hace hoy un año. De los tres que salimos de la 

cárcel ese día, Higuchi Den11 lo está haciendo muy bien. En contraste, yo 

simplemente estoy vivo. Oka Chiyohiko12 regresó a su antigua guarida en 

chiba y está luchando contra el clima frío y el hambre.” 

 

Me pregunto por qué encarcelaron a Oka. ¿están en lo cierto aquellos que 

tienen éxito y equivocados los que están al borde de la desesperación? ¿qué 

hay de Morioka Eiji, que perdió la cabeza y saltó a un viejo pozo en 

Dairen? ¿qué hay de aquellas personas que abandonan sus principios como 

sandalias desgastadas porque temen la represión del gobierno y esperan 

salvar su piel? ¿no es el destino voluble? El corazón humano Es tan frágil. 

Que los que quieren abandonar, se marchen. Que mueran los que tienen 

que morir. Los nuevos retoños sólo brotan después de que el árbol mamut13 

ha caído. En la primavera del mundo racional, aquellos de nosotros que 

nos consideramos pioneros no necesitamos mirar hacia atrás, hacia el 

otoño y el invierno. Debemos mirar hacia adelante. Debemos apresurarnos 

hacia adelante. Debemos precipitarnos hacia la luz que nos ofrece 

esperanza. Parece ser que las autoridades vigilan con mayor intensidad a 

nuestros compañeros del mundo exterior. Los impactantes e indignantes 

resultados del juicio muestran que el gobierno planea aprovechar este 

incidente para adoptar medidas extremas y represivas. ¡perseguidnos! Está 

bien, ¡perseguidnos! ¿no sabéis que por cada fuerza existe una fuerza que 

                                                      
11 Higuchi Den, escritor. 
12 Oka Chiyohiko, impresor. 
13 Secuoya gigante. 



Reflexiones en el camino hacia la horca 

 

 

16 – Editorial Gato Negro 

se le opone? ¡perseguidnos! Perseguidnos todo lo que deseéis. Lo antiguo 

está luchando contra lo nuevo: imperialismo versus anarquismo. Adelante: 

tomad vuestro bastón e intentad detener con todas vuestras fuerzas la 

embestida del río sumida.  

 

El sacerdote Numanami viene y me pregunta:  

 

“¿Cómo estás?”.  

 

Respondo:  

 

“Cómo siempre”.   

 

Él dice:  

 

“tienes paz mental porque tu vida se basa en la fe en tu ismo, tu causa. 

Puede que algunas personas estén enojadas por todo el asunto, 

dependiendo de cuán profundamente se hayan mezclado en él. Estuviste 

Involucrada en el caso desde el principio hasta el final, así que debes estar 

preparada para afrontar cualquier cosa”.  

 

Lo que dijo me complació. Era mucho mejor que tratar de convertirme. 

Estoy segura de que muchos compañeros acusados están profundamente 

angustiados por lo sucedido. Este incidente no tiene precedentes en la 

historia, pero el castigo tampoco tiene precedentes. Este asunto no debería 

etiquetarse como una conspiración de los anarquistas. Más bien debería 

llamarse una conspiración inventada por los fiscales. La invocación del 

artículo 73 en el juicio fue realmente absurdo. Los cargos públicos y la 

verdad de los hechos no tenían ninguna relación, como una novela escrita 

por un escritor de tercera categoría. Solo nosotros cinco —Kōtoku, 

Miyashita, Nīmura, Furukawa y yo— estuvimos involucrados en la 

conspiración, el grupo que el fiscal denominó «reservistas bajo el mando 

directo de kōtoku». Los fiscales relacionaron a los otros con la 

conspiración sólo a causa de las conversaciones banales que en el pasado 

tuvimos con ellos, conversaciones que fueron tan efímeras como el humo 

Flotando en el aire. La acusación argumentó que el caso fue una 

conspiración de los anarquistas; tal y cual es un anarquista, o tal y cual es 

amigo de un anarquista; por tanto, participaron en la conspiración. 
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Arrestaron a la gente usando este tipo de razonamiento atroz. Las 

