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Esta novela no podría dedicársela a nadie más. Contigo el
mundo es el doble de hermoso y la mitad de cruel. Contigo
todo parece mucho más fácil.
Te quiero.

PRIMERA PARTE
EL TIGRE
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AKANE

Y

a falta poco.Me detengo en una esquina del corredor y
contengo el aliento. El castillo de Kuwana duerme a estas
horas de la madrugada, envuelto en la penumbra de una
noche de luna creciente y arrullado por el murmullo del río
que rodea tres de sus cuatro lados. Los únicos sonidos que
percibo son el silbido del viento entre las tejas de cerámica
y la tos de algún guardia. Parece que todo va bien.
Mis pasos apenas se oyen en el corredor. Los muros están
recubiertos de paneles de madera oscura y el suelo es de tatami rojizo. Hay puertas corredizas en ambas paredes, pero
no se ve luz detrás de ninguna de ellas. Todavía me tiemblan
las piernas después de haber trepado por los seis tejados de
la torre principal, donde se encuentran los aposentos del
señor del castillo, pero no es nada que no haya hecho antes.
Colarme en el castillo de Osaka para amenazar de muerte
al mismísimo Hide Toyotomi fue el mejor entrenamiento
para lo que vendría a continuación. Han transcurrido casi
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dos años desde entonces, dos años en los que he trabajado
muy duro por el Clan del Tigre.
Casi sin darme cuenta, rozo con los dedos mi cinturón
de chunin. Es negro, al igual que el resto de la ropa que llevo puesta: una nota de color en el traje de un ninja podría
convertirse en el blanco de una flecha mortal. Pretendo salir
del castillo sin ser vista por ninguno de sus habitantes, pero,
por si acaso, llevo el pelo recogido y una máscara oscura me
cubre la mitad inferior del rostro. Aunque mis ojos delatan
que tengo sangre occidental, será difícil que alguien se fije
en ellos antes de que una bomba de humo explote a sus pies.
Kaede, el maestro y jonin del Clan del Tigre, sabe que la
única condición que pongo a la hora de aceptar una misión
es la de no matar a nadie si no es estrictamente necesario,
por eso me ha enseñado a fabricar explosivos con los que
cubrirme la retirada si las cosas se ponen feas. Ahora mismo llevo varios en el cinturón. No es un obi de seda como
los que me ponía encima del kimono cuando vivía con mis
padres, sino una delgada tira de tejido áspero que me sirve
para guardar pequeños objetos.
Como el que he venido a buscar. El rollo de papel que
mi clan necesita para saber qué demonios se trae entre
manos el shogun Tokugawa. Si nuestros cálculos no fallan,
se encuentra aquí, en el castillo de Kuwana, al final de este
mismo corredor.
Este castillo es muy diferente al de Osaka. Está más alejado de los grandes núcleos urbanos y fue entregado al clan
Honda hace tan solo un par de años. Katsu Honda es uno
de los Cuatro Guardianes del clan Tokugawa, los hombres
de confianza del shogun, y por eso creemos que podría tener
información sobre los planes de este. Lo averiguaremos en
cuanto pueda robarle su correspondencia.
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La noche es fría, pero estoy sudando de todos modos.
Tengo los músculos tensos y apenas me atrevo a respirar.
Un ninja que baja la guardia durante una misión es muy
parecido a un ninja muerto y yo, desde luego, no tengo ganas
de morir aquí, con veinte años y mucho que hacer todavía.
Además, mi jonin me está esperando.
Ese pensamiento hace que un súbito calor inunde mis
mejillas y me impaciento conmigo misma por ello. Hay una
razón por la que me obligo a pensar en Kaede como «mi
maestro» o «mi jonin» cuando el peligro acecha. «Nada de
distracciones». Respiro hondo y sigo adelante.
Al menos, el plan es sencillo: entrar en el despacho de
Katsu Honda, robar las cartas que lleven el sello de los
Tokugawa, tres hojas de malva rodeadas por un círculo, y escabullirme sin ser vista. No creo que haya problemas, pero,
por si acaso, Jun estará esperándome fuera, encaramado al
muro del castillo, con el arco tensado y los ojos fijos en la
oscuridad. A él nunca le tiembla el pulso, por eso Kaede lo
ha enviado conmigo. Por eso y porque Jun no se hubiese
conformado con quedarse atrás.
Me detengo frente a la puerta del despacho y vuelvo a
aguzar el oído. Nada. Aliviada, deslizo el panel de madera y
entro en la habitación.
