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Primera parte 

La tierra

«Nunca vine a la playa ante la inmensidad del océano.
Nunca me había sentado en la orilla bajo el sol con los pies en 

la arena. 
Pero me trajiste aquí y soy feliz; 

soy tan libre como las aves que atrapan el viento». 

Miley C. I.
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Ciudad de Arima, en la isla de Kyunshu, al sur de Japón. 
Mayo de 1582

Siendo joven y bella a decir del mundo, y disponiendo 
de una posición tan ventajosa, resulta poco sencillo 
entender la razón por la que ha decidido quitarse la 

vida. Antes del crepúsculo se detiene a mirar a través de la 
ventana abierta. La tarde decadente acerca una ligera brisa 
del oeste que mesa sus cabellos negros, largos y lisos. Dos 
ojos como el carbón, abisales y tristes, horadan la blanca tez 
de porcelana y, juntos, enfrentan la húmeda intemperie. De 
aspecto frío y altivo, la invade sin embargo el cansancio de 
quien considera haber vivido bastante transcurridos tan solo 
veinte años.

Desde que decidió que esa noche sería la última, ha pre-
parado con mimo su jigai. Se desnuda. La brisa se hace algo 
más intensa y la humedad le cala los huesos. El día anterior 
el cielo se cubrió de densas nubes que desgranan su llanto 
de sonido seco y amargo sobre algunas hojas de azalea. La 
hierba crece desbocada antes de la época de las lluvias en la 
isla de Kyunshu que la vio nacer y que jamás ha abandonado. 
Elije el paño perlado de su kosode favorito con motivos flora-
les azul marino y ramas de cerezo bordadas con hilo de oro. 
Se introduce en una falda larga tableada del mismo color y 
se rodea, a un par de palmos sobre la cintura, con el obi de 
los días festivos. Se ha hecho el silencio en palacio. Baja a la 
sala principal destinada a recibir visitas. Siente valor; ni el 
más leve sudor recorre sus sienes. Está serena. Son muchas 
las noches en las que descendió a oscuras cada peldaño en 



Eduardo Gismera

12

busca de un ansiado rato en la clandestinidad. Ya abajo, mira 
al frente antes de comenzar a velar su corta vida y evocarla 
durante la noche. Ha planeado morir al alba.

De sus entrañas brotan aquellas palabras del libro sa-
grado y prohibido de los cristianos que le recitara él cada no-
che:

¡Oigo la voz de mi amado!
Helo aquí, que viene saltando por los montes,

Traspasando oteros. Mi amado
Es semejante al venado y a la cabra montés.

Helo ahí, de pie, detrás de nuestra pared,
Mirando por las ventanas,
Vigilando por las celosías.

…
Antes de que amanezca el día
Y las sombras desaparezcan,

Queda conmigo, mi amado, y huye después,
Ligero como la gacela o como la cabra montés

Por los montes perfumados.

Son la ausencia de futuro y un insoportable dolor en el 
alma lo que la impulsa a cometer seppuku. Hace meses que 
levantarse del lecho conforma una sucesión de actos tan he-
roicos como inútiles. Atrás quedó también la dejadez crónica 
de quien dejó de esperar. Parte sumida en el dolor que alber-
ga inútilmente la esperanza ante lo que no ha de ocurrir y, 
sin embargo, es la ausencia de ese anhelo lo que la postra en 
brazos de la muerte. Hace demasiado tiempo que se debate 
entre la añoranza y el olvido. Pero cuando ese anhelo tam-
bién causa dolor, reconoce que es el futuro lo que marchó, 
y cuando desaparece el futuro ya nada queda. Usará las pe-
queñas sogas que ahora rodean sus gráciles muñecas para 
ceñir tobillos y muslos entre sí. Desea, después de todo, la 
muerte honrosa de unir las piernas en la última caída.



El pergamino de Oriente

13

Acaricia quieta el kaiken que perteneció a sus antepa-
sados y se desvanece pausadamente en el centro de la estan-
cia. La pequeña daga de níquel es algo más grande que un 
puñal. Fue usada por las mujeres samurái cuya sangre aún 
corre por sus venas. Extrae despacio la vaina, que deja a la 
vista el dragón labrado en la sutil hoja de doble filo. Siente 
un impulso y la coge por la empuñadura, la eleva con calma y 
roza levemente la zona en la que intuye una arteria suficien-
temente gruesa. Un fino hilo de sangre templada se desliza 
bajo la ropa y le acaricia el brazo, ahora sí, algo tembloroso.