autoridades, apresurándose a luchar por honor y fama, procuraron llevar al 

banquillo a la mayor cantidad posible de personas. Recurrieron al engaño, 

al juego sucio, a las amenazas y, en casos extremos, a métodos similares a 

las torturas que se usaban en el pasado. A algunos los interrogaron sin parar 

día y noche, sin poder descansar o dormir. Los fiscales se aferraron a las 

habituales quejas que la gente común, no necesariamente anarquista, tiene 

del gobierno. Presentaron estas conversaciones casuales como si tuvieran 

una conexión profunda con la conspiración. Incluso permitiéndoles 

interpretar esas conversaciones de la manera más amplia posible y 

definirlas como conspirativas, de ninguna manera pueden vincularse con 

el artículo 73.  A lo sumo, los fiscales podrían demostrar un complot para 

organizar un levantamiento civil. Pero los fiscales y jueces que condujeron 

la investigación preliminar interrogaron minuciosamente a los acusados 

sobre anarquismo. Cuando se manifestaron los ideales del anarquismo —

y eran meras ideas—, los fiscales concluyeron que, dado que el anarquismo 

cree en la libertad y la igualdad absolutas, por fuerza también rechaza a la 

familia imperial. Mediante tal razonamiento lograron obtener sus 

conclusiones en las actas del interrogatorio. Luego usaron estas teorías e 

ideas, que no tienen ninguna relación con el presente caso, para tender una 

trampa a personas del todo inocentes. Cuanto más pienso en esto, más 

furiosa me siento. Pobres miserables jueces. Todo lo que queríais hacer era 

proteger vuestros puestos. Para salvaguardarlos, pronunciasteis estos 

veredictos a pesar de que sabías que eran ilegales y arbitrarios. Fuisteis 

contra vuestra conciencia. Pobres jueces, pobres esclavos del gobierno. 

Debería estar enojada con vosotros, pero en cambio, os compadezco. Aquí 

estoy confinada por esta ventana enrejada, pero mis pensamientos aún 

extienden sus alas en el mundo libre de las ideas. Nada puede atar mis 

pensamientos o interferir en ellos. Podréis vivir cien años, pero ¿qué vale 

una vida sin libertad, una vida de esclavitud? Pobres esclavos. 

 

A las 4:00 p.m. me llevaron a la sala de visitas. Allí había cuatro personas: 

Sakai, el señor y la señora Ōsugi, y Yoshikawa. Antes de la visita, el 

guardián me dijo que no debía hablar sobre el juicio. Esta debe haber sido 

una directriz gubernamental, basada en el temor de que, si se supiera la 

verdad sobre el vergonzoso juicio, nuestros camaradas podrían descargar 

su ira contra el gobierno. Recuerdo el aspecto que tenían Sakai y Ōsugi 

cuando estábamos Juntos durante el juicio del incidente de la bandera roja 
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en la sala 3 de la corte de apelaciones. Hoy no parecían diferentes. Ambos 

tienen salud y vigor. Dijimos una palabra aquí, una frase allá. Intenté evitar 

mirarlos a los ojos, que estaban llenos de lágrimas. Traté de reír y 

conversar de forma casual, pero cuando al final llegó el momento de 

despedirnos, en especial cuando estreché la mano de Yasuko, las lágrimas 

que yo había estado conteniendo se derramaron como si se tratara de una 

presa rota. Las dos lloramos y nos tomamos de la mano durante mucho 

rato. ¡Oh, mis queridos amigos, mis compañeros! cuando se me escapó lo 

de «los veredictos han sido una sorpresa», Sakai dijo angustiado: «suponía 

que tú y Kōtoku moriríais por la causa, pero...». Eso fue todo lo que dijo: 

su corazón estaba desbordado de emoción.  

 

Hoy escribí una carta al señor y la señora Ōsugi y tarjetas a los señores 

Sakai y Yoshikawa. 

