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Para Haruko, Weixin y Jenna.
Que nunca dejen de guiarme con su

valor, sabiduría y gentileza.
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Lista de personajes

Genji: Gran señor de Akaoka; jefe del clan Okumichi.
Shigeru: Tío de Genji.
Kudo: Jefe de seguridad de Genji.
Saiki: Chambelán de Genji.

Hidé
Shimoda } Samuráis del clan Okumichi
Taro

Heiko: Geisha amante de Genji.
Hanako: Criada del clan Okumichi.
Kiyori: Abuelo de Genji ya fallecido.
Sohaku: Abad del monasterio de Mushindo (y jefe de caba-

llería del clan Okumichi).
Jimbo: Monje budista zen (y antiguo misionero cristiano).

Zephaniah Cromwell
Emily Gibson } Misioneros cristianos
Matthew Stark

Kawakami: Jefe de la policía secreta sogún.
Mukai: Ayudante de Kawakami.
Kuma: Ninja asesino al servicio de Kawakami.
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I

AÑO NUEVO

1 de enero de 1861

137_16_098 EL HONOR DEL SAMURAI.indd   11 04/05/16   14:20



— 12 —

137_16_098 EL HONOR DEL SAMURAI.indd   12 04/05/16   14:20



— 13 —— 13 —

1

El Estrella de Belén

Cuando cruces un río desconocido, lejos de tu
dominio, observa las turbulencias de la superficie y
la pureza de las aguas. Presta atención al comporta-
miento de los caballos. Cuídate de las emboscadas.

Cuando vayas a cruzar un vado que conoces cer-
ca de tu casa, escudriña las sombras de la otra ori-
lla y el movimiento de las hierbas altas. Escucha la
respiración de tus compañeros más cercanos. Cuí-
date del asesino solitario.

SUZUME-NO-KUMO, 1491

Heiko fingía dormir. Respiraba honda y pausadamente,
relajada pero alerta, con los labios entreabiertos y los ojos
serenos bajo los párpados inmóviles. Su mirada se volvía
hacia dentro, hacia la placidez que dominaba el centro de su
ser. Más que percibirlo, adivinó que él se despertaba.

Esperaba que cuando él se volviera a mirarla viera:
Su pelo: la oscuridad completa de una noche sin estrellas

derramada sobre la sábana de seda azul.
Su cara: pálida como la nieve de primavera y con el es-

plendor de una luz robada a la luna.
Su cuerpo: curvas sugerentes bajo el cubrecama, también

de seda, en el que, sobre un campo dorado, un par de grullas

137_16_098 EL HONOR DEL SAMURAI.indd   13 04/05/16   14:20



— 14 —
— 14 —

blancas delicadamente bordadas danzan y se debaten con las
alas desplegadas y el pescuezo enrojecido por el frenesí del
apareamiento.

A Heiko le gustaba la imagen de una noche sin estrellas,
su cabello —oscuro, brillante, fino— era uno de sus mayo-
res encantos.

Hablar de nieve de primavera, en cambio, tal vez fuera
una exageración, una licencia poética un poco generosa. Su
infancia había transcurrido en una aldea de pescadores en el
Dominio de Tosa. Aquellas horas felices al sol, ahora tan le-
janas, no podían borrarse del todo: en sus mejillas había la
sombra de algunas pecas, y la nieve de primavera no era pe-
cosa. De todos modos, para compensar, poseía ese brillo
como de luna. Él insistía en que ella lo tenía, ¿y quién era ella
para contradecirlo?

Abrigaba la esperanza de que la estuviera mirando. Era ele-
gante cuando dormía, incluso cuando estaba realmente dormi-
da. Y cuando simulaba, como ahora, el efecto que producía en
los hombres solía ser devastador. ¿Qué hará él? ¿Apartará ape-
nas las sábanas, suave, discretamente, para echar una mirada
a su desnudez dormida? ¿O sonreirá, se inclinará y la desper-
tará con una tierna caricia? ¿O bien se quedará observándo-
la, paciente como siempre, y esperará a que sus ojos se abran
por sí solos?

Si hubiera estado con cualquier otro hombre no se habría
planteado esas preguntas; ni siquiera se le habrían ocurrido.
Este hombre era diferente. Con él, solía entregarse a esta cla-
se de fantasías. ¿Se debía a que era verdaderamente distinto de
los otros, se preguntaba, o simplemente a que era el hombre al
que había rendido tan tontamente su corazón?

