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Introducción

L

a recopilación que tiene en sus manos es la continuación
de una idea iniciada hace cinco años para dar a conocer al público hispanoparlante cuentos poco conocidos
de autores clásicos japoneses. En esta ocasión son ocho cuentos
de terror, de cinco autores diferentes. Tres de ellos (Okamoto
Kidō, Izumi Kyōka y Tanaka Kōtarō) estuvieron presentes en el
volumen anterior. Todos los cuentos son textos en los que una
larga tradición cultural recorre distintas temáticas y escenarios,
así como todo aquello que despierta los miedos más profundos
del ser humano.
El budismo y el sintoísmo son dos religiones presentes
dentro del pensamiento social japonés. Forman parte de su
herencia cultural, de su tradición oral y de su producción literaria, como podemos comprobar en este Kaiki 2. Pero además, hay
dos elementos evidentes en cada cuento que también se pueden
disfrutar. El primero es el animismo presente en el encuentro
del hombre con la naturaleza. El bosque, la noche, los lugares
inaccesibles y los caminos solitarios son escenarios donde el ser
humano se reconoce pequeño ante lo natural y sus criaturas.
La naturaleza está viva y tiene un impacto en la existencia de
cada uno de los personajes. Aquello que está más allá del pensamiento racional es fuente de ansiedades y miedo. En relación
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con lo anterior, invitamos a los lectores a no pasar por alto los
detalles, a sentir los ambientes y a disfrutar de una lectura poco
convencional, más relajada, pero igualmente divertida.
El segundo elemento importante es la presencia de la figura
femenina, una mujer monstruosa, un fantasma que habitaba
los caminos solitarios, engañaba a los hombres y los seducía,
hasta el punto de poder acabar con sus vidas y aspiraciones. En
la cultura ancestral japonesa, esa femme fatal históricamente ha
alimentado y formado parte de los relatos japoneses de terror.
Por ello, invitamos, una vez más al lector, a trasladarse a una
época anterior, y a disfrutar de una lectura que le permitirá
sentir ese miedo tan culturalmente específico.
Para terminar, nos gustaría señalar que el lector se dará
cuenta de que Kaiki 2 es una colección con personalidad propia;
se presta tanto para disfrutar como para aprender sobre la vida
e idiosincracia del Japón moderno temprano. Esperamos que lo
disfruten y, que, tras pasar una buena noche de lectura, tengan
un agradable camino de regreso a casa. Por si acaso, mejor no
miren atrás…
Juan Antonio Yáñez
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Yukionna, la mujer de la nieve
Kidō Okamoto

1
Este es el relato del señor O.

M

i amigo Horibe, que se había marchado a trabajar a
una sucursal de su empresa en Manchuria el primer
año de la era Taisho, regresó a Japón una década
después y me contó la misteriosa historia de la mujer de la
nieve.
Los acontecimientos sucedieron en un lugar llamado
Ginsaihoshi, cerca de Hōten. Yo había pisado tierra manchú
con anterioridad, pero no conocía aquella localidad. No obstante, imaginaba que seguramente se trataba de un pueblo
desolado y abandonado. Horibe, por motivos relacionados con
su trabajo, partió de Ryōyō; pasó por las minas de Bujun antes
de regresar a Sokaton en tren y desde allí salió en dirección a
Konga. Aunque hay un tren directo a Hōten, Horibe tenía que
atender unos asuntos en Konga. Al finalizar, tomó la carretera
hacia Hōten acompañado por un colega chino.
Era finales de enero y dos días antes se había producido una
gran nevada en la zona. Además, ese mismo día había estado
nublado desde bien entrada la mañana y el viento del norte
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silbaba, cortante como una espada. Horibe, que era un gran
conocedor del lugar, se encasquetó un gorro de piel y se subió
el cuello del grueso abrigo para cubrirse la cara. Aun estando tan
bien preparado para el frío, se sentía como si se le estuviera congelando la sangre del cuerpo. Más o menos a mitad de camino,
salió el sol y una nieve fina como la ceniza empezó a caer acompañada de un viento fuerte. Esto desanimó a Horibe, ya que su
destino se encontraba entre Konga y Hōten. Había previsto alojarse en la casa de un hombre acaudalado llamado Ryu que era
famoso en la zona, pero le resultaba descorazonador pensar que
todavía tenía que caminar diecisiete li chinos, ocho kilómetros y
medio.
Estaba a punto de anochecer cuando comenzó a nevar con
fuerza. Horibe estaba preocupado, pues aún lo separaban de
su destino otros tres li japoneses1 por una carretera rural de
Manchuria.
—Creo que hoy nos va a ser imposible llegar a la casa de Ryu
—dijo a su compañero chino—. ¿Por qué no nos quedamos en
algún lugar de por aquí?
Su acompañante llevaba mucho tiempo trabajando con él.
Era un joven honesto y de confianza cuyo verdadero nombre
era Riitoo, aunque en la empresa todo el mundo solía llamarlo
«Ritarō», al estilo japonés.
—Casa de Ryu muy lejos —respondió Ritarō, exhalando
vaho blanco—. Pero no hay posadas aquí.
—Sé que no hay posadas, pero tal vez nos dejen dormir en
alguna casa. Hoy me conformaría con cualquier sitio, por sucio
que esté. Cuando lleguemos al próximo pueblo, pregunta, por
favor.
—Bien. Entendido.
Ambos caminaron cabizbajos, jadeando sobre la nieve en
polvo que cada vez caía con más fuerza. Al final, llegaron a
la entrada de un pequeño pueblo rodeado de sauces de ramas

