
 

 

3. 

EL VADO DE MINOSERA 

Moegi-no-Mura era un pequeño pueblo situado en el límite de la provincia de Yamashiro. 

Estaba a una jornada de de camino, pero viajando a caballo podía llegar antes del anochecer. 

Siempre y cuando las inclemencias del tiempo no le obligaran a detenerse, y siempre y 

cuando no se perdiera. Que era lo que más le preocupaba de su misión. 

Lo más lejos que había viajado Aoki en su vida, había sido para hacer la compra semanal 

en alguno de los pueblos de alrededor. No se había apartado tan apenas, de aquella montaña 

que había llamado su hogar. Sus padres lo habían criado en una choza, entre cedros y laderas 

escarpadas y cuando habían faltado, el Sojobo se había encargado personalmente de que no se 

alejara demasiado. Había aprendido a leer y a escribir cuando Kitagawa lo llevó al templo con 

diez años.  

El día que el maestro se lo llevó de la espesura, Aoki no podía apartar la vista de su brazo 

sangrante. Durante todo el camino desde lo más hondo de Kurama hasta el templo, pensó que 

aquel hombre debía ser muy valiente para no quejarse con una herida como esa. Aquello y la 

lucha de Kitagawa contra el Sojobo, le infundieron respeto, para el que, a partir de entonces, 

sería su maestro; pero al resto de los monjes los golpeó y los mordió durante días. Kitagawa le 

cogió de la coleta y tiró de él por todo el pasillo hasta la cocina. Lo plantó frente a las brasas y 

le dijo que era como una mula, pero que no importaba porque hasta las mulas podían 

domarse. Aprendió a la fuerza el arte de la paciencia, cortando verduras en la cocina. 

Debía admitir que había funcionado, aunque todavía estaba lejos de la disciplina que 

intentaban inculcarle. Sonrió satisfecho recordando los morados y las magulladuras que había 

dejado en aquellos yamabushi petulantes. Una cosa tenía que reconocer: No había entrado con 

buen pie. 

Se preguntó cómo sería Moegi-no-Mura. No sentía especial interés en la gente, pero tenía 

curiosidad por descubrir cómo sería aquella zona de Yamashiro. 

 

Hacia el mediodía, la lluvia se apaciguó y la lluvia bajó de intensidad. Los rayos de sol, 

resultaban tenues y lejanos. Supo entonces, que se estaba aproximando a la depresión de las 

Dos Astas, según le había indicado su maestro. Miró el mapa que le había dibujado Kitagawa. 

Allí la región se hundía en un valle natural y los dos ríos enfrentados, sorteaban una densa 

zona boscosa. Nagisa debía de haber quedado atrás y el camino debía estar llevándolo a las 

inmediaciones de Jakko-in. Pensó en hacer caso a Gunta y adentrarse en la zona para recoger 

raíces de malva. Podrían cocinar wasabi a su vuelta y echarlo sobre los onigiris... La idea era 



 

 

tentadora: la comida en el templo solía ser triste y austera, excepto cuando Gunta y él 

burlaban las inspecciones de los monjes veteranos. Había visto lágrimas de emoción en sus 

compañeros yamabushi cuando conseguían elaborar recetas prohibidas. Dobló el mapa y se lo 

guardó entre los pliegues del kosode, sonriendo. Solo se apartaría un poco del camino y luego 

volvería. 

 

Después de una escasa hora de búsqueda, Aoki decidió hacer un alto, satisfecho con su 

fardo rebosante de tiernas raíces y hierbas aromáticas. Montura y jinete descansaron bajo la 

sombra de un árbol de alcanfor y mientras la yegua se despachaba con la mullida hierba, él 

aprovechó para tomar un almuerzo frugal a base de bolas de arroz con unos encurtidos que 

encontró deliciosos. Gunta se había levantado pronto para preparárselos. Podía notar el toque 

suave de vinagre rebajado, poco habitual en su amigo. Se dio cuenta de que los había hecho a 

su gusto. El detalle le encogió el estómago y se alegró de haber cogido las raíces, pero sintió 

que la nostalgia le invadía. Se puso en pie de un salto y decidió continuar. 

Era hora de ver parajes nuevos. 

