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Me llamo Namima. Nací en una lejana isla meridional, y perdí la 
vida, una noche siendo sacerdotisa, cuando tenía dieciséis años. 
¿Cómo llegué a habitar en el subterráneo mundo de los muertos? 
¿Qué me impulsó a contar esta historia? todo se debe a la volun
tad de la diosa. Puede que parezca extraño, pero mis emociones 
son mucho más intensas ahora que en vida, y las palabras y ex
presiones que las acompañan brotan de mi interior. 

La historia que tejen mis palabras es la historia de la diosa 
que vela por el mundo de los muertos. Enrojecida por la ira o 
temblorosa por el anhelo de vida, mis palabras no hacen más 
que expresar sus sentimientos. Junto con Hieda no are,1 la fa
mosa recitadora, de la cual os hablaré más adelante, que entre
tenía a la diosa con historias sobre divinidades, yo soy su leal 
servidora. 

La diosa se llama izanami. La raíz de este nombre significa 
«invitar, incitar a…», y la terminación mi significa «mujer». En 
contraposición, la terminación ki de izanaki, el que fuera esposo 
de izanami, significa «hombre». Por lo que podemos afirmar que 
la diosa izanami es la «mujer» por excelencia. Y no exagero si 

1. Prodigiosa recitadora profesional (conocidas como kataribe: narraban mitos 
y leyendas populares en la corte), que junto a ono no Yasumaro, que se en
cargó de escribir las historias que Hieda no are narraba, dieron lugar al Ko-
jiki (una de las primeras obras escritas en Japón sobre hechos antiguos y mi
tológicos que data del año 712). [Nota de la traductora.]
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digo que el destino que recayó sobre la diosa izanami es el destino 
que recae sobre todas las mujeres de esta tierra. 

adentrémonos pues en la historia de la diosa izanami, aunque 
antes empezaré por la mía. os contaré cuán extraña y corta fue 
mi vida, y cómo llegué a servir a la diosa izanami. 

Nací y crecí en un lugar remotamente alejado al sur del país de 
Yamato, en una diminuta isla situada en el extremo oriental de un 
archipiélago. tan lejano, que en una pequeña embarcación de 
remo se tardaría más de medio año en llegar a Yamato. al estar 
situada en el extremo más oriental, se decía de la isla en que nací 
que era el lugar por donde salía y se ponía el sol. Por eso, entre 
las islas del archipiélago, era conocida como la tierra sagrada 
en la que los dioses descendieron por primera vez; y a pesar de su 
escasa extensión, había sido venerada desde la antigüedad. 

Yamato es un extenso país situado al norte. algún día, el ar
chipiélago también caerá bajo su poder, pero cuando yo vivía, los 
dioses de la antigüedad todavía gobernaban cada una de las islas. 
Los dioses a los que venerábamos eran parte de la inmensidad de 
la naturaleza, de los antepasados que nos dieron la vida, de las 
olas, el viento, la arena y las piedras que nos rodeaban. a pesar de 
que nuestros dioses no tenían un aspecto definido, su apariencia 
tomaba forma en el interior de nuestros corazones. 

De pequeña solía imaginarme a una diosa de aspecto muy dul
ce. una diosa que con su ira podía levantar tempestades, pero 
que habitualmente nos proporcionaba los frutos del mar y de la 
tierra. también protegía con ternura a todos los hombres que 
salían a pescar. Posiblemente mi imaginación estuviera influida 
por el aspecto solemne de mi abuela Mikura, de la que os habla
ré más adelante. 

La isla tenía una forma peculiar como de una fina lágrima. En 
el norte, sobresalía un cabo afilado como la punta de una lanza, 
que se precipitaba al mar por un abrupto acantilado. Conforme 
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se iba descendiendo, la pendiente se iba suavizando y la línea de 
la costa se redondeaba. En el extremo sur, la tierra descendía casi 
hasta el nivel del mar, por lo que un gran tsunami podría haber 
arrasado la zona por completo. además, la isla era tan pequeña 
que una mujer o incluso un niño no habría tardado más de medio 
día en rodearla por completo. 

