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AOKI SANBO, EL YAMABUSHI. 

Capítulo 1. Parte 2 

 

Cada tarde, después de terminar sus tareas en la cocina, Aoki podía unirse al entrenamiento 

con el resto de yamabushi. Sin embargo, la hora de la oveja había pasado y aún no había 

podido acudir. Aquel día, Gunta había volcado la gran olla de tofu para la cena y estaban 

teniendo trabajo extra limpiándolo todo y preparando unos onigiris para compensar lo que no 

habían podido salvar. Gunta, que tan solo salía de la cocina para unirse a las meditaciones 

grupales, le instó a que se marchara, pero Aoki se negó en redondo a dejar todo el trabajo 

extra a su amigo, aunque eso hizo que llegara tarde a la sesión cuerpo a cuerpo. 

Sus compañeros formaban dos filas perfectas en el patio, frente a la entrada principal del 

templo. Un viento suave de finales de verano ondeaba sus kosode y movía sus collares de 

bolas de lana, distintivo exclusivo de los yamabushi. Aoki sintió un regusto amargo al 

recordar que el maestro todavía no le había dado el suyo, relegándolo todavía al nivel de 

aprendiz. Ajustó su cinturón para disimular su disgusto y miró hacia el acantilado por encima 

de la barandilla.  

El verano había sido especialmente lluvioso y la vista, siempre brumosa desde el altiplano, 

había dejado un paisaje que aunque nublado, colmaba a la naturaleza de una intensidad 

espectacular.  

Aoki recordó sus largas caminatas de niño, vagando con Yako por la montaña de Kurama. 

El recuerdo hizo que recuperara la sonrisa. Se posicionó junto a sus compañeros que le 

echaron miradas incómodas. La montaña era lo único que conseguía acallar su agitación 

interior. 

—Lo lamento —dijo inclinándose hacia Kitagawa. 

Kitagawa asintió, casi imperceptiblemente, en su dirección. 

—Vamos a hacer dos rondos, espalda con espalda. Los de los extremos estaréis en el 

centro ¡Coged vuestras armas! 

Espalda con espalda. Casi prefería quedarse en la cocina. Miró más allá de la línea de 

guerreros en busca de lo que le habían deparado los budas: al otro lado de la fila, Yamashita, 

le miraba tanto o más contrariado que él mismo. Aoki puso los ojos en blanco. Tenían que 

defenderse de cinco guerreros, coordinarse en sus ataques y a la vez, defender cada uno la 

espalda del otro. Y todo eso tenía que hacerlo con el guerrero más parsimonioso de todo 

Kurama. Aoki bufó indignado. Esperó a que su compañero se decidiera a venir hasta él 

jugando con la punta de su vara de entrenamiento.  
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Yamashita se dio pronto por vencido. Se acercó y sin mediar palabra se pegó a su espalda. 

El resto de su fila los rodeó dejando cuatro pasos de distancia y esperaron en formación de 

ataque.  

El maestro Kitagawa dio un grito y los yamabushi comenzaron a reducir el cerco. Aoki 

extendió la vara de inmediato mirando a los tres yamabushi que tenía en su campo de visión. 

Los otros dos, estaban a su espalda frente a Yamashita.  

Un movimiento detrás le advirtió que alguien se acercaba a Yamashita. Este se inclinó para 

asestar un golpe y gritó; un instante después, delante suyo, Sora, uno de los yamabushi 

veteranos y con ideas más retorcidas, se adelantó con un salto y le asestó un golpe desde 

arriba. Aoki apuntó con fuerza sus pies sobre el suelo y levantó la vara para detener el ataque. 

Pronto, estuvieron enzarzados en un rápido uno contra uno.  

Pero no iba a ser tan fácil. Unos segundos después del ataque de Sora, Hotaru, uno de los 

yamabushi jóvenes como él, empezó a acercarse por su lado derecho. Aoki, con un leve 

movimiento de su costado, indicó a Yamashita que se moviera para poder hacer frente a los 

dos. Pero este, blandía su arma contra su único atacante ignorando sus señas. 

Maldiciendo para sus adentros a su compañero, echó una mirada fugaz a ambos lados, 

mientras se defendía de Sora. Además de Hotaru, los otros dos, al parecer, también habían 

decidido ir a por él.  

Aoki chasqueó la lengua con suficiencia. Aquel monje obtuso podría arreglárselas solo a su 

ritmo, pero si no iba a ayudarlo, necesitaba espacio. 