Genji no hizo nada de lo que ella había imaginado. Se
levantó y fue hasta la ventana que dominaba la bahía de Edo.
Se quedó allí de pie, desnudo, expuesto al frío de la madru-
gada, observando quién sabe qué con la mayor atención. De
tanto en tanto se estremecía, pero ni por un momento hizo
ademán de cubrirse. Heiko sabía que en su juventud había
pasado por un período de riguroso entrenamiento junto a los
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monjes Tendai, en la cima del monte Hiei. Se decía que aque-
llos austeros monjes eran maestros en el arte de generar ca-
lor interno y eran capaces de permanecer desnudos durante
horas bajo cascadas de agua helada. Genji se enorgullecía de
haber sido uno de sus discípulos. Heiko suspiró y se movió,
como si cambiara ligeramente de posición mientras dormía,
para ahogar una risita que casi se le escapa. Obviamente,
Genji no había adquirido sobre aquella técnica el dominio
que él habría querido.

Aquel suspiro tenía su encanto y ella lo sabía, pero no lo-
gró distraer a Genji de su vigilancia. Sin siquiera dirigirle una
mirada, levantó el antiguo catalejo portugués, lo desplegó en
toda su longitud y lo enfocó hacia la bahía. Heiko se permitió
sentirse desilusionada. Había esperado que... ¿Qué había es-
perado? La esperanza, grande o pequeña, era sin duda un
lujo, y nada más.

Se lo imaginó de pie, junto a la ventana, sin necesidad de
mirarlo. Si se hacía notar demasiado, Genji no tardaría en
advertir que estaba despierta. O tal vez ya se hubiese dado
cuenta. Eso explicaría por qué no le había prestado atención
en un primer momento, cuando se levantó, y después, cuan-
do ella suspiró. Se estaba burlando de ella. O tal vez no. Era
difícil saberlo, de modo que dejó de pensar en ello y optó por
imaginar qué estaría haciendo.

Era quizá demasiado guapo. Eso, y el modo en que solía
conducirse, excesivamente despreocupado y tan diferente
del de un samurái, le hacía parecer frívolo, frágil, incluso afe-
minado. Las apariencias engañaban. Despojado de sus ropas,
las formas de su musculatura ponían de manifiesto la serie-
dad con que se dedicaba a las prácticas marciales. La disci-
plina de la guerra lindaba estrechamente con el abandono
propio del amor. Se sintió enardecida por los recuerdos y
suspiró, esta vez sin proponérselo. Ahora ya no podía seguir
simulando que dormía, así que abrió los ojos. Miró a Genji
y vio lo que había imaginado. Fuera lo que fuese, lo que el
catalejo le mostraba debía de ser realmente fascinante, pues
captaba toda su atención.
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Un momento después, con voz soñolienta, Heiko dijo:
—Mi señor, estás tiritando.
Él, sin dejar de observar la bahía, sonrió.
—Una vil mentira. Soy inmune al frío —replicó.
Heiko se deslizó fuera de la cama y se echó sobre los

hombros el quimono de Genji. Se envolvió en él para calen-
tarlo mientras se arrodillaba y se recogía desmañadamente
el pelo con una cinta de seda. Sachiko, su criada, necesita-
ría horas para volver a componer su complicado peinado
de cortesana. Con esto bastaría por el momento. Se puso de
pie y caminó hacia él con aquellos pasitos cortos propios
de las mujeres con gracia. Cuando estuvo a unos pasos se
arrodilló e hizo una reverencia que mantuvo sin esperar
ningún reconocimiento, que no obtuvo. Después se puso
de pie, se quitó el quimono, ahora entibiado por el calor de
su cuerpo e impregnado de su perfume, y se lo colocó a él
sobre los hombros.

Genji gruñó y se arrebujó en la prenda.
—Ven, mira esto —dijo.
Ella tomó el catalejo que le ofrecía y escudriñó la bahía.