 

[A los Ōsugi les escribió: «Ōsugi, Yasuko, gracias por visitarme. Me 

agradó ver a Ōsugi con tan buen aspecto. Espero que se cuiden bien y 

vivan por muchos años».  

 

A Sakai Tameko, Le escribió: «por favor, hazme una visita de despedida 

cuando puedas. Te agradezco el fajín que me enviaste. Muchas gracias». 

 

 A Yoshikawa le escribió: «tengo prohibido hacer el más mínimo 

comentario en mis cartas, así que estoy anotando cosas en mi diario. Por 

favor, léelo cuando me haya ido.»]. 
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22 de enero. Despejado.  

 

Anoche, por primera vez desde que me encarcelaron, me sentí deprimida. 

La última visita de mis amigos fue angustiosa. Desde el 2 de junio, cuando 

supe que se había descubierto nuestro plan, me he convencido de que tengo 

que aprender a dominarme. En este momento me siento como una persona 

sin valor: me siento abrumada, aun por una sola noche, por esos 

sentimientos irracionales.  

 

Me desespero por mí misma. ¿por qué soy tan débil? Quizás sólo sea una 

reacción natural. Los héroes asiáticos dicen que la cara de uno no debe 

revelar sentimientos de alegría o ira, felicidad o tristeza. En cierto modo, 

este es un ideal muy admirable, pero al mismo tiempo es hipócrita. Tal vez 

un tonto o un sabio puedan realmente trascender la alegría y la ira o la 

felicidad y la tristeza, pero la gente común está llena de esas emociones. 

Solo mintiendo o fingiendo se puede vivir sin mostrar sentimientos. Soy 

una persona débil, emocional hasta el extremo. Odio las mentiras, no me 

gustan las pretensiones. Detesto todo lo que no es natural. Lloro. Me río. 

Me alegro. Me enojo. Me dejo llevar por mis emociones. No me importa 

cómo los demás miden mi valía como ser humano. Estaré satisfecha si 

puedo terminar mi vida sin mentirme a mí misma. 

 

Hoy, sin embargo, me siento muy bien. La tristeza de la noche anterior se 

ha desvanecido. Me pregunto ¿por qué me sentí tan mal? Me alegró mucho 

saber que mis compañeros acusados del ala masculina de la prisión están 

listos para encarar la muerte, mostrando una fortaleza digna de anarquistas. 

Cuando oí esto, me sentí como si estuviera flotando en el aire. Ya que 

somos responsables de su difícil situación, estaba muy preocupada sobre 

cómo podrían reaccionar. Todos somos humanos. Es natural que les resulte 

intolerable ser castigados tan duramente por la conexión en verdad tenue 

que tuvieron con el caso. Estoy francamente impresionada de que hayan 

decidido sacrificar todo por el bien de sus principios. Son dignos 

anarquistas, dignos compañeros. Estoy muy feliz. Orgullosa de creer en el 

anarquismo. No tengo nada más de qué preocuparme o arrepentirme. La 

única preocupación que rondaba mis pensamientos como una nube negra 

se ha disipado por completo.  

 



Reflexiones en el camino hacia la horca 

 

 

20 – Editorial Gato Negro 

Todo es tan luminoso y claro como el cielo de hoy. Escribí cartas a 

Koizumi Sakutarō, Katō Tokijirō, Nagae Tamemasa y postales a Okano 

Tatsunosuke y Watanabe yayoko14. Por la tarde recibí cartas de nuestro 

abogado, Hirade, y de Sakai. Hirade escribe:  

 

Sabía cuáles serían los veredictos antes de que el juez terminara de leer 

diez líneas de la argumentación. Al igual que todos los abogados que 

esperan decisiones favorables, hasta entonces me había aferrado a la 

esperanza de que cinco o seis de los acusados salieran con ligeras 

condenas. Pero ha sido en vano. A pesar de lo duro que era permanecer en 

el tribunal, no quería que los dos hombres a los que defendía perdieran la 

esperanza. Así que, aunque fue doloroso, aguanté el proceso hasta el final. 