Se trata de una estancia de tamaño reducido, austera,
aunque digna de un gobernador: tiene una mesa lacada, un
armario con dibujos de carpas y varios soportes en los que
se exhiben armas. Probablemente, sean reliquias familiares
o regalos de otros gobernadores: por lo que sé de los samuráis, nunca se separan de sus espadas personales, la katana
y el wakizashi.
No puedo encender ninguna lámpara, pero un rayo de
luna creciente se cuela a través de la ventana y me permite
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ver con bastante claridad. Me entretengo unos instantes
contemplando un tanto con el emblema de los Tokugawa y
después abro el armario. Tal y como sospechaba, dentro solo
hay una armadura de placas relucientes. Vuelvo a cerrarlo y
dedico toda mi atención a la mesa.
Aparto un montón de útiles de escritura y enseguida
encuentro lo que busco: un estuche de madera para transportar rollos de papel. La tapa tiene grabado el emblema
del shogun.
«La última carta que le envió a su vasallo», comprendo,
y apenas puedo reprimir un grito de emoción. No es que
trepar por el muro del castillo haya sido como dar un paseo
bajo los cerezos en flor, pero casi me cuesta creer que todo
haya sido tan sencillo.
Abro el estuche para revisar su contenido y me quedo
mirándolo durante unos segundos.
¿Qué demonios…?
No hay ni rastro de la carta. Recelosa, vuelco el estuche
sobre la mesa y un diminuto objeto metálico cae con un
tintineo. Lo examino con detenimiento a la luz de la luna: es
un cuchillo del tamaño de mi dedo meñique, afilado y con
el mango en forma de serpiente enroscada.
No es un arma samurái, desde luego. Es un arma ninja.
Aprieto los puños mientras un destello de comprensión
ilumina mi mente. ¿Otra vez ellos? ¿Otra vez esos malditos
entrometidos?
Reprimo el impulso de estrellar el estuche contra la pared
y me guardo el cuchillo en el cinturón, junto a los explosivos.
Lo mejor será que me reúna con Jun cuanto antes y volvamos a Osaka para decirle a Kaede que hemos fracasado.
El Clan de la Serpiente nos la ha vuelto a jugar.
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KAEDE
L

os ninjas del clan están inquietos.
No todos expresan igual sus emociones. Rei, por ejemplo, es una máscara de piedra. Se encuentra a mi derecha,
de brazos cruzados y un poco inclinada hacia delante, con
las puntas del cabello liso y negro rozando la mesa sobre la
que reposa el cuchillo con forma de serpiente. A su lado,
Kenta tiene el ceño fruncido y los dientes apretados, como si
llevara un buen rato reprimiendo un juramento. Ni siquiera
él se atrevería a maldecir en mi presencia. La pequeña Miu
mantiene la vista baja y las manos en el regazo, aunque tan
solo se le ven las puntas de los dedos bajo las amplias mangas
del kimono de color melocotón. De vez en cuando, sacude
la cabeza en señal de incomprensión, haciendo tintinear las
cuentas de madera que adornan su peinado shimada mage.
En cuanto a Jun, mantiene las cejas ligeramente arqueadas
y los labios fruncidos, como si fuese un cortesano al que un
sirviente hubiese ofendido estrellando su taza de té favorita.
15

Shinobu guarda silencio, pero sé que la emprenderá a golpes
con algo tan pronto como salga de esta habitación.
—Ese ninja tuvo suerte de que no me cruzara con él.
—Akane rompe el silencio—. Le hubiese hecho tragar el
maldito estuche…
—Chunin —le digo con tono de advertencia. Nuestras
miradas se cruzan y puedo ver un brillo desafiante en sus
ojos castaños. A diferencia del resto de los ninjas, Akane no
sabe ocultar sus emociones, o más bien ni siquiera se toma
la molestia de intentarlo.
La situación es preocupante, sin duda. Desde que descubrimos que había otro clan de ninjas en Osaka, hemos recibido toda clase de provocaciones por su parte. Esto último
ha sido el golpe de gracia.
Esa es la versión oficial, la que he compartido con el resto
del clan. No obstante, hay algo más, algo que todavía no me
he decidido a confesarles. Nunca pensé que podría ocultarles algo tan importante, y menos aún a Akane. Si tan solo
pudiese hablar con ella…
«No hables de esto con nadie, Tigre Negro», decía la carta
anónima que recibí hace unos días. «Si lo haces, te arrancaremos una parte de ti».
La voz de Akane me devuelve a la realidad.
—Sabían que iríamos al castillo de Kuwana —insiste sin
dejar de observarme—. Han estado espiándonos.