La noche anterior habían visto seis barcos anclados allí, to-
dos ellos buques de guerra, rusos, ingleses y norteamerica-
nos. Ahora había un séptimo barco, una goleta de tres palos.
El recién llegado era más pequeño que las otras naves, y no
contaba como aquéllas con ruedas de paletas ni con enormes
chimeneas negras. Tampoco tenía portillas para cañones en
los costados ni cañón alguno en cubierta. Si bien comparado
con los buques de guerra parecía insignificante, era dos ve-
ces más grande que cualquier barco japonés. ¿De dónde ve-
nía? ¿Del oeste, procedente de algún puerto chino? ¿O bien
del sur, de la India? ¿O del este, de América?

—El buque mercante no estaba allí cuando nos fuimos a
la cama —observó ella.

—Acaba de anclar.
—¿Es el que estabas esperando?
—Tal vez.
Heiko hizo una reverencia y le devolvió el catalejo a
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Genji. Él no le había dicho cuál era el barco que esperaba ni
por qué, y por supuesto no se lo había preguntado. Con toda
probabilidad ni el propio Genji tenía respuesta a esas pre-
guntas. Esperaba, suponía ella, que se cumpliera una profe-
cía, y ya se sabe que las profecías siempre son incompletas.
Los pensamientos de Heiko eran erráticos, pero sus ojos se-
guían fijos en la bahía.

—¿Por qué los extranjeros hicieron tanto alboroto ano-
che?

—Celebraban el fin de año.
—Todavía faltan seis semanas.
—Eso es para nosotros: la primera luna nueva después

del solsticio de invierno, en el decimoquinto año del empe-
rador Komei. Pero para ellos ya es Año Nuevo —dijo, y
agregó en inglés—: Uno de enero de 1861. —Continuó en
japonés—: Para ellos el tiempo pasa más rápido. Por eso es-
tán más adelantados que nosotros. Su día de Año Nuevo ya
está aquí, mientras que nosotros seguimos atascados y con
seis semanas de retraso. —La miró y sonrió—. Me da pena
verte así, Heiko. ¿No sientes el frío?

—No soy más que una mujer, mi señor. Donde usted tie-
ne músculos yo tengo grasa. Ese defecto hace que pueda man-
tener el calor por más tiempo. —En realidad, se esforzaba
cuanto podía para no mostrar que el frío la afectaba. Enti-
biar el quimono para entregárselo a él había sido un gesto
moderadamente seductor. Si tiritaba, ese acto adquiriría de-
masiada importancia y el gesto perdería toda su gracia.

Genji volvió a observar la bahía.
—Máquinas de vapor que los propulsan sople o no el

viento o con el mar en calma. Cañones que pueden sembrar
la destrucción a kilómetros de distancia. Un arma de fuego
para cada hombre. Durante trescientos años hemos rendido
un culto ciego a la espada mientras ellos se dedicaban a ser
eficientes. Hasta sus idiomas son más eficientes, y gracias a
eso su forma de pensar también lo es. Nosotros somos tan
ambiguos... Nos fiamos demasiado de lo que queda implíci-
to y de lo que no ha sido dicho.
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—¿Tan importante es la eficiencia? —preguntó Heiko.
—En la guerra sí, y la guerra está cerca.
—¿Es eso una profecía?
—No, simplemente sentido común. Dondequiera que

hayan ido, los extranjeros se han adueñado de cuanto han
podido: vidas, tesoros, tierras. Se han apoderado de lo me-
jor de las tres cuartas partes del mundo quitándoselo a sus
legítimos gobernantes, y han saqueado, asesinado y esclavi-
zado.

—¡Qué diferente de nuestros grandes señores! —dijo
Heiko.

Genji soltó una sonora carcajada.
—Nuestro deber es garantizar que en Japón sólo noso-

tros podamos saquear, asesinar y oprimir. De no ser así,
¿cómo podríamos llamarnos grandes señores?

Heiko hizo una reverencia.
—Yo me siento segura sabiendo que cuento con una

protección tan formidable. ¿Puedo prepararle un baño, mi
señor?

—Gracias.
—Para nosotros, ésta es la hora del dragón. ¿Qué hora es

para ellos?
Genji dirigió la mirada al reloj suizo que reposaba sobre

la mesa.
—Las siete y cuatro minutos —respondió en inglés.
—¿Preferiría tomar su baño, señor, a las siete y cuatro

minutos o a la hora del dragón?
Genji volvió a reír con aquella risa suya tan espontánea

y natural, e hizo una reverencia, en reconocimiento de su
ingenio. Sus muchos detractores solían decir que reía dema-
siado a menudo. Eso era una prueba, afirmaban, de una gra-
ve falta de seriedad en tiempos tan peligrosos como aquéllos.
Tal vez fuera verdad. Heiko no estaba segura de ello. Pero sí
lo estaba de que le encantaba oírlo reír.

