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PRÓLOGO. 

Izumo Taisha.  Los kami decidiendo el en-musubi de los mortales. 

 

—¿Quién es el siguiente de tu augusta lista? —preguntó el dios de la noche, Tsuki-yo. 

La diosa Tama-yori-bime desplegó el rollo de emaki haciéndolo girar sobre sus delicados 

dedos. El papel de arroz cayó sobre su regazo, resbalando como una cascada, en la seda de su 

kimono hasta el suelo. Shina-tsu-hiko, el dios del viento, sopló y el papel que caía se elevó, 

serpenteando sobre las cabezas de los miles y miles de kami allí congregados. Instantes 

después, se posó desplegado sobre el tatami, dibujando un estrecho camino blanco, poblado 

por trazos negros verticales: los nombres de todos los mortales del País de las Espigas. La 

diosa Tama-yori-bime, la entidad que se acerca a las almas, inclinó la cabeza para mirar el 

siguiente nombre de la lista; aparecía algo borroso. 

—Haz crecer las llamas, te lo ruego, Ho-deri —pidió. 

Ho-deri, el incandescente, la deidad que ilumina con el fuego, así lo hizo, y la lumbre, que 

tras más de cinco días de reunión empezaba a consumirse, ardió con fuerza de nuevo, frente a 

la diosa. Tama-yori-bime asintió complacida y alzó el papel para mirarlo a contraluz. 

—Aoki Sanbo, reza el emaki —dijo la diosa—. Su nombre late en el papel como el 

corazón de un ave de presa. Se manifiesta como un pálpito entre los árboles y desaparece 

entre las nubes. —La diosa calló unos instantes—. No puedo discernir si está o no en la lista. 

Hubo un murmullo cargado de inquietud entre los dioses. 

—Los eones te han tornado ciega —dijo Susano-o, el dios de ultratumba, alzando la voz y 

acallando el resto—. Por qué no me dejas esa lista. Yo puedo leer por ti y aliviarte esta pesada 

tarea.  

Susano-o, que se apoyaba junto a la celosía de la entrada Este, descruzó sus brazos y alargó 

su mano en dirección a Tama-yori-bime. Su mano, del mismo modo que su antebrazo y sus 

dedos, se alargó como una serpiente alada y cruzó como el humo entre los dioses, que se 

apartaron temerosos, hasta llegar a ella. Sus dedos negros solo llegaron a rozar el emaki. La 

espada de diez palmos de Izanagi, el creador de mundos, surgió de entre los kami, empuñada 

por el mismo dios y le cortó la mano.  

—Vuelve a tu sitio, Susano-o —rugió la voz que empuñaba la espada. 

Un aullido profundo se oyó desde el fondo de la sala y el antebrazo reculó todo el camino 

de vuelta hasta su dueño que volvió a cruzarse de brazos. 
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—Que Omohi-kane consulte el oráculo y desvele la verdad sobre este nombre —dijo 

Izanagi envainando la espada. 

Omohi-kane se acercó a las brasas, abriéndose paso entre los demás dioses; los huesos y 

las carcasas de animal, colgaban de su cintura, castañeando entre sí. Desparramó los huesos y 

los restos de animales muertos sobre el suelo. Su mano se movió entre los instrumentos sin 

tocarlos hasta que se detuvo sobre el caparazón de una tortuga. Lo tendió sobre el fuego y lo 

observó mientras se calentaba. Pequeñas fisuras se abrieron paso entre las escamas secas 

dejando un dibujo parecido al de un árbol de ramas deshojadas. 

—Kuku-no-chi-no kami debe decidir —dijo el oráculo, tras reflexionar un rato, mirando al 

dios de los árboles. 

El dios se levantó del mullido cojín de hojas donde estaba sentado. Sus miembros de 

corteza, como desperezándose del letargo, crujieron todo el camino hasta las llamas. Se 

acercó al caparazón agrietado y meditó mientras se rascaba la frente con una raíz.  

—La última palabra corresponde al dios de las montañas —dijo finalmente, en un gran 

chasquido de ramas. 

Oo-yama-tsu-mi, oyendo que lo mencionaban, asintió, sentado sobre el suelo, con los ojos 

cerrados. No necesitaba ver el caparazón de la tortuga. Sabía quiénes vivían en sus dominios. 

Aoki Sanbo era uno de ellos. 

—Todavía es un nombre de la lista —contestó en una gran reverberación.  