Después de un par de horas siguiendo el tortuoso sendero del bosque, todavía no vio 

señales de que hubiera abandonado la depresión de los dos ríos. Le consoló haber dejado atrás 

un cartel que apuntaba a Nagisa, en un tramo donde el sendero se unía con otro camino que 

venía del sur. En el caso de que se hubiera desviado, por lo menos, seguía en la misma 

provincia, se dijo Aoki para consolarse. Era capaz de coger un mal camino y terminar en la 

región de Omi.  

Continuó por el sendero azuzando a su yegua. No le recriminó que tuviera sus reticencias 

para caminar por allí; desde que había entrado en aquella zona del bosque, había algo entre los 

árboles que le había despertado sus sentidos y lo distraía. Aoki luchó para no seguir la 

sensación y ponerse a explorar el bosque. No quería defraudar a Kitagawa, ya había perdido 

mucho tiempo. 

Un poco más adelante, el camino empezó a descender abruptamente y pronto supo por qué. 

La cantidad de mosquitos y abejas le advirtió, antes del propio ruido del agua, que se iba a 

topar con otro río. Su yegua andaba loca por sacarse a los insectos de encima a base de 

coletazos. Aoki pensó en su ruta. Debía tratarse de un brazo muy caudaloso del río Takano. 

Según el camino que le habían trazado, tendría que haberse topado con un paso que lo cruzara 

en algún punto del camino, por lo que efectivamente, se había desviado, pero era demasiado 

tarde para volver hacia atrás. 



 

 

Cuando ya tenía las sandalias en la mano y su planta del pie en el agua, un ruido entre los 

arbustos a la derecha llamó su atención. De entre los juncos, se reveló la figura de un hombre 

joven, delgado y algo harapiento. Desde donde estaba, no alcanzaba a verlo bien, pero le 

pareció que temblaba ligeramente. 

—Buenos días, señor guerrero —dijo el hombre con un timbre de voz inestable, que le 

puso todavía más en alerta. —Estoy buscando el paso de Minosera. ¿Sería tan amable de 

indicarme cómo llegar a él? 

Si lo supiera se lamentó Aoki. Pero antes de que pudiera contestar, el hombre dio un salto, 

como si algo hubiera tirado de él hacia arriba, y se elevó por encima de la vegetación, 

flotando. En un abrir y cerrar de ojos, se plantó a un metro detrás de él. 

El caballo relinchó avanzando hasta el río, salpicando al yamabushi. Las mismas gotas de 

atravesaron el cuerpo del hombre. Éste gimió como si hubiera gritado dentro de una enorme 

vasija resonante. Los pájaros salieron disparados de las copas de los árboles en todas las 

direcciones.  

Aoki soltó sus sandalias y tiró de la naginata que colgaba del caballo. Con un rápido 

movimiento, apuntó al espíritu en el pecho sin tocarlo. El espectro lo había pillado por 

sorpresa. Sintió el impulso de clavarle la hoja de la naginata, pero la cara de tristeza de lo que 

en algún momento, había sido un hombre lo detuvo a unos centímetros de su yukata 

desgastada.  

—Por favor, buen guerrero, dónde está el paso de Minosera. Necesito cruzar el río. 

El espectro gimió de nuevo, esta vez con un sollozo. 

Aoki bajó la lanza. Debía tratarse de un yurei: un alma en pena que necesitaba cumplir 

algún deseo para poder descansar en paz. Aoki se rascó la nariz. Debía haber atraído a aquel 

fantasma en su recorrido por el bosque. Bajó la lanza y recogió sus sandalias. No podía 

quedarse, se estaba retrasando demasiado. 

—Tengo una misión que cumplir —le dijo Aoki tirando de su caballo río adentro—, pero 

cuando termine, prometo llevarte al paso.  

El espectro gimió y se acercó a él con un giro violento, pero en cuanto llegó al agua, esta 

hizo de su natural barrera contra los espíritus, provocando que el yurei desapareciera en un 

remolino de bruma, acompañado de un grito agónico. 

Aoki guardó la naginata en la yegua y atravesó el río sin mirar atrás. No necesitaba girarse 

para sentir al espíritu volviéndose a materializar en la otra orilla. 

 



 

 

Llegó a Moegi-no-Mura una hora antes de que se pusiera el sol, gracias a las indicaciones 

de un par de campesinos del mismo pueblo, que se había encontrado poco después en el 

camino, cuando por fin, había encontrado la llanura.  