Le devolvió la reverencia, dio tres pasos atrás y se volvió
para retirarse. Se hallaba desnuda en el dormitorio de su
amante, pero su andar no habría sido más grácil de haber lle-
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vado su atuendo ceremonial en el mismísimo palacio del so-
gún. Sintió que sus ojos estaban clavados en ella.

—Heiko —lo oyó decir—. Espera un momento.
Ella sonrió. Hasta ese momento, él había hecho todo lo

posible por mostrarse indiferente. Ahora iba en pos de ella.

El reverendísimo Zephaniah Cromwell, humilde servi-
dor de la Luz de la Palabra Verdadera de los Profetas de Cris-
to Nuestro Señor, observaba desde la cubierta la ciudad de
Edo, el bullicioso hormiguero pagano y pecaminoso al que
había sido enviado para transmitir a los ignorantes japone-
ses la palabra de Dios. La Palabra Verdadera, por supuesto,
antes de que esta canalla pagana fuera totalmente corrompi-
da por los papistas y los episcopalianos, que no eran otros
que papistas disfrazados, y por los calvinistas y los luteranos,
que no eran sino traficantes ávidos de dinero que se escon-
dían tras el nombre de Dios. Los desviacionistas heréticos se
habían adelantado a la Palabra Verdadera en China. El reve-
rendísimo Cromwell estaba decidido a impedir que triunfa-
ran en Japón. En la batalla que ha de venir, el Armagedón,
qué poderosos serán estos samuráis si reciben a Cristo y se
convierten en verdaderos soldados cristianos. Como han
nacido para la guerra, la muerte no los asusta: serían márti-
res perfectos. Ése era el futuro, si es que había un futuro. El
presente no parecía prometedor. Ésta era una tierra diabóli-
ca poblada por rameras, sodomitas y asesinos. Pero él con-
taba con el respaldo de la Palabra Verdadera y triunfaría. Se
haría la voluntad de Dios.

—Buenos días, Zephaniah.
La voz de ella transmutó en un santiamén su justa cólera

en aquel terrible y ahora familiar ardor que le quemaba ine-
xorablemente el cerebro y las entrañas. No, no, no cedería a
esas perversas imaginaciones.

—Buenos días, Emily —respondió. Tuvo que esforzarse
para mantener una actitud de severa calma al volverse hacia
ella. Emily Gibson, una fiel oveja de su rebaño, su discípula,
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su prometida. Trató de no pensar en aquel cuerpo tierno y jo-
ven que las ropas ocultaban, en cómo ascendía y descendía su
generoso pecho, en la atrayente curva de sus caderas, en sus
piernas largas y bien proporcionadas, en el ocasional atisbo de
un tobillo que asoma bajo la falda. Trató de no imaginar lo que
todavía no había visto. La plenitud de sus pechos desnudos en
la quietud del reposo, la forma y el color de sus pezones. Su
vientre fértil, preparado para recibir el torrente de su simien-
te. El altar de la procreación, tan sagrado para los mandamien-
tos de Dios Nuestro Señor, tan profano por las dulces tenta-
ciones del tacto, el olfato y el gusto del Maligno. ¡Oh, las
tentaciones y las trampas de la carne, los voraces apetitos que
despierta la carne, las furiosas llamas de la locura que la carne
alimenta con lujuria incendiaria! «Aquellos que persiguen las
cosas de la carne se ocupan de los asuntos de la carne; aquellos
que persiguen las cosas del Espíritu, de los asuntos del Espíri-
tu.» No se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta
que oyó otra vez a Emily.

—Amén —dijo ella.
El reverendo Cromwell advirtió que estaba perdiendo el

control sobre sí mismo y, con ello, la gracia y la salvación
prometidas por Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Debía
apartar de sí todo pensamiento relacionado con la carne.
Volvió a mirar hacia la ciudad.

—Nuestro gran desafío —exclamó—. Pecados del cuer-
po y del alma en abundancia. Vastas multitudes de impíos.

