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2. 

UNA OPORTUNIDAD. 

Después de la meditación matinal, Aoki se sentó junto a Horu en el desayuno. Su compañero tan 

sólo le dedicó una mirada fugaz antes de seguir apurando el arroz del cuenco. Horu también era un 

aprendiz, aunque varios años más joven que él; delgado, de pómulos prominentes y cabeza despejada 

como un melón. Era un monje parco en palabras y aquello le gustaba, además de que sonreía 

tímidamente, cuando el resto se escandalizaba ante sus comentarios irrespetuosos.  

Desayunaron en silencio hasta que se les unió Gunta, que ya había acabado su trabajo en la cocina. 

Aquella era la única comida de la que no tenía que ocuparse, pero las horas pasaban rápidas y pronto 

tendría que volver a aquel agujero mal ventilado. El pensamiento le oprimió la garganta, pero por 

suerte, podía disfrutar de la mitad del primer entrenamiento antes de volver a las brasas. 

El maestro Kitagawa los sorprendió acercándose a su mesa. Inmediatamente, todos dejaron los 

palillos sobre la mesa y se levantaron con la mirada fija en el suelo. El maestro se frotaba el brazo en 

el cabestrillo. Fruncía tanto el ceño que sus dos cejas parecían una. 

—No habrá entrenamiento esta mañana. Hemos recibido un aviso. Horu, ve a equiparte. 

—Sí, maestro —dijo con una rápida inclinación de la cabeza antes de desaparecer corriendo. 

Después, el maestro se giró hacia Aoki que se había desinflado ante la posibilidad de tener que 

volver a la cocina si el entrenamiento se cancelaba. Esperó a que, por lo menos, lo enviara al huerto, al 

aire libre. 

—Recoge tu lanza —le dijo en cambio—. Demuéstrame que has aprendido algo. 

Aoki miró primero al maestro con los ojos muy abiertos y después a Gunta, que le sonrió. Asintió 

tan rápido como un parpadeo y corrió a equiparse desapareciendo de la vista de Kitagawa antes de que 

cambiara de opinión. 

Hacía casi un año desde la última vez que le había permitido salir en una misión conjunta con el 

resto, y semanas desde que había abandonado el entorno del templo. 

Se imaginó caminando entre cedros y árboles de alcanfor,  pasando las manos sobre los surcos de 

los troncos mojados, y hundiendo las sandalias en la tierra fresca. Entonces, recordó al Sojobo y dejó 

de correr por el pasillo a los dormitorios. Cuando anhelaba la montaña, la criatura aparecía. 

Caminó despacio, buscando la calma. Esta vez, no podía dejarse llevar. 

 

Salieron por la parte trasera del templo, lo que significaba que iban a subir la escarpada ladera norte 

de Kurama. Aoki inspiró hondo llenándose del olor húmedo del follaje: el ambiente estaba cargado de 

agua suspendida en el aire. Se llenó los pulmones, esperanzado, y escaló la montaña detrás de sus 

compañeros.  

Los observó jadeando por el esfuerzo; el maestro había escogido los monjes más expertos de entre 

todos los yamabushi que entrenaban en el templo. Según les había contado Kitagawa, un grupo de 
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leñadores había visto un tengu descontrolado junto a un pozo. Impedía a cualquiera que se acercara a 

recoger agua de él y despreciaba las ofrendas que se le brindaban.  

Un par de monjes expertos hubiera bastado para aquella misión de baja categoría, pero cuando 

Aoki era seleccionado para una salida, aunque fuera de baja magnitud, debían acudir los mejores. El 

riesgo, como poco, se triplicaba. Tragó saliva sintiendo la emoción en su pecho. Aquel día estaba 

dispuesto a mostrar que los desafortunados incidentes, habían quedado en el pasado. 

Y el Sojobo… No podía hacerle daño aunque quisiera. No hasta que tomara su decisión. Hasta 

entonces, sus amenazas eran palabras huecas. 

 

No tardaron más de media hora en llegar a las inmediaciones del pozo. Hacía un buen rato que a los 

monjes se les notaba inquietos en sus trajes. Aoki, en cambio, se sentía pletórico. Dio un rodeo a las 

chozas destrozadas. No había cuerpos en ninguna de ellas. Los leñadores debían haber conseguido 

huir, aunque no ilesos, a juzgar por los rastros de sangre: era roja y no negruzca como la de los tengu.  

