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All the best cowboys have chinese eyes
Peter Townshend

La única que guarda un secreto es la ceniza
Ramón Gómez de la Serna

Si te miras bien en un espejo, ningún monstruo es inconcebible
Ezra Pollard
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El mito de Shiashian y la leyenda de 
su encadenamiento

     
Para entender la historia de Shiashian hay que recurrir a multitud 
de fuentes, muchas de las cuales son simples fragmentos de textos 
más antiguos. El mito de Shiashian aparece hace ciento cincuenta 
años entre las tribus nómadas del desierto de Gobi, en un tiempo 
en que estas tribus estaban viviendo fuera de la autoridad imperial 
china. Las primeras versiones son casi cuentos de hadas para ni-
ños. En suma, el relato de Shiashian se titula: “La historia de una 
vida errante y una doncella multiplicada” y es el siguiente:

Había una vez un niño llamado Shiashian. Nadie sabe quiénes fueron sus 
padres. Lo único cierto es que nació en pleno desierto y que el dios sol 
intentó matarlo enviando  sus dragones más poderosos. Pero el niño so-
brevivió y mató a todas las criaturas divinas o salvajes que el dios sol man-
dó en su contra. Y no sólo eso: bebió de su sangre dorada y se hizo más 
fuerte. Entonces el dios de las nubes lanzó sus rayos más poderosos, pero 
estos sólo provocaron que Shiashian creciera más y se convirtiera en un 
joven de gran musculatura. Shiashian decidió entonces dejar el desierto y 
conocer el resto del mundo. Viajo a pie por años y años y en todas partes 
ayudó a la gente en sus apuros y desastres, siempre ayudando al necesitado 
y al enfermo. 

Un día, el emperador de China oyó hablar de él y lo invitó a su palacio, 
el famoso palacio de los mil jardines y un solo laberinto. Le propuso una 
prueba a Shiashian: que entrara en su laberinto y si encontraba la salida 
le daría la joven más bella de su reino. Pero si perdía sería su esclavo para 
toda la eternidad. Shiashian aceptó y entró al laberinto. En vez de andar 
por sus corredores, Shiashian hizo lo que para él era lo normal: fue abrién-
dose paso entre los muros del laberinto hasta salir del mismo. En pocas 
palabras: destruyó todo el laberinto del emperador en menos de una hora. 
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Eso enfureció al emperador y éste dijo que Shiashian había hecho trampa. 
Sin embargo, su consejero más sabio intervino y le propuso una solución. 

El emperador, a quien le gustaba hacer daño a sus semejantes, aceptó 
aquella solución. Felicitó a Shiashian y le dijo que esa misma noche ten-
dría a Junco en fl or, la doncella más hermosa de todas. Luego le expuso 
un nuevo trato y le propuso una nueva apuesta: si Shiashian conseguía 
capturar a Xiu Xiuang, una bruja malvada que vivía en el monte de los 
espíritus escurridizos, el propio emperador lo nombraría su representante 
ofi cial ante el pueblo para escuchar sus quejas y paliar sus sacrifi cios. Y si 
el joven perdía, el emperador haría con él lo que quisiera. Shiashian, que 
era un muchacho sin malas intenciones y que pensaba que los demás eran 
como él, aceptó de inmediato. Ese mismo día se dirigió al monte que le 
habían señalado y tomó a la bruja por sorpresa, maniatándola y cubriendo 
su boca para que no pudiera lanzarle maldiciones y hechizos, de los que 
la bruja era una experta. Al llevarla con el emperador y depositarla a sus 
pies, Xiu Xiuang rogó por su vida y éste se la concedió. A cambio de un 
hechizo contra Junco en fl or, ya que no quería que esta cayera en manos 
de Shiashian. 

