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FRANCIA, Japón y Estados Unidos son los periplos que transitaremos en este 
número en nuestra insistidora aspiración de aproximarnos a los distintos 
matices que adopta el mito vampírico según la cultura en la que surja.

 Hemos añadido, toda vez que se requería, aclaraciones y vínculos web 
que dirigen a entradas existentes en el blog principal que amplían y delimitan 
el alcance de los datos que, a lo largo de las indagaciones que realizamos, van 
apareciendo. Recordamos a nuestros corteses lectores que todo el material con 
el que se realiza esta revista es de libre acceso y puede obtenerse desde los links 
primarios (que siempre citamos) o, si lo prefieren, visitando nuestras bibliotecas 
on-line en Scribd e Issuu.
 Con deferencia y suma estima permanentes agradecemos a cada uno de los 
interesados que descargan y leen este modesto receptáculo de contenidos artísticos 
y científicos acerca de vampiros, y, en este tiempo en que casi concluye el año 
2014, acariciamos el colectivo convencimiento de que sólo el recobro de ideales 
que impulsaron a hombres más jóvenes que nosotros (Drácula tiene 1897 años y 
nosotros pasamos el segundo milenio... y contando...) en disciplinas concernientes 
a la creación, amparará el afortunado aliciente que conlleven las expresividades 
futuras.
 ¡Felices fiestas a tod@s!

El Equipo de Murtuus in Anima Revista
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UGÈNE Lefébure (1838 - 1908) fue egiptólogo francés. Entre sus aportaciones 
al universo de la arqueología se acentúan los planos que realizó en el Valle de 
los Reyes, sobre las tumbas de Ramsés IV y Seti I. Más tarde, ya alejado de los 
viajes de exploración, se dedicó a ahondar en la amistad que había entablado 
con el escritor Stéphane Mallarmé durante el paso de ambos por el liceo 
imperial de Sens.

 Estimulado por el misticismo arcaico que verificaba en cada hallazgo iconográfico, en paralelo 
dedicó su vida al estudio del Ocultismo, ciencia en la que también introdujo a Mallarmé. En el manuscrito 
que traducimos, Le Vampirisme et la Possession (en francés el original), inscribe las bases que aseguran 
que el vampirismo es un fenómeno evocatorio de la antigüedad, gracias al cual se materializa el 
requerimiento sobrehumano del sacrificio sangrante (forjando tal condición desde la divinidad hacia un 
Hombre que no niega obrar como imitador de los actos divinos y sus cosmogonías trágicas). Además, 
detalla porqué cree que no puede separarse de la posesión, siendo ésta última condición imperiosa para 
que suceda dicho vampirismo.
 Tomamos el ensayo que vio la luz en 1915, entre otros de divulgación arqueológica, mitológica y 
filológica, que fue incluido en la colección Bibliothèque Égyptologique, bajo la dirección de G. Maspero. 
Aclaraciones y notas al pie de página son agregadas por nosotros a la actual traducción para facilitar un 
discernimiento más fidedigno de las conclusiones del investigador.
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A negotio perambulante in tenebris,
Ab incursu et dæmonio meridiano.

Salmos CX, 6.

ES una idea con un trasfondo demasiado antiguo la del vampiro, como lo es la del brucolaca que se 
sacia de sangre, en las sombras del viejo infierno griego, para seguir viviendo en la tumba a pesar de 

su muerte.
 A menudo, el vampiro también pasó por demonio además de parecer un hombre. Las keres 1 
de Hesíodo, hermanas de las valquirias, bebían la sangre de los heridos sobre el campo de batalla y la 
empusa proteiforme, con la cual Luciano 2 estableció una semejanza con la mosca, también se alimentaba 
de la sustancia de hombres jóvenes seducidos por ella. Goethe utilizó, para su Novia de Corinto, una 
encantadora leyenda que incluía a estos seres, como lo demuestran Flegón 3 y Apolonio de Tiana.
 Abreviando lo que se conoce acerca del salvaje vampirismo europeo, Tylor afirma que no hay que 
ver en él una fantasía simple, sino el eco mismo de “ciertos hechos específicos”. La explicación presentada 
parece más justa que todo el proceso, tanto del vampirismo como el de la posesión, encontrándose y 
constatándose diariamente entre los modernos hechiceros, médiums o sensitivos. El análisis de este 
proceso tendrá, posiblemente, cierto grado de interés.
 La segunda mitad de nuestro siglo [s. XX] confronta el estudio de fenómenos extraños y ciertos, a 
la vez, y es tan difícil aceptar ideas, como resulta ser rechazar las pruebas. Éstos son el magnetismo 4 o 
psiquismo, ocultos o psíquicos, o como se quiera llamarlos. Han sido verificados tantas veces, en tantos 
países, y con meticulosas precauciones, por numerosos expertos, prudentes unos, perspicaces otros, que 
no existen acontecimientos históricos cuya autenticidad se halle mejor establecida. Hoy está permitido 
investigar lo que podamos aprender con respecto a la posesión y gran parte del conjunto de sucesos 
comprobados concluyen confirmándose.
 He aquí, según los principales observadores Reichenbach, Crookes, Aksakof, A. de Rochas y la 
sociedad inglesa Psychical Research, de qué modo se puede resumir la nueva ciencia:
 El cuerpo humano posee un fluido (o dinamismo vital que irradia alrededor de nosotros) que 
produce o sufre atracciones de diferentes tipos, dependiendo si emana de un temperamento enérgico (el 
magnetizador) o sensitivo (el sujeto). Proyectado por el gesto o por la voluntad, desplaza los objetos sin 
esfuerzo y hasta sin contacto muscular; lanzado por el pensamiento a través del espacio en las grandes 
crisis de la vida, crea las llamadas alucinaciones telepáticas; amalgamado a diversas sustancias, por 
ejemplo a la cera de una estatuilla o al negativo de una fotografía, hace posible el hechizo; captado 
finalmente por los efluvios de otros, deja al sensitivo en letargo, a la merced de un magnetizador, grupo, 

