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AOKI SANBO, EL YAMABUSHI. 

 

Episodio 1. La Montaña Nunca Olvida. 

El monje guerrero se obligó a caminar contra las rachas de viento huracanadas que 

zarandeaban los árboles como si fueran espigas gigantes en un campo de trigo. La naturaleza 

trataba de decirle algo en aquella noche de luna mínima, pero Kitagawa era incapaz de 

entenderla.  

Sabía que no se acercaba una tormenta y por descontado, tampoco era tiempo de tifones. 

Aquello sólo podía significar la presencia de espíritus del bosque, inquietos; pero ni siquiera 

ellos eran capaces de violentar a la montaña de aquella manera. La única posibilidad que se le 

ocurría era que se tratara de un tengu poderoso. O del mismo Sōjōbō. 

Sacudió la cabeza para apartar aquella posibilidad de su mente. 

Su obligación era continuar y averiguar qué estaba pasando en el Monte Kurama. Quizás 

alguno de sus jóvenes aprendices hubiera podido sopesar la idea de volver al templo y avisar 

al resto de los guerreros, pero Kitagawa era el abad y su deber, como máxima competencia y 

como yamabushi, era enfrentarse a cualquier desafío que la montaña le pusiera por delante, 

fuera o no, de este mundo. 

Con la ayuda de su naginata como bastón, y con una solapa de su kosode cubriéndole el 

rostro, el abad siguió avanzando en contra de las bofetadas del viento. 

Sus fuerzas flaqueaban cuando llegó a una zona donde la sacudida de los árboles parecía 

seguir otro patrón. Prestó atención: allí los cedros jóvenes se mecían tímidos, ligeramente 

inclinados hacia el norte. Examinando el terreno, Kitagawa se dio cuenta de que aquellos 

árboles zozobraban dibujando un perímetro. Fuera de él, el viento arreciaba pero dentro, sólo 

la brisa mecía las hojas oscuras bajo la noche. 

El abad rezó un sutra y entró en el cerco. 

La calma de aquella zona le pareció expectante. Su entrenamiento como yamabushi le 

advirtió que no era el único que esperaba algo allí. Podría ser una grulla, podría ser una 

serpiente, podría ser la misma naturaleza suspendida, pero en esos momentos, sus 

conocimientos le parecían los de un novicio buscando un koan sin respuesta. 

En aquella zona, nada encajaba.  

El silencio le devolvió el crepitar de un fuego distante. Un resplandor anaranjado comenzó 

a hacerse visible en la penumbra. Kitagawa vislumbró una figura inmóvil frente a un fuego.  

Fuese quien fuese, le pareció que estaba acompañado de alguna clase de bailarines por las 

sombras que parecían reflejarse a su alrededor. Bajó un poco la guardia y se acercó al claro, 
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pisando la hierba con delicadeza. No quería turbar a unos viajantes agotados, al abrigo del 

fuego.  

Pero Kitagawa tan solo pudo dar unos pasos antes de congelarse bajo la luna creciente. Un 

niño, sentado en el suelo, cocinaba algo con una rama sobre las llamas. Encima de él, flotaban 

decenas y decenas de entes fantasmales, algunos corpóreos, otros casi transparentes. Todos 

ellos de ojos rojos. Kitagawa los reconoció de inmediato; eran tengu, espíritus de la montaña 

y volaban sobre él como aves de presa. Pero lo que congeló la sangre en sus venas fue la 

enorme figura al otro lado del fuego, enfrentada al niño.  

Era el Sōjōbō. 

El primer impulso del yamabushi, fue correr para defender al chico, pero un segundo 

vistazo lo retuvo donde estaba. El chico, desnudo de cintura para arriba, tenía la espalda 

relajada. Solo una leve tensión tiraba de sus músculos del cuello. 

Contra toda lógica, no parecía estar en peligro, pero Kitagawa supo que, en cambio, él sí lo 

estaba cuando el chico se giró y lo miró por encima del hombro. En ese mismo instante, los 

tengu detuvieron su vuelo fantasmal y lo miraron a él, percibiendo su presencia por primera 

vez. El Sōjōbō también lo vio y se inclinó hacia un lado, observándolo con su grotesca cara 

avícola. Un estremecimiento le recorrió el espinazo haciendo temblar la lanza en su mano.  

