
1 

6. 

SOLA. 

Suyin sabía que iba a estrangular al monje en cuanto apareciera. Eso si aparecía.  

La garganta se le hizo un nudo. ¿Qué pasaría si el muy traidor había vuelto al templo 

dejándoles con aquel desaguisado?  

No importaba porque lo iría a buscar hasta la cueva más recóndita de Kurama donde se 

escondiera. Aunque su padre le hubiera prohibido pisar aquel lugar... 

—¡Maldito monje! —gritó corriendo por el pasillo hasta la última habitación.  

Cogió uno de los ofuda de su hatillo y tomó la cuerdecita que ya colgaba del anterior en la 

puerta, para atar el nuevo. No le daba tiempo a entrar en el cuarto y poner uno en la ventana 

del interior. Tenía que colgarlo en la puerta. El ofuda resbaló entre sus manos y cayó mudo al 

suelo. Suyin se agachó con otra maldición en sus labios. 

El amuleto se posó junto a unos pies azules y transparentes. El corazón le dio un vuelco. Se 

quedó congelada, de cuclillas, con la mano cerca de los dedos vidriosos, observando sin 

aliento, cada una de las falanges. Eran delicadas, transparentes y mortecinas como un fuego 

azul. Una cabeza con el cuello retorcido, apareció con un silbido junto a los pies, en una 

postura imposible para un ser humano. Miró a Suyin de frente. 

—¿Dónde está verano, niña? —le preguntó el espíritu de la posadera—. ¿Está en tu cuarto? 

Es solo la señora Toyoshi, es solo la señora Toyoshi, se repetió Suyin como un mantra. 

Inspiró hondo, alargó la mano despacio, cogió el ofuda sin mirar y se levantó lentamente, 

mientras el espíritu de la posadera erguía su cabeza al mismo tiempo que ella se ponía de pie. 

Toyoshi dejó ir un grito agudo y sus cabellos empezaron a palparle el rostro en serpentinas 

hebras animadas. Suyin sostuvo la mirada del espectro mientras ataba el hilo en la puerta. No 

quería perderla de vista. 

De pronto, la posadera pareció entender qué se llevaba Suyin entre manos y su cabello se 

precipitó como una cascada repentina, en un agónico suspiro, y se puso a sacudir la puerta. 

Suyin dio un par de pasos inciertos hacia atrás y luego huyó corriendo por el pasillo.  

Alcanzó el primer escalón antes de que la cabeza de la posadera rotara en un ángulo 

imposible sobre su cuello, para mirarla.  

Se lanzó escaleras abajo saltando los escalones de dos en dos. Cuando llegó al salón, corrió 

hasta la ventana de la posada que daba al exterior. Podía sentir los gemidos del espíritu arriba 

a punto de bajar. Tenía que llegar a tiempo. 
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Una de las enseñanzas que recitaba su padre a los discípulos junto a la cascada le vino a la 

mente. 

—“Mi cuerpo es frágil como una burbuja en el agua, rápidamente decae y se destruye. Y 

así como la sombra siempre sigue al cuerpo…”—. Se interrumpió con un gruñido de 

frustración—. ¡Ni siquiera sé cómo termina!  

Suyin ató el penúltimo ofuda que le quedaba en la ventana. Toyoshi estaba levantando las 

mesas y los cojines del suelo. 

Corrió hacia la doble puerta que estaba abierta y la cerró tras de sí. Inmediatamente 

después, colgó el último ofuda al portón y se dejó caer sobre las escaleras con una 

exclamación de alivio. 

—… el resultado de mis acciones proseguirá a la muerte” —dijo acordándose del final del 

rezo. 

Los gatos salieron de debajo de los escalones y saltaron sobre ella maullando. Dentro, el 

espíritu, a juzgar por el ruido, debía de estar rompiendo hasta la última parte del mobiliario de 

la posada. “Cuando se entere que ha destrozado su propia posada…” pensó Suyin afligida. 

