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Manuscritos de Kugen. Página 5. 

 

Hoy he descubierto la belleza de Atago a través de los ojos del joven Ueda. Me ha llevado 

a una parte de la montaña donde los árboles empezaban a mudar sus hojas y el suelo estaba 

lleno de hojarasca que crepitaba como el fuego bajo nuestras sandalias. Me ha mostrado, dice, 

cinco cantos de pájaro diferentes en nuestro paseo, que ha empequeñecido aún más, mi 

humilde conocimiento sobre aves. Ueda está lleno de devoción en su labor para con el 

santuario Ukyo-ku y para con el dios que protege a la montaña; el dios del fuego 

Kagutsuchi.   

Hemos compartido una caminata bajo una brisa de otoño más amable que la noche 

anterior, por los caminos que recorren la cumbre, y a la vuelta, me he animado a asistir a una 

ceremonia en honor al dios del fuego. Un par de devotos que rezaban por alejar los incendios 

de sus respectivos pueblos, se han unido a nosotros en el patio.  

Los cantos de Ueda, aunque alejados de los profundos sutras recitados bajo el rítmico 

sonido del mokugyo a los que estoy acostumbrado, me han sumido en un dulce encantamiento 

con los bellos reclamos y las campanillas. 

Con la letanía de fondo, limpiada mi mente de pensamientos banales, cuando no lo 

buscaba, han surgido unas formas claras y estilizadas, brillantes por unos instantes, como una 

estela fugaz que deja una llama al pasar.  

Tiemblo todavía al escribir estas líneas. Puesto que aún con los ojos cerrados, tengo 

grabado como en fuego las formas enteras, de principio a fin de un Trazo Esencial.        

 

Y creo que significa dios.       

 

Manuscritos de Kugen. Página 6. 

 

La respuesta es doble. La respuesta jamás fue solo el vacío. No fue solo el zazen. Es la 

unión de la vacuidad y la naturaleza. ¡Cómo no he podido verlo antes! Mirando la pared de 

madera de mi choza es imposible que pueda ver un trazo esencial. Pero allí, en Ukyo-ku, en el 

patio del Santuario, auspiciado por el dios Kagutsuchi, la palabra se mostró ante mí. Y ahora 

puedo verla cuando quiera. La palabra ya es mía. Tan solo tengo que unir estos dos pilares 

elementales: el vacío y la naturaleza y pensar en ella para contemplarla siempre en mi mente. 
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Una pregunta acosa ahora a mi espíritu inquieto… ¿Podría yo atreverme a dibujarla sobre 

papel? 

 

3. Las Tres Vasijas 

 

Roble Sabio se concentró en el washi blanco, inmaculado, que tenía delante. Corrigió su 

postura unos milímetros, frente a la mesa, sin apartar los ojos del lienzo, ignorando la mirada 

ansiosa de Reiko a su lado. El monje del Tao Wu levantó una mano del regazo y posó la otra 

sobre la mesa. Expiró, expulsando todo el aire, dejando espacio para lo que tenía que venir, y 

alargó el brazo derecho hasta la pluma.  

En cuanto tocó el fude, entró en el vacío con un paso mudo de su conciencia. La forma 

surgió de una niebla blanquecina, como si una mano invisible dibujara con carbón, entre las 

nubes. En un instante, el Trazo Esencial apareció en el ojo de su mente. 

Y en el siguiente instante, Qiang lo plasmó en el washi. 

En un parpadeo, Protección brilló con una luz tenue. Qiang alzó la vista hacia Reiko, 

satisfecho de sí mismo y sonrió, ensanchando su mandíbula cuadrada.  

Reiko se tapaba la boca con la manga del kimono. Se sentó torpemente y sin apartar la 

vista de Qiang cogió el washi con el trazo esencial y lo observó con avidez y una chispa de 

veneración  

Apartó la manga del kimono como si quisiera hablar pero se volvió a tapar la boca. Repitió 

el gesto varias veces, antes de hablar. Fijaba su vista alternativamente, entre el papel y Qiang. 

