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Las veintisiete narraciones que se
recogen en el presente libro perte-
necen a distintos lugares geográfi-
cos de extremo oriente. De Japón
provienen los cuentos 1, 6, 7, 8, 19
y 20; de China, los relatos 3, 4, 9,
10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26 y
27; del Tíbet, los que figuran con
los números 12, 13, 21, 23 y 24; de
Vietnam, el 5; de Tailandia, el 18;
de Camboya, por último, el 2.



1
Izanayi e Izanami

Al principio del mundo existía la niebla de la nada y, sobre
ella, el puente flotante del cielo. Un día aparecieron en aquel
puente dos seres celestiales, Izanayi e Izanami, su hermana ge-
mela. Izanayi se inclinó sobre la niebla opaca, hundió su lan-
za en la grisalla y la movió lentamente. Entonces de la nada
brotó una especie de sonido:

–Koworo, Koworo.
Izanayi retiró su arma. En la punta había una gota de cristal.

La gota se estiró y cayó, pero no se deshizo: nada más separar-
se del hierro de la lanza, se extendió y se convirtió en una isla
suspendida entre el cielo y el vacío. Izanayi y su hermana Iza-
nami descendieron a la isla y erigieron en medio de ella una
alta columna. Cuando terminaron, se miraron. Estaban desnu-
dos. Vieron que sus cuerpos no eran del todo iguales. Rieron
maravillados y, mientras se tocaban uno a otro, les vino el de-
seo de unirse. Entonces Izanayi, juguetón, se fue hacia la dere-
cha de la columna e Izanami hacia la izquierda. Cuando se vol-
vieron a encontrar al otro lado del ancho pilar, se hicieron los
sorprendidos:

–¡Qué hermoso joven! –dijo Izanami, abriendo los brazos.
–¡Qué hermosa muchacha! –dijo Izanayi, igual de gozoso.
Y se abrazaron con placer.

De su primera unión nació una sanguijuela; de la segunda,
un islote de espuma. Eso no les gustó mucho. «Quizá no obra-
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mos como debíamos», se dijeron. De nuevo Izanayi rodeó la
columna por la derecha e Izanami por la izquierda. Justo cuan-
do se encontraron, volvieron a hacer como si aquella fuera la
primera vez que se veían, mas ahora fue el hermano quien ha-
bló primero:

–¡Qué hermosa muchacha! –dijo, risueño.
–¡Qué hermoso joven! –contestó su hermana.
Se estrecharon otra vez. De su tercera unión nacieron las

ocho islas del Japón, el mar, los continentes, las estaciones, los
árboles, las montañas y, al final, el Espíritu del fuego. Pero,
cuando este último hijo salía del vientre de Izanami su madre,
la incendió cruelmente con su ardor devastador. Ella se acostó,
vomitó en tropel a los pájaros y los animales terrestres, y mu-
rió. Su hermano Izanayi cayó de rodillas ante su cadáver. Llo-
ró sobre ella siete días enteros, con la cara entre las manos, y
luego la enterró. Hecho esto, empuñó su sable, cortó la cabeza
del Espíritu de fuego y lo desmembró. De la sangre de aquel
impetuoso ser nacieron las criaturas más indómitas de este
mundo.

Izanayi, que se había quedado solo, se puso a vagar triste-
mente por los cielos y la tierra. Pero sucedió que un día, como
estaba cansado de vivir sin felicidad, le entró el deseo irracional
de irse a buscar a su hermana querida al reino de la noche. Tras
largo tiempo de viaje, llegó ante la puerta del palacio de las ti-
nieblas. Llamó y su hermana salió a abrirle.

–Vuelve conmigo –le dijo él–. Tenemos todavía tantas co-
sas que crear: países, seres, nuevos océanos.

Ella le respondió:
–Por desgracia, he gustado de los frutos de este reino y no

puedo reunirme contigo sin el permiso de los Espíritus de la
noche. Espérame, que voy a hablar con los que me tienen pri-
sionera. No te muevas de aquí hasta que vuelva. Pero sobre to-
do, no franquees este umbral.
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Desapareció. Izanayi esperó, se impacientó, volvió a espe-
rar, se preocupó al ver que no volvía. La llamó. Nadie le res-
pondió. Entonces empujó la puerta del palacio de las tinieblas
y entró con paso decidido.

Se halló ante un largo pasillo oscuro. Se quitó uno de los
peines que sujetaban su cabellera, lo frotó con rapidez contra
la pared y así consiguió que surgiera una llama. Nada más le-
vantar la antorcha ante él, descubrió a su hermana acostada en
un ataúd putrefacto. Un hervidero de gusanos excavaban su
rostro y su cuerpo. Resultaba espantosa de ver. Cuando ella
divisó a su hermano, se levantó con un escalofrío y abrió sus
labios carcomidos.