Según Aoki, debía encerrarla dentro del edificio para que no causara más problemas al 

pueblo, pero tampoco podía dejarla entrar en su propio cuerpo dormido, si no, tendrían que 

volver a empezar.  

El monje se había ido corriendo después de colgar un ofuda en la puerta de Toyoshi y 

dándole aquellas escuetas instrucciones.  

—Ya está. Ya pasó, ya pasó… —les susurró a los gatos, acariciándoles el lomo—. Ahora 

solo hay que esperar al yamabushi.  

Al cabo de un rato, los ruidos cesaron de golpe y Suyin los achacó a que hasta el 

mismísimo espíritu debía de estar cansado de tanto sacudir muebles. Pero instantes después, 

los gatos se incorporaron de su regazo, encorvando su lomo y levantaron sus colas hacia el 

cielo. Despacio, empezaron a alejarse de ella. Suyin los miró sin comprender.  

De repente, un escalofrío le recorrió la espalda hasta erizarle el vello de la nuca. Se giró 

para escudriñar la oscuridad de la noche detrás de sí. Y lo vio: una tez blanquecina la 

observaba junto al recodo de la veranda, en la esquina de la casa. Sus rasgos desaparecían por 

momentos entre los mechones de cabello que reptaban en el aire delante de ella.  

Sasame y Tomoke salieron disparados cada uno en una dirección y Suyin se encontró sola 

arrastrándose hacia atrás por los escalones. 

Cómo podía haber salido de la posada. Había puesto ofuda en todas las salidas al exterior. 

No puede ser, se dijo Suyin desconcertada. Pero entonces, se acordó: La cocina. 
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El espíritu de la Señora Toyoshi pareció sonreírle tras sus tentáculos capilares. 

Suyin echó a correr calle abajo, hacia la salida del pueblo, tan rápido como pudo. El 

espíritu se tomó su tiempo para ir en su misma dirección.  

—Dónde te escondes —dijo en apenas un murmullo.  

Después gritó con un timbre agudo que la obligó a detenerse para taparse los oídos. Se 

forzó a dar un paso tras otro para alejarse. Quizás podría sacarla del Moegi-no-mura. Suyin 

caminó por la calle desierta como si en aquel pueblo no viviera nadie. Nadie se asomaba, 

nadie gritaba. Ni siquiera soplaba el viento. Era como si hasta el aire la hubiera abandonado 

con aquel ser imposible.  

Suyin se llevó las manos a la cabeza para peinarse, con aprensión contra el cuello y 

recordó la última vez que había sentido tanto miedo. El día que aquellas criaturas habían 

tirado de ella, de su largo cabello entonces, en la oscuridad. Se acordó de su padre, su mitad 

china que corría por su sangre. El que había luchado tanto por apartarlos de los monjes 

tatuados, el que le había enseñado todos los antiguos rezos milenarios chinos que con suerte, 

pronto olvidaría. De entre todo lo que le había enseñado, a ella y a su hermano, lo que más le 

había aliviado en los momentos que se sentía más sola o asustada, cuando no tenía ningún 

ofuda para protegerse, eran las enseñanzas del Tao Te Ching. A la mente de Suyin acudió un 

el pasaje sobre la quietud: 

 

“Lo más flexible del Universo supera a lo más rígido. Solo lo que no es, penetra donde no 

hay hendiduras. Es el valor de la no-acción. Enseñar sin palabras y trabajar sin movimiento. 

Nada puede compararse a esto” 

 

Suyin se detuvo y miró tranquila al espíritu que venía de cara a ella. Volaba como si 

hubiera absorbido el viento que había dejado de visitar a Moegi-no-mura aquella noche y la 

traspasó como el aire volviendo a sus pulmones. 

—¿Nube de verano? —susurró mientras la atravesaba, dejando un rastro de aliento frío. 

Suyin se giró para ver hacia dónde volaba Toyoshi. Más adelante de la calle, dos figuras 

caminaban en su dirección. Reconoció al monje-guerrero por el brillo de la hoja curva de su 

naginata bajo la luna. Tiraba de su yegua. La otra persona no la reconocía. Caminó rápido 

hacia ellos y vio cómo el espíritu de Toyoshi se detuvo frente al desconocido, su silueta 

empezó a parpadear unos segundos bajo las estrellas.  

