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ANEXO II 
 

Texto  base  escrito  por  el  Dr.  D.  Antonio Míguez  Santa  Cruz,  desde  el  que 

desarrollamos  el  proyecto  de  TFG,  la  adaptación  a  novela  gráfica  de  título 

Aikawa.  Se reproducen las hojas o/y párrafos, utilizados para trasladar la acción 

a la novela gráfica, remarcados en color gris, amarillo o azul según su uso en el 

desarrollo del relato, según lo señalado en el apartado 6.1.1 de la memoria del 

TFG. 

 

Julio 2019
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TEXTO DE TRABAJO 
1643, último año de la era Kan´Ei. En algún lugar de los arrabales de Edo. 

Shotaro: Muchachos traviesos… ¡No acorraléis a ese pobre animal! 

Niño: Pero el gato le ha robado su pescado a Kenji… ¡Tenemos que castigarle! 

Shotaro: ¡Ya lo habéis asustado bastante! 

Shotaro: Además… yo no maltrataría a ningún gato… quizá viva hasta  los cien 

años y se convierta en bakeneko. 

Niño: ¡A mi no me da miedo ningún monstruo! /   ¡Ahora verá… tomá! Gggh… 

¡mierda, qué rápido! ¡se me ha escapado!         

*** 

Shotaro: De acuerdo… ¿Cuántos sois? Uno, dos… por lo que veo sois cinco. 

Shotaro: Anda, tomad esta bolsita. Aquí hay suficiente dinero como para que os 

infléis  de  nikuman.  A  cambio,  debéis  prometerme  que  ya  no molestaréis  a 

ningún ser indefenso. ¿Qué contestáis a esto? 

Niño: Mmm… por ahora lo dejaremos pasar, pero si vemos otra vez a ese bicho 

lo apalearemos y se lo daremos de cenar a mi perro, ja, ja, ja.        

*** 

Shotaro:  Ya  veo,  ya  veo…  con  el  dinero  que  os  he  dado  podéis  comprar 

panecillos y dulces. 

Shotaro: Conozco un tenderete donde los venden muy sabrosos al otro lado del 

rio Kanda. 

Shotaro: ¿Qué os parece si mientras vamos hacia allí os cuento una historia que 

viví hace ya muchos años? 

Niño: ¿Una historia, qué tipo de historia?   

*** 

Shotaro: Un traumático suceso que he recordado al ver la mirada de ese pobre 

gato. 

Shotaro: Pero antes de nada lo decoroso sería presentarse. 
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Shotaro: Soy Shotaro Shinomori, bugyo del distrito sur de Edo, aunque en mi 

juventud, mi trabajo consistía en visitar los distintos feudos asegurándome de 

que se cumplían las normas de casamientos y castillos. 

Shotaro: La mayoría de estos viajes han desaparecido de mi memoria.     

*** 

Shotaro: Ahora bien, tampoco he dejado de experimentar momentos en los que 

la sangre se hiela,  temes por  la propia  integridad, o  incluso si  lo vivido es un 

caprichoso desvarío de la mente. 

Niño: Ehhhh… ¿Por qué hablas tan raro? No me estoy enterando de nada… 

Niño: Pfff… no  lo entiendes porue eres un zote, Shinji. ¡Está hablando un alto 

funcionario!, ¡espabila y aprende a hablar! 

Niño: Por favor, Shotaro‐sama, cuéntanos alguna de esas experiencias que son 

capaces de helar la sangre. 

*** 

La historia tuvo  lugar en el quinto año de  la era Genna, cuando fui enviado a 

supervisar el casamiento de Makoto Aikawa , hijo de Saikaku Aikawa, conocido 

héroe de la batalla de Sekigahara. El viaje me llevó por tierra y mar desde Osaka 

hasta Awa, señorío de los Aikawa. 

Recuerdo cómo tras desembarcar sentí una opresión en el pecho. Algo parecía 

no ir bien. El viaje había sido duro y me encontraba al punto del desfallecimiento 

físico y mental. 

*** 

Ya casi había conseguido desterrar de mi cabeza cualquier rastro de pesadumbre 

cuando, a medio camino entre el puerto y el castillo de los Aikawa, en un páramo 

de hierba gris y macilentas coníferas, atisbe un grupo de monjes murmurando 

algún tipo de rezo en torno a siete u ocho bueyes muertos. 