–¡Desdichado! –dijo–. Nunca te perdonaré que me hayas
sorprendido en el vergonzoso estado en que me encuentro. Te
detesto. ¡Maldito seas mil veces!

Izanayi, aterrorizado, echó a correr. Izanami, increíblemen-
te ágil, le persiguió. Cuando él oyó cómo rechinaban sus dien-
tes y cómo sus manos ganchudas desgarraban el aire a su es-
palda, arrojó tras él su peine en llamas. Al instante, el objeto se
convirtió en un racimo de uvas negras. Izanami se detuvo, re-
cogió el racimo, lo devoró y reemprendió la persecución, con
los cabellos restallando de relámpagos. Apenas Izanayi había
corrido cien pasos, cuando sintió de nuevo en la nuca el aliento
apestoso de su hermana muerta. Entonces arrojó su segundo
peine por encima del hombro. Al momento surgieron del suelo
mil brotes de bambú. Izanami, hambrienta, los arrancó a puña-
dos y los engulló haciendo muecas. Mientras ella intentaba apa-
ciguar así el hambre que le roía las entrañas, Izanayi, corriendo
a todo correr, alcanzó el umbral del mundo de los vivos.

Era un paso estrecho entre dos rocas donde crecía un melo-
cotonero milagroso. Se dejó caer sin aliento a la sombra del
árbol y se volvió hacia el espacio gris que acababa de atrave-
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sar. Entonces vio que se precipitaba contra él una nube de gue-
rreros de la noche, conducidos por su desmelenada hermana.
Lanzó a aquellos demonios tres melocotones del melocotone-
ro milagroso y la horda desapareció en una humareda gimien-
te que llenó el cielo. Sólo quedó sobre la llanura su hermana
Izanami, la espantosa muerta a quien tanto había amado. Él
saltó al otro lado de la roca que ella no podía franquear y le
gritó:

–Madre de mis innumerables hijos, nunca jamás intentaré
salvarte. Te echo de mi alma. A partir de ahora no experimen-
taré hacia ti más que asco. ¡Te repudio!

–Hermano, más querido a mi corazón que todos los frutos
del mundo –le respondió Izanami–, si haces eso, yo devoraré
cada día a mil de tus semejantes.

–Repulsiva hermana –le respondió Izanayi–, si devoras cada
día a mil de mis semejantes, yo haré que cada noche den a luz
mil mujeres tan jóvenes y bellas como tú lo eras en los días de
nuestro amor.

Así se crearon la vida y la muerte, queridos amigos. No per-
dáis la esperanza: se dice que algún día Izanayi e Izanami se re-
conciliarán para felicidad de los hombres. Paciencia.
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11
Sobre el ala de una mariposa

«Millones de vivientes, millones de soles sobre el vasto océa-
no, reflejos del astro único». A la sombra del viejo sauce creci-
do al borde del estanque, Cheng levanta su pincel de pelos de
liebre y contempla el breve poema que acaba de caligrafiar so-
bre una piedra lisa, tras largo tiempo de meditación. Un pájaro
roza el agua dormida y se pierde en el cielo límpido. Cheng,
con los ojos medio cerrados, deja volar su imaginación. Un ra-
yo de luz baila sobre su cráneo afeitado, una mariposa se de-
tiene en un pliegue de su ropa. Abre un ojo y observa las alas
multicolores desplegadas ante él. Entre las frágiles nervaduras
descubre caminos, ciudades, bosques, campesinos en sus ca-
rretas, barcas sobre el mar, palacios imperiales. Pronto las imá-
genes, semejantes a las que a veces forman las nubes, se orga-
nizan. Aparece un rostro humano, un rostro de hombre muerto
y, sin embargo, iluminado por una inocente malicia. Entonces
Cheng sonríe y murmura:

–Por fin nos hemos reconciliado, Lao, viejo camarada.

Aquel hombre llamado Lao, cuyo semblante se dibuja en el
ala de la mariposa, fue en otro tiempo un campesino a quien la
miseria acosó hasta el punto de volverle loco. Al despertarse
una mañana aparentemente igual que cualquier otra de su vi-
da, llamó a sus criados con fuerte voz. En toda su triste exis-
tencia, sin embargo, nadie le había jamás servido, ni hombre,

