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Introducción

E sta colección de relatos está inspirada en historias y 
personajes del mundo yōkai, cuentos tradicionales de 
monstruos y fantasmas japoneses. El mundo yōkai está 

fuertemente arraigado en el imaginario nipón, y, desde siempre, 
ha desempeñado un papel fundamental en todas sus manifes-
taciones culturales, desde su literatura hasta sus obras de teatro 
kabuki, pasando por sus tradicionales monólogos humorísticos 
rakugo, así como en sus anime y manga. Para una mejor com-
prensión del texto, hemos incluido al principio de cada relato, 
una breve introducción al cuento original en el que está ins-
pirado. Esta introducción está basada en la realizada por Polly 
Barton, traductora de Where the wild ladies are (2020). 

Juliana Buriticá Alzate
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Refinarse



Musume Dōjōji  
(La doncella en el templo Dōjōji, kabuki)

El templo Dōjōji no tiene campana. Cuenta la leyenda, que 
la joven Kiyohime es la responsable de esta ausencia. Kiyohime 
se enamora perdidamente de un monje del templo, Anchin. 
Pero el apuesto Anchin rehúsa aceptar las insinuaciones de 
Kiyohime y esta, tras ser rechazada en innumerables ocasiones, 
transforma su amor en odio. Así, se convierte en una feroz ser-
piente que exhala fuego. El monje, aterrorizado, busca refugio 
dentro de la enorme campana del templo Dōjōji pero la gran 
serpiente se enrosca alrededor de la misma y escupe fuego hasta 
que la derrite. El monje muere incinerado.

Desde entonces, el templo Dōjōji no solo no tiene campana, 
sino que tampoco acepta mujeres. La obra de kabuki empieza 
con la llegada de una nueva campana al templo y la ceremo-
nia que se va a llevar a cabo para celebrar el acontecimiento. 
Una hermosa joven llega en ese momento y se presenta como 
una bailarina itinerante llamada Hanako. Los jóvenes monjes, 
impresionados por su belleza, la dejan entrar. Hanako entra al 
recinto ceremonial y comienza a bailar. Cuando los monjes sos-
pechan que algo no va bien, ya es demasiado tarde. Hanako se 
sube a la campana del templo y revela que, en realidad, es el 
espíritu de Kiyohime. 
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«Soy una mujer bonita. 
Soy una mujer bonita e inteligente.
Soy una mujer bonita, inteligente y sexy. 

Soy una mujer bonita, inteligente, sexy y amable». 
«Soy…».
—Ya he terminado el lado derecho. Ahora empiezo con el 

izquierdo. 
Escucho la voz de la encargada del proceso cerca de mi 

cara. Ya que una serie de conjuros o afirmaciones ha invadido 
mis pensamientos, le agradezco automáticamente y medio 
distraída: 

—¿Sí? Muchas gracias. 
Sigo recostada. Ella me cubre con una toalla hasta el pecho 

y se mueve hacia mi lado izquierdo. Ajusta la máquina, suena 
un pitido. No la debo mirar fijamente, así que mejor miro 
hacia arriba, y al hacerlo, siento un dolor en el pecho. El 
dolor es tolerable. La máquina pita de nuevo, bip-bip. 

«Soy una mujer bonita, inteligente, sexy, amable y con 
buen sentido de la moda. 

Soy una mujer bonita, inteligente, sexy, amable, con buen 
sentido de la moda y, por supuesto, también tengo un gusto 
estupendo para los adornos y el diseño de interiores.

Soy una mujer bonita, inteligente, sexy, amable, con buen 
sentido de la moda, con un gusto estupendo para los adornos 
y el diseño de interiores y, además, cocino muy bien». 

Al compás del bip-bip de la máquina, enumero una a una 
mis cualidades encantadoras —del mismo modo en el que 
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circulan las latas en una fábrica—. Las cualidades de esa 
mujer (que soy yo), esa mujer refinada que aún está por llegar. 

«Soy una mujer bonita, inteligente, sexy, amable, con buen 
sentido de la moda, con un gusto estupendo para los ador-
nos y el diseño de interiores, cocino muy bien y, de vez en 
cuando, hago postres deliciosos sin complicarme». 

