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Prefacio

La buena acogida que ha tenido Fábulas y leyendas 
de Japón1, tanto en Occidente como en Oriente, me ha 
animado a realizar otra pequeña selección de cuentos 
japoneses. Al igual que en el anterior libro, ninguna de 
estas historias es mía. En esta ocasión, la recopilación 
procede de la versión de Hideo Iwaya, quien modernizó 
los antiguos cuentos populares de Japón con nuevas his-
torias. Mi trabajo ha sido sobre todo adaptar el lenguaje 
a la actualidad, pues la peculiar concepción de los cuentos 
japoneses es muy llamativa y única. Por esta peculiaridad 
de la escritura japonesa, he intentado aclarar la estructura 
de la historia en los lugares donde me pareció nece-
sario, así como añadir un poco de claridad al enfoque, 

1  Quaterni editorial, 2016. Trad. Juan Jiménez Ruiz de Salazar.
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respetando el contenido original, por supuesto. Todo ello 
para que el lector occidental encuentre unos cuentos más 
atractivos y cercanos.

«El cristal de Buda» apareció por primera vez en Lady’s 
Realm, que es de donde lo he sacado con el consenti-
miento de los editores. Los cuentos «La tetera de la buena 
fortuna» y «La novia ratón» aparecieron por primera vez 
en Girl’s Realm en 1899, cuando la revista pertenecía a la 
misma firma que la anterior mencionada. Por supuesto, 
también agradezco a los actuales editores de Girl’s Realm 
que me permitieran añadir «Issunboshi o la historia de 
Pulgarcito» (1900) a esta colección. 

«El Demonio Teja» y «El cometa caído» son reescritu-
ras de una traducción que me ofreció un amigo, quien me 
permitió utilizarlas a mi antojo. Tanto estas dos historias 
como «El emblema de la flor de crisantemo» son, a mi 
parecer, las incorporaciones más recientes del señor Iwaya.

Las ilustraciones que acompañan estos cuentos son de 
Tosen Toda y de Shusui Okakura. A ambos les agradezco 
mucho su meticulosa colaboración.

Yei Theodora Ozaki 
Tokio, 1908
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El cristal de Buda

i

Hace mucho, mucho tiempo, vivía en Japón un 
gran ministro de Estado llamado Kamatari. Su 
linaje procedía del ilustre clan Fujiwara, una 

de las cinco grandes familias nobles. Los Fujiwara eran 
conocidos, sobre todo, por tener el honor de que sus 
mujeres fueran elegidas como las consortes de los empe-
radores, pero también tenían mucha influencia y poder 
en la corte. Todo el país conocía a Kamatari, no solo 
por ser un caballero de la alta nobleza, sino también por 
ser un ministro hábil y sabio, además de un súbdito fiel 
y leal, devoto de su maestro: el emperador Tenji Tennō. 
Lo ayudó cuando se enfrentó a la insurrección del rebelde 
Soga no Iruka2 y restauró la paz y la unidad de Japón. 

2  Referencia al incidente Isshi («Isshi no Hen»), que ocurrió el 10 de 
julio del año 645.
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Kamatari, además de tener prosperidad, riqueza y una 
ilustre fama, fue mucho más feliz cuando nació su her-
mosa hija: Kohaku. Ella era la luz de sus ojos, la alegría 
de su corazón y el orgullo de su vida. Cada vez que la 
observaba y era testigo de cómo florecía cual flor de 
melocotón bajo los rayos del sol de la primavera, juraba 
que solo un rey podría ser digno de desposarla. Sin 
embargo, nadie conocía su ambición. Por eso, cuando los 
jóvenes nobles aparecían uno tras otro, enviados por sus 
familias —tal como dictaba la tradición oriental—, para 
pedirle la mano de su hija, él los rechazaba educada, pero 
firmemente.

Y así, con el paso de los años, Kohaku creció en gracia 
y belleza. Cuando cumplió los dieciséis, todos los que la 
habían visto en alguna ocasión decían que era la princesa 
más hermosa del mundo: pequeña, delgada como un tallo 
de lirio, con el rostro ovalado y delicadamente pálido, con 
las suaves mejillas de la flor de cerezo y con unas cejas 
tan perfiladas como el contorno de la luna creciente. Con-
templarla era realmente maravilloso. Su boca era como el 
retoño de la flor del melocotón, y sus manos y pies podían 
ser rivales de los níveos pétalos del loto blanco. 