La bruja cumplió su parte del trato y los soldados del emperador en vez 
de degollarla, la metieron a un calabozo. ¿Qué clase de hechizo era el de 
la bruja? Era uno que multiplicaba a la muchacha en copias de sí misma, 
cada una percibiendo lo que las otras sentían, sin poder escapar del miedo, 
el dolor, la angustia de las demás. Y una de esas copias fue la que el em-
perador mandó a hacerle compañía a Shiashian esa misma noche. De esta 
manera el emperador continuaba teniendo en su poder a Junco en fl or y 
podía a través de ella manipular al joven paladín.

Lo que el emperador ni su consejero pudieron predecir es que Shias-
hian se iba a enamorar perdidamente de la muchacha y que, en vez de 
poseerla, comenzó a preguntarle sobre su origen. La muchacha real, en 
manos del emperador y rodeada de soldados con espadas desenvainadas, 
no podía contarle al joven que había sido raptada cuando niña, que sus pa-
dres murieron ante sus ojos y que el propio emperador estaba esperando 
poseerla y matarla al mismo tiempo, así que le dijo que añoraba mucho su 
tierra natal y que desearía volver a la ciudad en que vivió su niñez. Y eso 
era un problema para el emperador, ya que el hechizo funcionaba en un ra-
dio de cien metros cuando máximo y eso implicaría un viaje que no estaba 
dispuesto a realizar. Ante esta situación, el consejero dijo que el juego ya 
había durado demasiado y que era hora de terminar de una vez por todas. 
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Y así lo hicieron: sacaron a la bruja del calabozo y la copia de Junco en 
fl or le susurró al oído de Shiashian un hechizo de encadenamiento mágico.

Antes de que pudiera resistirse, Shiashian estaba inmovilizado, mudo, 
prisionero. Entonces el emperador fue a los aposentos donde estaba en-
cadenado Shiashian y ordenó fuera torturado y desangrado. Pero como 
nada de esto lo hizo morir, su consejero le sugirió que era una cosa inútil 
y que lo vendiera como esclavo en el mercado principal del reino. Que 
una vida de esclavitud era sufi ciente castigo a su impertinencia de querer 
compararse con la majestad divina de alguien como él. Por supuesto, ante 
tan halagadoras palabra, el emperador aceptó y le dejó todo el asunto al 
consejero. Este hizo lo que planeaba desde hacía décadas y que ahora tenía 
al alcance de su mano: tomar el poder de un solo golpe.

El consejero fue y mató a Junco en fl or, la doncella más hermosa de 
China, y acusó a Xiu Xiuang de haberlo hecho. La bruja volvió a suplicar 
por su vida y aceptó multiplicar al consejero y a los soldados a su cargo 
para que formaran un ejército que matara a los guardias del emperador y 
al emperador mismo. En una hora todo había acabado. El emperador y su 
familia yacían en un charco de sangre. El ejército imperial era un montón 
de cuerpos desmembrados. Y el consejero era ahora el nuevo emperador. 
Todo salió como lo había planeado. Todo excepto por un pequeño detalle: 
no era Junco en fl or, la doncella verdadera, la que realmente había matado 
sino a una de sus copias. En la confusión de la toma del poder en el palacio 
imperial, la muchacha intentó escapar, pero Xiu Xiuang le hizo una última 
jugarreta: le quitó la memoria y la depositó en  una caja de porcelana en 
forma de fl or.

—Ten —le dijo—. Guárdala como tu vida, porque eso realmente es.
Y luego la bruja se esfumó sin dejar rastro. Junco en fl or salió corrien-

do por las calles oscuras, pocos minutos antes del amanecer, en medio 
de un gentío que deambulaba presa de pánico por los rumores de que el 
destino del imperio estaba a punto de cambiar de rumbo. Allí, en plena 
calle y en medio de la confusión reinante, una banda de mafi osos chinos la 
secuestró para venderla como carne de prostíbulo y ya no volvió a saberse 
de Junco en fl or en toda China. Pero de quien sí se supo fue de Shiashian: 
un poderoso comerciante de Shiangai lo compró y lo mandó al otro lado 
del mar, a sus ofi cinas en el puerto de San Diego, en California. 