1 Keres: dentro del panteón mitológico griego, las keres o Fatalidades eran las representantes 
femeninas de la muerte. Se las describía como una visión aberrante ya que mostraban al torturado sus 
colmillos cuando llegaban a beberle la sangre. Una vez saciadas, extirpaban el alma de los soldados muertos 
apresándola previamente con sus garras, para luego lanzarla, sin posibilidad de retorno, al Tártaro.
2 Luciano de Samosata: escritor, retórico y humorista sirio que integró la escuela de la 
Segunda sofística. Como cabal anti dogmático y escéptico, se ocupó con una lupa cínica y pesimista 
de los temas a los que el hombre no hallaba explicación comprobable. El autor del ensayo que 
en esta revista exponemos se refiere a su trabajo Elogio de la mosca (Muscae Encomium).
3 Flegón de Trales: historiador griego del siglo II. Fue autor de varios tratados, entre los 
que destacan De los casos de longevidad (listado de nombres de italianos que habían superado 
la edad de 100 años hasta el censo romano) y De las cosas maravillosas (obra en la que narraba 
historias de fantasmas y que, probablemente, sea la causa por la que lo menciona Lefébure).
4 Magnetismo: Resulta preciso aclarar que Lefébure se refiere al magnetismo animal en 
este caso. Occidentalizado como el aura que posee una persona, místicos y teósofos antiguos 
aseguraron que se trataba de su emanación. Hombres, animales, diversas criaturas, e incluso, 
los objetos inanimados lo poseen. Cuando, para que se manifieste, requiere a un operador 
humano (en el escrito se prefiere la palabra “magnetizador”) se le denomina mesmerismo.
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o de una mentalidad cualquiera, por emplear una expresión más entendible.
 Una de las características, en efecto, del fluido de los sensitivos, es la docilidad con la cual obedece 
a las atracciones, sea de un individuo a otro, o bien de un individuo sobre sí mismo. Reichenbach 
advirtió, en el último caso, que un sensitivo, que se entretiene poniendo una mano sobre otra por la 
punta de sus dedos, siente al fin que ellas se extienden hasta reunirse y que no pueden desunirse sin 
ejercer determinada resistencia. Si, por otra parte, se mira en un cristal, éste le devuelve sus propias 
ondulaciones magnéticas y lo atrae, lo que explica por qué ciertos musulmanes evitan los espejos para no 
fascinarse. De esto concluye que puede practicar la automagnetización y, ejemplificando, hasta curarse a 
sí mismo determinadas enfermedades, como puede ser el insomnio: “aplicando su mano izquierda sobre 
la frente, con los dedos dirigidos hacia el lado derecho de la cabeza”.
 Pero la atracción es naturalmente más fuerte cuando sucede entre sujetos diferentes. Así, una 
comunicación telepática será algunas veces percibida por un sensitivo al cual no estuvo destinada (aunque 
ejerció sobre ella una suerte de acción inductiva). De acuerdo al registro de una entrevista de una vieja 
institutriz, A. de Musset, quien había pasado un día debajo de las ventanas de las Tullerías, escuchó 
una voz decirle: “Soy asesinado en la calle Chabanais”. Corrió hasta el lugar y se cruzó con el cadáver 
de la víctima, desconocida por ella hasta ese momento. Puede leerse en Phantasms of the Living, obra 
compuesta con una conciencia verdaderamente ejemplar, que un oficial inglés, muerto en Lucknow, 
India, se les apareció de súbito en Inglaterra, a su viuda y a un vidente que jamás había oído hablar de él.
Según M. Metzger, una dama apareció en Amélie-les-Bains, el mismo día y a la misma hora, a otras 
damas, entre las que la primera habitaba en Alsacia, y la segunda (quien oficiaba como médium) se 
encontraba entonces en París, participando de una reunión espiritista. De este modo, parece ser que la 
mediumnidad atrae hacia sí una parte de la comunicación telepática.
Staunton Moses, célebre sensitivo inglés, reporta, arguyendo varios acontecimientos análogos, que en 
agosto de 1874, en la isla de Wight, fue informado de la muerte (aún no ocurrida) de un desconocido 
que arribaría el 5 de agosto del mismo año desde Estados Unidos. Este personaje se llamaba Abraham 
Florentine.
 En un caso aún más curioso todavía, que fue visado por M. Duriex, director de Annales des 
Sciences Psychiques, parece que la advertencia telepática hubiese sido captada por un cuadro que lo 
habría recibido y transmitido: la madre de un oficial muerto en Puebla por una bala en el ojo derecho 
vio ese mismo día el ojo sangrar desde el retrato de su hijo. La pintura había servido de médium, no sólo 
a causa de la semejanza del retrato, sino que dicho lienzo todavía conservaba los efluvios tomados al 
modelo y fijados por la mirada del pintor. Esa transferencia material, que se encuentra en cierto sentido 
también en la fotografía, justifica la repugnancia de los salvajes a posar delante de un dibujante o frente 
a un objetivo, pues temen el hechizo.
 Uno de los estudiosos más compenetrados con los fenómenos psíquicos, Donal Mac Nab, pretende 
que la acumulación de fluidos exteriorizados por un sensitivo y por sus allegados evoca, algunas veces 
(de un modo más o menos material) no un mensaje o una visión, aunque sí la mentalidad misma de una 
persona ausente. Ésta no es consciente de ello, solamente cae en un tipo de letargo. Mac Nab va más 
lejos, y afirma que se puede también materializar “la identidad psíquica” de la persona si está vinculada 
psíquicamente con el médium. Russell Wallace, el ilustre colaborador de Darwin, cita un caso similar 
en el que la invocación habría sido corporal. Hela aquí a título de curiosidad: una dama, ocupada en sus 
tareas hogareñas, fue transportada repentinamente fuera de su casa, cerca de una amiga, en una sesión 
de mediumnidad, desde donde se la devolvió en coche a su domicilio. Sus amigos “informaron que dentro 
de la habitación, cerrada y sin luz, en la que se efectuaba la sesión, habían encontrado a la sra. Guppy de 
pie, en medio de la mesa, en pantuflas, con una pluma en una mano y en la otra un cuaderno de notas 
sobre el que la tinta aún se encontraba húmeda. Cerraron la puerta. La sra. Guppy se mostró bastante 
asombrada y aterrorizada”.
 Estos ejemplos demuestran con cuanta facilidad se produce la penetración fluidica; otros 
fenómenos medirán la profundidad hasta donde puede descender.
 En la fase de la hipnosis, “el sujeto percibe las sensaciones del magnetizador” y la personalidad 
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SESIÓN DE MEDIUMNIDAD, FOTOGRAFÍA EXTRAIDA DEL LIBRO 
L’EXTÉRIORISATION DE LA MOTRICITÉ (1896), DE ALBERT DE ROCHAS.
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del primero es invadida por la del segundo, de modo tal que el sujeto puede creerse el mismísimo 
magnetizador.