El suelo del moderno shoin de la residencia fue rebajado 
recientemente dándole cierto aire de profundidad. Se trata 
de una sala majestuosa. Se fija en los detalles. Está cubierta 
de pared a pared de corteza de cedro. La rodean varios pa-
neles correderos de papel enmarcados que dan paso a otros 
aposentos. Varios pilares biselados de forma cuadrangular 
sostienen el amenazante techo cóncavo de paja. Discretas 
persianas, de madera también, la protegen de la lluvia y se 
abren al jardín. Huele a tierra mojada y heno. El aire es pesa-
do y la bruma le impide respirar con fluidez. 

De la pared principal cuelga un grabado de Arima Ha-
ruzumi, abuelo de su esposo. Está sentado en el suelo, aco-
dado sobre un taburete y cubierto por un amplio sayal. Le 
cuelga de la mano un abanico de plumas. Al borde del cuadro 
se ven dos katanas de funda oscura. Keiko recuerda la con-
versación que mantuvo con ese antiguo daimyo de Shimaba-
ra y que la situó en rebeldía entre los suyos.

«Naciste para ser bisagra entre clanes, mi querida 
niña –le dijo aquel día–. Te vi nacer y fui testigo de tus pri-
meros pasos. Hoy comunico tu desposorio. Tu padre es un 
buen hombre y cree en ti. Al verte por vez primera decidió 
llamarte Keiko por considerarte la más afortunada de sus 
hijas, la que debía ser bendecida por el destino. Serás feliz a 
la vera de Arima Harunobu».
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«Hasta hoy he perseguido el derecho a poseer la iden-
tidad que me es robada –respondió ella–. Ojalá pudiera 
encontrar el brío necesario en mi interior para luchar por 
un futuro que se me presenta inexistente. Nací en un mun-
do que usa a la mujer como moneda de cambio de los inte-
reses del hombre, un lugar que habitan madres obligadas 
a quitar la vida a sus hijos recién nacidos para ahorrarles 
la pena de la pobreza. Dos siglos van que hermanos luchan 
contra hermanos trayendo desgracia a las familias y sus 
descendientes. Convivo en un mundo que me impide amar. 
Quiero a mi tierra, a la vez que aborrezco el hogar que se 
me ofrece a cambio de renunciar al clamor de mi corazón 
triste».

«Algunos años antes de que vieras la luz por vez pri-
mera, de las nueve provincias en que se divide la gran isla 
Kyunshu, cinco pertenecen al dominio de Otomo Sorin, tu 
padre. Los Omura y Arima anhelamos la paz tanto como 
él. Omura Sumitada, mi hijo mayor, ha acordado con mi 
consentimiento tu enlace con su sobrino, Arima Harunobu. 
Será tu esposo y el ‘daimyo’ de la península de Shimabara, 
a pesar de que tu madre Jezabel ha querido impedir cual-
quier proyecto de paz. Por eso ha dificultado que los clanes 
Otomo, Omura y Arima abrazásemos el cristianismo en 
busca de la llegada del progreso a nuestras tierras. 

»Los marinos y comerciantes portugueses y españoles 
solo obedecen a los miembros de la Compañía de Jesús que 
llegaron a Japón hace cuarenta años. Pero la desmedida 
ambición de poder de tu madre ha obligado a tu padre, Oto-
mo, a repudiarla a cambio de una joven y bella segunda es-
posa. Así, llegada la hora y celebrado tu enlace, trasladarás 
tu residencia de Bungo a la ciudad de Arima. 

»Comprendo tu desánimo. Así lo siento yo, que abdico 
en mi hijo y marcho a un monasterio hasta mi último día, 
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pero tus descendientes están llamados a traer paz y bienes-
tar a vasallos y señores, y esa ha de ser tu misión».

«Me pregunto si puede existir paz en un lugar que des-
precia la dignidad de sus mujeres. A unas las convierte en 
concubinas y a otras las aparta del amor y el futuro –res-
pondió altiva.