(Bip-bip, bip-bip). 
«Soy una mujer bonita, inteligente, sexy, amable, con buen 

sentido de la moda, con un gusto estupendo para los adornos 
y el diseño de interiores, cocino muy bien, de vez en cuando 
hago postres deliciosos sin complicarme, y le agrado de inme-
diato a todo el mundo». 

(Bip-bip, bip-bip). 
«Soy una mujer bonita, inteligente, sexy, amable, con buen 

sentido de la moda, con un gusto estupendo para los adornos 
y el diseño de interiores, cocino muy bien, de vez en cuando 
hago postres deliciosos sin complicarme, le agrado de inme-
diato a todo el mundo, y mi piel es tan suave y delicada que 
dan ganas de tocarla con solo mirarla». 

«Soy…».
—Ya hemos terminado. Todavía tenemos que dejarlo 

enfriar, así que, por favor, espere un momento —dijo la 
esteticista de labios delgados en forma de arco, con lápiz de 
labios beige y un maquillaje clásico aplicado a la perfección. 

De pronto pienso en un proverbio que escuché o leí en 
algún lado: «Alzar la comisura de los labios aumenta la for-
tuna. Sonreír atrae buena suerte».

Pienso también en todos los detalles del centro de depi-
lación en el que me encuentro. La esteticista, sus dientes 
perfectos y su uniforme blanco y azul. La planta decorativa en 
la esquina de la habitación. El hilo musical con su triste melo-
día de fondo. De repente, caigo en la cuenta de que la toalla 
está aplastando la permanente que me hice en la peluquería 
tres días atrás. Levanto la cabeza un poco para confirmar 
cómo ha quedado. Siento mi cabello liso débil y cálido como 
el de un bebé. 
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Como el centro comercial aún está abierto, paso mirando 
los colores nuevos de la sección de cosméticos del primer 
piso. Después, aunque es caro, compro algo en Dean & 
Deluca, y encuentro un pan artesanal que va muy bien con la 
comida. Me subo al tren, embriagada conmigo misma. La voz 
agradable de una cantante europea suena en mi iPhone. No 
entiendo bien la letra de la canción, pero seguro que se trata 
de una canción de amor, es una canción preciosa. La cara de 
la cantante de cabello largo y luminoso, como el de un hada, 
aparece brillando en la pantalla de mi teléfono. Al tocar mi 
cabello negro reflejado en la ventana del tren pienso: «¿por 
qué no habré nacido con el cabello rubio? En mi próxima 
vida naceré con el pelo rubio, diré hello, y me enamoraré de 
una persona hermosa, rubia como yo. Estaré rodeada de cosas 
bellas todos los días, cosas que me harán feliz con solo mirar-
las, que harán bailar mi corazón. Serán demasiadas cosas 
bellas; ese será mi único problema. Seré verdaderamente 
feliz».

Camino o salto, casi flotando, por una calle comercial; 
donde el supermercado ya ha empezado a rebajar sus precios, 
la tienda de dulces tradicionales atendida por una pareja de 
viejos arrugados ya está cerrando, así como la peluquería, en 
la que el peluquero siempre está leyendo el periódico junto a 
la ventana, pues nunca he visto ni a un solo cliente adentro, 
y también hay un póster de algún bazar que está a punto de 
romperse. La ciudad se manifiesta ante mis ojos como es, con 
su cruda realidad. 

Regreso a casa: un apartamento con cocina y una sola habi-
tación, en el segundo piso de un edificio de tres alturas. Tengo 
una mesa de estilo escandinavo —comprada hace un tiempo 
con firme resolución— sobre la cual pongo toda la comida 
que compré en Dean & Deluca y, justo cuando todo estaba 
perfecto para poner el DVD que había alquilado en Tsutaya, 
protagonizado por Michelle Williams, suena el timbre. Hay 
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muchos peligros para una mujer que vive sola. Camino hacia 
la puerta con pasos silenciosos para poder fingir no estar 
en casa en caso de emergencia. Miro cuidadosamente por 
la mirilla de la puerta: no hay nadie, solo veo la pared del 
pasillo. Suena otra vez el timbre. «Un vendedor agresivo; un 
violador; violadores; violación» y en el momento en el que se 
me ocurre otra posibilidad para sumar a esa lista de opciones 
aterradoras, abro la puerta de repente. 