Le sorprendió volver a encontrárselos al inicio de la larga calle donde daba comienzo la 

aldea. Se preguntó cómo podían haber llegado antes que él, aquellos hombres sin caballo. La 

única solución que encontraba es que debía haberse desviado bastante en algún otro punto del 

camino, pensó sintiendo cómo el calor subía por su rostro. 

Los campesinos iban acompañados de un hombre mayor, con aire ceremonioso, enfundado 

en un kimono con el aspecto de haber pertenecido a varias generaciones. 

Las reverencias sonrientes del hombre se convirtieron en una línea tensa en sus labios 

cuando por fin, Aoki se detuvo en frente de él. Aoki ignoró su extrañeza y se irguió en su 

caballo para aparentar solemnidad. Los saludó con una inclinación de la cabeza.  

—Bienvenido Sanbo-san —se adelantó el hombre mayor—. Permítame presentarme: mi 

nombre es Misai. Soy el alcalde del pueblo —hizo una pausa y lo miró con una de sus tupidas 

cejas, muy levantada—. ¿Ha venido quizás, precediendo a su maestro? 

Aoki entendió entonces, el significado de su mueca. Le tomaba por un mero aprendiz. 

—Por lo que tengo entendido, lo que acecha la aldea no es más que un espíritu 

descontrolado. No veo la necesidad de un número mayor de hombres. 

—Disculpe mi atrevimiento, señor monje, pero esperábamos a un yamabushi para esta 

tarea. 

—Soy un yamabushi —respondió Aoki aparentando desconcierto, pero moviendo su 

naginata a propósito. 

—No veo su collar de bolas —respondió el alcalde inclinando la cabeza hacia el suelo, 

escondiendo una sonrisa resabida. 

—Me lo he dejado en el templo —contestó Aoki en apenas un siseo. 

—Claro, claro, sígame por favor. 

El viejo comenzó a caminar frente a él, lanzándole miradas desconfiadas bajo sus cejas 

canosas y despeinadas. Los campesinos esperaron a que descabalgara, y tomaron las riendas 

de su yegua. Juntos se adentraron en la calle principal de pueblo.  

Con solo poner un pie en él, uno se daba cuenta de que, en aquel pueblo, estaba sucediendo 

algo inusual. 

 

 



 

 

 

 

 

4. 

MOEGI-NO-MURA 

Moegi-no-Mura podría haber pasado por un pequeño pueblo cualquiera, distribuido a lo 

largo de una polvorienta calle cualquiera, pero bastaba echar un vistazo a izquierda y a 

derecha para sentirse abrumado por la devoción de los lugareños.  

El pueblo estaba plagado de ofuda, amuletos protectores para los hogares. Había tantos, 

que en lugar de sentir que caminaba por un pueblo, Aoki tuvo la sensación de paseaba por el 

complejo de un santuario en un día festivo. La madera oscura de las casas aparecía salpicada 

de tiras de papel manuscritas como carámbanos. También los encontró en el suelo, pisados y 

abandonados, alguno de ellos desmenuzados. Se detuvo a coger un ofuda que yacía medio 

enterrado por el polvo del camino. 

“Protege a esta casa de demonios y espíritus malignos” rezaba la tira de papel en una 

caligrafía elegante, con el sello del Santuario de Omi-Jingu. 

Aoki miró a Misai. El alcalde cerró los ojos y asintió lentamente: 

»Éste siempre había sido un pueblo muy tranquilo. Todo empezó hace unos meses. Una 

noche de principios de verano comenzó a oírse un lamento débil por las calles de Moegi-no-

Mura. Al principio, creímos que se trataba de gatos en celo o de algún animal salvaje herido, 

pero pasadas varias noches, nos dimos cuenta de que aquella queja provenía de una garganta 

humana… corrompida. Siempre que aparecía, lo hacía tras la caída del sol, a la hora del buey, 

pero a medida que pasaba el tiempo, el lamento empezó a oírse frecuentemente y cada vez 

tomaba más fuerza.  

Algunos, los más valientes, nos asomamos a las ventanas, rezando para que no fuera un 

demonio que nos fulminara con la mirada, pero la oscuridad lo ocultaba. Sólo cuando la luna 

asomaba, podía verse su cuerpo ingrávido, turbio como el papel de arroz, flotando sobre el 

suelo. Sus rasgos siempre están ocultos por su largo cabello negro que cubre su rostro«. 