*** 

La sede de  los Aikawa aparentaba ser más bien un palacio de recreo que una 

fortaleza militar. Rodeado por un par de murallas con entrespacios ajardinados, 

poseía un pequeño lago situado estratégicamente a las vistas del salón principal. 

Pero  lo más  llamativo era que, salvo por  la torre tenshu kaku, ningún edificio 

intramuros  superaba  los  dos  pisos  de  altura.  Tan  solo  el  gran  número  de 

soldados  apostados  alrededor  de  la  ciudadela  o  el  trasiego  de  jinetes  en  el 
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interior  ahuyentaban  el  presentimiento  de  indefensión  que  hasta  entonces 

planeaba sobre mi mente. 

*** 

La  bienvenida  se  produjo  en  una  estancia  de  elegantes  paneles  dorados  y 

motivos arbóreos. Al fondo, sentado en postura seiza: aguardaba Saikaku. A su 

derecha,  lo  acompañaba  su  hijo Makoto  y  su  nuera,  Aoi  Satomi.  Según  iba 

avanzando  hacia  mis  anfitriones  pude  discernir  tras  ellos  un  altar  donde 

reposaba la negra armadura del samurái, cuya imponente presencia, vigilante, 

recordaba a un enorme insecto con filigranas de oro grabadas en su caparazón 

y de espeluznante mirada hueca. 

*** 

Casi  al  tiempo  de  agotar  las  fórmulas  de  cortesía  que  exigía  el  protocolo, 

irrumpió bruscamente en el salón un soldado luciendo el Kamon del clan en su 

sode. Ha  vuelto a atacar  y  esta  vez no han  sido  solo animales.  Los  Ito  y  los 

Asegawa… afirman que  sus hijos neonatos han desaparecido, dijo  sudorosoy 

jadeante. 

*** 

Saikaku se alzó  de un brinco para ver el distorsionado reflejo de la luna en el 

estanque exterior.  

*** 

A continuación, vociferó órdenes que convirtieron el palacio en un hormiguero 

gigante con idas y venidas por doquiera que se mirase. Únicamente fui capaz de 

atender: preparen mi caballo y convoquen a los nueve cazadores más diestros 

de la región. 

En ese mismo instante reparé en la prominente curvatura que, una vez erguida, 

desveló la delicada figura de Aoi. No cabía ningún género de duda: la nuera de 

Saikaku estaba a punto de dar a luz. 

*** 

Personalmente, nunca había admitido  la existencia de  fantasmas, duendes o 

demonios. Hasta aquel momento me parecían burdos recursos utilizados para 

dar explicación a incógnitas de difícil respuesta, pudiendo ser incluso reacciones 

inconscientes  generadas  por  nuestros  propios  miedos.  Tampoco  creía 

demasiado  en  los  kamis  o  los  hotokes,  pese  a  que  me  curase  en  salud 

pronunciando el nembutsu de vez en cuando y, dada mi posición, respetara las 

liturgias. Makoto  Aikawa,  transido  por  el  espanto, me  confirmó  lo  que  por 

desgracia  intuí  al  pisar  la  isla  de  Shikoku.  Algún  tipo  de  entidad  funesta 
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atormentaba  la  región.  Sin  saber  muy  bien  que  decir,  intenté  verbalizar 

torpemente el primer pensamiento amable que se cruzó por mi cabeza: estoy 

seguro de que esos asaltos  son obra de  los wakô. Además, pronto  traerás al 

mundo un hijo inteligente  y carismático, pues nacerá bajo el auspicio astral del 

ratón. 

*** 

En todo caso, las horas fueron arrastrándose, plúmbeas, por la madrugada. Creía 

presenciar  la visita de un  temible yokai en cada sombra de  la noche vista de 

soslayo  y  tras  cada  zumbido  del  viento  cuando  conseguía  filtrarse  entre  las 

oquedades de la gran casa. Pocos minutos antes de la hora del Dragón, el sonido 

de  las conchas colocadas en el puesto del vigía nos previno de  la  llegada de 

alguien… o algo. 

*** 

Sin apenas tiempo de ajustarme el yukata me apresuré hacia el portón principal. 