Por fin, dejó el papel sobre la mesa y lo miró fijamente. 

—¿Cómo andáis por aquí de poseídos? 

Qiang soltó una carcajada. La pregunta le había recordado la primera vez que probaron un 

Trazo Esencial. Luego sintió una pizca de culpabilidad al recordar la historia.  

Meditó la respuesta. 

—Mmm. No tenemos poseídos, pero sí unos yurei de cementerio —le contestó recordando 

las viejas historias que se contaban sobre Omine—. Pueden servir. 

—Para ser un Monje del Tao Wu te conformas con poco. 

Qiang sonrió y se levantó observando el Trazo Esencial. Era maravilloso verlos fuera de la 

mente, alejados del vacío, en el mundo humano.  

Era hora de hacer una visita a sus vecinos en Ominesan-ji. 
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El monte Omine tenía dos asentamientos que podrían considerarse pueblos. Uno cerca de 

la cima y del templo donde vivían, en la ladera Norte, y otro, a medio camino del lento y 

sinuoso camino que ascendía por la cara Sur. Salpicadas por todo el monte, podía verse 

chozas aquí y allá, de peregrinos en retiro o de samurái sin dueño venidos a menos. Qiang y 

Reiko se dirigieron al poblado que se encontraba cerca de la cima y que contaba con un 

cementerio con presencia de yurei. 

Aquella excursión en busca de los espectroe, le recordó a Qiang la primera vez que los 

cuatro se toparon con uno. 

 

Después de unos primeros años de búsqueda frenética y excitante, los Buscadores, habían 

pasado un periodo de frustración en cuento a los Trazos Esenciales. Sí, habían conseguido 

dibujar Bambú, habían encontrado pergaminos con las palabras: Cielo, Montaña, Aire o 

Respirar, (de esta última nunca estuvieron seguros) Pero qué sentido tenía todo aquello. ¿Para 

qué servían los Trazos esenciales? De qué valía saber esas palabras y que pudieran dibujarlas. 

Brillaban, pero no hacían nada. 

Lo habían probado todo, rezando, combinándolas, en ofrenda a los dioses, quemándolas…  

Kugen en sus escritos, insistía que eran palabras divinas, y desde que habían visto a Reiko 

en acción con la pintura sumi-e, Qiang se había convencido de ello; Reiko era capaz de 

dibujar la esencia misma naturaleza en una sola línea. Y los Trazos estaban cerca de 

aquello…  

 

Una tarde, la Madera los había llevado cerca de Nara, y el olfato de Natsume hasta la 

choza de un viejo ciego de aspecto excéntrico. Su kimono tenía formas geométricas como la 

de los templos de china y tenía el cabello hasta los hombros y una barba frondosa. Qiang lo 

atribuyó a dejadez por causa de su ceguera, pero Echizen, a su lado, susurró que era un yezo, 

un hombre de las remotas regiones del noreste de la isla.  

En la casa, había frascos, con contenidos extraños, de todos los tamaños y también uno de 

los pergaminos dentro de una caja de madera, que lo delató. El viejo ciego les dijo que podía 

seguir con el dedo, el surco que la tinta  había dejado en el washi vetusto y que la gran figura 

del final de la hoja (el Trazo esencial), le había liberado de lo que moraba en aquella región.  

Reiko pensó que el viejo se había trastornado solo en aquel lugar aislado, Qiang quería 

pegarle un empujón y arrebatarle lo que habían venido a buscar, pero la sabiduría de Echizen 

los iluminó. En la oscuridad de aquella choza, los ojos extremadamente achinados de su 

amigo brillaban de emoción contenida mientras hablaba: 



4 

—Si los trazos son un instrumentos de las criaturas de otro mundo, solo puede utilizarse 

con ellas, con criaturas del otro mundo —explicó mientras pasaba un dedo por una fila de 

frascos verduzcos.  

Los otros tres buscadores lo miraron asimilando sus palabras. 