Sus compañeros lo avanzaron sorteando los restos de madera y paja. Aoki los siguió, respirando 

hondo, como lo había hecho durante todo el camino, despejando su mente y dejando fluir su energía 

con el entorno, pero cuando llegaron al pozo, un sinfín de graznidos los esperaban revoloteando sobre 

los árboles.  

El problema de Aoki era que atraía a cualquier criatura fantasmal que se hallara a metros a la 

redonda.  

Los monjes lo fulminaron con la mirada. Iba a devolverles el gesto con una mueca, cuando la alerta 

del maestro los puso  a todos en guardia. 

— ¡Ya vienen! —gritó. 

Un desafinado coro de graznidos cayó sobre sus cabezas como una tormenta de verano. 

Por suerte, las criaturas eran daitengu, tengu de bajo nivel, pero eran muchos más de lo que todos 

esperaban. Los leñadores debían haberse confundido, pensó Aoki algo azorado. No podía ser que su 

presencia hubiera convocado a tantos. Se encogió de hombros y sonrió apoyando su espalda contra un 

árbol, observando. 

Ninguno de los seres sobrenaturales le atacó, en cambio, sus compañeros se defendían sin tregua. 

Aoki resolvió que ya había llegado el momento de actuar. Dio un par de palmadas y cogió su lanza 

bendecida por el Maestro del Templo Kitagawa: la naginata, la lanza característica de los yamabushi. 

Dio un par de pasos, sin prisa, hasta la contienda. Sudor y plumas impregnaban el aire junto a los 

gemidos y los graznidos de los daitengu. Aoki alzó la lanza hacia el más cercano: tenía a un 

compañero suyo suspendido en el aire, agarrándolo de la cuerda del cinturón. El daitengu giró su 

cuello en un espasmo avícola y lo miró. Algo parecido a la duda cruzó sus ojos. El titubeo dio una 

breve ventaja a Aoki, que blandió la lanza en un arco hasta la criatura, alcanzándola en el vientre con 

la parte de madera. El tengu dio un graznido y el yamabushi apresado cayó al suelo liberado de sus 

garras.  
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Aoki oteó la refriega en busca de su próximo objetivo.  

Los tengu que aún permanecían intactos, sobrevolaban a los monjes guerreros como aves de presa, 

precipitándose cuando encontraban huecos, con aquella mezcla de gruñido y graznido sobrenatural. 

Aoki vio a uno de ellos, entre las ramas del sauce que cubría el pozo, lanzarse en picado hacia Horu 

que se defendía de otra criatura. Corrió y saltó primero sobre una piedra con un pie, y después sobre el 

pozo con el otro pie para darse impulso, calculando que impactaría sobre el tengu en mitad de la 

trayectoria de ambos. Aoki sonrió con la lanza en paralelo a él, preparado para el golpe. 

Pero no se encontró con nada más que aire y con un leve roce de las uñas de la criatura en su 

manga. El tengu batía las alas para detener la inercia del vuelo, para no chocar contra él. Confundido, 

tuvo unos segundos para mirar a la criatura de pasada. El tengu lo miró con esa mezcla de 

reconocimiento y sorpresa, tanta como se podía encontrar en los ojos de una quimera como aquella. 

Aoki aterrizó sobre la tierra, con su lado derecho absorbiendo el impacto. Dolorido y desorientado se 

giró hacia atrás. 

El tengu que había detenido su trayectoria, había reanudado el vuelo en algún momento, porque se 

había cernido completamente sobre Horu. El tengu agarraba a su amigo por los hombros, mientras otra 

de las bestias lo atacaba por delante. Horu dio un par de sacudidas a la lanza, pero con una mueca de 

dolor, la soltó e hincó una rodilla en el suelo, con el otro tengu todavía encima suyo. 

Aoki, con el corazón latiéndole en la garganta, se levantó en su ayuda, pero no había dado un solo 

paso cuando Yamashita apareció como una flecha, y asestó un golpe mortal al tengu que estaba 

atacando a Horu por delante. El cuerpo de la criatura se quedó rígido unos instantes y se desplomó. De 

repente, el mismo Kitagawa apareció de un salto y cortó la cabeza del segundo de un solo tajo, que 

seguía zafado sobre los hombros de Horu.  