Allí,  en  las  almenas,  se  disponían  gran  cantidad  de  arqueros  ajustado  sus 

cuerdas, en el patio se reunieron unos cincuenta  lanceros y en el exterior, un 

oficial a caballo mandaba a otros dos grupos de arcabuceros en línea de a dos 

bajo orden de flanquear la puerta de entrada a palacio. 

*** 

La espesa niebla no hizo sino acrecentar la angustia que a todos nos inoculó ese 

momento. Pasados unos segundos, cuando me empecé a cuestionar si aquello  

se  trataba  de  un  falsa  alarma,  se  pudo  atisbar  una  sombra  aproximándose 

lentamente  desde  el  horizonte.  Entonces  el  rumor  generado  por  los  arcos 

tensándose y el amartillamiento de los arcabuces se disolvió tras el grito de un 

centinela, que dijo: no abraís fuego! Es nuestro señor…! 

*** 

El señor de Awa desenvolvió un hato sanguinolento y extrajo de él  la cabeza 

decapitada  del monstruo.  Sosteniéndola  cerrando  su  puño  sobre  la  tupida 

cabellera, alzó el brazo para que toda la multitud pudiera apreciarla. Se trataba 

de una especie de híbrido entre hombre y felino, con colmillos pronunciados, 

pelaje  índigo  y  ojos  bermejos  de  enormes  dimensiones.  A  continuación,  el 

guerrero se dirigió a los habitantes del castillo en los siguientes términos: 

Yo, Saikaku Aikawa, líder del clan Aikawa, he dado caza a la criatura que llevaba 

meses  desolando  mi  territorio.  El  precio  ha  sido  alto,  ya  que  mis  nueve 

acompañantes,  los mejores batidores de  la  comarca,  cayeron a manos de  la 

bestia antes de que pudiera darle muerte. Pero ahora descansad, os digo, pues 
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las cosas desdichadas que estén por venir ya no serán acaudilladas por monstruo 

alguno. 

*** 

Al concluir el pequeño discurso el tumulto estalló en vítores. Saikaku dio círculos 

al trote de su caballo, encabritándolo sobre sus dos cuartos traseros y agitando 

su siniestro trofeo para delirio de las masas. Extraña demostración de frenesí, 

me pareció, en particular para un  reconocido practicante del budismo  zenna  

que  acababa  de  superar  una  experiencia  del  todo  traumática.  Asimismo, 

tampoco  terminaba  de  entender  cómo  pudieron  morir  nueve  guerreros 

experimentados y que Saikaku volviera sin un solo rasguño en la armadura. 

*** 

A la noche del día siguiente se celebró un gran banquete buscando solemnizar 

la gesta del señor de Awa. 

En la cena me situé muy cerca de Aoi, Makoto y su padre. Examinaba a Saikaku 

de la manera más discreta que podía hacerlo. No toco la comida ni bebió una 

gota. Su  interés solo era acaparado por  la futura nuera, a quien escrutaba sin 

rubor delante de todos los comensales, clavándole una mirada insidiosa. 

*** 

Aquella madrugada me costó conciliar el sueño porque al día siguiente debía ser 

testigo de la boda entre Makoto y Aoi. De pronto, el sonido de lo que parecía un 

animal  bebiendo  en  el  exterior  de mi  estancia me  sacó  bruscamente  de  la 

duermevela. Luego de encender la linterna y abrir silenciosamente el panel que 

daba al pasillo, avancé unos metros y caí al suelo. 

*** 

 Comprendí  que me  había  escurrido  por  los  restos  de  combustible  de  una 

lámpara rota. ¿Sería ese aceite de pescado lo que alguien estaba lamiendo hasta 

hace solo un momento? 

Caí en  la cuenta de que  la  linterna podía hacer combustión y  la recogí  lo más 

rápido que pude. Entonces, iluminando el entablado de madera, descubrí unas 

pisadas que fueron haciéndose imperceptibles a medida que avanzaban por la 

galería. 

*** 

Cuando desaparecieron del  todo prácticamente había  llegado al aposento de 

Aoi. Avancé sigilosamente hasta situarme a  la altura del panel corredor de  la 

joven  dama,  tras  el  cual  se  escuchaban  unos  tenues  gemidos.  Decidido  a 
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descubrir por  fin qué ocurría en esa  casa, me dispuse a deslizar  la puerta  lo 

necesario  para  poder mirar.  En  el  interior,  dándome  la  espalda,  un  hombre 

corpulento acomodaba su cabeza en la entrepierna de Aoi. Ella se contorsionaba 

sin oponer ningún tipo de resistencia. 