55



ni mujer, ni perro. Cuando su hijo vio su rostro impregnado de
una majestad ridícula, comprendió que no había salido del
sueño que acababa de visitarle mientras dormía. Le zarandeó
sin contemplaciones, mas no consiguió hacer que retornara al
mundo tangible. El pobre hombre, en un rincón nauseabundo
de su chabola, se frotó el cuerpo con perfumes imaginarios y
luego una invisible sirvienta le envolvió en toallas impalpables.
Después salió al aire libre, se sentó a la sombra del tilo, en la
plaza, y convocó al pueblo. Los aldeanos acudieron y se rieron
de él. Con el aspecto envarado de un señor colmado de halagos,
él escuchó las burlas y los insultos, y luego, mientras acaricia-
ba su vientre hundido, se dio la vuelta como un panzudo man-
darín y ordenó que le sirvieran su acostumbrado festín matinal.
Le tiraron matas de hierba y mondaduras mohosas. Las degus-
tó sin la menor repugnancia, se chupó los dedos y mandó que
felicitaran de su parte a los cocineros. La gente se cansó pron-
to de meterse con él y se acostumbró a su locura. De este modo
Lao se instaló en una opulencia ficticia y, durante un año ente-
ro, vivió loco pero feliz.

Fue entonces cuando Cheng, cansado de la ciudad y de sus
fastos, decidió pasar varias semanas de meditación en el pue-
blo del que desde entonces llamaban «el simple». Por aquel
tiempo era Cheng el médico más famoso del imperio. En cuan-
to vio a Lao vagando felizmente por los laberintos de su ciu-
dadela interior, fue preso del deseo violento de ejercer su arte
sobre él. En absoluto por generosidad, ni por afán de honores.
Sólo le espoleaba una íntima y devoradora ambición: la de
vencer al dragón de la demencia.

Armado con su indiscutible genio, penetró, pues, en la
mente de Lao el simple, y libró la batalla durante siete días. Al
amanecer del octavo el idiota se despertó lúcido. Despojado de
su feliz locura, palpó su cuerpo enflaquecido, se frotó los ojos
y lloró por su recobrada miseria. Preguntó qué pecado había
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cometido para haber sido devuelto así al infierno, después un
año de paraíso. Cheng le respondió:

–Amigo mío, tu desesperación me alegra, porque es señal
de que estás curado. He terminado mi trabajo. Permíteme que
me retire.

Lao le retuvo sujetándole por la manga y gimió:
–Hombre cínico, mira mis mugrientos harapos, observa mi

cuerpo estragado, mis costillas salientes, mi rostro hundido.
¿Cómo te atreves a asegurar que me has devuelto la salud?

–Es verdad –le contestó Cheng– que estás muy flaco y mal
vestido. Por eso te aconsejo que comas razonablemente, dos
veces al día. Si no tienes dinero para pagar estos remedios ele-
mentales, no puedo hacer nada por ti. Yo curo los cuerpos de
los hombres, no las taras sociales. Adiós.

Cheng se marchó, contento consigo mismo. A Lao, cuando
se quedó solo, le entró tal desesperación que se colgó del te-
cho de su cabaña.

Al día siguiente, su hijo puso una querella ante el juez del
distrito contra el doctor Cheng. Según el afligido joven, el doc-
tor había envenenado imprudentemente el alma de su padre y
se había ido sin preocuparse de los estragos que había provo-
cado. Los aldeanos, interrogados, abundaron en este sentido:
Cheng había roto la serenidad del simple. Cheng debía ser cas-
tigado. El juez convocó al presuntuoso doctor, que defendió su
causa con sencillez.

–Mi arte cura a los locos –dijo–. Por tanto es bienhechor.
Yo no he hecho más que devolver a Lao la razón que había
perdido, ya que su dicha era ilusoria.

–¿Y acaso no lo son todas las dichas? –replicó el juez–. Y
tú mismo, Cheng, que has precipitado en las tinieblas de la
muerte a este miserable campesino por el placer orgulloso de
despojarle de una ilusión, ¿acaso no estás loco?

Cheng no respondió. Entonces el juez dictó su sentencia:
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–Hombre erudito pero no sabio, de ahora en adelante vivi-
rás en soledad y, para que no te entren tentaciones de sumer-
girte en tu propia locura, romperás tus espejos. Esperamos que
Lao el simple te perdone algún día. Vete, y que tu presencia no
ensucie nuestra mirada.

Han pasado veinte años, quizá más. Cheng ya no está tan
loco como para contar los días, pues vuelven los mismos una
y otra vez bajo distintos oropeles, según las estaciones y el ca-
pricho de las nubes. Ha dejado atrás su orgullo. Ahora sabe
que todo es ilusión. Deja vagar la mirada por su poema. «Mi-
llones de vivientes, millones de soles sobre el vasto océano,
reflejos del astro único». Toma la piedra lisa sobre la que están
escritas estas palabras y la tira al agua. El espejo del estanque,
en el que se ha contemplado por un instante, se rompe, la ma-
riposa echa a volar y el hombre sabio se duerme a la sombra
del sauce mecido por el viento.
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