Se despegó medio paso de la espalda de Yamashita forzando a Sora en retirada. 

Hotaru lo alcanzó y Aoki detuvo su golpe para, inmediatamente después, hacer girar la 

vara en un tirabuzón y desarmar al joven. Su vara salió disparada unos metros, momento que 

aprovechó para pegar una patada a Sora, que cayó al suelo de espaldas.  

Los dos que quedaban se precipitaron sobre él al unísono.   

Con el rabillo del ojo, vio que se había separado demasiado de Yamashita; pero tenía a uno 

en el suelo y otro sin arma. Estaban fuera del rondo. Tan solo tenía que ocuparse de los dos 

últimos. 

Aoki no pudo evitar una sonrisa. Aquellos dos yamabushi que quedaban eran tan solo unos 

aprendices. Se adelantó con un grito que surtió el efecto que esperaba. Ambos titubearon unos 

segundos que Aoki aprovechó para blandir su vara tan velozmente como pudo contra uno de 

los dos, al tiempo que extendió una pierna hacia atrás y pegó una patada en el estómago del 

otro atacante, que se encorvó con un quejido. Sin dejar caer la pierna, acertó a golpear con 

una segunda patada rápida la muñeca del oponente, obligándolo a soltar su vara.  
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Venció al aprendiz que tenía delante con unos rápidos movimientos. 

Aoki dejó escapar un grito de júbilo, girándose hacia Yamashita para compartir su victoria. 

En ese momento, Sora se levantó de un salto. En abrir y cerrar de ojos pellizcó con el pie la 

vara que había soltado Hotaru, levantándola hasta sus manos. Tan solo tuvo que inclinarse 

para alcanzar a Yamashita en la espalda. 

Aoki lo miró con las cejas levantadas lleno de incredulidad. 

—¡Estúpido! ¡Los has dejado ganar! —le gritó su compañero al verse sorprendido mientras 

se frotaba el hombro. 

Aoki recuperó la compostura. Hizo girar el arma en sus manos como un molinillo y la paró 

apuntando a Sora. 

—¿Además de mal guerrero eres un monje tramposo? —le preguntó Aoki con desdén a 

Sora. 

Sora sonrió ignorando el insulto. 

—En una batalla real no hay normas. Has perdido porque has dejado a tu compañero 

desprotegido —dijo el yamabushi encogiéndose de hombros. 

El maestro Kitagawa se acercó a ellos con la mirada fija en Sora. 

—Sora, baja la vara. 

Sora obedeció de inmediato. 

—Has abandonado la espalda de tu compañero para vencer a tus oponentes, Aoki. Cuando 

estamos en una lucha, lo que marcará el éxito de la misión es la coordinación y la 

colaboración entre todos. 

Aoki se mordió la lengua para no culpar a Yamashita de la falta de colaboración. 

—El enemigo acaba vencido cuando se actúa en conjunto —continuó Kitagawa—. El éxito 

del yamabushi radica en la destreza del grupo. La individualidad y la impaciencia nos llevan a 

errores fatales. 

El mismo discurso de siempre. Aoki negó con la cabeza. En la lucha, se trataba de salir 

vivo, no de obedecer inútiles juegos para niños. Él había luchado en la montaña, había vivido 

en la montaña, se había enfrentado a tengu de todo tipo. Allí arriba, hacías lo que podías. Se 

trataba de entrenarse para ser el mejor. Solo así reducías la amenaza. Nadie guardaba las 

espaldas de nadie en una pelea. Simplemente, porque no había tiempo para eso. 

Aoki negó con la cabeza mirando más allá de la valla que delimitaba el patio con el 

precipicio y el mar de árboles.  

—Así no es cómo funciona el mal, maestro. Allí fuera —dijo Aoki señalando el oscuro 

follaje— estás solo. 
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*** 

  

Escuchó el viento aullar con furia al otro lado del shōji: cuando soplaba fuerte y las hojas 

se revolvían en un caos frenético, casi podía confundirse con la lluvia que precedía a los 

tifones. En el tiempo que vivió en la espesura, aquello solía sumirlo en un estado de calma: 

adoraba las tormentas. En el bosque, Aoki podía predecir con su olfato, con su piel, lo que la 

montaña entregaba. Lo que daba, nunca era bueno ni malo, ni siquiera cuando los kami 

enviaban lluvias torrenciales o espíritus furiosos. Las cosas allí fuera, simplemente eran y uno 

se adaptaba o luchaba contra ellas hasta que solo hubiera un vencedor. En cambio, entre la 

gente se perdía en las sutilezas. No podía predecirlos, excepto quizás, Gunta pensó. 