Suyin los alcanzó y tuvo el tiempo justo de ver el rostro translúcido de Yamada, su 

prometido, antes de que ambos se fundieran en un abrazo espectral.  
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—No te encontraba, Verano —dijo Toyoshi en un susurro que se apagaba entre los brazos 

brillantes que la envolvían. 

—Lo siento —contestó Yamada con una voz cansada y triste—. No encontraba el paso del 

río.  

En ese instante, ambos empezaron a desvanecerse como la luz mortecina de un farolillo al 

que se le está agotando su mecha. Sus cuerpos fantasmales parecieron luchar unos segundos 

más en este mundo, titilando unos instantes. Suyin supuso que para arañar los últimos 

segundos de tiempo juntos.  

De pronto, el viento volvió a Moegi-no-Mura y los barrió a ambos de un soplido; 

desaparecieron de la calle como si nunca hubiera sucedido nada. 

 

 

7. 

POR UNOS SACOS DE ARROZ 

Aoki removió el cazo lleno de verduras con un par de golpes de muñeca calculados. Lo 

dejó reposar y lo apartó del hogar. Después de escurrirlos, los echó en un cuenco con agua fría 

que había reservado. 

—Cuando el caldo esté frío, puedes verterlo en el otro cazo junto a las verduras —explicó 

Aoki— Con el azúcar, los encurtidos serán otra historia. 

La posadera Toyoshi asintió con una sonrisa avergonzada en el rostro. Todavía resbalaba 

una lágrima por su mejilla. 

—Gracias, Sr. Sanbo. Yamada era el maestro junto al fuego. Mi arte siempre estuvo junto 

al hilo y la aguja. 

—Siento haber sido tan... descortés —contestó Aoki con una inclinación de cabeza.  

Aoki dejó a la posadera en la cocina, ocupándose de su nueva receta y fue a sentarse en 

frente de Suyin, en la mesa que ocupaba en el salón.  

Había terminado de ordenar el desastre de la noche anterior y se estaba tomando un 

merecido descanso a base de bolas de arroz y la compañía de los gatos. 

—Tienes buena mano para las fieras —le dijo Aoki cogiendo uno de sus onigiris. 

—Con las de este mundo sí —le contestó lanzando un golpe veloz contra la mano de Aoki 

que sostenía la bola de arroz. 

Pero éste se inclinó hacia atrás, esquivándola y la mano de ella rozó su nariz, evitando el 

ataque por muy poco. Se metió rápido el onigiri en la boca para que Chen no tuviera otra 

ocasión de arrebatárselo. 
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—Tienes que contarme qué entrenamiento es ese que recibiste en Nachi —le dijo con la 

boca llena. 

—Mereces un mes de ayuno bajo la cascada de Nachi no Taki por dejarme sola ante el 

peligro, monje de las nubes y del agua —dijo Chen con una mirada punzante, y después, 

pegando un buen bocado a su última bola de arroz. 

—No corrías peligro con Toyoshi. Solo estaba un poco... nerviosa. La parte dura la tuve yo 

atrayendo al muerto real.  

Chen lo miró con incredulidad. 

—Si van a darte una recompensa, merezco la mitad.  

—Soy un monje —contestó encogiéndose de hombros —, no hay recompensa. Solo 

donativos. Y me temo que unos sacos de arroz no te interesarán mucho. 

—Todo esto por unos sacos de arroz… —dijo Chen negando con la cabeza. 

Aoki se levantó del suelo y se sacudió las ropas. Carraspeó antes de hablar. 

—Me vendría bien algo de ayuda para llevarlos... 

Suyin parpadeó dos veces. Luego la cara se le iluminó, pero cuando la sonrisa estaba 

asomando en su rostro, volvió a apagarse y se encogió sobre sí misma, pensativa. 

—Era solo una idea… —empezó Aoki tirando, nervioso, de su cola.  

