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Continúa del capítulo 4 

 

Un fuerte chillido lo despertó. Se incorporó de golpe sobre el futón, desorientado, 

esperando a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. El grito se repitió. El timbre era 

estridente y prolongado. Barría la calle, a la velocidad del viento y provenía del más allá.  

Miró la naginata, pero decidió que no la necesitaba. Un sutra valdría con un simple espíritu 

trastocado. Salió al pasillo con lo puesto: sus pantalones anchos hakama con los que se había 

quedado dormido y sin kosode. Al abrir la puerta corredera, vio que alguien había colgado un 

ofuda protector por la parte de fuera. Caminó rápido sin preocuparse del crujido de la madera, 

bajo los golpes de sus pies descalzos. A aquellas alturas, el espíritu debía haber despertado a 

todo el pueblo. La siguiente puerta era la de la señora Toyoshi. Pasó por delante y la encontró 

entreabierta: dormía plácidamente. Le recordó al perezoso de Yamashita. Ni el tifón más feroz 

de la temporada solía despertarlo de sus sueños.  

Llegó al piso de abajo al trote, y salió al exterior: era noche cerrada y el fresco le erizó la 

piel. 

Bajó las escaleras de la veranda y oyó que alguien lo llamaba con unos siseos. Volvió la 

cabeza hacia el cielo, de donde provenían los sonidos. Era Chen sentada sobre un ala curvada 

del tejado. 

—Hay que sorprenderlo —le dijo ella con voz baja, encaramándose al borde—. Nunca se 

acerca a personas despiertas. 

—¿Qué haces ahí arriba? 

—A veces, duermo aquí —dijo la chica con un gesto de quitarle importancia al asunto—. 

¡Lo vas a perder! 

El yamabushi sacudió la cabeza. Suyin Chen era un acertijo para más tarde.  

Miró a izquierda y a derecha: la calle estaba sumergida en un silencio que desafiaba la 

cordura. Como si la noche quisiera ocultar que algo hubiera quebrado la quietud bajo las 

estrellas, con un grito sobrenatural.  

De pronto, dos casas a la derecha, una ventana estalló desde dentro, seguido del grito de 

una mujer. Una sombra veloz salió a través de la apertura dispersando trozos de madera y 

papel en derredor. Aoki no se lo pensó dos veces, corrió en dirección al estrépito tan rápido 

como pudo. Cuando llegó, una forma humanoide ondulante, azulada y sin pies, pasó volando 

por delante suyo hacia la siguiente casa, sin ni siquiera mirarlo. El yamabushi sintió su vello 

erizarse con la cercanía del espectro, pero pasó por alto las señales de su cuerpo.  
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El espíritu se había atrevido a ignorarlo.  

—¡Sanbo-san! —gritó Chen, en un susurro urgente desde atrás. 

—¡Qué! —respondió girándose hacia ella, tratando de no elevar la voz. 

—¡Acércate más! —le dijo sacudiendo la mano en dirección al espíritu como quien 

espantaba una mosca. 

Aoki la miró incrédulo. 

—¿Tienes prisa por que muera?  

—¿No has venido a eso? —le contestó azuzándolo de nuevo para moverse. 

El yamabushi le contestó con una mueca. 

—Debería sentirse atraído por mí —dijo para sí, pensativo, atándose con fuerza la cuerda 

de los pantalones, mientras se acercaba hacia el fantasma. 

De repente, un golpe brutal quebró el silencio: el espíritu había llegado a su próximo 

objetivo: Sacudía un enrejado con violencia y gritaba algo ininteligible. 

Después, se lanzó a la entrada. 

Los chillidos y los golpes de la puerta rebotando en los rieles rasgaron la noche cerrada, 

como el filo de una katana sobre una placa de metal pulido. Parecía que en cualquier 

momento, la calle desierta fuera a resquebrajarse, incapaz de contener el lamento agudo y 

continuo de aquella garganta espectral.  

Aquello debía terminar. 

Aoki se concentró para atraerlo entonando un sutra. Las primeras frases fueron casi como 

una reverberación en su pecho, para luego convertirse en una melodía grave y contundente. 