Aquella noche, había algo más bajo el movimiento en apariencia natural de los elementos. 

Aoki se revolvió en su futón incapaz de conciliar el sueño y siguió escuchando. Yako hubiera 

salido disparado por la puerta de la choza, pensó. Al pequeño zorro siempre le había costado 

soportar la calma expectante que precedía al caos. Necesitaba adentrarse en la maleza y 

descubrir a qué se enfrentaban. La mayor parte de las veces, el zorro volvía sin haber 

encontrado nada más que una tormenta de verano. Entonces, aparecía empapado y con aquel 

aspecto rata mojada que le hacía arrancar una carcajada, pero otras, lo que les esperaba fuera, 

no era una simple lluvia torrencial y entonces, llegaban los problemas. 

 La agitación de las hojas decreció y el viento cesó por completo. Se percibía el aire 

alterado en el cambio; el amanecer estaba cerca. 

Quizás tan solo se trataba de la transición al nuevo día, pensó Aoki, pero había algo que le 

erizaba el vello de la nuca y necesitaba averiguar qué era. Sonrió pensando en cuánto se 

parecía a su amigo el zorro. Se levantó y se vistió con sigilo entre los ronquidos de sus 

compañeros y salió del edificio principal. 

Mientras cruzaba el patio interior del templo, Aoki miró a un cielo que comenzaba a 

romperse: un cúmulo de nubes, visible con los primeros rayos de luz, amenazaba a lo lejos, 

tiñendo las tejas con un color violáceo. Las nubes están cargadas de agua, pero no es eso. 

Hay algo más. Había algo familiar en el aire que le causaba un rechazo que no sabía 

explicarse. Caminó por el patio sintiendo el frío de las losas, incluso a través de sus sandalias 

de paja. Sus pasos le dirigieron hacia el edificio donde se encontraba la sala de rezos. Pronto 

iba a darse la primera meditación grupal del día. 
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Dejó las sandalias junto a los escalones de la entrada y subió despacio. En el último 

escalón, dio un último paso vacilante, al percatarse de algo extraño: las puertas ya estaban 

abiertas. 

Entró en la gran sala alargada y se encontró con que alguien había encendido los farolillos 

de aceite del fondo. La inusual quietud del exterior se replicaba exactamente allí dentro. Aoki 

caminó hacia el interior. Unos metros por delante de sus pies, vio la sombra de una gran 

figura proyectada en el suelo. Siguió sus formas con la mirada hasta que dio con el visitante al 

fondo; estaba de espaldas a Aoki, observando la majestuosa imagen de buda. 

De hecho, la figura era tan grande que Aoki no podía ver el buda. 

Un cambio en las sombras lo detuvo a medio camino de su avance. Desde el gran bulto que 

era el cuerpo, dos enormes protuberancias se extendieron hacia los lados, en una figura que 

crecía monstruosa por el suelo hasta sus pies. Alzó la vista hacia la criatura que desplegaba 

sus enormes alas, cubriendo la luz de los faroles y oscureciendo gradualmente su entorno. En 

ese momento, el yamabushi sintió aquella parte suya que reconocía a la criatura y la otra, 

pequeña como una oruga, removiéndose muda frente a un enorme pájaro que se tomaba su 

tiempo para acosarla. 

Aoki se preguntó cómo el Sōjōbō había podido entrar en el edificio sagrado, estando como 

estaba, siempre el templo lleno de amuletos protectores. Aquello le hizo sentir inquietud por 

primera vez frente a él. El Sōjōbō sacudió las alas como el que se quita el polvo y las volvió a 

plegar. Soltó una risa gutural y las llamas de las linternas temblaron. Parecía que la luz se 

estremeciera ante su voz. 

Al fin y al cabo, estaban en su territorio, pensó Aoki. El hombre había construido allí, pero 

hacía milenios que aquello era del bosque. Los guerreros ascetas tan solo vivían allí en 

convivencia, excepto cuando los tengu u otros espíritus perjudicaban a algún poblado. 

Entonces, los yamabushi actuaban. 

El Sōjōbō se giró de perfil y la sombra de la gran arista que era su pico de ave, se alargó en 

el suelo hasta que estuvo completamente girado hacia él. 

— ¿Dónde está el consuelo en adorar a una imagen de piedra, Aoki? —le preguntó el señor 

de los tengu aún con la risa envolviendo su tono y señalando con su pico, el buda que tenía 

detrás. 