—No… —le interrumpió Suyin—. Es solo que mi padre… hace años… 

Aoki volvió a sentarse, esperando. Se sentía algo incómodo, de repente. Los gatos se 

movieron, inquietos sobre el regazo de la chica y ella empezó a acariciarlos por turnos con la 

vista perdida. 

—Mi padre me hizo prometerle que no fuera jamás a Kurama. Me dijo que ahí vivía… 

vivía el mal. —Suyin levantó la mirada y observó al yamabushi expectante. 

Aoki se enderezó de golpe, sorprendido. El mal. Qué podría ser el mal en aquella montaña. 

Kurama era el lugar más bonito que había visto, era su hogar y al margen de algunos tengu 

algo traviesos, no había nada maligno. A menos… a menos que hablara de… No podía ser. 

—¿Te refieres al Sojobo? 

—No lo sé. Nunca me lo quiso explicar —contestó Suyin negando con la cabeza—. Solo 

me dijo que tiene que ver con esto. 

Suyin aflojó el obi de su kimono y tiró de su manga izquierda, mostrando primero la 

clavícula y después el principio del hombro. Aoki se enderezó, nervioso, pero en cuanto la 

manga bajó de la curva del hombro y mostró la parte anterior, se inclinó hacia adelante, 

movido por la curiosidad. Suyin tenía lo que parecía una marca negra dibujada sobre la piel, 

un tatuaje de cinco dedos de ancho. Un segundo vistazo a las formas y las curvaturas, le hizo 
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pensar que se trataba de una palabra. Pero estaba escrita con una extraña caligrafía. Era un 

kanji, solo que sus trazos eran confusos, como los que había visto alguna vez de la mano de 

los monjes zen, en aquellas frases artísticas que decoraban paisajes. Solo que lo que Suyin 

tenía en el hombro estaba a medio camino entre una palabra y una forma o un dibujo. 

—¿Qué significa? —le preguntó. 

—No lo sé. Lo tengo desde que era pequeña, pero no nací con él —dijo Suyin 

encogiéndose de hombros. Se subió la manga del kimono y acarició a Sasame que se había 

encogido ante la visión del tatuaje—. Tengo un recuerdo borroso de algo escribiéndomelo 

cuando era muy pequeña. Pero a veces dudo de que sea un recuerdo real. 

—¿Y tu padre te dijo que tenía que ver con Kurama? 

—Sí —contestó con una mirada confundida—. Me dijo que no me acercara a Kurama, que 

por eso tenía esta palabra escrita en el hombro, pero nunca quiso hablar de ello. Creo que tan 

solo estaba siendo protector conmigo o trataba de asustarme. Había algo de allí que no le 

gustaba. Murió sin contármelo… Pero me gustaría saber qué es. Supongo que por eso, he 

acabado acercándome tanto a esa montaña... 

Suyin se tocó el hombro de nuevo, moviendo la tela de su kimono sobre el lugar que tenía 

la marca. 

—Yo puedo asegurarte que no hay nada que temer en Kurama. Es el mejor lugar del 

mundo.  

Aoki sonrió y Suyin lo imitó. 

—Podríamos preguntarle a mi maestro. Es un gran calígrafo. Seguro que podría ayudarte 

con ese símbolo. 

—Es tentador, Sanbo-san —le dijo Suyin entornando los ojos con una sonrisa— De todos 

modos… Debería pedirle permiso a Toyoshi y no creo que… 

Aoki carraspeó de nuevo. 

—Toyoshi ha dicho que sí. 

Chen lo miró con falsa incredulidad. 

—Ya le había preguntado. Solo porque necesitamos ayuda con los sacos —se apresuró a 

añadir. 

Suyin extendió una sonrisa por su rostro. Sasame y Tomoke levantaron la cabeza para 

mirarla y escondieron sus colas entre las piernas. A Aoki le pareció que ambos arrugaban la 

frente, como si los gatos estuvieran preocupados. 