Incluso les dije algunas palabras de aliento. No hay nada que se pueda 

hacer sobre la aplicación de la ley, así que dejemos la cuestión de la justicia 

de los veredictos al juicio de la historia.  

 

No creo que seas del tipo de persona que necesita palabras de consuelo. 

Sin embargo, me atormenta pensar en cómo deben haberse sentido 

aquellos que no estaban preparados para afrontar lo peor. No he podido 

hacer nada desde el día dieciocho. Incluso un abogado se siente así. ¿es de 

extrañar que me sienta atormentada más allá de la resistencia, yo, camarada 

de ellos, que soy responsable de su difícil situación? Le escribí una 

respuesta a Hirade bajo la tenue luz de la bombilla. 

 

  

                                                      
14 Katō Tokijirō: Médico anarquista que ayudó a Kōtoku a fundar el Heiminsha. 

Nagae Tamemasa: Director de una editorial y de un periódico regional, el Osaka 

Choho, en donde Kanno fue la primera y única mujer periodista. 
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23 de enero. Despejado.  

 

Me levanto todas las noches a las 2:00 a.m. cuando vienen a cambiar mi 

botella de agua caliente. Aunque estoy somnolienta, no puedo dormir de 

nuevo durante dos o tres horas. Me tiendo pensando en todo tipo de cosas. 

Cuando desperté anoche, pensé en varias cosas: en Sakai que vino a verme 

anteayer, en mis compañeros acusados, en la tumba de mi hermana menor, 

que está en Seishunji [en yodobashi en Tokio]. Cuando sakai o yasuko 

entreguen el dinero para el cuidado de la tumba, como les pedí, me 

pregunto qué dirá ese monje a quien tanto detestaba. No creo en la 

superstición de que los muertos se salvarán por el poder del Sutra, así que 

desatendí el envío de regalos al templo. Cada vez que visitaba la tumba de 

mi hermana el monje me miraba siempre con desagrado. Por eso dejé de ir 

a su tumba para colocar flores e incienso y a cambio puse su comida 

favorita y otras cosas ante su fotografía. Esto es igual de absurdo, porque, 

después de todo, el cuerpo de la persona muerta ya se ha convertido en 

humo o se ha descompuesto y ha regresado a sus partículas atómicas 

originales. No creo que el espíritu sobreviva y le agrade recibir flores, 

incienso u otros regalos. Hice estas cosas por costumbre y por mi propia 

satisfacción psicológica. Sin embargo, dada mi situación actual, creo que 

debería darle al templo al menos un poco de dinero para el cuidado de la 

tumba. Si no por mí, sí por mi hermano menor, que ahora se encuentra en 

estados unidos. Cuando uno de estos años regrese a Japón y pregunte por 

la tumba de nuestra hermana menor, le abrumaría, sin duda, descubrir que 

la tumba se ha descuidado y dejado deteriorarse al ser considerada la tumba 

de una persona sin familia.  

 

A noche pensé en lo que debería hacerse con mi cuerpo tras mi muerte. 

Después de mi último insignificante aliento y cuando me haya convertido 

en una mera masa de carne, supongo que en realidad no importa lo que 

suceda con mis restos. Pero odio la idea de estar apretada en un ataúd en 

una posición incómoda con las piernas dobladas. Quiero un ataúd en el que 

mi Cuerpo pueda estar tendido. Anteayer, cuando mis amigos me visitaron, 

le pedí a Warden Kinose, que estaba presente como observador, que me 

trajera un ataúd de cuerpo entero. Espero que el ataúd esté terminado 

dentro de poco. También me gustaría llevar mis ropas buenas. Si por 

casualidad alguien desenterrara mi ataúd y dejara al descubierto mi cuerpo, 

no querría parecer demasiado inapropiada. Sin embargo, ahora he decidido 
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que para mí sería más natural vestirme con mi ropa ordinaria. No importa 

si mi vestido está roto o sucio. También le había pedido al jefe de sección 

Iizuka que me permitiera tomar un baño la mañana de mi ejecución, pero 

esta mañana les dije que también se olvidaran de eso. No me importa la 

lápida. A decir verdad, en realidad no me importa si me queman y esparcen 

mis cenizas al viento, o si arrojan mi cuerpo al río Shinagawa. Pero 

supongo que no podrían hacer una cosa así. Así que, si voy a ser enterrada, 

lo que de verdad quiero es que me entierren al lado de mi hermana menor. 