—¿Espiándonos? ¡Qué vergüenza! Solo un sucio ninja
espiaría a otras personas —interviene Jun arrastrando las
palabras—. Oh, un momento…
—¿Se puede saber de qué lado estás? —Akane se encara
con él.
—Del suyo, mi chunin. —El joven esboza una sonrisa burlona—. Sin embargo, no puede reprocharle a un perro que
ladre o menee el rabo. El Clan de la Serpiente está haciendo
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su trabajo… y me temo que lo está haciendo bien.
Akane abre la boca, dispuesta a replicar. Capto una mirada furtiva de Rei y comprendo lo que intenta decirme: esta
conversación podría eternizarse. El Clan de la Serpiente nos
ha dejado en ridículo y, si fuésemos samuráis, tendríamos
que cometer seppuku para recuperar el honor.
Es una suerte que los ninjas no tengamos honor.
—El Clan de la Serpiente es molesto, pero no es nuestra
prioridad —atajo con firmeza. Todos los ninjas se vuelven
para contemplarme, incluidos Akane y Jun—. Tenemos que
averiguar lo que está tramando el shogun.
Esta vez nadie osa contradecirme, ni siquiera Akane. Aunque soy consciente de lo mucho que le molesta que nuestros
rivales hayan saboteado su misión, no puedo permitir que
desvíe la atención de los demás. Nadie debe sospechar que
yo mismo estoy preocupado, no hasta que decida contarles
lo de la carta…, si es que ese momento llega algún día.
Me obligo a concentrarme en lo que estoy diciendo:
—Nuestra espía en el castillo de Osaka señaló a Katsu
Honda como uno de los amigos más íntimos del shogun
Tokugawa, pero no es el único. Hay otros tres Guardianes
del clan Tokugawa con los que mantendrá correspondencia,
por no hablar de su propio hijo, Yasu, que ha sido visto en
las inmediaciones de Osaka últimamente.
—¿Yasu? —repite Rei, sorprendida—. ¿Qué hará tan lejos
de la capital del shogunato?
—Parece que los Tokugawa no quieren perder de vista los
movimientos de Hide. —Hago una pausa—. No creo que el
viejo shogun haya olvidado el fracaso que supuso el asedio
del castillo el año pasado.
Todos enmudecen durante unos segundos, deben de estar recordando el incidente. Las tropas del shogun sitiaron

17

el castillo de Osaka, pero Hide Toyotomi y sus hombres se
alzaron victoriosos por una vez. Según parece, Hide ya había
sustituido a esa alimaña de Abe por un tal capitán Kazuya,
un joven samurái de reputación intachable, y este organizó
la defensa del castillo y obligó a los hombres de los Tokugawa a retirarse. Akane estuvo varios días debatiéndose
entre la satisfacción que le producía ver al shogun Tokugawa
mordiendo el polvo y el rencor que todavía le guarda al gobernador por haberme apresado.
—¿Y Senhime? —interviene entonces—. ¿No sigue vigilando a su esposo? Creía que su abuelo la había casado con
el gobernador para tener información de primera mano.
—Sí, pero Senhime no puede hacer que todo un ejército
de samuráis se alce en armas contra Hide —contesto—. Yasu
debe de ser un joven muy respetado entre los Tokugawa.
—Aunque no lo fuese, su padre haría que lo respetaran.
—Akane suelta un bufido—. El viejo Tokugawa tiene secuestradas en Edo a todas las familias de los gobernadores.
Tiene razón, aunque yo lo hubiese expresado de otra
manera. Desde que el shogun Tokugawa se convirtió en la
mano derecha del emperador, la ciudad más importante de
Japón ya no es Kioto, la Ciudad Imperial, sino Edo, donde se
encuentra su fabuloso castillo, en el que aloja a las familias
de los gobernadores de todas las provincias durante la mitad del año. Dicen que la importancia de un noble se mide
en función de lo cerca que están sus dependencias de las
del shogun, pero esta proximidad es un arma de doble filo:
si alguno de los gobernadores de las provincias decidiera
rebelarse contra el shogunato, el ejército de los Tokugawa lo
tendría fácil para masacrar a toda su familia. Un noble tiene
que estar ciego para no saber que sus seres queridos no son
invitados en la corte del shogun, sino rehenes. Hide es la
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única excepción que conozco: no tiene hijos y su esposa es la
nieta del shogun Tokugawa. El shogun no puede amenazarlo
con atacar a sus seres queridos.
En cualquier caso, debe de ser agotador nacer aristócrata.