Era el año de 1878. Y la historia del mundo iba a cambiar por efecto 
de esa decisión. Shiashian, encadenado, hechizado, mudo, estaba a punto 
de conocer su destino. El destino por el que había venido a este mundo, 
a esta vida.
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Esa es, en términos generales, el mito de Shiashian según consta 
en los anales chinos y en las bibliotecas del oriente lejano. Entre 
las comunidades chinas de América, la historia de Shiashian fue 
fi ltrándose con lentitud pero con fi rmeza, de tal forma que hacia 
principios del siglo XX ya fl orecían, en los Estados Unidos, al 
menos una docena de escuelas fi losófi cas shiashianistas, las cuales 
proclamaban que los seres humanos eran una de las tantas espe-
cies en residir en el mundo y que el fuego es el origen de todas las 
cosas, incluyendo el universo, el tiempo y la energía.

A mediados del siglo XX, con los estudios de Aldous Huxley y 
Mircea Eliade, la fi gura de Shiashian fue reconocida como un dios 
moderno, como un mito de reciente factura. Desde entonces, a 
pesar de lo poco que se sabe de sus orígenes y de la forma en que 
pasó de Asia a América, Shiashian es una de las deidades contem-
poráneas más fascinantes por su mezcla de elementos espirituales 
de oriente y occidente.

Leo Tang
Mitos y leyendas de la China moderna

2018
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La boca del diablo

El padre Alonso Plancarte desdobla la carta por quinta vez y la 
lee de nuevo. Lleva fuera de Roma, en misiones diplomáticas de 
diversa especie, más de tres años y hasta ahora no se le había 
requerido para una misión como esta. El Santo Ofi cio no es su 
departamento favorito en la burocracia vaticana. Siempre ha tra-
tado de eludirlo. Pero esta misiva no deja dudas al respecto. Un 
camarero le llena la taza de café, mientras él refl exiona sobre su 
nuevo destino: Volcan City, un pueblo miserable en la imprecisa 
frontera entre Arizona y California, apenas a unos centenares de 
metros de la línea fronteriza con México. La carta lo dice todo y 
nada. La fi rma José María López, un sacerdote español que ocupa 
el cargo de párroco de aquella población abandonada de la mano 
de Dios. El tal sacerdote la había fechado un año antes y en ella 
reclamaba el apoyo de las altas autoridades eclesiásticas para lidiar 
con lo qué llamaba “la boca del diablo”:

Desde que llegué a esta aldea todo ha sido sinsabores y fatigas sin cuento. 
Nada que yo no supiera enfrentar. Pero aquí, en Volcan City, he descubier-
to una infl uencia maligna que se ha vuelto omnipresente y que atosiga a 
todos sus habitantes. Niños desaparecidos, asesinatos brutales, partos que 
terminan siempre con la muerte de las madres, incendios espontáneos de 
casas y personas. Todo esto y otras cosas que ni siquiera me atrevo a escri-
birles, me han demostrado que este pueblo está bajo el infl ujo del maligno. 
Y por ello pido, con toda la vehemencia del caso, que envíen a alguien 
capaz de ponerle freno, de expulsar a esta presencia de un pueblo que no 
merece semejante castigo. Por favor, traigan todo el arsenal de cálices y 
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velas de oro que se requiere para la ceremonia de expulsar al demonio de 
Volcan City, que es, se los aseguro, una de las tantas bocas del diablo que 
hay en la tierra.

Alonso Plancarte deja la carta a un lado y bebe el café antes de 
que se le enfríe. En su misión de reconocimiento y búsqueda de 
fuentes antiguas para la observancia de la verdadera fe, siempre 
ha sido un experto espía. Desde Chile a Cuba, desde Canadá a los 
Estados Unidos, se ha desenvuelto como un cumplido miembro 
de su congregación, la orden de los hermanos dominicos. Lleva 
apenas un mes en la costa de California, en el puerto de San Die-
go, y aunque sus hermanos franciscanos no son gente agradable, 
en que se pueda confi ar, ahora ya no tiene tiempo para investigar 
sus actividades comerciales, sus escándalos amorosos con las in-
dias. Eso tendrá que esperar a ver lo que sucede en Volcan City. 
Primero tiene que resolver qué tanta verdad hay en lo dicho por 
el padre López.

