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Kappa 河童
Traducción: Niño del río
Nombres alternativos: Kawatarō, kawako
Hábitat: Ríos, lagos, lagunas, cursos de agua, cisternas y pozos; encontrado por todo Japón
Dieta: Omnívora; predilección por los pepinos y las entrañas humanas
Apariencia: Los kappa son humanoides reptilianos que habitan en los ríos y en los arroyos japoneses.
Su hogar es el agua, son torpes en tierra y proliferan durante los meses cálidos. Por lo general, los
kappa tienen el tamaño y la forma de un niño humano, pero a pesar de su baja estatura son físicamente
más fuertes que un hombre adulto. Su piel escamosa oscila entre un verde oscuro y terroso y un rojo
brillante, pasando incluso por el azul. Los cuerpos de los kappa están hechos para nadar; son palmípedos, tienen un pico y caparazón similares a los de una tortuga, y una piel elástica e impermeable que
desprende un fuerte olor a pescado y de la que se dice que es mudable. Otros rasgos inhumanos incluyen tres anos que les permiten emitir tres veces más flatulencias que los humanos, y unos antebrazos
pegados el uno al otro por dentro del caparazón: tirar de un brazo lo alarga y contrae el otro. Pero su
característica más distintiva es una concavidad similar a un plato en la parte superior del cráneo. Esta
es la fuente de poder de un kappa y siempre debe estar llena de agua. Si esta se derrama y el plato se
seca, el kappa no podrá moverse. Incluso puede llegar a morir.
Comportamiento: Mientras que los kappa más jóvenes se encuentran con frecuencia en grupos familiares, los kappa adultos viven en soledad. Sin embargo, es común que un kappa se haga amigo de otros
yōkai e incluso a veces de personas. Los kappa, que poseen una inteligencia sagaz, son de los pocos
yōkai capaces de aprender lenguas humanas. Están muy bien informados sobre la medicina y el arte
de la recolocación de huesos. Según la leyenda, los kappa amigables enseñaron estas habilidades a los
humanos. Les encanta hacer travesuras por diversión, así como practicar artes marciales como el sumo
y juegos de habilidad como el shōgi. Los kappa son orgullosos y obstinados, pero también son sumamente honorables; nunca rompen una promesa. Comen casi cualquier cosa, pero sienten predilección
por dos alimentos: los pepinos y las entrañas crudas, principalmente los anos humanos.
Interacciones: Los kappa son venerados en el shintō como una especie de dios del agua. No es raro ver
pepinos en las orillas de los ríos como ofrenda de los humanos devotos. A cambio, los kappa ayudan a
estos irrigando campos, entablando amistad con niños solitarios o compitiendo con adultos en deportes
y juegos.
Los kappa también pueden ser groseros y peligrosos. A menudo, pueden encontrarse señales de advertencia en los lagos y ríos donde viven. En particular, sienten desprecio por las vacas y los caballos, y los
atacan irracionalmente. Son traviesos por naturaleza, emiten flatulencias en público y les encanta echar
un vistazo bajo los kimonos de las mujeres. A veces su maldad se torna violenta. Se sabe que los kappa
secuestran o violan a mujeres que están nadando y matan a personas. El método de ataque preferido
de un kappa es ahogar a sus víctimas, o morderlas bajo el agua hasta la muerte. Los kappa también
devoran vivos a los humanos. Por lo general, van directos al trasero para alcanzar el shirikodama, una
mitológica bola de carne ubicada justo dentro del ano.
En el agua no hay escapatoria para quien se cruce con un kappa. En tierra, sin embargo, es posible
engañarlos; el honorable kappa se sentirá obligado a devolver una reverencia. Si se le puede engañar
para que se incline tanto que el agua de su plato se derrame, es posible derrotarlo. Una vez hecho, los
kappa juran lealtad y amistad al vencedor por el resto de sus vidas.
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Garappa ガラッパ
Traducción: Una alteración regional del kappa
Nombres alternativos: Gawappa
Hábitat: Ríos, lagos, lagunas, arroyos; encontrado solo en Kyūshū
Dieta: Omnívora; igual que el kappa
Apariencia: Los garappa son espíritus de ríos que se encuentran en las islas de Kyūshū, al sur de Japón.
Son parientes cercanos de los kappa y se parecen mucho a ellos. A menudo, los dos se confunden entre
sí, aunque hay una serie de diferencias importantes. Las extremidades de un garappa son mucho más
largas que las de un kappa. Cuando los garappa se sientan, sus rodillas se elevan por encima de sus
cabezas, a diferencia de las rechonchas rodillas del kappa. Debido a estas extremidades más largas, los
garappa son más altos que los kappa cuando están de pie. También tienen la cara un poco más alargada
y aerodinámica.
Comportamiento: Los garappa son más tímidos y más esquivos que los kappa. Tienden a evitar las
zonas pobladas y, en cambio, vagan de un lado a otro entre los ríos y las montañas. Viven en grupos
más pequeños o en solitario. Debido a su timidez, los garappa son más oídos que vistos. Tienen dos
llamadas distintivas: «hyō hyō» y «foon foon foon foon».