—Por eso —continuó y se miró el dedo lleno de la suciedad que había arrastrado—, no 

podemos utilizarlas con nada que esté bañado por el polvo del mundo flotante—. Hizo una 

pausa y los miró—. Pero cuando nuestro mundo y el de los espíritus se encuentran, tiene que 

ser cuando podamos utilizar los trazos. Como los yurei que no pueden ir al Puente Flotante o 

los yokai perdidos que acechan en los caminos oscuros. 

Qiang asintió para sí con la vista perdida. Tenía sentido lo que decía Echizen. Reiko había 

ido hasta la mesa donde estaba sentado el ciego y observaba el pergamino como si pudiera 

atravesarlo con la mirada. 

—¿Qué crees que significa ese trazo? —le preguntó Qiang a Oishi, adelantándose a lo que 

todos esperaban preguntarle a la artista. Oishi tenía una habilidad especial para entender 

mejor que nadie lo que podrían significar los trazos que encontraban en los pergaminos. 

Reiko fruncía el ceño y se mordía los labios moviendo el washi de manera que los rayos 

que caían por el agujero en el techo de caña, iluminaran la parte de la hoja que quería. 

—No lo sé… Es diferente a los otros, está aislado, como apartado de la naturaleza, sugiere 

movimiento y brisa fresca. Creo que es una acción, que tiene que ver con romper las 

ataduras… 

Echizen y Qiang la miraban expectantes. Natsume chistó con la lengua y salió de la choza 

como si aquello no fuera con ella. El viejo ciego permanecía sentado en el suelo con la cabeza 

gacha.  

—Contiene cuerpo y mente, mucho vacío... Está cerca del cielo y es el aire…  

Reiko expulsó el aire con un leve temblor. Miró al suelo y luego levantó la vista: 

—Es Liberar —dijo posando la vista sobre ellos. 

—Liberar… —repitió Echizen con una mirada ensoñadora. 

Fantástico, ya lo tenían. Qiang dio dos pasos para acercarse a la mesa y cogió el 

manuscrito de la mano de Reiko para irse. 

—Probemos lo que dices, Echizen —sugirió el monje echando un vistazo por encima del 

hombro. 

Oishi le detuvo cogiéndole de la túnica marrón. 

—Tenemos que pagarle por el manuscrito. 

—¿Qué dices? —le preguntó el monje chino sorprendido. 
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—No tienes que matar a alguien, solo porque puedas —le contestó. 

Qiang tardó un rato en comprender lo que le explicaba su amiga. Esa frase se la había 

dicho el día que se conocieron y le había desarmado. Se la había dicho justo cuando había 

querido hacerle mucho daño para quitarle su pergamino. 

—No voy a matarlo. 

—Pero sí vas a pagarle por lo que es suyo —Reiko le lanzó una mirada retadora—. Es el 

segundo paso para ser mejor persona, Roble Tieso. 

Qiang sonrió.  

—A quién, aparte de ti —le preguntó mientras buscaba unas monedas del fardo que 

escondía bajo la túnica—, podría importarle que yo fuera mejor persona. 

—Algún día habrá alguien, Chen. Y ese día desearás saber cómo serlo. 

Reiko tenía tuvo razón. No tardó en encontrarla y fue aquel mismo día al alba, la vio y 

Qiang deseó poder ofrecerle algo más que ser un burdo tronco tieso. 

 

*** 

 

Qiang salió de su ensoñación, sacudiendo la cabeza. El día empezaba a caer cuando él y 

Reiko llegaron al poblado. Preguntaron a una mujer que faenaba frente a su casa sobre los 

espectros y ella, les señaló vacilante el camino al cementerio. En cuanto se pusieron en 

marcha, los dos amigos se dieron cuenta de que los seguía, entre cuchicheos, una comitiva 

curiosa. Se encogieron de hombros y penetraron por un extraño camino bordeado por tablas 

tan altas como un hombre y puestas una al lado de la otra. Sobre las maderas, habían escrito 

palabras del sutra del loto y colgaban omari de protección. 