«Los padres jesuitas tratan de mejorar la situación 
de la mujer mientras consienten que la gente más pobre de 
nuestro pueblo sea vendida como esclavos a los comercian-
tes portugueses, que los portan como mercancía a lejanas 
tierras. Vivimos días injustos, pero eludir tu responsabili-
dad no te hará mejor. Te debes a tu linaje, mi querida Keiko. 
De la mano de Harunobu eres la clave de la unión futura de 
los centenarios linajes de Otomo, Omura y Arima. Esa es tu 
misión. Debes traer la paz a Kyunshu».

La penumbra atenúa los discretos tonos del shoin, y su 
refinada austeridad atrae a la mente de la princesa Keiko el 
halo lejano y difuso de su niñez en Bungo. Algunos sucesos 
asoman en desorden a la epidermis de la memoria. El eco de 
algunas palabras pronunciadas por su padre aún flotan en 
el aire brumoso de la noche con olor a muerte. Vienen a su 
mente de seguido los dos lazos que aún la unen a sus oríge-
nes y con los que mantiene correspondencia.

Su prima Chiasa nació pocas semanas antes que ella. 
Es hija del hermano de su madre, el jefe del Consejo de Oto-
mo. Chiasa y Keiko son como hermanas. Se consideran mu-
tuamente laotong, almas gemelas, que esa noche lúgubre y 
triste desearían poder despedirse. Estuvo tentada de comu-
nicárselo en nu-shu, el lenguaje de las mujeres originario de 
la China antigua y que habían aprendido a hurtadillas. Sin 
embargo temió que su madre espiase la misiva, así que de-
sistió de poner en riesgo su determinación férrea de quitarse 
la vida.
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El otro contacto con la infancia de la princesa Keiko es 
el prior Eisei. Él fue su tutor y el de sus hermanas, y tan pre-
ferido suyo como ella predilecta de él. El bonzo Eisei es un 
hombre menudo, achaparrado y calvo. Habitaba en Yama-
guchi hasta la llegada allí de su tío Hachiro como daimyo. 
Hachiro fue quien descubrió la valía del monje y lo envió a 
Bungo como maestro de las niñas de la familia. La profundi-
dad de sus pupilas azules en el marco de una tez dorada y tan 
tersa como su cráneo rasurado contrastaba con la lana bas-
ta de su hábito de bonzo negro y mangas infinitas. Al partir 
las hermanas del hogar, el monje regresó a Yamaguchi como 
prior del santuario Akama Jingu. Allí le escribe Keiko y des-
de ese lugar recibe su correspondencia. Keiko pensó que la 
última carta llegaría días después de su suicidio. Supuso que 
sabría recibir comprensivo su adiós y transmitirlo a quien 
correspondiera.

En Bungo los días transcurrían interminables en una de 
las plantas superiores del castillo –la destinada a las muje-
res–, junto a su madre, sus hermanas y algunas sirvientas. 
Las labores de costura y lectura en voz alta eran perturba-
das tan solo por el espeluznante proceso de vendado de pies. 
Ser desposada con pies flor de loto convertía a las mujeres 
en damas de mucho mayor interés, tanto más cuanto menor 
lograra ser su movilidad. Tres hermanas precedieron a Keiko 
en el proceso. La anterior a ella era la más débil de todas. 
Vivía asustada y triste, temerosa de cualquier acontecimien-
to. Semanas antes de serle anunciado el proceso de vendado 
lloraba sin cesar. Por la noche se abrazaba a ella y clamaba 
un consuelo que, como benjamina, Keiko nunca supo darle. 
Comenzaron las friegas y la primera fase de presión. Luego 
fue más y más intensa. Se le quebraron algunos huesos entre 
estertores de dolor. Los sucesivos mareos indicaban que algo 
no iba bien. Sudores y escalofríos precedieron a una infec-
ción terrible que trataron de paliar con ungüentos de agua 
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hervida con orina, raíz de morera, almendras y diversas 
hierbas y raíces de nombre impronunciable con las que las 
mujeres impregnan los vendajes. Poco a poco se fue apagan-
do. Agarró su brazo y le suplicó que le prometiese que estaría 
a salvo. Murió aterrada. 