Su compañero, liberado de las garras, cayó de bruces con un golpe seco. 

La lucha a su alrededor había terminado y los yamabushi, sofocados, se dejaron caer al suelo 

jadeando. Estaban de una pieza. Todos menos Horu, al que no había podido ayudar. Aoki lo miró 

aterrorizado, estaba inmóvil sobre la tierra mojada del pozo. 

Había vuelto a convocar una masiva presencia de tengu y con ello, había puesto en peligro a 

todos... y lo peor; su amigo no se movía. El maestro se agachó para examinar a Horu y después miró a 

Aoki unos segundos, con tal gravedad que le cortó la respiración.  

Se levantó y sacudió la lanza con un golpe secó para deshacerse de la sangre oscura del filo. 

—Quemadlos —ordenó a los yamabushi—, y volvamos al templo. 

Aoki supo que aquella iba a ser la última vez que lo pisara.  

 

*** 

 

Aoki Sanbo tomó el último tramo de las empinadas escaleras que conducían a falda de la montaña, 

evitando pisar el agua encharcada, con las sandalias de viaje que le había regalado Gunta. Dejó atrás el 
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cementerio y atravesó el gran arco de madera Nio-mon del pie de la montaña, ya bajo la fina lluvia del 

amanecer. Al otro lado, se encontró al criado del caballerizo del pueblo, esperándolo soñoliento y 

calado. El chico pegó un brinco al verlo y le pidió que esperara hasta que trajera su montura. Aoki 

aprovechó para echarse encima el chubasquero y el sombrero de paja. No tardó ni un minuto en volver 

a subir los escalones. Esperar ahí plantado bajo la lluvia le encogía el corazón.  

El cementerio era más amplio de lo que cabía esperar para pertenecer a un pequeño pueblo como 

Kurama. Pero allí, la región era escarpada y los templos estaban aislados. Por ese motivo, muchas 

aldeas tenían que compartir el lugar de descanso para sus muertos.  

Aoki había estado en varias ocasiones allí, en sus ratos libres, cuando Kitagawa no le dejaba salir a 

la montaña. Le traía el recuerdo de sus padres, aunque estos estuvieran enterrados bajo túmulos, lejos, 

en lo alto de Kurama.  

Cuando el Sojobo los mató, Aoki contaba con seis años entonces, y fue incapaz de cavar hoyos tan 

grandes como sus cuerpos y mucho menos quemarlos. Los empujó hasta unas hendiduras naturales y 

dedicó el resto del día a cubrirlos con rocas. 

Pero le gustaba pensar que algún día, alguien los habría encontrado, los habría quemado, y que sus 

restos descansaban bajo alguna de aquellas lápidas enmohecidas. Siempre que paseaba entre budas 

sonrientes e hileras de piedra, buscaba alguna que le gustara especialmente. Caminó por una senda 

estrecha por la que sentía un especial afecto. Los árboles parecían curvarse sobre el visitante, como si 

intentara acariciarlo y las tumbas eran tan antiguas que la hiedra las engullía. Los nombres eran casi 

ilegibles.  

Pasó cerca de una lápida con la piedra relativamente limpia y unas flores frescas. En ella se leía: 

“Aquí yace verano y primavera. Natsu y Sakura Yamada” No sabía quiénes eran, pero decidió que 

aquella le gustaba para sus padres. Rezó un sutra por ellos y se inclinó en señal de respeto.  En aquel 

momento, se oyó un ulular ahogado que recorrió las tumbas como una serpiente alada. La voz y la 

presencia se detuvieron unas filas delante de Aoki. Entre un par de lápidas medio caídas, vio el cabello 

gris, enmarañado y vacilante como una nube de Myoden.  

A veces, no era el único que vagaba por aquel cementerio.  

Myoden era el espíritu de un antiguo monje que, aunque inofensivo, sus compañeros yamabushi 

querían dar descanso siempre que lo veían. Aoki tenía ideas muy distintas al respecto. Inclinó la 

cabeza en su dirección y caminó de vuelta a la entrada. Myoden sopló y las hiedras se levantaron 

descubriendo nombres centenarios. Las hojas rozaron las mangas del kosode de Aoki hasta que llegó a 

la salida. Parecía que aquel día, no era el único con el ánimo decaído. 