*** 

Dejé de respirar. El estupor entorpecía mi inhalación. Y el miedo a se descubierto 

la hacía imposible. De súbito, el varón dejó de moverse bajo las capas de seda 

que vestían a su compañera. Se retiró de ella y desencorvándose al tiempo que 

fue  girando  su  rostro  hasta  insinuarlo  de  perfil.  La  tenue  y  plateada  luz  del 

plenilunio no dejó lugar a dudas: ¡era Saikaku Aikawa! 

*** 

Estrangulando  un  grito  en mi  garganta,  deshice  el  camino  que  llevaba  a mi 

alcoba como si me hubiera perseguido el mismo rey de  los  infiernos. Una vez 

allí,  llegué  a  la  conclusión  de  que  todas  las  extrañezas  vividas  en  los  días 

posteriores a la muerte del monstruo eran sugestiones. El shock que me supuso 

conocer la existencia de criaturas que negué por vanidad intelectual toda la vida, 

me  hizo mirar  con  ojos  suspicaces  una  simple  relación  ilegitima  como  otras 

tantas que habría a lo largo y ancho del mundo. Mi labor no era censurar ese 

tipo  de  comportamientos.  Mi  labor  consistía  en  registrar  el  casamiento  y 

asegurarme de que las cosas estuvieran en orden desde un punto de vista legal. 

Y así sería. 

*** 

El enlace se celebró con normalidad y sin peligro de que el matrimonio llegará a 

ser peligroso para los intereses del shogunato. Aoi Satomi tan solo era la tercera 

hija  de  Tadayoshi,  un  daimyô  venido  a menos  que  probablemente  fuera  el 

último de su linaje. Por su parte, los Aikawa  eran una familia joven y advenediza, 

sin recorrido  fáctico más allá de  la evidente grandeza de su  líder. La hora de 

abandonar Awa había llegado. 

En la medida de lo posible procuré ser cordial en las despedidas. Con los recién 

consumados contrayentes fue más sencillo porque les obsequie con un poema 

improvisado  que  amortiguó  la  tensión  del  trámite.  Distinto  fue  el  caso  de 

Saikaku Aikawa, a quien no pude mantener la mirada ni un segundo sin que se 

incrustase en el suelo poco después. 

Estimado señor, mi estancia en Awa ha sido intensa pero inolvidable. Espero que 

el matrimonio entre su hijo y lady Aoi sea el inicio de una etapa próspera para 

su casa. También… deseo… que algún día nuestros caminos se entrecrucen de 

nuevo… titubeé con poca credibilidad. 
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Querido Shotaro Shinomori, su presencia aquí me ha sido muy cara. En reflejo de 

mi gratitud  le he dejado un  regalo que espero  sea de  su agrado… pronunció 

impasible,  sin  dejar  de  hundir  sobre mí  sus  grandes  ojos  de  color mate.  En 

respuesta, sonreí simuladamente, di dos pasos hacia atrás mientras ejecutaba 

una reverencia  y, por fin, me giré para emprender mi tan anhelada vuelta a casa. 

Al subir al palanquín  localicé un paquete anudado con un retal de algodón de 

primera calidad. No negaré que estuve tentado de dejarlo abandonado a lo largo 

del camino, juzgando que ahí dentro no podía haber nada bueno.  

*** 

Niño: No puede ser… ¿Y todo eso lo hizo un gato? ¡Venga ya! 

Shotaro: Os lo juro por Buda y Kannon. 

Niño: Me ha dado miedo… 

Niño: No volveré a jorobar a ningún animal. 

Niño: Pues yo no me lo creo. 

Niño: ¡Cuidado Kenji, un gato a tu espalda! 

Niño: AAAHHHH ¡NOOOOOOO!!! 

Niños: Ja, ja, ja, ja, ja, ja…. 

Niño:  Shotaro‐sama,  ¿y  por  qué  no  volvió  a  la  villa  de  los  Aikawa  para 

desenmascarar al bakeneko? 

Shotaro: Querido y joven amigo… ¿Tú lo habrías hecho? 

Shotaro: Ehh… mirad, allí está el tenderete que os dije. Preparaos para probar 

los mejores dulces de Edo. 

FIN 
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