Su voz sonaba algo distinta de cómo la recordaba. Parecía algo rasgada y enmudecida. 

Aoki se plantó frente a él con los brazos cruzados. 

— ¿Cómo has entrado en el templo, Sōjōbō? 
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—Venerar las piedras del camino y las montañas que estas forman, sería más útil para 

vosotros, pero aquí estáis sintiéndoos grandes entre estas cuatro paredes que no significan 

nada. Lo aprendí hace mucho tiempo. 

El Sōjōbō rio con desprecio, pero por debajo de aquella risa, había cansancio; como agua 

estancada, en ebullición, contenida bajo la superficie. 

Aoki dio un respingo cuando la campana del templo sonó tocando la hora del conejo. 

Había amanecido y pronto sus compañeros estarían allí. 

—¿Qué quieres? —le preguntó Aoki, impaciente. 

La criatura sonrió. 

—Tú eres el que me ha llamado, Aoki Sanbo. Deberías tener algo más de respeto por tu 

señor. 

Aoki lo miró confundido. Llevaba muchos años practicando con Kitagawa. Sabía 

controlarse. Tenía muchas meditaciones a sus espaldas. No conseguirás controlarlo nunca. 

Aoki sacudió la cabeza para apartar aquel pensamiento de su cabeza. Sí que podría. 

—Hay cosas que no pueden ocultarse cuando forman parte de quién eres —le dijo el 

Sōjōbō. 

La criatura dio los últimos pasos que los separaban y lo miro desde arriba. En ese 

momento, más que nunca, le pareció que el Sōjōbō era un árbol, una roca y un pájaro, todo a 

la vez. 

—Aún no me tienes miedo. 

—Tú eres la montaña y la montaña nunca me dio miedo. 

El Sōjōbō rio y los faroles se apagaron. 

—Este no es tu sitio, Sanbo —le dijo en un susurro. Casi no podía verlo, pero notaba su 

aliento en el rostro—. Me llamas para recordar quién eres, pero solo tienes que salir ahí fuera 

para saberlo. 

Aoki se mantuvo firme, pero sentía las palabras de la criatura penetrando en un lugar tan 

hondo como su identidad y su deber. 

—Se te acaba el tiempo, Aoki y se me acaba la paciencia —dijo el Sōjōbō pasando por su 

lado rozándole con las plumas del ala. 

El Sōjōbō se alejó a grandes zancadas hacia la puerta. Las uñas de sus patas golpeaban el 

suelo como zuecos de madera. De pronto las pisadas se detuvieron. Aoki se giró ansioso. 

Necesitaba que se marchara antes de que llegaran los yamabushi, y sobre todo, antes de que 

llegara Kitagawa. 
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Y entonces, lo vio. En lugar de la forma monstruosa del Sōjōbō, el perfil oscuro de una 

criatura humana se recortaba contra la luz del amanecer, frente al portón. Aoki sintió que le 

faltaba el aire. El viejo, reconoció con temor. Se alegró de que la falta de luz le impidiera ver 

su rostro decrépito. 

—Llevo demasiado tiempo aquí —dijo una voz cansada y antigua, pero todavía con el leve 

tono grave del Sōjōbō — y tú tienes una promesa que cumplir. 

Aoki observó al viejo superar el quicio y desaparecer en las brumas de la mañana. 

Finalmente oyó el batir de unas alas y un gran bulto atravesó el cielo anaranjado, volando. 

La luz tenue bañó de nuevo la sala a sus espaldas. Aoki se giró hacia la imagen de buda 

iluminada por los faroles que se habían vuelto a encender. Se sentó en el suelo frente a él, con 

las piernas cruzadas. Aquella promesa no la había hecho él. La habían hecho sus padres antes 

de morir. No quería pensar en lo que le debía al Sōjōbō. Aún no. 

A su espalda, el sonido de las sandalias de madera sobre las losas llegaba desde más allá 

del patio. Aoki se concentró en ellas. Pensó que se trataba de hojas movidas por el viento, 

precediendo a un tifón. Calmó su corazón y entró en el vacío de la meditación. 

Pronto encontró la paz del silencio. 

El consuelo frente a aquella imagen de piedra venía en recordar, que en el fondo, no había 

nada: ni buda, ni montaña, ni él mismo. Ni ningún lugar al que pertenecer. 

 

*** 

 

Continuará el 18 de Abril en Fast Fiction Penny. 

 

 

 