—¿Algo más que desee, su señoría? —pregunta el camarero.
Alonso niega con la cabeza.
—La cuenta, por favor. Que tengo prisa. Por cierto, ¿conoce 

alguna empresa de diligencias que me pueda llevar al este?
El camarero limpia la mesa con un trapo antes de responder.
—Puede acudir al servicio de transporte de los hermanos 

Smith and Sloane. Son lo mejor que hay. Pero…
Alonso se pone alerta.
—Si quiere ir a Phoenix o a Santa Fe, es ruta segura. Pero si va 

al sur, a Yuma, a Volcan City, no se la recomiendo.
—¿Muchos indios alzados? —intenta adivinar el dominico, 

para quien toda América del Norte es páramo y penitencia.
—Por supuesto. Pero a ellos agregue los bandidos, que abun-

dan por esas soledades. Yo le recomendaría que vaya fuertemente 
armado.

—Gracias por el consejo.
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Alonso hace caso de la recomendación y al día siguiente espera 
en las afueras de su hotel la diligencia que lo va a llevar, en tres 
días, hasta Volcan City. A primera vista todo parece adecuado: 
seis caballos de ancas poderosas, un conductor mal hablado y lo 
mejor: pocos pasajeros. El padre Alonso Plancarte no tarda en 
estar viajando hacia el este, hacia el gran desierto americano. Sus 
compañeros de viaje son dos indios aparentemente civilizados, 
un comerciante chino con su coleta característica y un vigilante 
irlandés, que funge como agente de seguridad para tranquilidad 
de los pasajeros.

Al principio el viaje es una delicia, pues atraviesan campos y 
praderas con arroyos y lagos en abundancia. Al segundo día, las 
cosas cambian de manera abrupta: han entrado al desierto que 
los indios llaman de Sonora y que el vigilante irlandés menciona 
como el camino del diablo, para intranquilidad del propio padre 
dominico. Una planicie plana, arenisca y repleta de arbustos espi-
nosos que difi cultan el viaje, se vuelve con las horas el arquetipo 
de la monotonía. El traqueteo por horas y horas produce una 
especie de cansancio general entre los pasajeros y en la noche del 
segundo día, cuando están a unas horas de llegar a Yuma, la dili-
gencia hace alto junto a un brazo del río Colorado.

—Bajen a estirar las piernas. Aquí descansaremos hasta que 
amanezca —les dice el vigilante.

No tienen que decirles más para que salten de la diligencia y 
se dispersen en todas direcciones. Los pasajeros se tiran al suelo 
después de revisar que los arbustos cercanos no son nidos de ví-
boras de cascabel.  El padre Alonso Plancarte se dirige al río, con 
sus aguas oscuras, turbulentas, en cuyas corrientes se miran pasar 
troncos de gran tamaño. El dominico reza en pie sus oraciones. 
Luego bebe un poco de agua y observa el horizonte.  Allí, mien-
tras se inclina a beber más, escucha el gemido. A unos pasos, una 
mujer desnuda fl ota zarandeada por la fuerza de la corriente. La 
mujer se aferra a unas plantas para no ser llevada por las aguas.
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El padre Alonso avisa a los demás mientras intenta rescatarla 
de las aguas del río. Entre todos los pasajeros logran salvarla y 
entre todos, ya con la mujer tiritando, le dan ropa sufi ciente para 
cubrir su cuerpo. La mujer no puede hablar por más que lo inten-
ta. El conductor de la diligencia le da un poco de vino y después 
de permanecer tendida una hora junto al fuego, logra contar lo 
que le ha pasado en esas lejanías. Su relato deja helados a todos 
los presentes: una banda de forajidos había matado a su esposo 
y a ella la habían violado por días antes de arrojarla, casi incons-
ciente, al río. Pero ella sabía nadar y logró fl otar por horas, pero 
nunca pudo alcanzar la orilla por los remolinos y la velocidad de 
las aguas en esa parte del Colorado. Al día siguiente, la mujer es 
dejada con las autoridades militares de Yuma, quienes le toman 
declaración como un caso rutinario más.