Ella esbozó una de sus sonrisas dulces y soñadoras.
—Estoy convencida de que estarás a la altura de las cir-

cunstancias, Zephaniah. Eres un verdadero hombre de Dios.
La vergüenza hizo que el reverendo se ruborizara. ¿Qué

pensaría esa niña inocente y confiada si conociera los sucios
apetitos que lo torturaban cada vez que se hallaba presente?

—Recemos por los paganos —ordenó, y se arrodilló.
Emily, obediente, se arrodilló a su lado. Demasiado cerca,
demasiado cerca. Percibía el calor de su cuerpo, y a pesar de
todos sus esfuerzos por evitarlo, el natural perfume de su
sexo lo inundó.
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—Sus príncipes son leones rugientes —declamó el re-
verendo Cromwell—. Sus jueces son lobos de la noche que
no dejan un hueso para la mañana. Sus profetas son volubles
y traicioneros; sus sacerdotes han corrompido el santuario y
han violado la ley. El Señor, que es justo, habita entre ellos;
él no cometerá iniquidades; todas las mañanas revela su jui-
cio, y nunca falla; pero los impíos no conocen la vergüenza.
—Gracias a las cadencias familiares de la Palabra Verdadera
fue ganando confianza, y a medida que hablaba, su voz cobra-
ba fuerza y gravedad, hasta llegar a convertirse a sus oídos en
la mismísima voz de Dios—. Así pues, esperadme, dijo el Se-
ñor, hasta el día en que yo me presente, pues estoy decidido
a reunir a las naciones y congregar a los reinos para descar-
gar sobre ellos mi indignación y mi cólera, pues la tierra en-
tera será devorada por el ardor de mi furia. —Hizo una pau-
sa para tomar aire—. ¡Amén! —vociferó.

—Amén —dijo Emily, su voz suave como un arrullo.

En la alta torre de observación sobre el mar del castillo
de Edo, un telescopio astronómico holandés del tamaño del
cañón principal de un típico buque de guerra británico, re-
posaba sobre un complejo trípode francés que posibilita las
mediciones más precisas. El telescopio era un regalo del go-
bierno holandés al primer sogún Tokugawa, Ieyasu, unos
doscientos cincuenta años atrás. Napoleón Bonaparte había
enviado el trípode al undécimo sogún de la dinastía, Ienari,
con motivo de su coronación como emperador de Francia.
Aquel imperio duraría apenas diez años.

Cuando la hora del dragón daba paso a la de la serpien-
te, Kawakami Eichi miraba por el enorme telescopio. No
apuntaba al cielo sino a los palacios de los grandes señores
del distrito de Tsukiji, a menos de dos kilómetros de allí. Su
pensamiento, no obstante, estaba en otra parte. Evocando la
historia del telescopio, llegó a la conclusión de que era pro-
bable que Iemochi, el sogún actual, fuera el último Toku-
gawa que gozara de aquel alto honor. La cuestión, por su-
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puesto, era: ¿Quién lo sucedería? Como jefe de la policía
secreta del sogún, el deber de Kawakami era proteger el ré-
gimen. Como fiel súbdito del emperador, en ese momento
carente de poder pero depositario del inviolable mandato de
los dioses, su deber era proteger la nación. En tiempos me-
jores, ambos deberes habían sido inseparables. Ahora no era
necesariamente así. La lealtad era la virtud fundamental de
los samuráis. Sin lealtad nada tenía sentido. Kawakami, que
había analizado la lealtad desde todos los puntos de vista
imaginables —después de todo, su tarea era investigar las
lealtades—, tenía cada vez más claro que los días de la leal-
tad a una persona estaban llegando a su fin. En el futuro, se
debería lealtad a una causa, un principio, una idea, no a un
hombre o un clan. Que un pensamiento tan inaudito se hu-
biese abierto paso en su mente era de por sí asombroso, y un
indicio más de la insidiosa influencia de los extranjeros.