Continuará en el próximo número.

© de la digitalización del original: Gallica, Bibliothèque numérique. BnF, Bibliothèque nationale de 
France.
© de la traducción: Gabriela C. R. Córdoba. Todos los derechos reservados.
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El 8 de julio de 1922, la revista Exhibitors Herald, The Independent Film Trade Paper, Vol. XV, Nº 1 
mostraba a sus lectores una afable crítica de la recientemente realizada película A Fool There Was. 

Ésta fue producida por la compañía cinematográfica Fox Studios, del mismo modo que lo había sido la 
exitosa predecesora estrenada en 1915, aunque interpretada por Theda Bara en esa oportunidad.
 A diferencia del drama anterior, a éste se lo calificaba como innovador y artísticamente mejor, si se 
analizaban los flamantes avances en el set de rodaje y los efectos de luces. La performance de los actores 
participantes, inclusive, resultaba más convincente debido a ciertos requerimientos de moderación 
escénica demandados por el director, Emmet J. Flynn.
 Estelle Taylor, encargada de representar a la vampiresa principal, acaparaba la atención de casi 
todos los analistas especializados: “Ella le hace honor a la pieza. Aquí está un nuevo vampiro, ciertamente. 
Es siempre seductora y no puede lograr que sus ojos… ¡se porten bien!”, distinguían.
 Los libretos fueron escritos por Porter Emerson Browne, quien se había inspirado en el poema 
de Kipling, The Vampire (puede leerlo traducido al castellano en el número correspondiente a marzo 
de 2013 de Murtuus in Anima Revista). La historia central también se fragmentaba en ocho partes, del 
mismo modo que sucedió con la realización de Frank Powell, en 1915.
 El poster que a continuación exhibimos es uno de los muchos que se realizaron para promocionar 
la película y pertenece a la temporada 1922-1923. En la publicación no hallamos mención al autor de la 
ilustración, no obstante esperamos poderle rendir debidamente los merecidos cumplidos haciendo que 
vuelva a participar, con su primoroso trabajo, en una revista.
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RIENTE se nos muestra como una región sumamente fructuosa en cuanto al 
aprovisionamiento de mitos y prácticas religiosas tendientes a explicar la unificación 
que existe entre la deidad y el hombre.
El sintoísmo japonés –aunque combinado con el budismo, confucionismo y taoísmo en 
los primeros siglos de manifestación, y más tarde depurado debido a una revalorización 
nacional impuesta a partir del siglo XIX–, participa de cuanta invención artística se 
sepa, como lo fija la leyenda del Gato de Nabéshima. Pues, al haberse convertido 