1

Un li japonés equivale a 644,6 metros.

12

YUKI ONNA, LA MU JER D E LA NI EVE

QUATERNI

desnudas. Ritarō dejó a Horibe descansando bajo la sombra de
un gran árbol y se adentró en el pueblo. Al volver, le dijo con
orgullo que había conseguido una casa.
—Ya encontré casa para dormir. Gente muy amable. Bonita,
no sucia.
En ese momento, Horibe habría aceptado cualquier casa,
estuviese limpia o sucia, así que se dejó guiar y finalmente se
detuvieron ante una casa con un pozo de piedra delante. Su primera impresión no fue mala, así que se quitó la nieve del abrigo
y se encaminó hacia la entrada. Era una casa típica manchú, bastante grande. A la izquierda había un pequeño anexo que parecía
ser la vivienda de los sirvientes. En el centro, grande y con vistas
al sur, se encontraba la casa principal.
Ritarō entró primero. En ese momento salía un anciano que
debía tener cincuenta y cinco o sesenta años para darles la bienvenida. Tal y como había dicho Ritarō, parecía buena persona.
En el interior de la casa había un espacio con un fogón de barro
en el centro y a ambos lados parecían estar los dormitorios. El
viejo acompañó a Horibe y a Ritarō al cuarto que había a la
izquierda. No había tarima; solo dos camas un poco más altas
que las típicas japonesas, que normalmente se extienden como
esteras de paja, y una mesa cuadrada con tres sillas de madera.
El anciano se presentó como el dueño de la casa y, con voz
apenada, les contó que su esposa y sus dos sirvientes estaban en
la cama con gripe, por lo que no podría atenderlos bien.
—Entiendo su situación, pero deberíamos comer algo. Ritarō,
ayuda al señor a preparar algo caliente —dijo Horibe, desesperado por el frío, el cansancio y el hambre.
—Está bien, está bien, ya voy.
Ritarō estuvo hablando con el anciano y este finalmente
aceptó cocinarles una sopa de maíz. Encendió el fuego debajo
del fogón de barro y Horibe, al ver que el humo entraba en su
dormitorio, cerró rápidamente la puerta. Un poco después, como
no aguantaba el frío, volvió a abrirla y se agachó frente al fuego.
El anciano estaba haciéndole a Horibe aquel favor por
el simple hecho de que tenía tres hijos, dos de los cuales
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trabajaban fuera, y sus circunstancias le hacían mirar con
simpatía a aquellos que se encontraban en la misma situación. El mayor se había marchado a trabajar a Eiko, aunque
en ese momento se hallaba en Shanghái, trabajando para unos
extranjeros. Su hijo menor estaba en Hōten, en el hotel de unos
japoneses que lo trataban muy bien, razón por la que el anciano
sentía un afecto especial por los japoneses. Al escuchar su historia, Horibe pensó que había tenido suerte al encontrar aquel
alojamiento. La sopa era de maíz con cerdo, y tras beberse
cuatro o cinco tazones, el sudor comenzó a cubrirle la frente.
—¡Qué bendición! Gracias. ¡Acabo de revivir!
Volvieron a la habitación con un suspiro de alivio. Ritarō
aprovechó las brasas del fogón y encendió la chimenea. El
anciano alimentó el fuego de la estufa con las barbas secas del
maíz.
—Toshe, toshe2.
Horibe le dio las gracias varias veces y se sentó a la mesa
mientras la estufa se calentaba. El anciano se sentó con ellos
y comenzó a contarles anécdotas de su vida. En aquella casa
vivía con su esposa y su hija, que iba a cumplir trece años;
tenía dos sirvientes que se alojaban en el anexo. Eran cinco
personas en total, aunque tres de ellos estaban enfermos y solo
trabajaban el anciano y la niña. Como era invierno, no había
mucho que hacer y se las arreglaban bien, pero en otra estación habrían tenido problemas. Mientras lo escuchaban, la
tormenta de nieve arreció. El viento aullaba, haciendo temblar
las ventanas.
En aquella zona, los granjeros tenían por costumbre colgar
una mecha encendida en vez de prender la luz por la noche.
Sin embargo, como deferencia a sus invitados, aquella noche
colocaron una vela encendida sobre la mesa. Bajo su luz tenue,
Horibe examinó su reloj de bolsillo: eran más de las seis de
la tarde. Aunque la gente de aquella zona solía acostarse