—¿Ocurre mucho este tipo de incidentes? —pregunta el padre 
Antonio al comandante del fuerte.

El comandante se encoge de hombros.
—Pasa todo el tiempo, todos los días. No es problema de Yuma 

sino del poblado vecino, Volcan City. Si hay hierba mala por estos 
rumbos, eso son nuestros vecinos.

El conductor de la diligencia les avisa que, por causa de los trá-
mites y declaraciones que tuvieron que rendir a las autoridades, ya 
es muy tarde para alcanzar ese mismo día su destino. Así que esa 
noche pernoctan en Yuma y a la mañana siguiente, apenas ama-
nece, parten rumbo a Volcan City. En esta etapa del camino sólo 
van los dos indios y el padre Alonso. Incluso el vigilante se queda 
en Yuma “por negocios urgentes”. El viaje, según les asegura el 
conductor, será de ocho horas a lo máximo. 

Mientras recorren las enormes extensiones desérticas, el pa-
dre Alonso Plancarte revisa mentalmente todos los materiales que 
lleva en sus maletas para hacer un exorcismo general a todo un 
pueblo.  El dominico se siente confi ado en su trabajo y por vez 
primera asoma la cabeza por la ventanilla de la diligencia. 
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Allá, a lo lejos, una nube de polvo va creciendo y acercándose.
—¡¿Qué es eso?! —le grita al conductor.
—¡Problemas! —le responde éste mientras acicatea a sus ca-

ballos.
Pero ni así logran eludir a la nube de polvo que, pronto, va 

convirtiéndose en un grupo de veinte jinetes armados hasta los 
dientes.

—¡Son la banda de los Llepes —fue lo último que puede pro-
ferir el conductor antes de caer abatido por una lluvia de balas.

Cuando es obligado a bajar de la diligencia, el padre Alonso 
comprende que está en graves problemas. Los forajidos no pare-
cen gente con la que se pueda tratar de ninguna manera. Mexica-
nos con sus puñales en el cinto que no quieren otro botín que la 
sangre derramada. En cuanto bajan los dos indios son abatidos 
con tiros en la cabeza. Y en el momento en que tiran del techo de 
la diligencia los baúles de su propiedad y estos se abren, desparra-
mando su contenido, uno de los bandidos toma uno de los cálices 
dorados y orina, con todo desparpajo, en él.

—El padre Plancarte, supongo —dice al terminar su acto.
—¿Cómo lo sabe? —inquiere el dominico, que no puede creer 

que alguien sea capaz de semejante blasfemia.
El bandolero usa un sombrero que casi tapa sus ojos. Aun así, 

el sacerdote puede advertir una mirada que sostiene la suya y que 
mide a las personas en razón de lo que valen o dejan de valer para 
sus torvas intenciones. Se siente desnudo ante aquel despiadado 
escrutinio.

—Soy quien le escribió la carta de auxilio, la carta que usted tan 
amablemente me contestó hace una semana. 

—¿El padre José María López? —pregunta, incrédulo, el padre 
Antonio.

Los bandidos se ríen en su cara.
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—No. Ese ya pasó al reino del cielo. Ya recibida la respuesta de 
su parte, no lo necesitábamos. Me llamo Buno Llepes y nosotros 
somos el comité de bienvenida a Volcan City.

El dominico empieza a comprenderlo: todo ha sido un engaño 
para que él viniera con todos esos ornamentos y objetos de culto.

—¿Por qué hacen esto? —quiere saber, tal vez porque, aun 
comprendiendo la trampa en que ha caído, Plancarte no se resigna 
a su suerte.

El bandido que lleva la voz cantante se le acerca como si el 
dominico fuera su mejor amigo y le pone el brazo en el hombro.