Interacciones: Mientras que los encuentros con los garappa son mucho más raros que los de los kappa,
su relación con los humanos es similar. Son muy aficionados a las bromas y a las travesuras, y les
encanta sorprender a las personas en los caminos de montaña o engañar a los viajeros para que se pierdan. Al igual que los kappa, los garappa son físicamente más fuertes que los humanos y son capaces
de vencer con facilidad a hombres más grandes que ellos. Son muy aficionados al sumo y están altamente cualificados. Los garappa también son sexualmente agresivos y es sabido que agreden y violan
a mujeres.
A pesar de su reputación como estafadores, los garappa cumplen su palabra a rajatabla. Cuando los
humanos los capturan o los vencen, se les puede obligar a prometer que dejarán de ahogar a las personas, bromear, hacer ruidos en el bosque o cosas similares. A lo largo de los siglos, las sectas sintoístas
que veneran a los garappa se han esforzado en conseguir que dejen de hacer el mal. Como resultado,
con el tiempo los ataques de los garappa se han vuelto cada vez menos comunes. De vez en cuando,
sirven incluso a los humanos capturando peces o plantando campos de arroz, y a ellos se les atribuye la
enseñanza del antiguo arte de Kyūshū, el arte de hacer cataplasmas.

Híbridos yōkai-humanos
Los humanos y los yōkai rara vez se juntan de «esa manera», pero hay constancia de varias
historias de violaciones cometidas por yōkai, e incluso de parejas entre humanos y criaturas sobrenaturales. Es posible que los humanos y los yōkai tengan hijos juntos, y los niños
de dicha unión a veces poseen una fuerza inhumana, reflejo de su naturaleza sobrenatural.
Lamentablemente, muchos casos también acaban en fatalidad. En un caso de violación a
manos de un garappa en Kagoshima, la mujer en cuestión fue devorada de adentro hacia
afuera por el propio feto hambriento. Finalmente, la criatura emergió ensangrentada del
estómago de su madre. Los aldeanos, horrorizados, intentaron matarlo quemándolo, pero
desapareció sin dejar rastro.
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Hyōsube 兵主部
Traducción: Onomatopéyica; escrito con caracteres con connotaciones bélicas
Nombres alternativos: Hyōsue, hyōsubo, hyōsunbo, hyōsunbe
Hábitat: Ríos y arroyos; encontrado principalmente en Kyūshū y en el oeste de Japón
Dieta: Omnívora; prefiere las berenjenas
Apariencia: Los hyōsube son humanoides peludos y que caminan en cuclillas, que se encuentran principalmente en las zonas sur y oeste de Japón. Son primos de los kappa y los garappa, pero más salvajes y
beligerantes. Físicamente son bajitos, calvos, con garras afiladas y con una boca cuya sonrisa maliciosa
hace prominentemente visibles sus dientes puntiagudos. Su piel está cubierta por una espesa y grasienta
capa de pelo llena de polvo, aceite y suciedad. Esta repulsiva piel siempre está mudando pelo adonde
quiera que vayan. Se dice que su nombre viene de la llamada «hyo hyo» que hacen. Sin embargo, los
caracteres en kanji tienen una connotación marcial.
Comportamiento: Los hyōsube viven cerca de los ríos, donde capturan peces silvestres y suelen estar
alejados de los humanos. Su comida favorita es la berenjena: son capaces de devorar parcelas enteras
en un abrir y cerrar de ojos. Como los kappa, los hyōsube son amantes de las travesuras y odian a los
caballos. En general, son más violentos y maliciosos que sus primos, pero conservan un fuerte sentido
del honor.
Interacciones: Los hyōsube son caprichosos, insolentes y muy peligrosos. El simple hecho de mirar
a un hyōsube puede causar una fiebre terrible y contagiosa que puede propagarse y convertirse en una
epidemia. Los hyōsube emiten unas malvadas carcajadas que también son contagiosas; un desafortunado que escuche la risa de un hyōsube, y empiece a reírse, se verá afectado por la fiebre y morirá en
cuestión de horas.
La suciedad y la mugre se acumulan en el cabello grueso del hyōsube; no hay nada que les guste más
que colarse en las casas por la noche y meterse en las bañeras. Cuando un hyōsube se encuentra con
una bañera que le gusta, suele volver cada noche, dejando atrás un hedor terrible y una espesa capa
de suciedad llena de vello grasiento. Ocurrió una vez que el desafortunado dueño de una casa vació el
agua de la bañera y con ella el cabello y la grasa. Esto enfureció tanto al hyōsube que mató al caballo
del propietario la noche siguiente. Cuando otro desdichado se deshizo de su bañera y algunos pelos del
hyōsube cayeron accidentalmente sobre un caballo que se encontraba cerca, el animal cayó muerto. En
otro relato, una mujer espió a un hyōsube que le estaba haciendo estragos en su huerto de berenjenas; a
la mañana siguiente, todo su cuerpo se había vuelto púrpura. Murió poco después.
A veces, los hyōsube son honrados en los santuarios locales sintoístas, normalmente como dioses de
la guerra debido al servicio militar prestado a los aldeanos en el pasado. Los agricultores que viven en
áreas habitadas por estos yōkai suelen dejar como ofrenda las primeras berenjenas de la cosecha con la
esperanza de que dejen en paz sus campos el resto del año. Los que no dejan ofrendas encontrarán sus
campos pisoteados.
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