La que está allí parada es mi tía. 
—¡Tía! 
—¡Qué espanto de cara tienes! 
Me mira fijamente con los ojos entrecerrados, se quita las 

sandalias baratas y las pone encima de mis zapatillas de ballet 
Repetto que se encuentran perfectamente ordenadas al lado de 
mis zapatos Fabio Rusconi. 

Tras quitarse las sandalias y dejarlas de cualquier manera, 
va diciendo en voz alta: 

—¡Qué angosta es esta entrada!
Entra a la casa, y me toca suavemente la espalda con su 

mano: 
—¡Qué mala postura tienes, bueno, siempre has tenido ese 

problema! 
Enderezo la espalda de un tirón y observo algo incrédula 

las marcas en el tacón de sus sandalias.
—¡Qué angosto es este pasillo! —vuelve a gritar, cami-

nando detrás de mí—. Tu madre también tiene esa mala 
postura y ese aspecto de mujer lúgubre, acentuado por su 
cara pequeña. Yo siempre la ayudaba a enderezar su espalda, 
moviéndole los hombros hacia atrás. La buena postura no 
le duraba mucho tiempo; apenas dejaba de pensar en ella, 
recuperaba su joroba habitual. La personalidad se nota en el 
cuerpo. ¿Pero qué es esto? ¡Parece delicioso!  

Rápidamente mi tía se sienta en la mesa que hace un 
momento había preparado minuciosamente para comer. 
La silla —que hace juego con la mesa— rechina al sopor-
tar, de repente, un peso mayor al habitual. Me horroriza el 
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agujero que mi tía le ha hecho a la terrina para probarla. Yo 
no termino de entender lo que está pasando, pero mi tía logra 
relajarse mientras el DVD sigue avanzando. Veo a Michelle 
Williams en la pantalla y noto el brillo del vello de sus brazos. 
Siento celos de que las personas extranjeras no se tengan que 
depilar los brazos por completo. 

—¡Hace calor! Tengo sed. ¿Tienes algo para beber? 
Mi tía mueve el cuello de su jersey para refrescarse. Puedo 

ver su camiseta interior gris debajo del suéter sintético lleno 
de lentejuelas moradas y doradas que forman un tigre. Todo 
lo que lleva puesto es barato. 

—¡Pero qué nevera más pequeña! Ahí no cabe nada —se 
burla al verme poner la mano en la nevera. 

—Solo tengo sidra —le digo, ofreciéndole la botella. 
—¿Qué es eso? ¿Es como una bebida casera? ¿No tienes 

un vinito o algo así?
Toma la botella en sus manos y dice: 
—¡Pero qué botellita más pequeña! No me da mucha con-

fianza, pero bueno. 
Abre la boca y bebe un buen trago: 
—¡Vaya, deliciosa! —por fin deja escapar una sonrisa.
Comemos juntas y terminamos de ver la película. 
—¡Esto también está muy sabroso! —dice. 
—Por supuesto, es de Dean & Deluca.
—¿De qué? ¿De dónde? ¡Ni siquiera entiendo lo que dices! 
Examina la habitación sin prestarle mucha atención a la 

película, pero queda absorta y boquiabierta con la escena en 
la que Michelle Williams va a la piscina y se baña desnuda 
con otros personajes. 

—Siempre me ha parecido un poco extraño que las perso-
nas rubias tengan el vello de las piernas y los brazos rubio, y 
que solo el vello de ahí abajo sea oscuro. Tú también conoces 
a Janet, ¿verdad? La que vino a Japón a enseñar inglés, pero 
ya ha regresado a Estados Unidos, ¿o era de Australia? En fin, 
cuando fuimos juntas a las aguas termales de Izu pensé en 
esto. 
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El color oscuro del vello púbico de las mujeres rubias 
resalta en la pantalla. El contraste con el del resto del cuerpo 
lo hace aún más extraño. 