en la religión de Estado y de ella absorber todo el sistema de cultos cosmológicos, coopera en nombrar 
a los clanes principales como descendientes indiscutibles de origen divino. De esta forma es como el 
Emperador (y cuantos representantes jerárquicos le subsiguieran) se transformó en un enviado de los 
dioses a quien el pueblo debía fidelidad y homenaje. 
 El señor feudal de Hizen, uno de los principales protagonistas de esta historia, es el daimyô 
del clan Nabéshima. A su adoración se debe la instalación de un santuario particular en la residencia 
palatina, conjuntamente a la imagen del Buda. Como descendiente de los kami el malestar que lo afecta 
debe ser solucionado prontamente. Todo palacio gira en torno suyo, cientos de samuráis no logran 
cumplir con los estrictos requerimientos de guarda de su regia persona. El conflicto se ha desatado y se 
cierne encima de una amenaza desconocida que va extirpándole la existencia de modo voraz. Pruebas 
por doquier apuntan a revelar como culpable a su amada concubina, O Toyo. La querida, presa de los 
más horripilantes arrobamientos oníricos, se debate entre la sed de posesión definitiva y esa enrarecida 
presencia que la fuerza a actuar inconsciente: un gato. Tal vez, el remedio más seguro para el príncipe 
sea marchitar su amor…
 Esta pieza en un acto que presentamos pertenece a Gerard Van Etten y es una de las adaptaciones 
occidentales mejor realizadas sobre el cuento japonés original El gato vampiro de Nabéshima del 
barón Algernon Bertram Freeman-Mitford Redesdale, porque consigue transferir formidablemente 
la no presencia del dualismo que caracteriza al lenguaje. A diferencia de las lenguas forjadas en las 
diversas culturas occidentales, superestructuradas y abstraídas del universo real, en Oriente, una 
reflexiva preeminencia de la intuición y de los estados pre-simbólicos del individuo adhieren a los ritos 
el reconocimiento de lo artificioso del habla, especie de lúcida intención de separar el símbolo de la cosa 
que representa.
 Precisamente, manando el original de una leyenda transmitida de un lenguaje poco concreto 
como es el japonés, se acerca tal vez más a una realidad pre-simbólica que ya no pugna por comunicar, 
sino tan sólo por vocalizar la experiencia de aquellas cosas innombrables (o incomunicables). Sucede con 
el haikú… ¿qué separaría a las narraciones tradicionales de ese propósito?
 Una vez más, con la mayor sencillez posible, hemos intentado traducir de modo interpretativo la 
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obra que describe a una mujer-gato-vampiro. Pensamos satisfechos que constituye otro granito de arena 
para las traslaciones accesibles con temática vampírica que se crearon en siglos pasados. Escoltan esta 
transcripción esplendorosas estampas de artistas de ukiyo-e. 

EL GATO VAMPIRO

UNA OBRA EN UN ACTO 
PROVENIENTE DE LA 
LEYENDA JAPONESA 

DEL 
GATO DE NABÉSHIMA

POR 
GERARD VAN ETTEN

PERSONAJES

PRÍNCIPE DE HIZEN, SEÑOR DE NABESHIMA
BUZEN, CANCILLER
RUITEN, SACERDOTE
ITO SODA, SOLDADO
KASHIKU, CRIADA
O TOYO, ESPOSA DEL PRÍNCIPE

TIEMPO: Japón medieval.
ESCENA: La habitación de O Toyo en el palacio.
TIEMPO DE LA ACCIÓN: Entre las 10 y las 12 p.m.
NOTA: De acuerdo a la antigua leyenda japonesa, el alma de un gato puede entrar en un ser 
humano.
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ESCENA. Hacia la derecha hay un tocador; sobre él, un espejo de acero, artículos de toilet y dos velas 
encendidas en lámparas ornadas. En la zona inferior derecha, una shōji conduce hasta otra habitación. 
Ahora, está cerrada. En el centro, una larga sección de shōji se encuentra abierta, ofreciendo la vista 
del jardín. A la derecha de esa entrada, se ubica un pequeño santuario y Buda. Hacia la izquierda del 
cuarto, hay una alfombra para dormir. Hacia la cabecera de ésta, una linterna, ahora apagada. Debajo, a 
la izquierda, una parte abierta de shōji lleva hasta las habitaciones del príncipe. Encima, una mampara. 
Cuando se levanta, [puede observarse] al príncipe mirando hacia el jardín. Ruiten está abajo y Buzen, 
ligeramente sobre él. Buzen cruza hacia la izquierda.

PRÍNCIPE. [Baja hasta ubicarse entre Ruiten y Buzen.]
 Calmen para mí esta noche
 Mis enfermedades y mis temores…
 [A Buzen.] Soluciónalos por mí,
 Sir Buzen, astuto consejero. 
 [A Ruiten.] Soluciónalos por mí,
 Sacerdote Ruiten, el piadoso.

RUITEN. Estamos tratando por todas las formas
 De aliviar vuestro dolor
 Aunque nada parece servir.

PRÍNCIPE. Agotado está mi cuerpo
 Con torturas interminables,
 Las cuales nacen de los sueños,
 Y aumentan constantemente
 Hacia atrás y adelante
 Atraviesan mi cansado cerebro.

BUZEN. [Indicando la puerta de la izquierda.] Alrededor de vuestra cama, cada noche,
 Tuve que situar a vuestro samurái,
 El número uno entre cientos,
 Para resguardar vuestro sueño…

RUITEN. Con entusiasmo he rezado
 En el templo llamado “Miyo Ir”,
 Y, durante las horas nocturnas,
 Me he arrodillado ante vuestro santuario doméstico
 Orándole a Buda, el señor del mundo.

 PRÍNCIPE. Aún no he podido dormir
 Completamente calmo.
 Lentas son sus plegarias
 Portando el beneficio.

 RUITEN. Lentas debido a que contienden con el mal.
 [Aproximándose al Príncipe.]
 Con el mal en forma extraña y sutil.
 Sobre esta casa pende un espíritu
 Que nunca descansa y siempre está dispuesto a [realizar] acciones terribles.
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PRÍNCIPE. Tal como debe ser un espíritu… ¿pero qué?

RUITEN. El mal toma muchas formas; sin embargo, la de un gato
 Es la favorita de incontables demonios.

PRÍNCIPE. [Sobresaltado; los otros lo miran atentamente.] Un gato… sí, verdaderamente
 Y si un gato acechó aquí
 Esa cosa mala podría matarnos.