En el sur de la isla había unas bellísimas playas de arena blanca 
de coral que brillaban con la luz del sol. El mar turquesa baña
ba la arena blanca, los hibiscos amarillos florecían por doquier y 
la fragancia de las azucenas impregnaba el aire. Era tal su belleza 
que parecían irreales. Los hombres de la isla sacaban sus barcas 
al mar a través de estas playas para salir a pescar y a comerciar. 
Y una vez se embarcaban, tardaban casi medio año en regresar. 
Pero si la pesca no era fructífera o tenían que ir hasta una isla le
jana a comerciar, la travesía podía prolongarse hasta un año. 

Los hombres llenaban sus barcos de serpientes marinas y con
chas recolectadas en la isla; y navegaban hacia unas islas más me
ridionales para intercambiarlas por tejidos locales, frutas exóticas 
y ocasionalmente por arroz. De niña esperaba con tanta impa
ciencia su regreso que mi hermana y yo nos acercábamos cada 
día hasta la playa con la esperanza de ver llegar a mi padre y mis 
hermanos. 

En el extremo sur de la isla, los árboles y las plantas tropicales 
crecían con tal frondosidad que desprendían una vitalidad casi 
asfixiante. Las raíces aéreas del laurel de indias serpenteaban por 
encima de una mezcla de tierra y arena; los gruesos troncos de las 
camelias y las hojas de las palmeras interceptaban la luz del sol; y 
en las proximidades de los manantiales de agua se hacinaban las 
ottelias. Éramos pobres y apenas teníamos comida, pero gozába
mos de un bello paisaje repleto de flores: las azucenas blancas que 
florecían en los acantilados escarpados, los hibiscos que cambia
ban de color al atardecer y los bejucos de playa de color morado. 

En el extremo septentrional, donde sobresalía el cabo del nor
te, el paisaje era muy distinto. La tierra era oscura y aparente
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mente fértil pero la superficie estaba totalmente recubierta por 
pandanos llenos de espinas y era imposible adentrarse. La costa 
norte, además de ser inaccesible por tierra, también lo era por 
mar. a diferencia de las bellas playas del sur, en el extremo norte 
las corrientes marinas eran fuertes, el mar profundo, y el oleaje 
golpeaba violentamente los acantilados. Por este motivo, existía 
la creencia de que nadie más que los dioses podía tomar tierra en 
aquel lugar. 

aun así existía un único camino. un camino estrecho que ras
gaba la frondosidad de los pandanos en dos, y por el cual apenas 
pasaba una persona. se decía que el camino conducía al cabo del 
norte, pero nadie lo sabía con certeza. La única persona en toda 
la isla que podía acceder a ese camino era la gran sacerdotisa, 
por ser el cabo del norte una tierra sagrada por donde los dioses 
descendían a la tierra.

El límite entre la aldea donde vivíamos, situada al sur, y la 
tierra sagrada del norte a la que no teníamos acceso, era una 
enorme roca negra llamada «la señal». En los pies de la roca ha
bía un pequeño altar hecho de losas apiladas. Con sólo ver el altar 
y el camino que discurría por detrás de la señal, que permanecía 
en la penumbra incluso en pleno día, los niños huían despavo
ridos. Y no era porque se dijese que aquel que cruzara la señal 
recibiría un castigo del cielo, sino por el temor a que aquel lugar 
albergara algo tan temible que ni siquiera podíamos imaginar.

En la isla había más tabús, lugares sagrados en los que sólo 
se permitía la entrada a las mujeres adultas. Estaba Kyoido, si
tuado en el extremo este, y amiido, en el extremo oeste. La gran 
sacerdotisa vivía en las proximidades de un cabo que sobresalía 
por encima del mar en Kyoido. Y en amiido estaba la plaza de 
los difuntos, donde se llevaba a todo aquel que fallecía en la isla.

tanto en Kyoido como en amiido había una plaza circular ro
deada por una densa arboleda de pandanos y laureles de indias, 
que crecían a este y oeste de la isla. a pesar de que nadie corta
ba la maleza, era curioso que allí hubiese un claro circular bien 
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delimitado. también coincidían en que en la cercanía de ambos 
lugares sagrados había un pozo de agua dulce, y posiblemente de 
allí derivasen sus nombres: Kyoido, que significa «pozo puro», 
y amiido, que significa «pozo oscuro». Pero aparte de eso, poco 
más se sabía de aquellos lugares, sólo que los hombres y los ni
ños tenían prohibido el acceso, excepto cuando había funerales. 