El alcalde se estremeció visiblemente. Hizo una respiración profunda antes de continuar: 

»Hicimos venir a un monje de un templo cercano para que rezara algún sutra y lo llevara 

de vuelta a donde pertenece. Pero aquello solo hizo que enfurecerlo y desde aquel día, los 

lamentos se convirtieron en gritos y sus paseos por la calle del pueblo, en visitas a las casas, 

irrumpiendo en los dormitorios como un tifón: levanta sábanas, futones y destroza 

almohadones. Abre armarios, arranca tatamis y después, entra en la siguiente casa para seguir 



 

 

su ruta demente, nocturna. No deja ninguna sin visitar. Grita cosas incoherentes y antes del 

amanecer, desaparece. 

Desde entonces, gastamos todo lo que tenemos en comprar ofuda protectores de un santuario 

cercano. Son los únicos que lo retienen. El espectro no puede entrar hasta que con sus 

sacudidas o con el viento, cae alguno de los amuletos. Es muy molesto como comprenderá« 

dijo Misai, arrugando el rostro. 

 

Aoki asintió al alcalde, resuelto a no dejar campar a sus aires aquel espectro ni una sola 

noche más. 

—¿Ha muerto alguien recientemente en el pueblo? —preguntó. 

—Antes del verano perdieron la vida dos campesinos en un accidente en el río. Fue 

realmente aparatoso. Y hace dos semanas, una mujer de avanzada edad. ¡Una vecina 

centenaria! 

—Ya veo —contestó Aoki descartando inmediatamente ambos casos. Tenía que tratarse de 

algo más lejano en el tiempo. 

Terminaron de dar la vuelta al pueblo y volvieron sobre sus pasos con el crepúsculo a sus 

espaldas. Algunos grillos se animaron a cantar junto a los arbustos del camino. 

—¿Dónde está el cementerio más cercano? —le preguntó cuando el alcalde se detuvo 

frente a un edificio iluminado. 

—Utilizamos alguno de los alrededores. De donde viene usted, el de Kurama, o el de 

Ogoto. Moegi-no-Mura es muy pequeño y como ocurre con el resto de la región, tampoco 

nosotros podemos permitirnos uno propio.  

Aoki asintió pensativo. 

—Por favor, déjeme enseñarle la que será su casa mientras nos ayuda. Debe estar agotado 

del viaje y de oírme hablar —le dijo el alcalde con una risita, rascándose las cejas.  

Misai le señaló el edificio contiguo. Era una posada de dos pisos, de madera clara, con el 

aspecto de llevar poco tiempo soportando las inclemencias del tiempo. En uno de los lados, se 

adivinaba un pequeño corral y en el otro, un establo donde los campesinos ataron su caballo.  

La doble puerta de la posada estaba abierta y una luz suave llenaba el interior. En cuanto 

Aoki subió los escalones, unos gatos aparecieron de la nada y corrieron entre sus piernas, 

haciéndole tambalear por unos instantes. Desaparecieron tan pronto como habían llegado, en 

dirección a un extremo de la veranda. Los siguió con la vista hasta que se perdieron, entre los 

pliegues de la yukata de una chica, revelando fugazmente sus tobillos. La chica, que estaba 

prendiendo los farolillos de aceite, se detuvo a amonestar a los gatos cariñosamente para que 



 

 

dejaran de pelearse. En aquel instante, pareció reparar en la presencia del yamabushi y se giró 

hacia él. La penumbra del crepúsculo le impedía distinguir los rasgos de su cara, pero había 

algo que lo retenía, como si fuera un ciervo sorprendido ante la súbita aparición de una nueva 

presencia en el bosque. Aoki despertó de aquel momento fugaz, hizo una rápida inclinación 

de cabeza a la desconocida y entró en la posada apretando el paso para seguir a Misai. 

La calidez del interior lo envolvió en una nube de guiso lejano, indescifrable. 

Dentro, en frente de la barra, les esperaba una mujer joven de mirada ojerosa, pero tierna, 

con el cabello recogido de manera muy formal. Inclinó la cabeza a modo de saludo y se 

presentó como la dueña de la posada, Iruka Toyoshi. Se hizo un largo silencio mientras la 

gente de las mesas los observaba sin reservas, hasta que la posadera rompió el silencio: 

—¡Suyin-chan! —llamó volviéndose hacia la entrada de la posada. 