La supuesta razón de una práctica tan siniestra es pro-
veer a la hija de un matrimonio ventajoso y, como conse-
cuencia, a los padres de una posición más elevada. A las hijas 
menores no se les vendan los pies porque al crecer son des-
tinadas al servicio doméstico o vendidas como concubinas. 
El destino tenía prevista una excepción en el caso de Keiko. 
Sus hermanas ya habían sido desposadas y aún quedaba la 
importante maniobra de enlace entre clanes a la que iban a 
encomendarla. La muerte prematura de su hermana y la pre-
sión del bonzo Eisei evitaron la última mutilación en la fami-
lia, para disgusto de la madre. 

El esposo de la princesa Keiko, Harunobu, estaba lla-
mado a reinar, pero la muerte repentina de su padre, Yos-
hizumi, lo elevó a la máxima condición a los dieciséis años. 
Harunobu es un hombre de anchos hombros y mirada ano-
dina. Alto y gordezuelo, su piel rosada emana cierto cariño y 
un atisbo de bondad. Ella no lo ama. Nació entre los anchos 
muros del castillo de Hinoe que hoy habita el matrimonio 
convenido. Recién nombrado daimyo se empleó en perseguir 
cristianos sin clemencia. Luego, amenazado su feudo, pidió 
ayuda a los jesuitas y convirtió a ambos a una fe desconocida 
a cambio de armas y riqueza. Harunobu ansía que el vientre 
de Keiko le entregue un hijo varón. 

La hace llamar a sus aposentos con cierta frecuencia. 
Cada uno de los mediocres encuentros duran pocos instan-
tes, pero su poso regresa una y otra vez hasta ella como una 
arcada y se prolonga igual que el fétido aroma del puerco en 
el camino. Él suele esperar su llegada desprovisto de ropa 
sobre el lecho. Ella se sitúa a su lado boca arriba y libera a 
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un lado el atuendo con una maniobra aprendida y monóto-
na. Recibe con resignación el peso de su mole. Sus pechos, 
más grandes y lacios que los de ella, se derraman en desor-
den sobre su delicado torso, y su barba rala y a medio hacer 
la molesta cuando pincha. Keiko finge al yacer el placer que 
él jamás le produjo. Sin luz y en silencio recibe hierática una 
ínfima porción de su cuerpo en el vientre yerto. No logra ol-
vidar el dolor sordo y agudo que le dejó durante días el pri-
mer encuentro. 

Evoca entonces cada vez la presencia de ese otro hom-
bre de igual altura pero mucho más delgado y capaz de lle-
narla de un gozo infinito. Imagina que desliza la mano sobre 
el sudor de aquel otro cuerpo, del poseedor de una sonrisa 
tan distinta, del propietario de una forma única de besar. 

Un inesperado claro de luna a su espalda invade el es-
pacio. La bruma desciende en silencio. Keiko se gira a con-
templarla por última vez y piensa que debe morir alejada de 
la imagen de alguien que le resulta tan extraño. Observar 
la luna emociona a todo espíritu capaz de elevarse sobre la 
mediocre vulgaridad. Alarga la distancia que la aparta de lo 
vano, como la separa del tiempo efímero. Imagina la forma 
que adoptará su cuerpo muerto, frío y gris. Se levanta, reco-
ge el kaiken y se desplaza envuelta en sombras a través del 
breve espacio hasta el ventanal. Lo abre y se sienta de nue-
vo. La luna contempla el desfile en tropel de delicadas nu-
bes de tul a punto de deshacerse. El cielo asoma agitado al 
fondo, aunque lejos de la violencia de la tarde. Una hilera de 
cerezos con escasos pétalos y corolas mortecinas se ofrecen 
como biombo y la ocultan del resto del jardín. Conoce bien 
su estructura en el seno del sólido recinto de piedra, tierra y 
madera que enmarca a Hinoe.