—Nos gusta el oro —le susurra a manera de explicación.
Y sacando su pistola le dispara al sacerdote en la cabeza. El 

sonido reverbera en el desierto. Luego sólo quedan las risas de los 
bandoleros en el aire transparente. Como el grito de un ave que ha 
atrapado a su presa. Y después de jugar con ella la ha devorado de 
un solo bocado. Sin mortifi caciones. Sin aspavientos.
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Los viejos hábitos

Cuando la arrojaron a la mazmorra del barco, cuando se rieron 
de sus sufrimientos, cuando la encadenaron a un madero y la ex-
hibieron en la plaza pública, pensó que no iba a soportarlo, que 
era un mal sueño del que despertaría tarde o temprano. Lo peor 
de su situación fue aquel chino viejo que la compró, por diez mo-
nedas de oro, en un tugurio de Tucson y que, después de haberla 
palpado como la gente palpa la fruta en los mercados, sonrió con 
sus dientes podridos y le preguntó al vendedor cómo se llamaba 
su nueva adquisición. Su anterior amo dijo que su nombre era 
Junco en fl or. Y así, tropezando, cayendo, raspándose las rodillas, 
la llevó por calles oscuras, por callejones que daban miedo, como 
si fuera una oveja al matadero.

—Verás que seré cariñoso contigo, Junco en fl or.
Y ella sabía qué signifi caba ese “cariño”.
En una de sus caídas, vio la daga sujeta al cinto de su nuevo 

amo. Y la siguiente vez que tropezó no lo pensó más. Con una 
mano le quitó la daga y con la otra lo empujó con todas sus fuer-
zas. El viejo se encolerizó y se arrojó contra ella, empalándose en 
su propia arma. Y a Junco en fl or, un líquido tibio le corrió por 
sus manos y brazos. Su nuevo amo puso una mirada de asombro. 
Cuando quiso decirle algo a la muchacha, tal vez un insulto fi nal, 
sólo le salió sangre por la boca. Ella no aguantó más y se desmayó. 
El sueño que tuvo no pudo olvidarlo. Era ella de niña, tocando 
un laúd, en una colina en primavera. A su alrededor el pasto y las 
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fl ores daban al paisaje un aire de apacible serenidad. Y ella, Junco 
en fl or, cantaba con todo el corazón. La canción era como una 
canción de viaje a lugares lejanos, de nostalgia por la tierra natal:

Estoy lejos, muy lejos
de la vida que llevé.
Estoy lejos, muy lejos 
de la ciudad que amé.
El mundo en que ahora vivo
nada tiene que ver con el mundo en que viví.
¿Cómo puedo, Luna amiga, volver a la vida que alguna vez fui?

Juco en fl or dejaba su laúd y se ponía a caminar bajo la sombra 
de los sauces. En lontananza, parvadas de gansos volaban a ras de 
tierra. En el río cercano, las barcas de los pescadores se balancea-
ban con el viento. Cuando despierta, cuando vuelve en sí, nada 
de ese mundo encantado, de ese cielo apacible hay a su alrededor. 
Sólo está un enano que le sonríe mientras le pasa una toalla hú-
meda por la frente.

—Ya estás a salvo, damita de oriente.
—¿Dónde estoy?
—Te diría que en una pesadilla llamada circo Macabro. Pero 

eso sería injusto con el paisaje que nos rodea. Sal y mira por ti 
misma.

Y haciendo a un lado la tela sucia, Junco en fl or puede divisar 
un horizonte blanco, sin árboles, sin aves, sin fl ores.

—¿Esto qué es?
—El desierto, muchacha. El puro desierto. Orgullo de Améri-

ca, según dicen los enterados y no me preguntes por qué.
—¿Estoy muerta?
El enano parece divertido al responderle:
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—No, niña. Esto es peor. Ahora eres parte del gran circo Ma-
cabro, donde los monstruos son tus amigos y los seres deformes 
tus mejores aliados.

Y a pesar de tales palabras, Junco en fl or puede intuir que está 
a salvo, que ha encontrado un hogar para alguien como ella, un 
santuario donde guarecerse.