RUITEN. Todavía es tanto su poder maligno
 Que ellos toman otras formas, además de la de un felino… Siempre formas humanas.

PRÍNCIPE. ¡Ah!... ¿y el espíritu que me visitó?
 Quizás eso…
 Sólo dos veces falló.

BUZEN. Y… esas visitas fallidas, ¿cuándo sucedieron?

PRÍNCIPE. Las últimas dos noches.

BUZEN. [Meciéndose enorgullecido.] Entonces, Príncipe, se puede hallar la cura.
 Mejor que oraciones es la cura [Mirando a Ruiten.]
 Ya que los rezos no tienen oídos… no tienen ojos…
 Tampoco poseen armas… mejor que ellos es esto.

PRÍNCIPE. Dígame ese remedio. ¿Está envidioso, señor sacerdote?

RUITEN. [Reverenciando.] No podría envidiar una cura para mi señor.

PRÍNCIPE. Bien dicho. Cuéntenosla, Señor Buzen.

BUZEN. Primero debo pedir clemencia
 Para vuestros cien samuráis
 Por fidelidad, ellos son cadáveres, aún…

PRÍNCIPE. ¿Aún? ¿Por qué clemencia? ¿Para qué?

BUZEN. En guardia se durmieron.

PRÍNCIPE. ¿Se durmieron?

BUYEN. Sí. Profundamente [como si hubiesen bebido sake].

PRÍNCIPE. ¿Y ninguno se despertó?

BUZEN. Estaban como muertos
 Un poco después advirtieron que se habían dormido
 Todavía no lo sabían cuando la amapola se lanzó a sus ojos.
 Incluso se asombraron y se llenaron de vergüenza.
 Cada noche sucedió lo mismo.
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PRÍNCIPE. [Enojado.] Así es que se durmieron.
 Mientras yo, en mi sofá,
 Pasaba las horas retorcido…
 Retorcido y enroscado…
 Debilitado siempre…
 Sin dormir, incluso soñando…
 ¡Oh!, sueños horribles.

RUITEN. ¿Sobre qué fueron esos sueños horribles?
 ¿Cuál fue su substancia?

 PRÍNCIPE. [Desconcertada su memoria.] Vendrían como un débil rapto…
 Como [provenientes] de ropajes silenciosos y distinguidos 
 Con silencio al andar;
 Cual suaves, sedosos ropajes
 Envueltos alrededor de miembros sigilosos.
 Entonces una forma vestida por el sueño
 Como se atavían las mujeres…
 Sinuoso y vago movimiento,
 Fue tomando forma lentamente…
 La forma… ¡una mentira!... ¡una mentira! [Cubre su rostro.]

RUITEN. ¿La forma?

PRÍNCIPE. [Vuelve.] ¡O Toyo!

RUITEN y BUZEN. [Frotando sus manos.] ¡Ah!

PRÍNCIPE. [Baja hasta la derecha; Ruiten y Buzen permanecen juntos del lado izquierdo.]
 Vino ella a mí…
 Se apoyó en mí…
 Me acarició
 Ya sin sosiego.
 Sus labios, míos…
 Sus labios, mas no su dulzura.
 Entonces aquí en mi garganta
 Los colocaría
 Y toda mi vida ella pareció comer…
 Fuera de mí fluyó la sangre
 En una profunda oleada
 Como una marea
 Forzada por los dioses,
 En contra de su voluntad,
 Brotó lejos y más allá.

BUZEN. Es lo que hace un vampiro
 Sorbiendo a su víctima
 Extrayendo de él
 Su sangre y esencia.
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PRÍNCIPE. ¡Guarde sus palabras!...
 Como mi fuerza disminuyó
 Ella retrocedió
 Con sus labios rojos y sonriendo,
 Sonriendo y riendo
 Aunque sus risas fuesen silenciosas.
 Entonces, cuando el final centelleó
 Entre sigilosas sedas, O Toyo desapareció…
 Fue lo que sucedió.

RUITEN. ¿Siempre el mismo sueño?
 Si es que fue uno…

PRÍNCIPE. El sueño –todavía pienso que lo fue–
 Siempre era el mismo.

BUZEN. Pero… ¿las dos noches pasadas?

PRÍNCIPE. Ella vino como de costumbre
 Flotando sobre el suelo
 Como un espectro envuelta
 Y beatificada.
 Pero cuando se inclinó sobre mí
 Hizo una pausa, como atemorizada,
 Y, mirando lentamente alrededor,
 Giró y se fue.
 La última noche ella se detuvo
 Como si le hablase a alguien
 Aunque no pude ver a nadie.

BUZEN. ¿Y la causa de su volteo?

RUITEN.  Vuelta ella se sobresaltó…
 Giró despacio…
 Vuelta… ¿se asombró?

PRÍNCIPE. Lentamente, como si sintiera
 Una extraña presencia.

RUITEN. ¿Se asustó?

PRÍNCIPE. Me abandonó…

BUZEN. Pero ¿temblando o en calma?

PRÍNCIPE. Tranquilamente, como a una cosa odiada
 Y más poderosa que ella
 A quien no despertaría con su acción.

BUZEN. [Frotando sus manos.] Bien.
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PRÍNCIPE. ¿Qué está bien?

BUZEN. Eso que dices.

PRÍNCIPE. ¿Cómo?

BUZEN. [Avanzando hacia el Príncipe.] Eso demuestra que tengo, humildemente, razón…
 [De mala gana.] Con la ayuda de otro, es verdad…
 Sin embargo, todavía tengo la suerte de traer a mi honorable señor auxilio.

RUITEN. En efecto es así.

PRÍNCIPE. Dilo, muy sabio consejero.

BUZEN. [Hinchado.] Sin más palabras que sean precisas
 Este es el camino de la cura.
 Cuando mucho tiempo llevaba la enfermedad arrasándote y desgastándote
 Y muchas noches te agitaste debido a raras visiones cautivadoras,
 Ningún remedio surtió efecto, ningún rezo te sirvió. [Ojeando a Ruiten.]
 Así es que sugiero, a vuestra sensatez, una...
 Yo y, claro, el sacerdote Ruiten.

RUITEN. Debería nombrarme primero,
 Porque, sin mis plegarias, su sabiduría sería nada.

BUZEN. Siguiendo brevemente.
 Todas nuestras cabezas juntas no trajeron una solución…

PRÍNCIPE. Es cierto, es cierto.

BUZEN. [Reverenciando.] Con modestia, reconozco mi cabeza
 Vacía y tonta.
 Aún hasta de labios idiotas
 La sabiduría cae inesperadamente
 Y tanto más maravillosa.
 Ahora, se dice en antiguas historias
 Cómo Iyaiyasu encontró…

RUITEN. Basta, tediosa es vuestra historia.

PRÍNCIPE. La cura, señor Buzen.
Las horas pasan.

BUZEN. [Reverenciando.] Ansío honorable indulgencia.
Seré breve…

PRÍNCIPE. Sí, breve.

BUZEN. Desalentado y enfermo en el corazón
 Por los sufrimientos de mi gran señor, 
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 Me retiraba a mi habitación
 Por el camino del jardín
 Y el tiempo era la Hora del Zorro.
 Oí un chapoteo en el estanque
 Y me acerqué
 Vi a un joven soldado bañándose.
 Le hablé, preguntándole,
 “¿Quién eres?”
 “Un servidor de mi señor Nabéshima,
 Príncipe de Hizen”, contestó.
 Fue cuando le hablé de mi preocupación
 Estaba avergonzado de vuestro samurái durmiente.
 Pidió que se le permitiese guardar vuestro sueño
 Ya que, siendo un soldado raso, no estaba autorizado.
 Seriamente dije que le prometía deliberar
 Con los otros consejeros y ver qué podía hacer.
 “Dígame su nombre, joven”, expresé.
 “Me llamo Ito Soda, honorable señor,
 Y por sus amables palabras le agradezco”.
 Entonces, consulté y el resultado fue que
 Nosotros apreciábamos su pedido.

PRÍNCIPE. ¿Y él, ha custodiado también las dos noches pasadas?

RUITEN. Sí, y no durmió
 A pesar de que el samurái estaba letárgico por la somnolencia.

BUZEN. Contaré.

RUITEN. [Aparta a codazos a Buzen y se adelanta.] Usted está honorablemente ronco.
 Él no durmió, como dije…

PRÍNCIPE. ¿Cómo se mantuvo despierto?
 Ya que muchos durmieron hechizados…
 ¿Cómo rompió el maleficio?

RUITEN. Con él trajo
 Papel engrasado y lo puso
 En la alfombra
 Sentándose encima.
 Cuando sus ojos el sueño robó
 Y, cansinamente, éstos cayeron,
 Sacó un afilado puñal
 Y en su muslo lo hundió.
 Por aquel dolor conducido, la amapola se esfumó.
 Una vez y otra retorció
 El puñal en la herida profunda
 Y abundantes gotas de sangre
 Ensuciaron; mas no la alfombra
 A causa del papel engrasado.
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PRÍNCIPE. Evidentemente, este no es un soldado común,
 Es Ito Soda.

BUZEN. En efecto no.

RUITEN. Prosiguiendo… [Se retira, descontento.]

BUZEN. [Empujando.] Como le decía, oh Príncipe,
 Sus ojos nunca se cerraron.
 Durante el Reinado de la Rata
 Oyó, desde su habitación, a O Toyo
 Moviéndose y gimiendo
 Como si, por el gran temor de algo,
 Ella no pudiera escapar.
 Incluso en el mismo momento 
 En el que comenzaban los gemidos,
 Llegó un silbido desde el jardín
 A veces cercano; otras, fantasmal
 Como de sigilosas garras agazapadas,
 Y una maligna presencia pareció detenerse
 Acechando cercana en la obscuridad.
 O Toyo lanzó un grito menguado –tanto, que luego todo fue silencio.
 Pronto, ella vino callada
 Atravesando el shōji, sus pisadas eran como las de un gato…
 Vítreos sus ojos…
 Igual que garras sus manos…
 Curvada sobre usted con voluptuosos labios…
 Entonces, giró, justo cuando el príncipe le dijo,
 Y, viendo a un guardia despierto,
 Se retiró como vino.

RUITEN. [Bajando.] La segunda noche de patrulla
 De Ito Soda
 Ella lo amenazó con bajas palabras
 Pero el fingió apuñalarla
 Y la mujer se acobardó delante de él.
 Al escuchar Ito el susurro de sus prendas,
 Creyó que había regresado a sus habitaciones
 Aunque no la viera pasar.

PRÍNCIPE. Agiganta cada palabra el horror sobre mí.
[Apartándose hacia la derecha.] De las dudas a las creencias – de las creencias a las acciones–
 Del amor al odio… [Se vuelve hacia los otros con un tono casi suplicante.]
 Díganme que no es O Toyo.

BUZEN. Interrogué a su criada, Kashiku,
 Y encontré que el diván de O Toyo
 Estaba vacío en el momento
 De la extraña visita que te hicieron.
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PRÍNCIPE. [Abrumado.] De ese modo, ¡era O Toyo!
 En el alma de una flor, un demonio…
 En sus dulces labios, ponzoña.

BUZEN. Hay sólo un rumbo…

RUITEN. El único camino…

PRÍNCIPE. ¡Y lo tomo!

BUZEN. [Se mueve hacia la puerta izquierda.] El samurái ha entendido.

PRÍNCIPE. Convoque a Ito Soda. [Buzen sale hacia la izquierda.]

RUITEN. Riguroso es el destino del hombre
 Aquí en esta obscura tierra.
 Muchas de las formas y las sombras
 Acechan desconocidas.
 Sin embargo, el siempre sutil Buda
 Desde los Campos de Loto observa
 Y resguarda cada vida que vive.

PRÍNCIPE. [Colocando una mano en el hombro de Ruiten.] Sacerdote,
 No tener a demasiados 
 Vampiros desangrándote
 Y a pesar de eso, soñarlo,
 ¿No es una barbaridad?

RUITEN. A menudo el alma es un vampiro para el cuerpo.

PRÍNCIPE. Y esa diabólica cosa debemos aniquilar.

ITO SODA. [Entra desde la izquierda y se arrodilla ante el Príncipe. Ruiten se posiciona en la derecha y 
Buzen reingresa después de que Ito Soda se coloca en el centro.] 
 Honorable Príncipe, modestamente respondo a vuestra citación.

PRÍNCIPE. Levántate, Ito Soda.
 Fiel más allá de las palabras eres,
 Reconozco eso como todo lo que se me dijo.
 Ya no te llames a ti mismo soldado raso
 Porque eres un samurái del Príncipe de Hizen
 Y dos espadas te daré mañana.

ITO SODA. De rodillas humilde, te agradezco. [Levantándose.]

PRÍNCIPE. Ahora, el tiempo apremia.
 O Toyo vendrá
 Del jardín.
 Como de costumbre, esquivará a los cien samuráis somnolientos
 Que vigilan mi cama. Ve, Ito Soda,
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 Permaneceré aquí, oculto y vigilante.
 Cuando O Toyo suba para entrar en mi aposento…
 ¿Tu puñal es filoso Ito Soda?

ITO SODA. [Repasando el puñal.] Como rayo de luna en una noche fría.

PRÍNCIPE. Y sabes cómo usarlo.

ITO SODA. Colocaré este biombo así… [Va hasta el biombo izquierdo y lo abre para formar un lugar 
oculto entre la alfombra y la puerta.]
 Tan sólo esperaré el momento.

PRÍNCIPE. Así sea. Es un buen plan
 Y el único camino. Vayámonos sabiendo eso. [Sale hacia la izquierda seguido por Buzen y Ruiten. 
Ito Soda se esconde detrás del biombo. Se oye cantar a O Toyo en el jardín.]

O TOYO. [Fuera.] Enredaderas iluminadas por la luna
 Durante las horas nocturnas
 Pálidos son sus rostros
 Fantasmalmente dulces.

 Enriquecidas por la luz del día
 Bebiendo del sol
 Como sedientas almas ebrias
 En un santuario.

 Claras son las caras
 Vidriadas en el tranquilo estanque
 Cual doncellas dobladas,
 Envanecidas.

 [El canto se detiene abruptamente.] Kashiku, ¿no fue que un gato
 Entró sigilosamente?
 Gruñe –rápido–. [O Toyo ingresa velozmente muy asustada, gira y mira hacia atrás, apura a 
Kashiku. Kashiku la sigue, mostrándose más preocupada por el temor al gato que por el susto de su 
señora.]

KASHIKU. [Cierra el shōji y se acerca a O Toyo.]
 Usted está temblando.

 O TOYO. Rápido, déjame estar segura en el sueño [Cruza al tocador.]

 KASHIKU. [La sigue y se ocupa de su cabello mientras O Toyo se arrodilla frente al espejo.] 
 Varias noches oí a mi señora gemir, como si en sueños estuviese inquieta.
 La preocupación acerca de su honorable señor la ha afectado.

O TOYO. Tus oídos son por demás agudos…
 Soy feliz cuando duermo.
 ¿Cómo puedo gemir, siendo feliz?
 Estás sorda.
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KASHIKU. Quizás fue el viento o el eco del gemido de mi señor…

O TOYO. ¿Gemía o cantaba?
 Podría haber estado cantando
 Ya que el canto es más dulce
 En los labios que están muriendo.

KASHIKU. ¿Muriendo?

O TOYO. Cuando aquellos a quienes amamos pasan…
 Incluso bajo nuestras manos pasan…
 Y nuestro amor se desprende de la vida
 Y nuestros besos sorben la sangre de la vida,
 Entonces no lo tocaríamos más,
 Entonces no lo besaríamos más,
 Pero un poder mayor que nosotros
 Un poder que tememos
 Nos fuerza a asesinar a nuestro amor.

KASHIKU. Hay en su voz una vibración, como la de
 Los vientos en la copa de los pinos
 Cuando, en el otoño, son el eco de una muerta canción de verano;
 Hay en sus ojos una luz extraña, como si el alma de otro
 Observara desde sus pestañas y atenuara la luminosidad
 Que ellas soportan. 
 ¡Oh, querida, seguramente usted está diferente de lo que una vez fue!

O TOYO. [Cruza despacio.] Ahora mismo llega la hora y la lucha
 Y hago la puja con lo que está en mí.
 Cómo odio la sensación de su carne
 Estremeciéndose bajo mis labios
 Y el gusto repugnante de las gotas de sangre
 Espesas en mis labios, como si los calmaran y no pueden…

KASHIKU. ¿Puede algo calmar más que vuestros labios,
 Más que los labios que él ama?
 No puedo entender las palabras que está diciendo.
 Está feliz y llorosa al mismo tiempo,
 Su alma parece un cielo lleno de luz solar y de nubes [Acercándose a ella.]
 Ahora mismo, cuando mi mano la toca, tiembla.
 ¿Es del gato que se lanzó sobre nosotras
 La forma que aún la atemoriza?

O TOYO. Lo has dicho… Mi alma está como dices.
 Mis sueños son dulces y otras veces amargos.
 Una vez vino un sueño más horrible que todos los otros.

KASHIKU. ¿Qué sueño, mi señora?

O TOYO. La noche cuando me encontraste en el suelo,
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 ¿Recuerdas?

KASHIKU. La recuerdo bien. Estaba angustiada y la pechera de su quimono
 Desgarradamente abierta, mientras usted sostenía su garganta
 Como si hubiese sido herida. Pero no había marca.
 Y usted echaba al viento palabras salvajes desde los labios
 Y ninguno conocía sus significados.

O TOYO. El Príncipe y yo caminábamos en el jardín
 Y en el shōji lo dejé.
 Cuando entré
 Conmigo penetró un espíritu
 Y su respiración cayó sobre mí…
 Muda mi lengua en mi boca
 Y congelada mi esencia.
 De repente, saltó sobre mí
 Y caí
 Destellando el espíritu en los míos ojos…
 Un gato, con dos colas y peludo…
 Sus dientes se hundieron aquí en mi garganta…
 ¿Puedes ver alguna marca? [Exponiendo su garganta a Kashiku.]

KASHIKU. La piel está tan lisa y perfecta como el satén.

O TOYO. Fue cuando vino la obscuridad sobre mí… y me encontró.
 Tan fuerte es el sueño dentro mío
 Que me pregunto si es o no uno.

KASHIKU. Había caminado esa tarde en el jardín.

O TOYO. Había soñado, mejor dicho, que caminaba… dicen que lo imaginé.

KASHIKU. El Príncipe estaba con…

O TOYO. Aún si fue un sueño, no lo dude.
 Me iría a descansar pacíficamente.
 También él debe descansar pacíficamente…
 No besaré a mi señor esta noche. [Cruza hacia la izquierda.]

KASHIKU. ¿No lo besará?

O TOYO. Pienso que no.
 No molestaré sus sueños…
 Ha palidecido y su cara está tan delgada…
 En la noche él se tiende como una robusta flor
 Y una extraña flor desangra su vida…
 Como una resistente flor debilitada.
 Esa visión amarga mis sueños
 Pero como observo que un cambio llega sobre todas las cosas
 Y sostengo en mis manos una hermosa flor
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 La cual beso con mis labios
 Mantengo mis labios largo rato en ello
 Vaciando su dulzor.
 Una nube pasa
 ¡Y en mis labios hay coágulos de sangre!

KASHIKU. Dos noches atrás imaginé que usted me llamaba
 Aunque al entrar, no estaba aquí… pero sí con su señor, calmando su sufrimiento.

O TOYO. Bebiendo de raras fuentes y desconocidas primaveras…
 Tragando las sagradas aguas de desconocidos dioses. 
 A la vez que tomo otra vida, ésta se transforma en la mía
 Y él es mío… ¡completamente mío, por fin!

KASHIKU. Me asusta…

O TOYO. No temas… no tienes necesidad.
 Ahora, dormiré.
 Él también está durmiendo. Quizás… quizás sufra.
 ¿Lo tocaré con mis manos?
 Tal vez esté hambriento de mis besos…
 ¿Lo besaré?

KASHIKU. Fue algo apropiado besar a vuestro señor.

O TOYO. No sabes lo que dices, Kashiku.

KASHIKU. Mi señora…

O TOYO. No has oído que digo cosas extrañas, Kashiku.

KASHIKU. He escuchado…

O TOYO. Nada.

KASHIKU. Nada, mi señora.

O TOYO. Apaga las lámparas. [Kashiku extingue las velas del tocador.]
 Ve ahora, Kashiku, y duerme profundamente.
 Amapolas respirando…

KASHIKU. Mi señora…

O TOYO. Ve. [Kahiku abre el shōji de la derecha y lo cierra después de entrar. O Toyo también cruza y 
se tumba en la alfombrilla de dormir. El cuarto está casi en obscuridad total.]

O TOYO. ¡Lo besaré… lo besaré! [El farol, en la cabecera de la alfombra, brilla más y más fuerte hasta que 
se asoma la cabeza de un gato. En ese momento, un silbido llega desde el jardín. [Nota: Si estos efectos 
no se pueden lograr sin ser percibidos ridículos, lograr el brillo del farol incrementando la luz, sin usar 
la cabeza de gato o los silbidos.] Con el aumento de la luz, O Toyo ha comenzado a gemir y moverse. 
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En el instante en que oye el silbido, se levanta como en trance y sale por la puerta izquierda. Cuando 
ella atraviesa el escenario, Ito Soda sale de su escondite y le hunde el puñal en la espalda. La mujer se 
desploma con un pequeño y reprimido llorisqueo. Instantáneamente, en completa obscuridad, la cortina 
cae.]
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