—Es verdad —le digo. 
—Yo he escuchado que el color del vello púbico es igual 

al de las cejas. No sé, no creo que sea verdad. Pero sí creo 
que el cuerpo sabe que se trata del lugar que necesita mayor 
protección y, por eso, utiliza todo su poder para que el vello 
de ahí sea oscuro.

—Hmm. No sé. 
—¿No dices nada? Dime qué piensas sobre el vello cor-

poral, anda. 
Ignoro a mi tía que me está mirando fijamente, y engullo 

una cucharada de ensalada César.

Aparecen los créditos finales, y justo cuando pulso el 
botón para parar el DVD, mi tía apoya un brazo sobre la 
mesa, se inclina hacia mí, y me dice, como si hubiera estado 
esperando todo este tiempo para preguntarme: 

— Bueno, vamos al grano. ¿Qué has hecho hoy? 
—¿Qué? ¿De qué estás hablando? —miro su cara 

arrugada. 
—Que... ¿qué te estás haciendo? ¿Por qué estás debili-

tando el poder de tu pelo? 
—¿El poder de mi pelo? 
—He venido cuanto antes. Todo en esta habitación me 

asusta. ¿Por qué tantas cosas de color rosa? ¿En serio crees 
que se ven bien? En tu «moderna» habitación me siento 
como un pez fuera del agua. 

Mi tía levanta con dos dedos el cojín rosa en el que se 
había recostado, con una expresión de asco, como si no qui-
siera ni tocarlo. 

—¡El color rosa trae buena suerte en el amor! —le grito 
con rabia, pues me ha dado donde me duele, y cierro los 
puños para esconder mis uñas, también de color rosa. 
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—No creo que tengas mucha suerte en el amor con esa 
cara de amargada —dice ella disgustada—. Además, ¿por 
qué estás hablando como si fueras de la ciudad? ¡Qué ridicu-
lez fingir ser alguien que no eres!

—¡Claro que no! Ya soy una chica de Tokio. 
—¡Qué cosas dices!
Nos miramos intensamente a los ojos. 
—¿Crees que te estás dando una gran vida? Sé que tu 

novio te dejó. Sé que has abierto la puerta esperando que 
fuera él, y que te has decepcionado al ver que era yo. Lo 
veo todo. En cambio, tú, no sabes nada. Te traicionan y ni te 
enteras. Pobrecita. Pobre tonta. De verdad, pobre tonta que 
no sabe nada. 

Mi tía ha abierto mi caja de Pandora; lo ha hecho sin 
miramientos, con la rapidez y brusquedad de quien entra a 
arrasar una tienda en rebajas. Se me nubla la vista y me baja 
la tensión. Ella sigue:

—¡De repente vas al salón de belleza y te gastas un 
dineral en maquillaje y ropa para desquitarte «embellecién-
dote»! Es tan evidente lo que estás tratando de hacer que es 
patético.

—¿Crees que uno puede ir yendo a casas ajenas a decir 
todo lo que se le venga en gana? ¡Pues no! Me he estado 
mordiendo la lengua para no molestarte, pero veo que a ti no 
te importa fastidiarme, así que te lo voy a decir. 

Me pongo de pie y me preparo para contraatacar. Mi tía 
ladea la cabeza si dejar de observarme. 

—Estás muerta tía. Te suicidaste hace un año. Te ahor-
caste. Toda la familia se impresionó mucho. En especial 
Shigeru, que fue el que te encontró al regresar de la univer-
sidad. Estuvo en shock durante un tiempo y aún sigue algo 
aturdido. ¡No te imaginas el trauma que le has causado! 
¿Qué haces presentándote aquí en mi casa? Si vas a aparecer 
como un fantasma, ¿por qué no vas a casa de tu hijo? 

Al notar que ya he terminado de hablarle, mi tía frunce el 
ceño, agita las manos y responde de forma relajada:


