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En vísperas del O-bon 
 
 
 

 

Como cada año, Hizako se encargaría de los farolillos. Le estaba permitido 

confeccionarlos en la forma y colores que ella eligiera. Porque así lo acostumbraban 

y porque ella lo hacía con mucho cuidado para brindar felicidad a su abuela Natsumi 

a quien adoraba. 

Este verano las vacaciones habían sido buenas, compartiendo con sus padres, 

hermanos y primos en la casa grande junto al río. La casa de los abuelos de sus 

abuelos que no había sufrido tantos daños por los bombardeos. 

Se quedaron hasta cuando las hojas de los gingkos empezaban a amarillar. Ninguno 

quería volver a la ciudad porque hacía mucho calor y no podrían refrescarse en las 

aguas tan verdes del río ni en la brisa de la tardes bajo los cerezos que ya habían 

perdido sus flores. 

 
Como era la tradición, desde principios de agosto había que prepararse para los 

ceremoniales del O-bon cuando a mediados del mes, el día 15, se honra a los 

espíritus de los difuntos. Solo ese día se les permite salir desde el otro mundo y 

reunirse con sus familiares. Entonces todos se preparan para recibirlos con 

ceremonias en los templos y en los hogares; para recordar y agradecer su bondad y 

sacrificios. Hitzako, además visitaba todos los años la tumba de su abuela en los 

días del Higan, durante los equinoccios de primavera y de otoño. 
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Como se sabía, el O-bon debe ser celebrado durante la noche debido a que es 

entonces que las almas de los ancestros regresan. Se iluminan farolillos que brillan 

de todos colores en la entrada de las casas para guiarlos a los que fueran sus 

hogares y también flotando en el río para indicarles el camino de vuelta al otro 

mundo. Algunos de ellos están algo desmemoriados.  

Las mujeres vestirían yukata, ese traje especial hecho de algodón blanco más fino 

que el del kimono, en señal de respeto y tan adecuado para esos días de calor de 

agosto. 

En casa de Hizako se reuniría esa noche toda la familia y ya estaban de acuerdo en 

las comidas con que los esperarían, habiendo recordado cuáles eran las preferidas 

de los antepasados que con seguridad vendrían. Todos pensaban en el querido 

Katsu, el sobrino kamikaze muerto hacía solamente unos meses. También vendría el 

vecino de enfrente, el señor Jun'ichi a esperar el espíritu de su esposa que había 

partido antes de la guerra. 

Hizako se había preocupado especialmente de que hubiera Dorayaki, los 

panqueques preferidos de la abuela, rellenos con pasta de castañas, fruta troceada 

y confitura de chocolate. El abuelo samurai se los había dado a probar cuando era 

niña, esa sola vez cuando la llevó al Hina Matsuri, el Festival de las Muñecas, donde 

le fue permitido poner la suya vestida con kimono rojo. Así se lo había relatado 

muchas veces la abuela Natsumi a su nieta cuando conversaban en la quietud de 

las tardes, en la serenidad de los crepúsculos. 
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Ese día Hizako madrugó para emprender con tiempo la confección de los farolillos 

de papel chōchin con los que decorarían la casa este año. Esa era su labor cada 

año. Le gustaba crearlos y realizarlos poniendo especial cuidado en el de tonos 

azulados, el color preferido de su abuela. Este año también le dejaría su bastón de 

cedro porque la última vez parecía tener dificultades para caminar. 

Se inquietó al no encontrar las cintas tornasoladas que tenía guardadas para ello; 

sin éstas su farol no quedaría tan bello como debería ser. Buscó en uno y otro lugar, 

molesta por el calor que ya comenzaba a arreciar, por el revolotear de un insecto 

cerca de su frente, por el zumbido del aeroplano grande que divisó por la ventana. 

Aburrida se recostó a descansar. Lo haría más adelante. Pensó que tenía tiempo, 

que faltaba poco más de una semana para el día del O-bon. Miró el calendario para 

asegurarse y éste marcaba el día 6 de agosto.   

Cuando sintió el remezón como de terremoto, se levantó y salió corriendo a la calle. 

Vio al frente al señor Jun'ichi arrodillado con sus brazos clamando al cielo. Tras él un 

inmenso resplandor blanco crecía y crecía.  

https://japon-secreto.com/tag/chochin