—Está bien, Sanbo-san, solo por los sacos de arroz. 
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*** 

 

El camino de vuelta al templo le pareció uno completamente distinto al de la ida, en 

compañía de las dos mujeres. Cuando entraron en los caminos abruptos que rodeaban 

Kurama, Aoki se dio cuenta de que efectivamente, gran parte del camino había sido 

literalmente diferente y mucho más rápido. Aoki se guardó para sí la confirmación definitiva 

de su falta de orientación y se dejó guiar en gran parte por Chen que poseía unas fantásticas 

habilidades de orientación sobre aquella zona norte de Kyoto. 

Llegaron al arco Nio-mon pasado el mediodía con un sol radiante sobre sus cabezas. Aoki 

lo observó extrañado. Eran contados los días de sol en Kurama a finales de verano. Hubiera 

preferido que la montaña le recibiera con un buen aguacero. 

Se volvió para anunciarles que iba  al pueblo a devolver la yegua, cuando vio a Chen con 

el semblante preocupado, apoyada sobre uno de los postes del arco de entrada a la montaña. 

Apretaba una mano contra el hombro izquierdo, arrugando el kimono blanco que vestía. Aoki 

se acercó a Chen, pero esta negó con la cabeza. 

—Creo que me he mareado con el sol. 

Aoki dudó. Tenía la mano sobre el tatuaje, pero Suyin insistió y el yamabushi se alejó 

rápido con la montura. Volvió enseguida y después acompañó a Toyoshi y a Chen al 

cementerio. La posadera había querido acompañarlos para despedirse de Yamada frente a su 

tumba, ahora que había descubierto que había muerto, y además no recordaba nada de sus 

andaduras nocturnas como espíritu. 

El rostro de Suyin había adquirido un tono blanquecino que sorprendió a Aoki, pero la 

chica se negaba a hablar. Las guió hasta la tumba con el nombre del prometido de la posadera, 

Natsu Yamada. Los rayos de sol que se colaban entre las glicinas resaltaban aún más la piedra 

nueva de la lápida.  

Toyoshi empezó a sacar las flores y los utensilios de limpieza de la lápida de su fardo. 

Chen la ayudó, ordenándolo todo con el mismo semblante serio que había adquirido desde 

que habían llegado a Kurama. 

—Sakura Yamada era el nombre de su madre —dijo Toyoshi recogiéndose una lágrima 

con el dedo mientras miraba las inscripciones en la piedra. 

Aoki miró a Suyin y dudó. No parecía que estuviera bien, pero rechazaba su atención y 

tenía que acudir ante el maestro Kitagawa.  

Aquello le aceleró el pulso más que cualquier parte de la misión que le había 

encomendado.  
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Las dejó con los ritos y prometió bajar más tarde, no sin antes, echarle un último vistazo a 

Chen, que le devolvió una sonrisa tensa. 

Aoki salió del cementerio con paso lento, mirando el suelo. Tomó el primer tramo de 

escaleras y poco a poco sus pies cogieron velocidad.  

Iba a ver de nuevo a sus compañeros y a Kitagawa. 

Estaba satisfecho y orgulloso porque había cumplido con lo que le había encomendado, 

como un verdadero yamabushi, pero respecto al origen del problema de su partida… No tenía 

la menor idea de si había conseguido algo.  

En verdad, no se sentía él mismo, pensó mientras subía las escaleras y trepaba por los 

caminos, ya corriendo, pero estaba lejos de saber quién era todavía.  

Unos cuantos tramos después, llegó a la cima por el camino lateral del templo. Sudaba por 

debajo de su kosode. Se detuvo un momento antes de pisar el patio y miró aquel cielo vacío 

de nubes. Sintió un nudo en la garganta y respiró hondo. En el patio estaban sus compañeros 

entrenando con la vara. Atravesó el patio ante la mirada de los yamabushi. Poco a poco, todos 

se detuvieron para observarlo en silencio. El sonido de sus ahora rotas sandalias de paja, 

rasgando las losas era el único sonido del patio.  