Pero como dije, no me gusta ese templo, así que he dispuesto que me 

entierren en el cementerio de convictos de Zōgegaya. Esto es lo que dará 

menos problemas. 

 

Anteayer, cuando Sakai y Yasuko me preguntaron si había algo de lo que 

quisiera ocuparme, les dije dónde quería ser enterrada. Esta mañana escribí 

cartas al Baibunsha y a nuestro abogado, Hirade. Le pedí a la gente de 

Baibunsha que lo arreglaran para tener preparada una nueva tabla de 

madera para la lápida de mi hermana cuando fueran al templo. al pensar 

en la tumba, recordé al fiscal Taketomi Wataru. Lo conocí hace tres años 

después del incidente de la bandera roja. En aquel entonces nos 

enfrentamos porque pedí que se corrigiera la redacción de mi declaración 

previa al juicio, ya que había imprecisiones. Acabamos furiosos el uno con 

el otro. Luego, al año siguiente — es decir, hace dos veranos cuando fui 

encarcelada y acusada de violar la ley de prensa en relación con mi trabajo 

en la revista Jiyū Shisō—, el mismo fiscal me atormentó. Fue 

extremadamente cruel y tortuoso al interrogarme y presentó el caso contra 

mí de un modo despiadado. Cuando estalló el caso actual, fui inicialmente 

interrogada por él, pero estaba decidida a no decir una palabra, ya que me 

desagradaba mucho. Es más, pensé incluso en matarlo y llevármelo 

conmigo a la tierra de los muertos si tuviera la oportunidad. Sin embargo, 

más tarde habló de su vida —sobre su madre y de cómo se había abierto 

camino en la escuela—, y empecé a sentir simpatía hacia él y abandoné 

cualquier idea de matarlo. Yo también compartí mis sentimientos con él y 

nos separamos amistosamente. Varios días después vino y me dijo:  

 

“me parece interesante que no quieras decirme nada sobre el caso. No 

intentaré hacerte hablar sobre eso. En cambio, ¿no me hablarás sobre ti? 

¿no sería una idea original que yo, a quien tanto detestas, escribiera la 

historia de tu vida? Realmente me gustaría hacerlo”. 
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Imaginé que esta sería su forma de pagarme con crueldad, pero no importa 

quién escriba sobre mí, es muy poco probable que se diga algo bueno. He 

sido una rebelde y no he seguido ninguna senda recta y limitada. Gracias 

a mi tenacidad y determinación a no doblegarme, logré no convertirme en 

prostituta o en obrera de una fábrica textil. Pero la historia de mi vida no 

despertaría las simpatías de nadie, excepto, tal vez, de personas de buen 

corazón preocupadas por los problemas sociales. 

 

He renunciado a cualquier esperanza de conseguir la comprensión de la 

gente. Mi historia está destinada a ser contada de una manera sesgada, y 

bien podría relatarse con tan poca compasión como sea posible. De modo 

que, al final, le conté al fiscal la historia de mi vida casi como si fuera una 

novela. Cuando discutíamos cosas sin relación con el presente caso, el 

fiscal me asombró por su jovialidad, libre de intenciones siniestras. No vi 

nada odioso en él. Puedo recordar vívidamente su rostro mientras 

escuchaba con avidez mi historia. Dijo:  

 

“en verdad es como una novela”,  

 

y repetía:  

 

“tú y yo debimos haber tenido algunos lazos fuertes en nuestra existencia 

anterior”.  