—No bajaremos la guardia —concluyo—. Y, tan pronto
como nuestra espía encuentre otro rastro que podamos seguir, nos pondremos en marcha. —Me giro hacia Akane y
Jun—. Chunin, genin: lo habéis hecho bien. —Akane pone
cara de escepticismo y Jun resopla, por lo que insisto—: No
podíais adivinar que el Clan de la Serpiente se nos adelantaría. Si alguno de nosotros tiene la culpa, ese soy yo.
«Y no sois conscientes de hasta qué punto», pienso con
amargura.
—Mi jonin —murmura Akane desviando la mirada.
—Podéis retiraros —digo apartando la vista de ella—.
Todos.
Los ninjas obedecen. Akane me dirige una mirada furtiva y no me cabe duda de que volverá sobre sus pasos en
cuanto haya despistado a los demás. Cuando estamos con
el resto del clan, somos jonin y chunin, pero eso no quiere
decir que los otros ninjas estén ciegos o sean imbéciles, solo
que guardamos las apariencias por el bien de todos. Nadie
quiere que su maestro y jonin demuestre predilección por
una persona en concreto, y es mi deber mantener el orden
dentro del clan, sobre todo, ahora que volvemos a tener
enemigos por todas partes.
Y esos enemigos no deberían averiguar que al jonin del
Clan del Tigre le importa alguien.
Aprieto los labios. He estado evitando a Akane desde que
leí la carta, como si apartándola de mí fuese a protegerla de
nuestros enemigos. Es la primera vez en un año que no soy
del todo sincero con ella y, de hecho, creo que sospecha que
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me pasa algo. Puedo engañar a cualquiera, incluso a Rei,
pero Akane… me conoce demasiado.
Tal vez debería contárselo. Tal vez debería compartir
esta carga con ella, escuchar su consejo. Me supondría un
alivio, pero, cada vez que lo pienso, recuerdo la amenaza del
Clan de la Serpiente y una sensación fría se extiende por mi
pecho. «Te arrancaremos una parte de ti». Si mis temores
no son infundados y a Akane le sucede algo por mi culpa,
nunca me lo perdonaré.
Me acerco a la única ventana de la habitación y contemplo
el horizonte brumoso. Hoy el mar está gris y embravecido,
las gaviotas chillan furiosamente y se oyen truenos retumbando a lo lejos. No hay barcos en el agua, los pescadores
intuyen cuándo se acerca una tormenta. A mí me agradan
las vistas. Nuestro nuevo refugio, la Casa de la Bahía, recibe
ese nombre porque se encuentra en lo alto de un acantilado
y permite contemplar casi toda la bahía de Osaka. Si alguien
ajeno al Clan del Tigre entrara en ella, se encontraría con
una casa tradicional samurái, con su genkan o porche en
la entrada, su tokonoma o salón principal para recibir a las
visitas y sus paneles fusama separando el resto de las habitaciones. Incluso tenemos un furo para bañarnos, aunque algunos ninjas deberían usarlo más a menudo. Lo que ningún
extraño sabe es que bajo el suelo del genkan hay unas escaleras que conducen al sótano de la casa, donde se encuentran
la sala de entrenamiento, el lugar en el que fabricamos y
guardamos las armas y explosivos, y una segunda despensa
que serviría para alimentarnos durante días si tuviésemos
que encerrarnos bajo tierra. Después de lo que sucedió con
la Casa del Dragón, no podemos correr ningún riesgo.
Intento no pensar mucho en la Casa del Dragón, en el
maestro y en mis antiguos compañeros. Al principio, Akane
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hablaba de ellos a todas horas, recordando anécdotas graciosas protagonizadas por Takashi o contándoles a los otros
ninjas las historias favoritas de yurei de Haru; muchas veces
acababa con los ojos húmedos, y yo sabía que eso turbaba al
resto del clan. También a mí, en cierto modo. Somos ninjas
y tenemos claro que la muerte siempre nos acecha; no podemos lamentar la pérdida de un chunin traidor, un par de
genin y una kunoichi cuando aún tenemos una guerra que
librar, ni siquiera la de un viejo maestro. Pero es inútil tratar
de explicárselo a Akane.
—¿Mi jonin? —Su voz me hace darme la vuelta.
—Entra —le digo simplemente.
Ella desliza la puerta a sus espaldas sin hacer ruido. Se
acerca a mí, me coloca una mano en el pecho y se pone de
puntillas para hablarme al oído:
—Te echo de menos, Kaede.