El caballerizo le esperaba con una montura que no era más que una escuálida yegua de mirada 

lastimosa. Le dio unas monedas a regañadientes y se puso en marcha bajo las débiles, pero constantes 

gotas de lluvia. Miró hacia atrás para despedirse de la montaña.  

Si todo iba bien, tenía una última una oportunidad para demostrar que todavía podía ser útil para el 

templo, para Kitagawa. Tenía que demostrar que él era un yamabushi. 
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*** 

Los primeros días después de que atendieran a Horu en el templo, fueron desesperantes. Su vida no 

corría peligro, pero tenía unos fuertes desgarros en los músculos de los hombros, provocados por las 

garras del tengu. No sabían si algún tendón iba a quedar inutilizado, derivando en una falta total de 

movilidad de las extremidades.  

Aoki daba vueltas por el patio del templo, angustiado, incapaz de encontrar consuelo en ninguna 

tarea. La meditación ni siquiera mitigaba su remordimiento. Y cuando se cruzaba con el maestro 

Kitagawa, y veía su brazo en el cabestrillo… El estómago se le encogía.  

Según supo años después, el abad había perdido la movilidad del brazo cuando lo sacó de la 

montaña. 

Y ahora Horu podía acabar de la misma forma. 

Cuando Horu recuperó la conciencia y demostró que podía mover sus brazos, el templo entero 

exhaló en un gran suspiro de alivio.  

Poco después, el abad lo mandó llamar a sus aposentos. Estaba sentado sobre una estera en la 

tarima, con su habitual ceño fruncido. Parecía cansado y su mirada, algo perdida. Aoki se arrodilló 

delante de él, en la parte de abajo, con la frente rozándole el tatami. 

—Cometí un error cuando te saqué de las montañas, Aoki. El templo no es tu lugar y por ello te 

pido disculpas.  

Aoki, que había esperado su ira todos aquellos días tras la misión, levantó la cabeza, sorprendido. 

Después, la garganta le dolió pensando que no merecía un maestro como él. Merecía que le gritaran, le 

culparan del incidente y que lo echaran a patadas del templo, pero Kitagawa le pedía perdón. 

—No, maestro, yo… —empezó Aoki. 

Kitagawa le interrumpió alzando la mano. Su vieja pulsera de cuentas desgastada tintineó. 

—No, Aoki, déjame hablar. No haber conseguido que controles eso que llevas dentro es mi fracaso 

como mentor. No haber conseguido que entiendas los valores del yamabushi también lo es. Tú eres 

como eres y el cambio, de veras, solo puede venir de dentro. Creo que el cambio no puede surgir 

teniéndote aquí aislado. 

Aoki sintió la garganta seca. Pero no podía mantenerse callado. 

—Maestro, déjeme al menos, quedarme en la cocina, por favor. No provocaré más accidentes, pero 

no me eche. 

Aoki volvió a inclinarse hasta el suelo con las manos juntas, como súplica, sobre su cabeza. Las 

rodillas le temblaban. 
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—Aoki-kun, no te echo —le dijo con suavidad. El aprendiz levantó la vista para mirarlo—. He 

estado reflexionando y creo que hay algo que debes descubrir, que yo no puedo enseñarte. Intuyo que 

hay algo que no me has contado, algo que debes decidir y que no lo decidirás quedándote en Kurama.  

Aoki lo miró sin comprender exactamente lo que quería decirle su maestro. Se sentía un poco 

culpable por lo que escondía, pero ¿Lo echaba o no lo echaba? 

—Nos ha llegado un aviso de Moegi-no-Mura. Hay un espíritu molestando a los aldeanos. Han 

requerido nuestra ayuda y he decidido que vas a ir tú. 

Aoki no respondió, esperando explicaciones por parte de su maestro. Aquello no tenía sentido. 

—Sospecho que fuera de esta montaña, tus poderes cambiarán y podrás aprender algo de ellos y de 

los demás. —El maestro hizo una pausa. — Aoki, tienes un don. No dejes que se convierta en una 

maldición. 

—Pero maestro, qué voy a aprender ahí fuera. 

—Quién eres, Aoki-kun. Aprenderás quién eres. 

Continuará el 6 de Mayo en Fast Fiction Penny. 