El castillo pertenece al clan Arima desde hace más de 
doscientos años, aunque Harunobu ha sido el gran impulsor 
de su transformación. Lo conforman tres palacios. El edificio 
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principal descansa sobre una pequeña colina y en él habita 
su daimyo. El segundo de ellos, al este, es el destinado a su 
familia directa, y el tercero corresponde a la princesa has-
ta que le dé un descendiente. Nadie verá su traslado, ni esa 
muda, ni al vástago que no va a parirle. El recinto se alcanza 
al final de una larga y empinada escalera de piedra robada 
de las lápidas de los sepulcros budistas demolidas tras la re-
ciente conversión del clan al cristianismo. En el centro del 
conjunto un estanque de forma irregular se adorna con rocas 
erosionadas por las olas. Cuando es llamada a los aposentos 
de su esposo lo atraviesa por el puente arqueado de madera. 
Suele detenerse en su parte más elevada, acaricia el musgo 
sobre los troncos de la baranda y trata de adivinar bajo el 
brillo de la luna algún pececillo de colores jugueteando con 
las algas. Ellos son libres y en esa noche espesa ella va a serlo 
también al fin, se repite. 

La brisa fría que acerca la tiniebla provoca el rumor de 
la amalgama de pequeños pinos retorcidos, cedros, cerezos, 
arces y un ginkgo solitario de copa estrecha y algo piramidal. 
Un roble se inclina en reverencia sobre el agua, del mismo 
modo que la princesa Keiko se ha postrado a los deseos de 
los hombres. La discreta sinfonía se adorna de cuando en 
cuando por el sonido seco de las ramas de bambú, que reto-
ñan en esa época y le recuerdan que aún está viva. Adivina 
un mar de sagradas flores de loto y las intuye meciéndose a 
merced del viento. Sus raíces se hunden en el fango para en-
tregar al mundo como resultado de su sacrificio la flor del 
blanco más puro. El pelo le molesta en su vaivén. Toma una 
coleta alta y la divide en dos, la anuda y deja caer el mechón 
más grande. Recuerda que cuando era niña los moños real-
zaban el delgado cuello que trata de ocultar desde el mismo 
día de su matrimonio forzoso. 

Despunta el alba con delicados rayos y cree llegada la 
hora. Abrocha primero un tobillo a otro y luego los dos mus-
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los. Alarga el brazo hacia la daga decidida a cumplir su des-
tino. Se inclina para alcanzar bien. Exhala un último suspiro 
hondo y lento. Inhala de seguido la humedad de la tiniebla. 
Desprende la vaina y la deja caer con cuidado. Toma la em-
puñadura firmemente y la acerca al cuello en un movimiento 
aprendido. Brota de nuevo la sangre detenida por la noche, 
ahora con más intensidad. 

–¡Amaaaaa! –Un grito desesperado se abalanza sobre 
ella y la arroja a la hierba. El eco del chillido reverbera una y 
otra vez entre los muros de los palacios.

–¡Déjame, déjameeeee! –grita Keiko mientras aprieta 
los dientes y lucha con denuedo por asir el kaiken que logra 
sin embargo desprenderse y caer a la hierba con un golpe 
sordo. 

Matsuco la abraza con fuerza desde atrás y le impide 
moverse. Ambas ruedan por el suelo. Firmemente atada de 
cintura hacia abajo, apenas puede deshacerse de su dama de 
compañía. Los dos ovillos se transforman en uno. Keiko ve 
mal, cegada por el rocío que iluminan los primeros rayos de 
sol y por las lágrimas que le brotan a borbotones, pero aún 
así no se rinde. Trata de alcanzar el puñal, mas su fiel criada 
se lo impide una y otra vez. Lo aleja con uno de sus pies y 
la princesa se siente perdida. Simula haber sido derrotada y, 
con la guardia de la otra algo más baja, propina un firme ma-
notazo que le hace retroceder. Agarra su escote e insiste en 
retirarla de su camino de muerte. Recuperada del mandoble, 
la criada la toma del obi y la atrae de nuevo hacia sí. Jadean 
y lloran juntas. Matsuco hace un último esfuerzo y se sienta 
a horcajadas sobre el vientre de Keiko, impidiéndole respirar 
el aire frío. Cede por fin la princesa y solloza desconsolada. 
La criada la agarra por las muñecas y las sitúa detrás de su 
nuca. Apoyada en ellas, acerca el rostro al suyo. Su melena, 
tan negra como la de Keiko, hace de cortina sobre su frente. 
Los ojos de ambas son testigos de sus palabras.
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–El bonzo Eisei ha enviado un mensajero. Te espera con 
urgencia en el monasterio de Yamaguchi –dice entre el llanto 
y las babas, que caen en el rostro de Keiko manteniendo su 
humedad. Sorbe y calla.