 

Al final, me dijo:  

 

“en caso de ser ejecutada, o si mueres antes que yo, prometo llevar flores 

e incienso a tu tumba”. 

 

Sus ojos parecían decir que no lo decía solo para quedar bien. Así que 

pensé que al menos visitaría mi tumba una vez. Cuando le mencioné esto 

a algunos, se rieron y dijeron que lo más probable es que fuera 

supersticioso respecto al tema. Si pudiera regresar como un fantasma, hay 

muchas personas a las que me gustaría aterrorizar, empezando por el juez 

del tribunal de casación. Sería maravilloso asustar a esos necios y hacerles 

rogar. 
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Esta mañana temprano tuve un sueño interesante. Estaba con dos o tres 

personas a las que ahora no recuerdo, y caminábamos por un sendero en 

un campo junto a un arroyo. Cuando levanté la vista vi el sol y la luna, a 

un metro de distancia, recortados intensamente en el cielo azul. El sol tenía 

el mismo color que la luna, y no era del todo redondo, sino que estaba 

sombreado en un tercio. La luna era como cuando han pasado unos diez 

días desde la luna nueva. Les decía a mis acompañantes que cuando el sol 

y la luna aparecen juntos significa que una gran calamidad está a punto de 

ocurrirle a la nación. Entonces me desperté. Tal vez mi mente está dañada 

de algún modo, pero desde hace tiempo vengo soñando a menudo durante 

toda la noche. Pero nunca tuve un sueño así. Un sol y una luna en forma 

de media luna. Me pregunto, ¿qué significa todo esto? Ahora, cada mañana 

cuando me levanto, pienso con asombro. «oh, ¿aún estoy viva?». Me 

parece un sueño seguir viva todavía. 

 

He sabido por Tanaka, jefe de instrucción disciplinaria, que más de la 

mitad de los acusados condenados a muerte han recibido el indulto. 

Probablemente sus sentencias se hayan rebajado a una pena de cadena 

perpetua. Los veredictos fueron tan injustos que esto no me sorprende. Aun 

así, es una hermosa noticia. No sé a quienes se les redujo la sentencia, pero 

deben ser los que tuvieron muy poco que ver con el asunto; esas personas 

que, en mi opinión, eran completamente inocentes. Deben estar llenas de 

alegría, pues, dado que fueron condenadas injusta y arbitrariamente, se 

enfrentaban a la pena de muerte. las autoridades primero dictan estas duras 

condenas, luego las reducen, pregonando la medida como un acto de 

benevolencia del emperador. Intentan dar la impresión al pueblo de Japón, 

así como a los de otras naciones, de que este es un acto de justicia y 

misericordia. ¿debemos admirar este tipo de astutas Intrigas o condenarlas 

como politiquería artera? Sigo muy feliz de que se hayan salvado las vidas 

de mis camaradas. Para estar del todo satisfecha me gustaría ver salvados 

a todos los demás excepto a tres o cuatro de nosotros. Si pudiera ocupar el 

lugar de todos ellos me alegraría morir asada en la parrilla colgando boca 

abajo o con la espalda rajada mientras vierten plomo fundido en mi 

interior. Estoy dispuesta a sufrir cualquier tipo de tortura y castigo. 

 

Alguien me contó una historia interesante sobre Tanaka, que era un 

samurái de Aizu-Han. Tanaka fue capturado y condenado a muerte en 

1872. De camino al lugar de la ejecución recibió inesperadamente el 
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indulto. Es una historia que causa mucho interés a alguien en mi situación. 

Tanaka tiene tacto al adaptar su charla para adecuarla a la persona con la 

que está hablando. No dice nada mentalmente perturbador, tan sólo 

presenta historias oportunas y apropiadas. Estoy impresionada. Es el fruto 

de años de experiencia.  