Pero el espíritu volvió a ignorarlo.  

Se peinó la coleta impaciente, y luego miró al espectro con los brazos en jarra. Este seguía 

 aporreando la puerta como si quisiera atravesarla con sus puños fantasmagóricos o 

pretendiera hacerla saltar por los aires.  

Y entonces, el ofuda de la puerta cayó. 

El yamabushi empezaba a estar impaciente. Repitió la frase final del sutra, esta vez fuerte, 

sin preocuparse de la entonación que le habían enseñado en el templo. “Todas las formas no 

son formas, y todos los seres sintientes no son seres sintientes. Todo hombre que entra a un 

lugar oscuro, nada puede ver con el corazón.”   

El espíritu dejó de golpear la puerta y volteó la cabeza en su dirección sin girar su cuerpo. 

Por un instante, Aoki creyó que el ente vacilaba en retirada, pero entonces, vio que se doblaba 

hacia atrás, como si sintiera repulsión, para luego precipitarse contra él. Aoki lo observó en su 
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recorrido, transformarse en una nube de humo que mutaba de corpóreo a translúcido, como si 

no pudiera mantener su forma. Sonrió esperando el choque. 

—¡Prometo rezar por tu alma, yamabushi! —gritó Chen desde atrás.  

—No lo necesito —dijo sonriendo sin mirarla. 

El espíritu lanzó un fuerte chillido que levantó el vello del yamabushi como el viento más 

helado de la montaña de Kurama, pero se mantuvo firme en su lugar: ninguna criatura del otro 

mundo le haría retroceder ni un solo palmo. 

El espíritu cayó sobre él con tal fuerza que lo obligó a dar un paso atrás para no caer. Sintió 

como unas manos frías envolvieron su cuello y en un abrir y cerrar de ojos, comenzó a 

sacudirlo como si fuera una simple hoja. 

Sintió la presión en su garganta, pero no se asustó. No aún. Estaba entrenado para 

situaciones de ese tipo. Alzó las manos para asir las del espectro, pero sus manos solo tocaron 

vacío. El sudor, helado por la presencia del fantasma, resbaló dentro de su ojo haciéndolo 

parpadear. No veo, pensó. Intentó tirar de las manos del espíritu de nuevo, pero volvió a tocar 

el aire. Cayó de rodillas al suelo, con el espectro flotando encima.  

Me ahogo. 

Recordó con rabia su naginata, perfectamente apoyada en la pared de su habitación y se 

maldijo por no haberla cogido. Pensó en Gunta y en Horu, lejos en el templo. Y en su 

maestro: Los espíritus siempre quieren algo, Aoki-kun. Descubre qué es y dáselo.  

No había podido averiguarlo… Se concentró buscando un estado meditativo. Si iba a 

morir, lo haría como un yamabushi.  

Pero en aquel instante, el espíritu dejó de ejercer presión y lo apartó un poco, 

escudriñándolo con unos ojos extraordinariamente vivos detrás de la cortina de pelo espesa. 

—No eres tú —susurró la criatura—. ¡Dónde se esconde! 

Aoki contuvo el aliento. El espíritu emitió un grito de frustración y lo lanzó hacia un lado. 

Cayó impactando contra un poste de madera que se rompió bajo el peso de su cuerpo. Se 

incorporó lo justo para ver al espíritu desapareciendo calle abajo, y luego se dejó caer al 

suelo, exhausto. El cuello le ardía y el brazo le dolía horrores, pero por lo menos, parecía que 

la criatura no iba a asaltar más casas de momento.  

Chen apareció corriendo a su lado. Los gatos estaban con ella, observándolo entre sus 

piernas. Uno le soltó un bufido. 