De niña, escondida entre la maleza, solía contemplar el mis
terioso lugar desde el exterior, entre los pequeños huecos de la 
vegetación; y envuelta por el temor y la ilusión ansiaba con im
paciencia hacerme mayor para entrar en aquel lugar y descubrir 
sus ocultos secretos. Pero a amiido, donde estaba la plaza de los 
difuntos y el miedo superaba con creces la curiosidad, no osaba 
siquiera acercarme.

La isla no tenía un nombre concreto. Nosotros la llamába
mos simplemente «isla». Pero cuando nuestros hombres salían 
a pescar y se cruzaban con pescadores de otras islas que les pre
guntaban sobre su procedencia, ellos respondían: «De la isla de 
las serpientes Marinas». Y cuentan que al escuchar ese nombre 
inclinaban la cabeza en señal de respeto. En los mares del sur, la 
creencia de que los dioses habían descendido a la tierra por nues
tra isla estaba bien extendida, e incluso en aquellas minúsculas 
islas en las que no había más de diez habitantes habían oído ha
blar de nuestra isla.

El nombre de «isla de las serpientes Marinas» se debía a que 
su pesca era abundante. Era negra con rayas amarillas, y nosotros 
llamábamos a esa preciosa serpiente marina «Naganawa». En 
primavera, las serpientes marinas venían a desovar a unas cuevas 
submarinas situadas al sur de la isla. Las mujeres salían en gru
po a capturarlas con las manos, y después las encerraban en los 
almacenes dentro de unos cestos. Pero las serpientes marinas se 
aferraban con tal fuerza a la vida que tardaban un par de meses 
en morir, incluso después de haberlas sacado del agua. una vez 
muertas, se dejaban secar en la playa y se convertían en un pre
ciado producto para el comercio con otras islas. su carne sabrosa 
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y nutritiva era muy apreciada, pero para nosotros, los habitantes 
de la isla, era un manjar inalcanzable. 

recuerdo que de niña fui a ver a las serpientes marinas en la 
penumbra del almacén. Estaban metidas en cestos, y sus ojos bri
llaban en la oscuridad. Mi madre me contó que según se iban se
cando, su piel exudaba grasa y se podía oír a las serpientes gemir 
de agonía. En lugar de apiadarme de ellas, pensé con inocencia 
que algún día yo también ayudaría a mi pobre madre, que traba
jaba día y noche, a capturar aquellas serpientes, y se las ofrecería 
a mi honorable abuela. 

La pesca de serpientes marinas era un trabajo exclusivo de 
las mujeres. además, ellas también se ocupaban de cuidar de las 
pocas cabras que había en la isla, y de recolectar algas y alme
jas en la playa. Pero la función principal de las mujeres era rezar 
por la prosperidad de la isla y el bienestar de los hombres que 
habían salido a pescar. Quien se encargaba de oficiar dichas ce
remonias era la gran sacerdotisa, que era la sacerdotisa de rango 
más elevado.

Por aquel entonces, mi abuela Mikura era la gran sacerdotisa, 
y su cargo le permitía ser la única persona en toda la isla que po
día cruzar la señal y adentrarse hasta el cabo del norte. Mi fami
lia era conocida como el clan de las serpientes Marinas y gozaba 
de un gran prestigio. Mientras el cabeza de la isla se encargaba de 
solucionar conflictos y tomar decisiones, las mujeres de nuestra 
familia ocupaban el cargo de gran sacerdotisa generación tras 
generación. 

a pesar de haber nacido en el seno de una familia tan privi
legiada, era una niña muy despreocupada y crecí ajena a todo, 
jugando con mi inseparable hermana mayor Kamikuu. Éramos 
cuatro hermanos. Con mis dos hermanos mayores nos llevába
mos bastantes años. solían pasar la mayor parte del año pescando 
y apenas nos veíamos, por lo que a veces incluso me costaba re
cordar sus caras. a eso se le añadía que eran hijos de otro padre, 
y el vínculo que nos unía era más débil. 
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