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Hakutaku 白澤
Traducción: Pantano blanco; basada en el nombre chino para la misma criatura
Nombres alternativos: Kutabe
Hábitat: Montañas remotas y sagradas
Dieta: Desconocida; probablemente herbívora
Apariencia: El Hakutaku es una sabia bestia quimérica semejante al buey blanco. Tiene nueve ojos
(tres en la cabeza y tres en cada uno de sus lados) y un par de cuernos sobre cada par de ojos. Vive
en montañas remotas, habla el lenguaje humano y es omnisciente. Es extremadamente raro y solo se
manifiesta durante el reinado de un líder sabio y virtuoso. La aparición del Hakutaku es considerada
como un buen presagio.
Interacciones: Debido al increíble conocimiento que posee el Hakutaku, las pinturas que lo retratan
eran populares durante el Japón de la era Edo. Sus imágenes e iconos se conservaban como amuletos
de la buena suerte y como protección contra espíritus malignos, enfermedades y otros yōkai. Debido a
que el Hakutaku es omnisciente, se creía que repelía las cosas malvadas.
Origen: Como muchas otras bestias sagradas, esta criatura proviene originalmente de leyendas chinas,
y allí se le conoce como el bai ze.
Leyendas: Hace mucho tiempo, un Hakutaku enseñó al emperador chino Huangdi (alrededor del 2698
al 2598 a.C.) los nombres de diversos tipos de yōkai y de monstruos del mundo. El emperador estaba
realizando una gira imperial por todas sus tierras. Al este, cerca del mar, escaló una montaña, y allí se
encontró con el Hakutaku. Ambos hablaron de muchas cosas, y la criatura le dijo al emperador que
en toda la creación había 11.520 tipos diferentes de yōkai. El emperador registró todo lo que le había
dicho, que fue preservado en un volumen conocido como el Hakutaku zu (El libro del Hakutaku). Esta
enciclopedia registra los nombres de toda clase de yōkai junto con el tipo de males que cometen, los
desastres que traen, así como la forma de enfrentarlos. Desafortunadamente, el Hakutaku zu se perdió
hace muchísimo tiempo y no han quedado copias. Sin embargo, existen fragmentos que fueron copiados en otros textos, por lo que algo queda de la sabiduría del Hakutaku.
Aunque el Hakutaku suele asociarse con China, también existen historias japonesas. Una leyenda del
final de la era Edo describe un encuentro con un Hakutaku en la prefectura de Toyama, más concretamente en Tateyama, una de las montañas más altas y sagradas de Japón. El Hakutaku, llamado kutabe
en esta leyenda, advirtió a la gente de que una mortífera plaga pronto se extendería por todas las tierras.
El kutabe les dijo que cualquiera que pintara su imagen y la colgara en su casa estaría protegido de
enfermedades y perjuicios. Desde entonces, el Hakutaku ha sido venerado e incluso adorado como un
espíritu protector de la medicina.
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Kudan 件
Traducción: Ninguna; escrito con caracteres que significan ‘humano’ y ‘vaca’
Hábitat: Granjas, particularmente en Kyūshū y en el Japón occidental
Dieta: Nunca sobrevive lo suficiente como para alimentarse de algo distinto a la leche de su madre
Apariencia: Los kudan son criaturas proféticas que toman la forma de vacas con rostros humanos. De
forma muy esporádica, toman la apariencia inversa: la cara de una vaca en un cuerpo humano. Nacen,
pues, de vacas y pueden hablar lenguajes humanos. Se cree que el nacimiento de un kudan presagia
algún acontecimiento histórico significativo.
Comportamiento: Nacen con la capacidad de hablar. Justo después de nacer, un kudan pronunciará una
o más profecías, cuyo contenido es diverso. Algunas veces hablan de grandes cosechas o de terribles
hambrunas, y otras predicen plagas, sequías u otros desastres, incluso guerras terribles. Sea como sea,
la profecía de un kudan siempre se cumple y, trágicamente, este siempre muere poco después de pronunciarla.
Origen: Son yōkai relativamente recientes, y están en la conciencia colectiva desde cerca del final de
la era Edo, un periodo de gran agitación social y política. La caída del shogunato y el restablecimiento
de la autoridad imperial, combinados con los rápidos cambios provocados por la apertura del comercio
con Occidente, causaron incertidumbre y agitación por todo Japón. Durante este tiempo, se publicaron
en los periódicos de todo el país historias sobre el nacimiento de kudan.
Entre los acontecimientos vaticinados por los kudan, están la guerra Ruso-Japonesa y la guerra del
Pacífico. Debido a su asombrosa habilidad para ver el futuro, las palabras de un kudan eran vistas como
una verdad absoluta. Durante la era Edo, los periódicos que buscaban enfatizar una historia incluían las
palabras kudan no gotoshi, o «como si lo hubiera dicho un kudan», en sus artículos. Esta frase todavía
se usa hoy en día como forma de asegurar a los lectores la veracidad de una historia.
Debido a la reputación de los kudan como criaturas honestas, sus imágenes se utilizaban como talismanes para la buena suerte, la prosperidad y la protección contra enfermedades y desastres. Los periódicos
aconsejaban a sus lectores que colgaran las imágenes impresas de los kudan en sus casas para protegerse
y asegurarse buena fortuna. Fueron unos yōkai tan populares que sus restos disecados se transportaban
a menudo en espectáculos ambulantes. Estos se diseñaban a partir de terneros mortinatos deformes o de
diferentes partes de animales que, cosidas, creaban un animal parecido a una quimera. El público podía
pagar una pequeña entrada para ver a estos especímenes y recibir algo de su buena suerte. Actualmente,
algunos de estos kudan preservados sobreviven en museos.