–Mi decisión es la muerte, y ultrajar mi voluntad te cos-
tará la tuya –responde Keiko con la mirada clavada en sus 
ojos.

–La vida que me dieron carece de valor sin la de mi 
ama. 

»Un mensajero ha llegado al castillo de noche con orden 
de despertarnos y entregar su misiva antes del amanecer –
continúa sin prestar atención.

–No queda razón en este mundo para mantener por 
más tiempo el sufrimiento que me produce seguir viva.

–Dice que se trata de un asunto de la máxima impor-
tancia. Afirma también que acudirá Rodrigo. El joven espa-
ñol estará con él y juntos esperarán impacientes tu llegada.

La princesa Keiko no es capaz de mantener la mirada 
demoledora de Matsuco. A su izquierda, sobre la colina, des-
puntan los primeros rayos de sol en un cielo renovado y lim-
pio. Junto a las dos jóvenes se mece muy despacio una carpa 
infinita de tréboles. Cada hoja brilla con su correspondiente 
gota de rocío y le recuerda la ausencia de resplandor de su 
vida. Rodrigo la ha abandonado. De nuevo la visitan terri-
bles punzadas en el estómago al saberse sola en el mundo, 
sin el amor que tanto quiso y que hoy echa terriblemente de 
menos. 

Tirita y le castañetean los dientes de forma irregular. El 
trino de las alondras que se desperezan en las ramas de los 
árboles le resulta estridente y molesto. Desea apartar de su 
mente la figura esbelta y delgada de aquel hombre que deci-
dió marcharse para siempre. Siente tan cerca y a la vez tan 
lejos su pelo castaño y sus ojos como madera, igual que mal-
dice la causa desconocida que debió provocar su repentino 
cambio de voluntad cuando eran los dueños del mundo. 
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–Nada reconozco en ese nombre –susurra, repuesta y 
con ánimo de golpear con fuerza el rostro de la criada mien-
tras se muerde el labio inferior.

–Ese joven aprendiz de jesuita es el dueño de la vida de 
mi ama, como mi ama lo es de la suya. Ni siquiera has po-
dido elegir quitarte la vida –asevera Matsuco, ciñendo con 
más fuerza sus manos al suelo empapado–. Cada minúscu-
la coincidencia en el tiempo, cada pensamiento, cada signo 
cómplice se dirige a vosotros inmisericorde. La fuerza inson-
dable del amor un día señaló vuestro destino y esta mañana 
te reclama a su lado.

–Una noche tomó mi mano –refuta la princesa–, y con 
lágrimas en los ojos, pero decidido, me comunicó su partida 
definitiva. 

–Rodrigo aún te ama. Solo está asustado. Ambos qui-
sisteis ingerir el mundo de un bocado y confundisteis vues-
tro amor con lo que era posible aquellos días –sentencia la 
sirvienta, segura a la vez de que acerca la duda al alma dolo-
rida y triste de Keiko.

–En la entrada del castillo aguarda el mensajero para 
darte más detalles. Según parece, un acontecimiento de la 
máxima importancia te aguarda. Debes escuchar, Keiko. 
Ocultémonos ahora de miradas curiosas –dice, soltando los 
nudos de la tentativa frustrada de jigai y arrastrando a su 
ama al interior del palacio.

Desconoce cuánto tiempo ha pasado. El abrazo de Mat-
suco la ha rendido sobre el tibio lecho. Ya debía estar muerta 
y detesta volver a respirar, pero las fuerzas la han abando-
nado. La ventana de la tarde sigue abierta y huele a la flor de 
ume, a azalea y salitre. A lo lejos, la niebla de la tarde se esti-
ra perezosa sobre el mar. Supone que ha debido transcurrir 
todo su primer día sin vida. Las dos permanecen inmóviles.

En algún momento debe ser consciente de que ha llega-
do la hora de dejar de sufrir. 