—Enhorabuena, Sanbo-san —dijo ayudándole a incorporarse poniendo un hombro bajo su 

brazo—. Eres a la primera persona despierta a la que ataca el espíritu en la aldea. 
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Aoki y Suyin volvieron despacio a la posada. Desde las ventanas, se fueron asomando, uno 

tras otro, los vecinos del pueblo. Sintió sus miradas todo el camino hasta que llegaron a las 

escaleras de la posada. Aoki se dejó caer allí mismo, aún con la sensación de frío intenso en el 

cuello. Chen insistió en curarle la herida del brazo y le explicó que podía volver a dormir: 

cuando el fantasma desaparecía por la noche, ya no volvía a aparecer. Aoki agradeció 

profundamente sus cuidados, pero le dijo que prefería quedarse allí vigilando. 

No volvería a pillarlo con la guardia baja. 

 

5. 

SIN OFUDA 

No fue el alba lo que despertó a Aoki, si no, un par de lenguas húmedas y rasposas.  

En sus sueños, el yamabushi pensaba en tiernos filetes de atún mojados y escamosos 

deslizándose por sus manos. 

—No están bien macerados, Gunta —masculló medio dormido. 

—¿Qué pasa contigo y la comida?—preguntó Chen de cuclillas a su lado. 

Aoki abrió los ojos y se encontró a plena luz del día con la chica escrutándole, y dos gatos 

paseándose por encima de él como si fuera una estera de paja. 

—¡Suyin! —se oyó desde dentro de la posada—. Despierta al monje que parece un 

vagabundo y asusta a los clientes. 

Chen le sonrió, elocuente. Aoki se preguntó si aquella frase escondía venganza por sus 

palabras de anoche y su falta completa de destreza en la cocina. 

Aoki se incorporó de un salto. Se dio cuenta de que solo llevaba los pantalones. Se encogió 

de hombros ante la imposibilidad de cambiar aquella situación y entró en la posada 

ajustándose la coleta y estirándose el sueño del cuerpo.  

Debía ser la hora de la serpiente porque la clientela estaba almorzando. Escrutó, incrédulo, 

la cara de los comensales mientras atravesaba el local, en busca de muecas de disgusto, pero 

para su sorpresa, parecían disfrutar de sus bols de sopa.  

—No le tenía por un bebedor de sake —dijo una voz junto a una de las mesas. 

Era el alcalde disfrutando de una sopa de vete tú a saber qué. 

—He hecho guardia toda la noche —contestó Aoki caminando en su dirección. Acercó un 

tonel a la mesa y se sentó delante del alcalde —. Me enfrenté al espíritu. 

—Sí, ya vimos su actuación de ayer. Curiosa manera de encargarse del espectro. No lo 

negaré. 

El alcalde sorbió la sopa ruidosamente y asintió complacido.  
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El problema de aquellos aldeanos era que no sabían lo que era la buena cocina. Bufó 

indignado. 

—He de reconocer que no parece un fantasma habitual —dijo Aoki —. Hay algo raro en 

él. O en ella, más bien. 

—¿Entonces, lo vio?, ¿le vio la cara? 

—No, pero la tuve encima. Sus formas eran de mujer. 

El alcalde meneó la cabeza y dejó el bol sobre la mesa. Se rascó las cejas canosas mientras 

hablaba: 

—No lo sé. No lo entiendo. Tiene que tratarse, entonces, de una yurei, pero aquí en el 

pueblo, he preguntado, he insistido, y nadie ha muerto hace tan poco de forma violenta… 

—¿Han hablado con alguno de los pueblos vecinos? —preguntó Aoki. 

El alcalde volvió a negar con la cabeza. 

—No, no. Están demasiado lejos para que venga de allí. El más cercano es Obizan y está a 

quince kilómetros de aquí. Y luego está Nagisa, el doble de lejos. 

Aoki se levantó con energía, motivado de golpe, por la dificultad del caso. 

—No podemos descartar nada. Hoy iré a Obizan a preguntar. 

El alcalde asintió con una caída de párpados y encogiéndose de hombros. 

—Usted, verá, Sr. Yamabushi —dijo antes de volver a llevarse el cuenco a la boca y 

echarle una mirada desconfiada. 

 

*** 

 

Aoki se vistió, cogió su naginata y partió a Obizan de inmediato. Con la yegua descansada 

y con un terreno tan poco accidentado, pudo hacer el trayecto bastante más rápido de lo que 

esperaba.  