Algunos le saludaron con una inclinación de la cabeza, pero lo que le detuvo en seco fue 

encontrarse con la mirada de Horu entre las cabezas expectantes. Aoki se detuvo indeciso. 

Pero Horu fue el que hizo el movimiento definitivo. Corrió hasta su encuentro gritando su 

nombre y Aoki sintió sus piernas flaquear.  

Lo acosó con preguntas sobre su misión durante todo el recorrido en el interior del templo. 

Gunta debió oírles desde lejos porque apareció corriendo, con un trapo atado a su cabeza 

gritando su nombre y oliendo a soja fermentada. 

Aoki les explicó sus heroicidades con pelos y señales durante todo el camino hasta la 

puerta de los aposentos de Kitagawa. 

—¿Y has venido con dos mujeres? —le preguntó Gunta—, ¿mujeres de verdad? 

—Y cómo van a ser si no son de verdad, Gunta-kun —le dijo Aoki sintiéndose ya 

intimidado por la cercanía del maestro. 

—¿Has hecho amigos? —le preguntó Horu incrédulo. 

—Están en el cementerio. Os caerán muy bien, sobre todo Suyin. Ahora dejadme, tengo 

que entrar —dijo haciendo un gesto hacia la puerta. 

La voz del maestro, al otro lado, los calló a todos definitivamente. 

—Sanbo, entra. 
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Aoki miró hacia la puerta y engulló. Abrió las puertas correderas y las cerró tras de sí para 

después arrodillarse con la frente pegada al suelo en reverencia. El silencio y la quietud 

envolvía la sala y a la poderosa presencia de Kitagawa sobre la tarima. 

—Aoki-kun —empezó el maestro—, me alegro de tenerte de vuelta. 

Aoki sintió su labio superior temblar y cerró con fuerza los ojos. Cuando se hubo calmado, 

levantó la vista hacia su maestro. 

—Me alegro de estar de vuelta, maestro —le dijo intentando ocultar una sonrisa. 

Aoki le relató lo sucedido en Moegi-no-Mura y cómo había conseguido superar su misión 

y devolver la paz al pueblo y a los dos espíritus con la inestimable ayuda de Chen. Una vez, 

empezó a hablar, no pudo detener su lengua y contó sus encuentros con el alcalde, su poca 

orientación y el placer que había sentido ayudando a Toyoshi con los encurtidos. 

El maestro se limitó a asentir durante toda su historia y solo intervino cuando Aoki fue 

muy consciente de que llevaba un buen rato hablando y calló de golpe.  

—Todo lo que he oído alegra mis viejos oídos Aoki-kun. Supiste superar tu engreimiento y 

pediste ayuda. Pareces estar en camino de ablandar tu orgullo y entender la compasión. 

Tras aquello, Aoki se sintió incapaz de retener sus lágrimas. 

—Me queda mucho por aprender, maestro —respondió. 

En ese momento, se oyó un estruendo lejano y unos gritos distantes. Parecía que viniera de 

lo profundo del valle. Maestro y discípulo se miraron y se levantaron al unísono cogiendo sus 

naginatas. Ambos corrieron fuera de la habitación hasta el patio de la entrada, el que tenía las 

vistas al valle de Kurama. 

No les dio tiempo de buscar entre la espesura porque Yamashita vino jadeando hasta ellos 

y les dijo que el ruido venía de abajo, de la entrada del templo. Alguien, había visto una 

sombra enorme cubrir el sol. 

Aoki dejó de respirar, paralizado. Pero ver a los yamabushi correr escaleras abajo, despertó 

la urgencia en él y corrió. Bajó las escaleras de tres en tres, apartando a compañeros y 

veteranos, haciéndose un hueco para ser el primero en llegar.  

Se detuvo de golpe, frente a la entrada del cementerio, con una horrible certeza, dejándose 

sobrepasar por sus compañeros que corrieron hasta el arco Nio-mon, que desde lejos se veía 

partido en dos. Su parte superior estaba destrozada en el suelo. 

 

---Terminará el 27 de Junio en Fast Fiction Penny--- 

 

 