Por si eso fuera poco, no solo era bella por fuera. Su 
carácter y disposición era lo que la hacía mucho más 
hermosa a la vista de todos sus conocidos. Nadie había 
oído nunca salir por sus suaves labios ninguna queja, ni 
mucho menos ninguna desobediencia hacia sus padres. 
Las veces que la habían podido ver era cuando acudía 
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al gran templo —cuyo enorme techo podía ver a diario 
asomándose entre los grandes pinos y árboles sugi— en 
compañía de su familia en aniversarios y festividades 
importantes; no salía de los recintos del palacio para 
nada más. En ocasiones también se la podía ver mientras 
presentaba sus respetos a sus antepasados, a la vez que 
arreglaba las flores, vertía agua sobre las lápidas y que-
maba incienso mientras oraba en silencio. Su figura ante 
el santuario sagrado, con las manos unidas y la cabeza 
inclinada, era una imagen solemne y hermosa.

De esta manera, pasó los días en paz, en el aislamiento 
ininterrumpido de una princesa oriental. Era feliz así 
y realmente poco le importaba el futuro que su padre 
soñaba para ella. Pero, aunque no lo supiera, su destino 
estaba próximo. Kamatari había sido favorecido por los 
dioses: sus ambiciosas esperanzas pronto se harían reali-
dad. 

Ese día llegó con un gran revuelo en el patio del 
palacio. Los oficiales de ceremonia iban y venían apresu-
radamente para averiguar por qué se había generado esa 
inusual conmoción. Lo descubrieron cuando las grandes 
puertas se abrieron y dieron la bienvenida a una majes-
tuosa procesión de hombres que llevaba un estandarte 
amarillo con el extraño emblema de un dragón. Al pare-
cer, eran enviados de la corte de China y llegaban con 
un mensaje del emperador Koso: había llegado hasta él 
la noticia de la belleza, la gracia y el ingenio de Kohaku, 
y ofrecía su mano junto con la mitad de su reino. Si su 
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padre aceptaba entregarla al Emperador, Kohaku podría 
elegir entre los vastos tesoros de China para enriquecer la 
tierra y los templos de su lugar de nacimiento. 

Los enviados fueron recibidos con gran pompa y cere-
monia. Dispusieron un ala entera del palacio para ellos y 
Kamatari les pidió unos días para considerar la propuesta. 
Les daría una respuesta definitiva cuando hubiera hablado 
con su hija. Aún era una joven doncella y tenía que decír-
selo con calma. Después de despedirse, Kamatari se retiró 
satisfecho. Aunque todo se hubiera hecho de manera 
formal, no había duda alguna en su corazón.

Cuando llegó a sus aposentos, dio una palmada y apa-
reció un sirviente, a quien dio la orden de mandar llamar 
a su hija. El mensajero la encontró tocando el koto3, junto 
a sus damas de compañía. En cuanto Kohaku supo que 
su padre quería verla, dejó el instrumento a un lado y 
se apresuró a acudir a su llamada, preguntándose por el 
camino cuál sería el motivo por el que quisiera verla tan 
de repente.

No tardó en llegar a la habitación de su padre; deslizó 
el shōji4 y se postró sobre las alfombras blancas y cremo-
sas que había en el suelo ante él. 

3  Instrumento tradicional japonés, compuesto por trece cuerdas de 
diferente tamaño, similar a una cítara.
4  Es el nombre que reciben las puertas correderas exteriores de las 
casas tradicionales japonesas.
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—Honorable padre, aquí estoy, tal y como has solici-
tado.

—Sí, Kohaku, te he llamado para darte una gran noti-
cia. Ha llegado el momento de que abandones esta casa. 
Debes casarte. Tu madre y yo ya te habíamos mencionado 
que algún día tendrías que hacerlo con alguien a quien 
considerásemos digno de ti. Y hoy ese hombre ha apa-
recido, hija mía: el emperador de China me ha pedido tu 
mano. En seis semanas, deberás partir con los embajado-
res que te llevarán a tu futuro hogar. 