Ajustó el telescopio y dejó de enfocar los palacios para
explorar la bahía. Seis de los siete barcos allí anclados eran
buques de guerra. Extranjeros. Ellos lo habían trastornado
todo. Primero, la llegada de la flota de los Barcos Negros,
siete años antes, al mando de aquel norteamericano arrogan-
te, Perry. Después, los tratados humillantes con naciones
extranjeras que les reconocían su derecho de entrar en Japón
y los eximían de someterse a las leyes japonesas. Era como
ser torturado y violado de la manera más atroz, no una sino
repetidas veces, y que al mismo tiempo te obliguen a sonreír,
hacer reverencias y dar las gracias. Kawakami crispó la mano
como si empuñara su espada. Qué purificador sería decapi-
tarlos a todos. Algún día, sin duda. Lamentablemente, ese día
aún no había llegado. El castillo de Edo era el sitio más sóli-
damente fortificado de todo Japón. Su mera existencia había
bastado para disuadir a los clanes rivales de cualquier inten-
to de desafío al poder de Tokugawa durante casi tres siglos.
Sin embargo, cualquiera de aquellos barcos podía reducir a
escombros en cuestión de horas la colosal fortaleza. Sí, todo
había cambiado, y aquellos que quisieran sobrevivir y pros-
perar también deberían cambiar. El modo de pensar de los
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forasteros —científico, lógico, frío— era lo que les había per-
mitido crear sus asombrosas armas. Tenía que haber una ma-
nera de adoptar aquel modo de pensar sin convertirse en
apestosos demonios carroñeros como ellos.

—Mi señor. —La voz de Mukai, su lugarteniente, le lle-
gó desde el otro lado de la puerta.

—Entra.
Mukai, de rodillas, deslizó la puerta con suavidad, hizo

una reverencia, entró, siempre de rodillas, volvió a deslizar
la puerta para cerrarla e hizo una nueva reverencia.

—El barco que acaba de arribar es el Estrella de Belén.
Zarpó de San Francisco, en la costa oeste de Norteamérica,
hace cinco semanas, y antes de dirigirse hacia aquí hizo es-
cala en Honolulú, en las islas Hawai. Su carga no incluye
explosivos ni armas de fuego, y entre sus pasajeros no se
cuentan agentes de gobiernos extranjeros, expertos militares
o criminales conocidos.

—Los extranjeros son todos criminales —dijo Kawakami.
—Sí, mi señor —convino Mukai—. Sólo quise decir que,

por lo que sabemos, a ninguno de ellos se le conocen verda-
deros antecedentes criminales.

—Eso no significa nada. El gobierno norteamericano es
sumamente deficiente cuando se trata de vigilar a su pueblo.
Es de esperar, pues muchos de ellos son analfabetos. ¿Cómo
se puede llevar un registro razonable si la mitad de los que
deben hacer la tarea no saben leer ni escribir?

—Muy cierto.
—¿Qué más?
—Tres misioneros cristianos con quinientas Biblias en

lengua inglesa.
Misioneros. Eso preocupaba a Kawakami. Los extranje-

ros eran sumamente feroces en todo lo que se relacionaba
con lo que ellos llamaban «libertad de culto». Éste era, por
supuesto, un concepto totalmente absurdo. En todos los feu-
dos de Japón el pueblo profesaba la religión que decretaba
su gran señor. Si el gran señor se adhería a una determinada
secta budista, el pueblo pertenecía a esa misma secta. Si el
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gran señor era sintoísta, el pueblo también. Si era ambas co-
sas, como solía ocurrir, el pueblo era también ambas cosas.
Por otra parte, todos los súbditos eran libres de profesar
cualquier otra religión si así lo decidían. La religión tenía que
ver con el otro reino, y al sogún y los grandes señores sólo
les interesaba éste. El cristianismo era algo completamente
diferente. La traición era consustancial a aquella doctrina
extranjera. Un Dios para el mundo entero, un Dios que es-
taba por encima de los dioses de Japón y del Hijo del Cielo,
Su Augustísima Majestad Imperial, el emperador Komei.
Sabiamente, el primer sogún Tokugawa, Ieyasu, había pros-
crito el cristianismo. Había expulsado a los sacerdotes ex-
tranjeros y crucificado a decenas de miles de conversos, y así
había sido durante más de doscientos años. El cristianismo
todavía estaba oficialmente prohibido. Pero ya no era posi-
ble hacer cumplir aquella ley. Las espadas japonesas no po-
dían competir con las armas de fuego de los extranjeros. De
modo que la «libertad de culto» significaba que cualquiera
podía practicar la religión que quisiera y desestimar todas las
demás. Además de alentar la anarquía, lo que ya era bastante
malo, los extranjeros contaban con un pretexto para interve-
nir en defensa de sus correligionarios. Kawakami tenía la cer-
teza de que ése era el verdadero motivo de la «libertad de
culto».