2

«Gracias» en manchú.
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temprano, para él todavía era pronto. A pesar de que estaba
agotado, no podía conciliar el sueño tan temprano, por lo que
siguió hablando con el anciano, que parecía un poco fastidiado.
En ese momento, se escuchó un sonido proveniente del dormitorio derecho.
—Gatari.
El rostro del anciano cambió de inmediato; se levantó precipitadamente y corrió a la habitación.
Verlo tan apurado sorprendió a Horibe. Se oían voces,
hablando rápido y en susurros.
—¿Qué habrá pasado? ¿Habrá empeorado algún enfermo?
—preguntó Horibe a Ritarō—. Ve a echar un vistazo.
No estaba bien curiosear en un dormitorio privado, así que
Ritarō dudó. Pero, como estaba preocupado, salió a la estancia
principal y se asomó al dormitorio derecho. Un rato después,
Ritarō y el anciano regresaron. El rostro del dueño de la casa
todavía estaba pálido.
—Enfermos están bien —le explicó Ritarō.
Sin embargo, parecía preocupado y eso llamó la atención de
Horibe.
—Entonces, ¿cuál es el problema?
—Puede que venga Guniang de la nieve.
—¿Quién es Guniang de la nieve?
Al parecer, Guniang era la mujer de la nieve o algo similar,
como Yukionna o Yukijoroo en japonés. Horibe miró a Ritarō.
—Mujer de la nieve… Un demonio.
—¿Es un fantasma? —le preguntó Horibe, frunciendo el
ceño—. ¿Un monstruo?
—A veces viene monstruo —susurró Ritarō—. Hace tres
años se llevó niña de esta casa.
—¿Un monstruo se llevó a una niña? Qué extraño… ¿De
verdad?
Parecía sincero. El anciano, pálido y mudo como un muerto,
tenía el miedo marcado en sus facciones. Horibe se sumergió
en sus pensamientos y se hizo el silencio.
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La mujer de la nieve… Horibe había vivido en Manchuria
varios años, pero nunca había oído hablar de ella. Aquella noche
era la primera vez que Ritarō la mencionaba.
Hacía unos trescientos años, un emperador de la dinastía
Qing conquistó la zona de Liaodong y estableció la capital en
Shinyo, la actual Hōten. Entre las muchas concubinas que
tenía, destacaba Kyōshi, que era muy hermosa y gozaba de su
favor. Las otras, que le tenían celos, hicieron correr el rumor de
su supuesta infidelidad con Yo, un vasallo joven y apuesto del
emperador. Cuando el infundio llegó a oídos del regente, este
hizo que Kyōshi y Yo fueran cruelmente torturados. ¿Tenían una
relación amorosa o fueron calumniados por celos? Al final, nadie
lo supo y ambos fueron declarados culpables: ejecutaron a Yo y
lanzaron a Kyōshi al río Konga, completamente desnuda y atada
de pies y manos, una noche en la que cayó una gran nevada.
Después del brutal acontecimiento, comenzó a rumorearse
que la fantasmagórica figura blanca de una mujer de gran belleza
aparecía en las noches de tormenta de nieve. El que se cruzaba
con ella perdía la vida. Además, se decía que aquella sombra
blanca entraba en las casas para llevarse a las niñas pequeñas,
de las que nunca volvía a saberse. Los vecinos temían que, guiadas por el espíritu de Kyōshi, las pequeñas acabaran ahogadas
en el río Konga. La leyenda se propagó entre los habitantes de
la región de Konga y solía contarse en las noches en las que
nevaba con fuerza.
En aquella casa habían sufrido una desgracia terrible. Tres
años antes, una noche de nevasca, la hija mayor desapareció el
día en el que cumplía trece años. Habían pasado un par de días
intranquilos; se relajaron cuando dejó de nevar, pero aquella
misma tarde empezó otra vez. Al anciano dueño de la casa, que
era el padre de la niña desaparecida, parecía asustarle incluso el
sonido del viento al atravesar las puertas y el ruido de los ratones que correteaban sobre el techo.
16
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—Uhm… Qué extraño. —Horibe había escuchado la misteriosa explicación con atención—. Entonces, desapareció una de
las niñas de esta casa, ¿verdad?
—Así es —contestó Ritarō, inquieto—. Hija mayor desapareció con trece años. Hija pequeña cumple trece ahora. Puede
desaparecer también.
—Pero la mujer de la nieve no acude solo a esta casa.
Seguramente hay otras muchas niñas en los alrededores.
—No muy guapas. Esta niña es hermosa. La he visto.
—Entonces, ¿solo acecha a las niñas bonitas?
—Guniang tiene celos de las niñas hermosas.
—¡Qué lista! —exclamó Horibe, contemplando la luz de la
vela—. Es como nosotros, solo se acerca a las guapas.
Ritarō no hizo ni el amago de sonreír. Horibe, al ver que
Ritarō creía en aquella extraña leyenda, empezó a sentirse
interesado.
—Nadie ha visto a esa mujer blanca, ¿no es así?
—Sí, varios han visto. En la nieve… —dijo Ritarō, señalando
el exterior, donde no se podía ver nada—. Aparece una sombra
blanca. Todos que se acercan, mueren.
—Aparte de eso, nadie sabe nada más, ¿verdad? Y esa cosa
blanca que parece una sombra, ¿entra en las casas, aunque la
puerta esté cerrada?
—Cuando entra, rompe puerta con un ruido tremendo. Puerta
cerrada no evita que entre.
—Ah, ¿sí? —replicó Horibe, conteniéndose la risa.
El anciano, que no sabía japonés, miró a su invitado con sorpresa. Ritarō también lo observaba.
—Debe haber bandoleros a caballo por la zona —dijo
Horibe.
—Hay ladrones —asintió Ritarō.
—Seguro que son ellos. Es lo más lógico —dijo Horibe,
todavía riéndose—. No sé si siempre son bandoleros, pero sin
duda son hombres y están vivos. Se aprovechan de esta leyenda
para disfrazarse de mujer blanca y llevarse a las niñas, haciéndose pasar por el fantasma. Se desconoce su paradero porque
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KIDŌ OKAMOTO