La gente de Obizan le pareció exactamente igual que la de Moegi-no-mura, excepto que se 

distinguían por un decente y sano gusto por la comida. La especialidad del pueblo era unas 

ricas gambas asadas con wakame, de las cuales pudo conseguir doble ración, fingiendo ser un 

monje peregrino. 

Al menos había podido sacar algo bueno de aquella visita a Obizan, ya que allí, los 

lugareños no habían sufrido el ataque de ningún fantasma o demonio desde hacía 

generaciones, según le habían contado. 

El yamabushi regresó a Moegi-no-Mura cuando el sol estaba cayendo, echando mano a las 

jugosas gambas del bento, que le había preparado un amable campesino.  
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Chen lo interceptó en medio de la calle, mientras Aoki se chupaba los dedos. La chica 

cogió las riendas de la yegua. 

—Sabía que tu excusa para ir a Obizan era comer fuera —dijo mirándole desde abajo con 

una mirada acusadora. 

—Necesito tener el estómago lleno para enfrentarme al espíritu esta noche —respondió 

Aoki dándose unos golpes en la barriga—. Además —añadió mientras se bajaba del caballo—

, esta noche, vamos a dormir sin ofuda. 

Suyin se giró hacia él y lo miró con los ojos muy abiertos.  

— De ninguna de las maneras —dijo apuntándole con las riendas. 

Aoki palmeó el lomo de la yegua. 

—Necesito que se sienta atraído por la posada y que llegue hasta a mí el primero. Está 

demasiado descontrolado. 

La chica lo miró abriendo aún más los ojos. 

—Está bien, puede que lo descontrolara yo. Pero voy a solucionarlo hoy. Puedes traer tu 

futón a mi cuarto, si te sientes más segura —propuso Aoki haciendo una reverencia. 

Suyin rió.  

—¡He visto lo suficiente para saber que el peligro está donde estás tú, Sanbo- san! 

Aoki sonrió y cruzó las manos en el pecho. 

—Ésa es mi ventaja. 

 

*** 

 

El silencio que se percibía de la calle, al otro lado de la ventana, era sobrecogedor. Quizás, 

porque la expectación y la quietud del vecindario, construía un ambiente antinatural. Aoki 

sopló para apagar la luz del farolillo y ambos quedaron a oscuras en su habitación.  

Dentro, en la posada, tan solo se oía el crujir ocasional de la madera en los marcos y a 

Toyoshi roncar en la habitación de al lado. Los ronquidos de ésta volvieron a recordarle a 

Yamashita cuando dormitaba entre las sesiones de meditación.  

—Deberíamos haberle dicho algo a Toyoshi-san —dijo Suyin entre susurros —.Vamos a 

darle un susto de muerte. 

—Cuanta menos gente lo sepa, mejor. Se llevará un susto, pero será el último susto. 

Suyin hizo una pausa. 

—Eso suena muy mal, Sanbo-san. 
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La luz de la luna penetraba por la ventana y los ojos de Aoki ya se habían acostumbrado a 

la oscuridad. Chen, a su derecha, se abrazaba al cojín de paja. La habitación estaba hecha para 

que cupieran justo dos futones uno junto al otro. 

La chica se removió en el suyo. Aoki pensó que lo que le pasaba a Chen era que no 

confiaba en su conocimiento para enfrentarse al espíritu, pero pronto vería que estaba 

equivocada; aquello es a lo que se dedicaban los yamabushi cuando no entrenaban. A 

deshacerse de demonios y de espíritus. Él era tan bueno como cualquier otro monje-guerrero 

experto. Aoki se aferró con fuerza a la naginata que sostenía perpendicularmente entre el 

hueco de sus piernas cruzadas. 

—Al menos, deberíamos tener con nosotros a Sasame y Tomoke —dijo Chen—. No me 

gusta tenerlos encerrados. 

Aoki negó con la cabeza. 

—Los gatos son criaturas que detectan espíritus. Pueden asustarlo antes de que llegue. Solo 

serán unas horas. 