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Kotobuki 寿
Traducción: Felicitaciones, larga vida
Nombres alternativos: Jū
Hábitat: Desconocido; supuestamente vive en la India
Dieta: Desconocida; probablemente herbívora
Apariencia: El Kotobuki es una bestia quimérica auspiciosa cuyo cuerpo está compuesto de partes de
los doce animales del zodíaco chino. Tiene la cabeza de una rata, las orejas de una liebre, los cuernos
de un buey, la cresta de un gallo, la barba de una oveja, la crin de un caballo, el cuello de un dragón, la
espalda de un jabalí, los hombros y el vientre de un tigre, las patas delanteras de un mono, las patas traseras de un perro y la cola de una serpiente. También existen otras versiones en las que se intercambian
las partes del cuerpo por diferentes animales zodiacales.
Origen: Apareció por primera vez en la era Edo. Las xilografías eran regalos populares, pero en ellas
se incluía escasa explicación sobre la criatura, solo que venía de la India y que podía entender el lenguaje humano. Se creía que el mero hecho de tener una imagen del Kotobuki protegía a la persona de
la enfermedad y traía buena fortuna a su hogar.
Los amuletos de buena suerte con diversos animales del zodíaco eran populares en la era Edo, especialmente durante la temporada de Año Nuevo. Si bien es tradición regalar y exhibir arte con el signo del
zodíaco del nuevo año, una imagen con los doce signos del zodíaco implicaba una suerte aún mejor.
Incluso sin explicación alguna, la gente reconocía los doce animales zodiacales escondidos en esta
bestia. Además, la palabra kotobuki significa ‘celebración’ y ‘felicitaciones’. Esto hacía que el Kotobuki
se identificara al momento como una criatura poderosa y auspiciosa.
Shō chiku bai
Los doce animales del zodíaco son reconocibles casi inmediatamente como iconos de
suerte, pero no solo los animales tienen ese simbolismo. Las plantas se utilizan de la misma
manera. Durante el invierno, las tres plantas auspiciosas más comunes son el pino (shō), el
bambú (chiku) y la ciruela (bai). Se las conoce como saikan no sanyū («los tres amigos del
invierno») debido a que permanecen florecientes incluso en el frío del invierno, algo que las
hace idóneas para las decoraciones de Año Nuevo. Existen unos arreglos botánicos llamados
kadomatsu que están formados de estas tres plantas y decoran las puertas de tiendas y casas.
El motivo shō chiku bai ha sido utilizado desde la era Heian en prendas de vestir, pinturas,
tarjetas de felicitación, embalajes de productos y casi todas las formas de arte existentes.
A estas plantas, al igual que al Kotobuki, se las reconoce como símbolos de prosperidad y
felicitación.
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Myōbu 命婦
Traducción: Dama de la nobleza; uno de los títulos para las damas de la corte imperial
Nombres alternativos: Byakko (zorro blanco)
Hábitat: Santuarios y lugares sagrados para Inari
Dieta: Principalmente carnívora, pero también disfruta del tofu, del sekihan y del inarizushi
Apariencia: Los myōbu son kitsune celestiales (espíritus de zorros) con pelaje blanco y una cola abundante y esponjosa que recuerda al trigo maduro. Son criaturas sagradas y traen felicidad y bendiciones
a quienes están a su alrededor.
Interacciones: En los santuarios Inari, suele haber estatuas myōbu en lugar de los koma inu que hay en
la mayoría de santuarios. Estos zorros actúan como guardianes y símbolos de buena suerte, y la gente
deja ofrendas de sake, sekihan (arroz rojo y frijoles rojos), inarizushi y tofu frito para los espíritus de
los zorros en estos santuarios. Se dice que estos alimentos son los favoritos de los kitsune.
Origen: Los zorros han sido considerados animales sagrados en Japón desde antes de los registros
históricos. Los agricultores del antiguo Japón los veneraban, ya que se alimentaban de los ratones y las
ratas que destruían las cosechas. Los zorros han sido asociados durante mucho tiempo con Inari, el dios
de la cosecha, pues se dice que usa zorros como sirvientes y mensajeros. Estos zorros que sirven a Inari
son los myōbu sagrados de pelaje blanco, en contraste con los kitsune de pelaje rojo, considerados en el
folclore como los malvados zorros embaucadores.
Las estatuas suelen portar objetos sagrados en la boca, como la joya redonda llevada por los koma inu
en otros santuarios. Además, los myōbu suelen tener llaves en forma de espiral, gavillas y pergaminos,
y cada uno tiene un significado especial en el culto a Inari: la joya redonda representa el alma de Inari
y es el símbolo de un almacén de trigo; la llave en espiral es un diseño arcaico para llaves utilizadas en
almacenes agrícolas tradicionales, y representa el deseo de abrir el almacén, es decir, el alma de Inari;
las gavillas representan los cinco granos (trigo, arroz, frijoles, mijo awa y mijo kibi), importantes en las
tradiciones de Asia oriental; finalmente, el pergamino representa el conocimiento y la sabiduría.
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