—¿Quién recibirá a los misioneros?
—El gran señor de Akaoka.
Kawakami cerró los ojos, respiró hondo y procuró cen-

trarse. El gran señor de Akaoka. Últimamente había oído ese
nombre demasiado a menudo para su gusto. El feudo era
pequeño, distante y poco importante. Dos tercios de los
grandes señores poseían tierras más ricas. Pero ahora, como
ocurría siempre en épocas de incertidumbre, el gran señor de
Akaoka había adquirido una preeminencia completamente
desproporcionada respecto a su verdadera autoridad. No
importaba que fuese un astuto y experimentado guerrero y
político como el difunto señor Kiyori o un diletante deca-
dente como su inmaduro sucesor, el señor Genji. Rumores
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que se remontaban a siglos atrás los elevaban muy por enci-
ma de su legítima posición social. Rumores acerca de un su-
puesto don para las profecías.

—Debimos arrestarlo cuando el regente fue asesinado.
—Ese acto fue cometido por radicales antiextranjeros,

no por simpatizantes del cristianismo —advirtió Mukai—.
Él no estuvo en absoluto implicado.

Kawakami frunció el entrecejo.
—Estás empezando a hablar como un extranjero —gruñó.
Mukai, dándose cuenta de su error, se inclinó hasta casi

rozar el suelo.
—Perdóname, mi señor. No debí hablar así.
—Hablas de datos y pruebas como si fueran más impor-

tantes que lo que un hombre alberga en su corazón.
—Mis más sinceras disculpas, mi señor. —Mukai seguía

con la cara pegada al suelo.
—Lo que se piensa es tan importante como lo que se

hace, Mukai.
—Sí, mi señor.
—Si a los hombres, sobre todo a los grandes señores, no

se los considera responsables de sus pensamientos, ¿cómo
podrá sobrevivir la civilización a la agresión de los bárba-
ros?

—Sí, mi señor. —Mukai alzó apenas la cabeza para mi-
rar a Kawakami—. ¿Transmito la orden de que lo arresten?

Kawakami volvió al telescopio. Esta vez lo enfocó sobre
el barco que Mukai había identificado como el Estrella de
Belén. El asombroso acercamiento al objetivo que ofrecía el
aparato holandés lo instaló en la cubierta, junto a un hom-
bre extraordinariamente feo incluso para los propios extran-
jeros. Tenía los ojos saltones, como si su cabeza, llena de
bultos, ejerciera demasiada presión sobre ellos. Su cara esta-
ba surcada por arrugas que evidenciaban su carácter ator-
mentado; su boca, contraída en lo que parecía una mueca
perpetua. Su nariz era larga y estaba torcida hacia un lado y
tenía los hombros agarrotados por la tensión. Una joven
permanecía junto a él. Su piel se veía excepcionalmente blan-
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ca y tersa, sin duda una ilusión provocada por las curvaturas
y densidades de la lente. En cualquier caso, era una bestia,
como todos ellos. El hombre dijo algo y se arrodilló. Un mo-
mento después, la mujer se arrodilló junto a él. Oraban en
una suerte de ritual cristiano.

El sentimiento de culpa que le inspiraban sus propios
pensamientos había inducido a Kawakami a reaccionar con
demasiada severidad ante el sesgo extranjero de las palabras
de Mukai. No podía ordenar una detención, por supuesto.
Akaoka era un feudo pequeño, pero la ferocidad de su fiel
cuerpo de samuráis era legendaria desde hacía siglos. Cual-
quier intento de arresto originaría una oleada de asesinatos
que arrastraría a otros grandes señores y provocaría una gue-
rra civil de todos contra todos.

Aquello, a su vez, ofrecería a los extranjeros una opor-
tunidad para invadir el país demasiado tentadora.

De modo que para eliminar al gran señor de Akaoka ha-
bría de recurrir a medios menos directos. Medios que Kawa-
kami ya tenía preparados.

—Todavía no —dijo Kawakami—. Dejémoslo actuar y
veamos a quién más podemos atrapar.
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