Instantes después, la chica de los faroles entró corriendo con los gatos detrás. Tenía un 

peculiar cabello corto que le caía justo a la altura de la barbilla. Y era tan oscuro y brillante 

como sus ojos. Aoki calculó que debía tener su edad. 

—¿No puedes dejar a esas bestias fuera? —le reprendió Toyoshi manteniendo un tono 

suave—. ¿Cuántas veces te lo he dicho?, no puedo con todo. 

En la última frase, Aoki percibió que la voz se le quebraba y la miró con extrañeza. 

Toyoshi sonrió enseguida con una sonrisa forzada. 

—Anda, lleva al monje a su habitación —le dijo haciendo un gesto hacia las escaleras. 

Luego se dirigió a él. —Esta es Chen, Sr. Sanbo, le ayudará en lo que necesite mientras esté 

aquí. 

La chica le echó una mirada curiosa de arriba abajo, como si tratara de entender algo que a 

Aoki se le escapaba; Finalmente, sonrió y le invitó a seguirla escaleras arriba. Caminaron por 

un pasillo en el que contó siete habitaciones una al lado de la otra. Algunas tenían ofuda 

colgados en la puerta. 

—Esta es la tuya, monje de las nubes y del agua —dijo girándose de pronto hacia él, 

poniendo los brazos en jarra. 

Aoki levantó una ceja. Aquella era la designación para un monje de los caminos; un monje 

peregrino sin templo al que adorar.
1
 

—Mi templo está Kurama. Soy un yamabushi. 

—Mis disculpas, me ha parecido que eras algo más. 

                                                           
1
 El nombre en japonés es Unsui: El término designa a un monje consagrado a la práctica espiritual y a buscar la 

verdad. Para ello peregrina sin domicilio fijo, como las nubes, y sin lugar donde detenerse como el agua que 
fluye. Silva Alberto y Masateru Ito: Matsuo Basho, Diarios de Viaje. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2015. 



 

 

Aoki la miró con curiosidad. Quién sería en realidad aquella chica de nombre chino, con 

unos modales tan bruscos. Olía a pienso y a aves pero por debajo emergían las notas de una 

esencia desconocida para él. 

—Uno es lo que hace. No sus apariencias —respondió Aoki mientras abría su puerta—. 

¿Tú eres la criada de la posadera?  

La chica miró hacia el techo pensativa antes de contestar: 

—He hecho muchas cosas antes de venir aquí —Se encogió de hombros—. ¿Uno es lo que 

ha hecho, lo que hace o el anhelo de todas las cosas que desea hacer?  

Aoki la miró sorprendido. Se apoyó contra el marco de la puerta mientras tensaba el 

cabello de su moño tirante. La pregunta le recordó a las sesiones con el maestro Kitagawa en 

el Templo. 

—Si le hubieras preguntado eso a mi maestro, te diría que lo que uno es, se le presenta 

cuando levanta, al azar, una piedra del camino. 

Chen sonrió.  

—El mío hubiera dicho: “La preocupación por uno mismo, y el darse importancia son 

vanos y autodestructivos.” Era muy pesado. 

Chen sacó la lengua y cerró los ojos mostrando su disgusto. Su mueca se transformó en 

una fugaz mirada triste. Después, como si recordara que debía recobrar la compostura, se  

enderezó y se colocó un mechón por detrás de la oreja. Pasó junto a él para enseñarle la 

habitación, solemne. Ésta consistía en una pieza de tres tatamis de ancho, con un futón, una 

ventana, una repisa y un cubo con agua. 

La chica se fue deseándole que descansara y corrió la puerta detrás de ella al salir. Aoki se 

quedó mirando el papel translúcido de la puerta, aún con la fragancia lejana en su cabeza, 

pensando en la pregunta de Chen. Qué era él. 

Había vivido dos vidas: una salvaje en la montaña, rodeado de criaturas fantásticas; otra, su 

vida actual como aprendiz de yamabushi… y luego estaba, lo que le debía al Sojobo. Tenía 

que haber alguna manera de huir de aquel destino impuesto.  

Pero todavía no sabía cómo. 

*** 

 

Continuará el 23 de Mayo en Fast Fiction Penny. 

 