QUATERNI

seguramente se las llevan muy lejos, para venderlas como prostitutas o algo así. Que solo se lleven a las niñas más agraciadas
es una evidencia de ello, ¿no te parece?
—Es posible. —Ritarō no parecía completamente
convencido.
—Cuéntaselo a nuestro anfitrión. No hay duda de que esto
no es obra del fantasma de una mujer ahogada en el Konga;
esto es cosa de seres humanos. Estoy convencido de que se
llevan a las niñas imitando al fantasma… De verdad. Es posible
que hace muchos años existieran los fantasmas, pero no puede
ser que en la China actual sucedan este tipo de cosas. Que la
puerta se rompa cuando entra el fantasma también es una evidencia. Para romper una puerta se necesita alguna herramienta,
¿no crees? Si fuera un fantasma de verdad, podría entrar donde
quisiera, y es muy extraño que lo acompañe un ruido tremendo.
Teniendo en cuenta todo esto, está claro cuál es la verdadera
identidad del fantasma.
Horibe siguió dando argumentos sin parar, creyendo que así
podría convencer a Ritarō, aunque nada parecía conseguirlo:
el joven, inmóvil como un muñeco, miraba la boca y los ojos
de su compañero sin darle respuesta alguna. Horibe comenzó a
enfadarse; para él, creer en supersticiones como la del misterio
de la mujer de la nieve era vergonzoso y ridículo.
—Oye, cuéntale al anciano lo que acabo de decirte para que
se relaje de una vez —insistió con brusquedad—. ¿Es que no lo
ves? El pobre todavía está blanco de miedo.
Ritarō obedeció por fin y se dirigió al anciano con voz
queda. Horibe, que tenía conocimientos de chino, confirmó que
estaba repitiéndole sus palabras y se sintió satisfecho. Al final,
el anciano negó con la cabeza con un rictus de amargura.
—Aún no lo comprende. Qué tonto es —murmuró Horibe,
chasqueando la lengua. A continuación volvió a explicárselo,
pero el anciano sonrió con ironía y se negó a aceptar su opinión. Horibe estaba indignado—. Haz lo que quieras, yo no
voy a seguir perdiendo el tiempo contigo. Mira que te lo he
explicado veces, y te niegas a entenderlo. Si te secuestran a
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