Los kami allí reunidos murmuraron entre ellos, elevando el ruido de la sala. 

—Bien —dijo Okuninushi, el dios de las cosas que no se ven y de la fortuna, que se 

sentaba junto Tama-yori-bime—, es pues, la hora de decidir el en-musubi de Aoki Sanbo. 

Los kami discutieron largo rato junto a las brasas hasta que estas volvieron a quedarse en 

ascuas. Ho-deri volvió a alzar las llamas mientras Hito-koto-nushi, la deidad que con una 

palabra transmite el oráculo, habló por todos: 

—No puede crear lazos —decretó. 

Todos los kami asintieron en aprobación. Pero una voz se alzó de nuevo entre ellos: 

—Con el divino respeto del kami Hito-koto-nushi, tengo algo que añadir —incidió una voz 

fresca. 

Era Kaya-no-hime, la diosa de las praderas y de las llanuras; del manto verde que da vida 

al suelo y lo torna fértil. 

—Habla, Kaya-no-hime —dijo Izanagi. 
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—Basta echar un vistazo a los caminos que se alejan de la montaña y discurren sobre las 

praderas. En este camino hay hierba y hay bambú. Las lunas sugieren lazos. ¿No es así Tsuki-

yo, dios que cuenta las lunas? 

Tsuki-yo se llevó la mano a su mentón puntiagudo. Sus pupilas se tornaron blancas con 

pequeñas sombras grises formándose en ellos. Parecía verse caras dibujadas. Tsuki-yo miró lo 

que sucedía y lo que podía suceder bajo sus noches.  

—Solo veo cernirse una fatua sombra fantasmal y una barrera de oscuro líquido sagrado. 

Podría haber un lazo. 

—Es un camino difuso e incierto —añadió Okuninushi—, ni siquiera puedo verlo yo 

mismo. No podemos decidir. 

En ese momento, los kami empezaron a moverse nerviosos. Desde el centro de la sala, 

podía verse cómo se apartaban de algo, apretándose unos contra otros, incómodos para dejar 

pasar a alguien que caminaba entre ellos. Era Susano-o agarrando su mano izquierda. En ella 

se movían gusanos que parecían construir, falange a falange los dedos de su mano cortada. 

—Ya que entre todos estos miles de augustos kami aquí reunidos —dijo mientras se 

acercaba a la hoguera—, no hay ninguno que pueda tomar una decisión verdadera, propongo 

tomar una… al azar. 

Los kami se miraron entre ellos, indecisos. ¿Aquello violaría las leyes de la reunión 

milenaria de dioses? Susano-o continuó hablando. Acercó sus dedos a medio crecer a las 

llamas. 

—No podemos saltar ningún nombre de la lista sin tomar una decisión sobre él. Lo 

sabemos bien todos. 

Izanagi apretaba los labios. Los dioses se miraron entre ellos y luego miraron a Tama-yori-

bime, la portadora del emaki. Ésta asintió. 

Susano-o desplegó una sonrisa. Después, con su mano sana rodeó tres de sus nuevos dedos 

de la otra, de los que todavía, sólo podía verse el hueso y los apretó con fuerza hasta que se 

oyó algo que se quebró en pedazos. Susano-o abrió la mano y mostró tres falanges de 

diferentes medidas. Las alzó hacia el techo enunciando: “Hierba, bambú o sin lazos” y 

después las tiró sobre las llamas.  

El fuego crepitó en el silencio de la sala. 

—¿Cuál está intacto, oráculo? —pidió el dios Susano-o. 

Omohi-kane, el oráculo, cogió un omoplato de ciervo para escarbar entre el carbón y la 

madera quemada. Atrajo los huesos hacia sí y los miró con detenimiento. 

—El bambú. 
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—Que el bambú sea —dijo Izanagi mirando a Susano-o con desprecio. Después se giró 

hacia Tama-yori-bime— ¿Quién es el siguiente de tu augusta lista? 

La diosa volvió desenrollar el emaki que cayó de nuevo sobre su regazo y leyó claramente: 

—Suyin Chen —dijo. Y después añadió—: esta vez, será breve. 

 

Los kami siguieron discutiendo sobre los lazos en el país de las espigas frescas, de los mil 

otoños y de los largos quinientos años, que hay en la fértil llanura de juncos. 

*** 

Continúa en el Capítulo 1. 