—Honorable padre, ¿de verdad tengo que abandonaros 
a ti y a madre tan pronto? —Su rostro se puso pálido y 
se le llenaron los ojos de lágrimas—. Y, no solo eso, sino 
que además tendré que atravesar los mares para llegar a 
una tierra desconocida. ¿Es eso realmente lo que deseas?

—Sí, Kohaku, hija mía, ese es mi deseo. Es el deber de 
toda mujer casarse tarde o temprano. Serás muy feliz en 
tu nuevo hogar, tanto como lo has sido hasta ahora, ya lo 
verás. Serás la Emperatriz, y el Emperador pondrá todas 
las riquezas y tesoros de su reino a tus pies. Piensa en las 
ofrendas que podrás hacer a tu amado templo Kofukuji, 
donde fuiste bendecida cuando apenas eras una bebé de 
cien días. ¡Vamos, hija mía, no estés tan seria y triste! 
¿No estás contenta al pensar en todas las posibilidades 
que tienes ante ti? ¿No crees que elegí bien a tu futuro 
marido?

Kohaku había sido educada para considerar la voluntad 
de su padre como si fuera ley, por lo que nunca se le pasó 
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por la cabeza cuestionarlo. Así pues, juntó sus pequeñas y 
blanquecinas manos en el suelo y dijo mientras se incli-
naba:

—Te obedeceré, padre, ahora y siempre. Aunque me 
entristezca la idea de tener que irme tan lejos de esta casa, 
dejándoos a madre y a ti, sé que tu deseo es por mi bien.

De esta forma, la joven Kohaku aceptó con calma su 
destino y regresó junto a sus damas de compañía para 
contarles lo sucedido. Cuando escucharon la noticia, todas 
escondieron sus preciosos rostros en las largas mangas de 
sus kimonos y lloraron de pena al pensar que tendrían que 
separarse de Kohaku, quien también las acompañó en el 
llanto.

Aún tenían lágrimas por las mejillas cuando apareció 
en la estancia la madre de la futura novia. Al verlas tan 
tristes, les dijo que se secaran sus rostros, puesto que 
tenía buenas noticias para ellas: se habían hecho los arre-
glos necesarios para que también acompañasen a Kohaku 
en su viaje. Sus expresiones cambiaron de inmediato y 
volvieron a sonreír ante el giro de los acontecimientos. 
Varias de las damas se acercaron a Kohaku y, sosteniendo 
su mano, le prometieron que estarían siempre a su lado, 
incluso en China, tan lejos de su hogar, porque el amor 
que la profesaban era tan alto como las montañas y tan 
profundo como el mar.

Así fue como la hermosa hija de Kamatari navegó 
a través de los mares hacia China y se convirtió en la 
esposa del Emperador.
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Sin embargo, antes de partir, hizo una visita al gran 
templo Kofukuji. Amaba profundamente ese lugar; prác-
ticamente la había visto crecer. El tejado inclinado era 
tan imponente que ofrecía una sombra igual de larga, y el 
sonido profundo de la campana se extendía en ondas por 
el aire para marcar diariamente el despertar de la joven 
Kohaku, igual que la hora a la que debía irse a dormir. Así 
había sido durante toda su vida y siempre lo recordaría 
con cariño. Así que, cuando el miedo y la emoción hacia 
lo desconocido atenazaron su corazón con inquietud, el 
primer pensamiento de Kohaku fue ir al templo a rezar 
por su destino y por su futuro, aunque con ello tuviera 
que atravesar la fría noche de invierno, descalza. Al fina-
lizar su plegaria, juró que, si se le concedía protección 
para llegar a salvo a aquellas tierras extrañas donde se iba 
a casar, ofrecería tres tesoros de valor incalculable para 
enviarlos al templo como agradecimiento. 

ii

Y así fue: llegó sin ningún tipo de contratiempos a 
China, donde su prometido, el emperador Koso, la espe-
raba. Se casaron de inmediato con una magnificente 
y extendida ceremonia, por no mencionar las muchas 
festividades que hubo en la corte para homenajear la 
tal ansiada unión. Mas Kohaku, pese a ser valiente y 
orgullosa, no pudo evitar sentirse un poco asustada y 