Solo me llama por mi nombre cuando estamos solos. Sus
dedos se deslizan bajo mi chaqueta y me erizan la piel. Nunca le he dicho que ella es la única persona que me ha tocado
con intención de aliviar mi dolor o provocarme sensaciones
agradables. El maestro me crio y me enseñó todo lo que sé,
o casi todo, pero rara vez se mostró afectuoso conmigo, y
yo jamás sucumbí a la tentación de aliviar la tensión de los
duros entrenamientos con mis compañeros ninjas. Tora me
lo insinuó varias veces y mi respuesta siempre fue la misma:
un incómodo silencio. No iba a aceptar algo así. Yo era un
arma al servicio de mi clan, del pueblo que tanto nos necesitaba; esa clase de placeres no eran para la gente como yo.
Pero aquel día, cuando Akane y yo discutimos en la Casa
del Dragón y ella me gritó que se había enamorado de mí,
cuando no pude contenerme más y la besé… Aquel día todo
cambió.
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El calor que siento en el pecho desciende peligrosamente
hacia otras partes de mi cuerpo. Si me dejo llevar, no podré
contenerme.
—¿Va todo bien? —Akane frunce el ceño al ver que doy
un paso atrás. Su mano se queda en el aire, como buscando
mi contacto—. Perdona, quizá debería haberte preguntado
si…
—No tienes que pedir permiso para tocarme, me gusta
mucho —le digo con sinceridad—. Es solo que…
«Estoy asustado».
—Estoy cansado —concluyo por fin.
—Te noto raro desde hace días. —Ella me mira con cautela—. ¿Te preocupa algo?
—No, estoy bien.
—Kaede…
Aprieto las mandíbulas y le doy la espalda con el pretexto
de volver a contemplar la bahía. El maestro solo me hizo una
advertencia sobre Akane, cuando aún creía que se trataba de
un muchacho llamado Ren: «Esa criatura es como una herida abierta en tu piel, Kaede. Si no puedes cerrarla, al menos,
escóndela de tus enemigos, o conseguirás que todos traten
de escarbar en ella para hacerla más profunda y destruirte».
Lo que el maestro no imaginaba era que Akane no solo
es mi única debilidad: también es mi principal fortaleza. La
mujer noble y valiente que camina a mi lado.
Puedo confiar en ella. Debo confiar en ella, ahora lo comprendo. Y este es el momento perfecto: estamos los dos solos
y tenemos tiempo de sobra para hablar.
—Yo… —empiezo a decirle, pero entonces veo una sombra en la puerta.
Mis dedos buscan el cuchillo que llevo escondido en
la manga por acto reflejo. Después oigo unos golpes en la
puerta y me relajo un poco.
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—¿Hum? —pregunto armándome de paciencia. Espero
que no sea Kenta quejándose de que Jun se ha bebido su
ración de sake o Miu gimoteando porque Shinobu ha vuelto
a orinar en la puerta de casa (en cuyo caso, aunque no me
guste, tendré que cumplir mi amenaza de azotarlo delante
de todo el clan).
Por suerte, se trata de Rei. «Gracias a los kami», pienso
con alivio. Rei es el único miembro del clan que no parece
empeñado en poner a prueba mi paciencia.
Al ver a Akane, la joven se ruboriza; Akane, por su parte,
le sonríe con aire divertido. Sabe que Rei se desmayaría de
la impresión si nos sorprendiese en una situación comprometida.
—Lamento la interrupción, mi jonin —dice Rei inclinando la cabeza—. Nos han traído un mensaje.
Asiento. Tenemos algunos aliados entre las gentes humildes de Osaka, hombres y mujeres que nos informan de
aquello demasiado insignificante como para que merezca
la atención de nuestros espías, pero que necesitamos que
alguien nos cuente de todas maneras. Son nuestros ojos y
oídos, y a cambio solo piden protección.
A juzgar por la expresión de Rei, intuyo que este mensaje
va a ser diferente.
—Tenga, mi jonin. —Me ofrece un estuche de madera con
ambas manos y luego da un paso atrás.
Comprendo la turbación de mi chunin al contemplar el
estuche: tiene una serpiente grabada en la tapa.
Intento que no me tiemble el pulso. El Clan de la Serpiente
no empleó el correo ordinario para enviarme la carta amenazadora. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieren de mí ahora?
Abro el estuche. En su interior, como cabría esperar, hay
un rollo de papel sellado. Lo extraigo con cuidado, rompo
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el sello y lo despliego para leerlo.
Rei no se atreve a preguntarme por su contenido; Akane
ya está estirando el cuello para ver de qué se trata.
Yo tengo que releer el mensaje varias veces para cerciorarme de que lo he entendido bien.
—Es una carta —digo por fin, consciente de que Rei merece una explicación. De hecho, voy a tener que convocar
de nuevo a todo el clan hoy mismo—. Me la envía Masashi,
líder del Clan de la Serpiente. Quieren que nos reunamos
dentro de diez días.
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