Chen gruñó en desacuerdo.  

Permanecieron un rato en silencio. Aoki sabía que ella no se había dormido porque seguía 

teniendo la respiración superficial. Imaginaba que ambos habían renunciado a dormir aquella 

noche. 

—No corres peligro conmigo aquí —le dijo Aoki. 

—Para mí el peligro está en los lugares pequeños y cerrados… como esta habitación. 

Aoki no comprendió aquella respuesta y permaneció en silencio, sin saber qué contestar. 

—Te criaste en el Templo de Kurama. ¿Es ése tu hogar? —preguntó Chen en voz baja. 

—La mitad de mi vida me crié en las montañas y la otra en el templo. No sabría decirte 

cuál de los dos es realmente mi hogar.  

En cuanto lo dijo en alto, Aoki se dio cuenta de que tenía el corazón dividido de alguna 

manera entre aquellos dos lugares, aunque, paradójicamente, los dos estuvieran en el mismo 

sitio. ¿Qué prefería: las montañas, lo que había en ellas o su vida como yamabushi? El 

corazón empezó a latirle fuerte al darse cuenta de que no podía responderse. Por eso, tampoco 

podía responder al Sojobo. Centró su atención en Chen para distraerse. 

—¿Y tú?, Creciste en Moegi-no-mura? 

La vio negar la cabeza con fuerza bajo el resplandor de la luna  

—Solo llevo aquí poco más de un año —dijo mientras se pasaba los dedos por su cabello 

corto—.Trabajaba para un artesano de la paja, cuando nos contrataron para la construcción de 

la posada y me quedé aquí sirviendo. Pero he vivido en muchos sitios. Uno de ellos, fue un 
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templo cerca del monte Nachi en la provincia de Kii. En realidad, era un dojo en un templo. 

Había una cascada cerca donde mi padre entrenaba a sus discípulos. 

—¿Entrenar? —consiguió decir Aoki antes de que una sacudida en la puerta los pusiera en 

pie sobre los futones. 

—Ya está aquí… —susurró Chen retrocediendo hacia la pared. 

La puerta se corrió con un golpe fuerte. Totalmente abierta, el espíritu se reveló con el 

cabello largo elevándose a su alrededor como si su pelo no obedeciera a las leyes de la 

naturaleza. 

“Dónde estás” susurró alargando la última letra, escrutándolos bajo la melena flotante. El 

siseo recorrió la habitación, rodeándolos como si pudiera colarse por lugares tan minúsculos 

como el hueco entre sus dedos.  

Aoki, sin pensarlo, inclinó la lanza y la ensartó en el mismo pecho de la criatura. Por un 

momento, la habitación pareció suspendida en el tiempo y en el silencio.  

La naginata cayó al suelo con un golpe seco. Aoki miró atónito al espíritu cuyo cabello se 

expandía como fideos sumergidos en una olla de agua caliente. 

—¿No estaba bendecida? —preguntó Chen que se había arramblado contra la esquina. 

El espíritu se lanzó contra los futones, levantándolos por los aires, haciendo volar la paja 

de los almohadones. Aoki tiró de uno de ellos al mismo tiempo que el espíritu lo hacía por la 

otra parte. El pulso de fuerza venció en dirección de Aoki y el espíritu se inclinó suspendido 

en el aire encima suyo, todavía sin soltar su punta de la almohada. El cabello se elevó 

envolviéndolo a él, revelando por primera vez su cara. 

“Dónde está verano” susurró un rostro cansado y ojeroso. “¿Dónde está mi verano?” 

Aoki soltó la almohada y se dejó caer en el suelo junto a Chen. 

El espíritu volvió a la frenética búsqueda por la habitación. Cuando hubo revisado todos 

los rincones, se marchó como una nube por la puerta. Instantes después, lo oyeron en la 

habitación vacía de al lado. 

—¿Quién es? —le preguntó Chen con un hilo de voz. 

—Es el espíritu de la posadera Toyoshi —contestó Aoki mirando el vacío. 