El chico entornó los ojos en su dirección e instantes después, como si aquello hubiera sido 

una orden, los espíritus que sobrevolaban el fuego se lanzaron contra el yamabushi. El monje 

guerrero levantó su lanza bendecida contra espíritus en posición de defensa y respiró hondo. 

Antes de que se le echaran encima, pudo ver al chico volviendo la vista al fuego mientras 

se llevaba el pincho de comida a la boca.  

La risa del Sōjōbō retumbó en cada rincón de la montaña de Kurama.  

 

*** 

1. UN LUGAR. 

Un monje joven, con coleta y nariz despuntante, corría descalzo por un pasillo con el 

kosode abierto, blandiendo un pincho de metal por encima de su cabeza. Irrumpió en la sala 

del comedor, acallando los susurros de los bonzos. 

—¡Quién de vosotros ha dicho que mis encurtidos están pasados! —dijo Aoki Sanbo 

señalándolos con la barra caliente—. Monjes ingratos… —añadió con voz queda. 

Su entrada no había tenido gran impacto, pero aquella última frase, levantó a todos los 

yamabushi de un golpe de sus asientos. Un estruendo de banquetas y alaridos invadió el 

comedor. 
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Aoki sonrió y los esperó en posición de defensa con la vara de metal. Mientras se 

acercaban, percibió que aún quedaba algo de pescado en ella y la lamió sin dejar de mirarlos. 

Aquello pareció encender aún más a los monjes, que aprovechando la escasa cubertería de 

madera que los rodeaba, se lanzaron contra él, cucharón en mano. 

Sin embargo, no llegaron muy lejos; una voz profunda como el tañido de una campana 

inundó la sala callándolos en el acto. 

—Silencio —gruñó el abad fulminándolo con la mirada—. ¿Qué es esta algarabía? 

Aoki pasó por alto que Kitagawa lo mirara a él antes de que los monjes lo acusaran, como 

no tardaron en hacerlo. 

—Si no os gusta como cocino —dijo Aoki con una reverencia hacia los monjes—, con 

gusto cedo el puesto. De todas formas, yo soy un guerrero yamabushi, no un simple cocinero. 

—Aún no eres un guerrero asceta, Aoki Sanbo —le dijo Kitagawa señalándolo con el 

único brazo sano que tenía—. Aprende cuál es tu lugar y quién eres.  

—Sé quién soy… maestro —le dijo en un temblor contenido. 

—Entonces, ve a la cocina.  

Aoki aguantó la mirada al abad un breve segundo. Su perpetuo rostro fruncido siempre 

denotaba una mirada pensativa y dura pero aquel día, había algo más entre los surcos de sus 

arrugas. Es decepción se dijo sintiendo como su ira se difuminaba. Bajó la mirada al suelo con 

un nudo en la garganta. Abandonó el comedor en silencio, y caminó de vuelta por el pasillo 

de piedra hasta la cocina del templo. Su ayudante y amigo Gunta le sonrió con trozos de 

pepinillo salpicados por su amplio rostro. 

—¿Los has convencido?  

—No, Gunta —dijo Aoki negando con la cabeza mientras removía el ramen—, no los he 

convencido. 

—Es raro, los encurtidos están deliciosos. ¿Qué encontrarán de malo en ellos? 

Aoki miró a su compañero. Gunta era un monje asceta feliz. Los dioses lo habían dotado 

con el cuerpo de un sumotori, pero se conformaba con ser un simple bonzo, dedicado al fogón 

del templo, entregando su vida a aquella panda de glotones y totalmente desinteresado del 

trabajo que realizaban como yamabushi. Gunta nunca había hablado de ello, pero todos sabían 

que había participado en torneos de lucha en el palacio del Shogun antes de llegar a Kurama, 

y por algún motivo que Aoki no podía llegar a comprender, había preferido la vida de 

cocinero.  

Suspiró, negando con la cabeza. No podía. Aunque lo intentara, él no podía conformarse 

con aquella vida, sobre todo teniendo la otra tan cerca de él y aún a sabiendas de que era 



4 

bueno. Mejor que muchos de aquellos monjes, pero Kitagawa a duras penas lo dejaba salir a 

las montañas con los demás.  

Había perdido la confianza en él. 

—No me voy a dar por vencido —dijo removiendo el cucharón con tanta fuerza que la 

sopa se derramó sobre la estera en una oleada.  

—Así habla un maestro cocinero —contestó Gunta dándose dos fuertes palmadas en la 

panza antes de ponerse manos a la obra. 

 

*** 

Continúa en la Parte 2. 