 

Han llegado cinco cartas. Eran de Sakai Mā-San, Koizumi Sakutarō, 

Minami Sukematsu15, Kayama Sukeo16 y Tomiyama. La de Mā-San es una 

hermosa tarjeta de flores y hierba. Ella ha escrito a lápiz: «comprendo que 

me estás dando algo. Muchas gracias. Adiós». Puedo ver sus grandes ojos, 

su hermoso rostro y su adorable figura. En verdad es una muchacha 

encantadora.  Koizumi escribió:  

 

“Estoy escribiendo esto como una misiva de despedida. Cuando me 

emborraché en Chikushi-Kan la víspera de año nuevo compuse el 

siguiente poema para Shūsui:  Antes de levantar la copa de sake sólo 

pienso en emparejarme con hermosas princesas 17 . Después de 

emborracharme comprendo la amarga búsqueda. Esta noche mi querido 

amigo está en prisión. ¿dónde estará al terminar el año el espíritu que 

ronda sus sueños? también empecé a componer un poema para ti, pero 

fracasé y completé solo una frase: “qué triste. Esta edad ilustrada 

malogra a la prodigiosa dama”. 

 

Me ha sido de gran ayuda durante los últimos dos o tres años. Leí su carta 

una y otra vez y me embargó la emoción. Por favor, cuídate. Vive por cien 

años. estoy escribiendo esto bajo la tenue luz de la bombilla eléctrica. 

Apenas puedo mover el pincel, que está frío como el hielo. Es difícil. Hace 

algún tiempo que hicieron la llamada para acostarnos. El viento solitario 

sopla tras la ventana. Creo que voy a dejarlo por hoy. 

 

  

                                                      
15 Minami Sukematsu: activista y promotor de huelgas en defensa de los derechos 

de los mineros y denunciando la contaminación de los territorios mineros. Ver 

mina de cobre de Ashio. 
16 Kayama Sukeo: comerciante y socialista. 
17 Aquí entendido como mujeres que siguen los roles femeninos asignados. 
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24 de enero18. Despejado.  

 

Escribí a los señores Sakai y Masuda, y a Ma-Bō. Le pedí a Sakai que le 

enviara algunos recuerdos a mi hermano menor en los estados unidos. Ha 

llegado el veredicto del tribunal, que consta de 146 páginas. Tengo 

pensado enviarlo a mis camaradas en los estados unidos. Yoshikawa me 

envió el Suikodo-Kensō 19 . Me siento angustiada después de leer el 

razonamiento exagerado y retorcido del veredicto. No tengo ánimo para 

escribir hoy. Llegó una postal de Yoshikawa. Por la noche escribí cartas y 

postales a los cuatro abogados, Isobe, Hanai, Imamura e Hirade, y a los 

señores Yoshikawa, Minami, Kayama y Tomiyama. [en su carta a 

Yoshikawa le decía]: 

 

Ayer oí que más de la mitad de mis compañeros acusados fueron 

indultados. Cuando escuché los veredictos, que fueron completamente 

inesperados, tenía tanta amargura que la sangre de todo mi cuerpo se 

encendió como si estuviera en llamas. Ahora, estoy muy feliz de que 

algunos de los acusados se hayan salvado. Debe tratarse de las personas de 

quien yo estaba segura que eran inocentes. Después de escuchar las 

noticias sentí que había desaparecido la mitad de la carga sobre mis 

hombros.  

 

 

 

  

                                                      
18 Última anotación de diario. Kanno Sugako fue ahorcada el 25 de enero de 1911. 

El periódico Miyako Shimbun narra la ejecución: 

«subió al patíbulo escoltada por guardias a ambos lados. Su rostro fue cubierto 

rápidamente con un paño blanco... Luego se le ordenó que se sentara en el suelo 

en posición erguida. Le colocaron dos delgadas cuerdas alrededor del cuello. Se 

quitó la tabla del piso. En doce minutos estaba muerta». 
19 Suikodo-Kensō: libro de la literatura clásica china que contiene extractos de los 

textos del budismo confuciano. La obra fue introducida en Japón durante el 

periodo Edo y difundida ampliamente. 
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