 

*** 

 

—¡No puede ser! —dijo Chen en susurros apresurados detrás de él.  
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Aoki salió de la habitación con el aliento de la chica en su cuello. Se detuvo en la puerta 

del cuarto de Toyoshi justo cuando se oyó el sonido de cristales rotos en la calle y un grito. Se 

giró para encarar a la chica. 

—No tenemos mucho tiempo, Chen —le dijo poniéndole las manos sobre los hombros—. 

Tengo una sospecha. Tenemos que encontrar algo. Notas, cartas de Toyoshi. Algún diario 

donde hable de Yamada. 

No esperó a que contestara. Se dio la vuelta y deslizó la puerta corredera de la posadera, 

mostrando la habitación bañada por la luz de la luna. 

—La Señorita Toyoshi está ahí durmiendo —dijo Chen con un susurro histérico 

asomándose desde detrás—. Me voy a  quedar sin trabajo por esto.  

Aoki y Chen entraron y miraron a la mujer unos instantes. Roncaba en su futón ajena, y 

completamente dormida. 

Un estruendo en la calle los asustó. Ruido de madera rota y gritos de los vecinos. 

—¿Cómo es posible que no se despierte? —preguntó Suyin agachándose a los pies del 

futón de Toyoshi. 

—No lo hará —contestó Aoki a su lado—, mientras su espíritu esté vagando por las calles. 

—¿Cómo puede ser eso? —preguntó acercando un dedo a uno de los pies de la posadera 

que asomaba bajo la sábana. 

—Porque Toyoshi está afectada por el rikonbyo —respondió Aoki, poniéndose en 

movimiento hacia el escritorio de la posadera—. Es la enfermedad fantasma. Aparece cuando 

alguien está bajo la influencia de una gran tristeza causada por amor.—¡Busca en su ropero! 

—la apremió en un siseó. 

Chen dio un bote y retiró la mano del pie de la posadera. Se levantó y rodeó el futón de la 

mujer, con aprensión, hasta alcanzar el mueble. 

—Entonces, sería una yurei y estaría muerta. Toyoshi está aquí. No busca venganza —

susurró buscando entre la poca ropa que tenía. 

—Cuando uno está afectado por el rikonbyo, su espíritu puede crear un fantasma 

independiente. Sale de su cuerpo y busca a la persona amada. ¡No hay nada aquí! 

Aoki se giró en busca de Chen para ver si ella había tenido más suerte. La vio sosteniendo 

una caja de mimbre bajo la ventana. Se acercó junto a ella para examinarla. Dentro 

encontraron unos rollos de papel atados. 

—¡Luz! —dijo Chen. Salió de la habitación y dejó a Aoki con uno de los rollos en la 

mano. 

Este los desató y separó cinco hojas de papel de arroz. 
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Chen apareció con un farolillo encendido y ambos leyeron las cartas tan rápido como 

pudieron. Un aullido sonó terriblemente cerca y ambos se miraron por encima de las hojas. 

—Lo tengo —dijo Aoki enseñándole el final de una de las cartas. 

Chen leyó en voz alta:  

“No puedo ignorar la petición de ayuda de mi padre. Debo quedarme algo más de tiempo, 

a pesar de todo lo que han hecho. Estoy seguro de que lo entenderás. Volveré. Te quiere. Tu 

nube de verano. Natsu Yamada.” 

Ambos se miraron, pero un ruido en la planta de abajo, les puso en pie y se giraron hacia la 

puerta. Los dos intentaron guardar las cartas a la vez, y la caja se resbaló de las manos de 

Aoki. Cuando tocó el suelo, una hoja salió despedida por los aires. 

Aoki vio en ella el retrato fiel de un hombre que le resultaba extrañamente familiar. Chen 

se lo quitó de las manos. Lo miró y lo guardó en la caja. 

— ¡Es solo el señor Yamada, vamos! 

Aoki la miró sin moverse. 

—¿Dónde guardas los ofuda, Chen? —le preguntó. 

 

 

Fin del capítulo.  

Continuará en Fast Fiction Penny, el día 10 de Junio. 

 