Los aldeanos se detuvieron varios metros antes de la entrada, que estaba formada por un 

arco tradicional. Del friso y las dos columnas colgaban amuletos de papel. Todos viejos y 

desgastados por el tiempo y la lluvia. Al otro lado, se veía un camino descuidado que se 

adentraba entre árboles. Qiang se detuvo y encaró a los aldeanos: 

—¿Cómo habéis podido abandonar el lugar de descanso de los muertos de esta manera? —

les exigió. 

La presencia de un par de espectros no era excusa para no atender el lugar donde 

permanecían las cenizas de los antepasados. No quería ni imaginarse cómo estarían las 

lápidas. 

Qiang se dio cuenta de que Reiko le miraba. Sonreía con una expresión resabida.  
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—Vaya, vaya Roble Tieso… hace diez años no hubiera creído que esas palabras saldrían 

de tu boca. 

Un hombre calvo con un pañuelo atado a la cabeza dio un paso y se adelantó para hablar. 

—Sabemos que es imperdonable. Estamos avergonzados  —dijo el hombre inclinando la 

cabeza—. Pero la situación… dentro, ha ido empeorando. Debimos haber hecho algo cuando 

solo eran tres. Perdónenos, venerable monje.  

— ¿Qué quieren decir con tres? —preguntó Reiko todavía bajo el arco de entrada junto a 

Qiang. 

—Las tres vasijas —contestó el hombre frotándose el sudor de las manos en el lateral del 

kosode. 

El aldeano parecía temeroso y la boca le temblaba ligeramente. Qiang y Reiko se miraron. 

El monje del Tao Wu hizo una mueca y se dispuso a entrar. No tenía tiempo para historias de 

campesinos ignorantes. Podían ocuparse de lo que fuera que hubiera dentro, pero Reiko le 

pidió que esperara. 

—¿Qué pasa con las tres vasijas? ¿Por qué no viene aquí y nos lo cuenta? 

—Disculpe —contestó el hombre inclinando la cabeza varias veces sin moverse del sitio—

. Murieron tres integrantes de una familia y la mujer, viuda y sin hijos, se pasaba los días y las 

noches llorando frente a la lápida familiar… Un día, presa de la locura, abrió las vasijas y 

derramó las cenizas que había dentro… No habían pasado los cuarenta y nueve días… 

Así que era eso, pensó Qiang. Durante los siguientes cuarenta y nueve días después de 

morir, se decía que el alma vagaba por el mundo de los mortales. Se debía vigilar que todos 

los rituales se cumplieran y que nada entorpeciera el tránsito hasta el Puente Flotante. Aquella 

mujer, con su acto descuidado, habría hecho que su familia permaneciera en este mundo como 

un espectro para siempre. 

—¿Y no pudieron llamar a un monje para que se ocupara? 

La gente del campo, siempre tan temerosos de todo, pensó Qiang. Cualquier novicio podría 

encargarse de eso. Quizás el damiyo había ignorado sus ruegos. 

—Eran demasiados. No hubo ninguno que pudiera con todos —contestó el hombre. 

—¿Con tres? —preguntó Qiang incrédulo. 

—Son más de cincuenta ya. 

Qiang y Reiko se quedaron congelados donde estaban. ¿Cincuenta? Debía haber perdido el 

juicio. Qiang se acercó hasta él con grandes zancadas.  

—No deberías mentir a un servidor de buda —le amenazó. 
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—No miento señor monje —dijo el hombre mirando el suelo—. Cada vez que alguien 

moría y depositábamos sus cenizas en el cementerio, creemos que los espíritus de la familia 

Yuko hacían con ellos lo mismo que su madre hizo con los de su sangre. No han dejado 

descansar a nadie desde hace generaciones. 

Qiang bufó. Aquellos aldeanos habían empeorado una situación que se hubiera podido 

solucionar en una tarde. Deshizo el camino hasta Reiko, arrastrando la mano por las tablillas. 

Estaban frías y emitían un crepitar como el agua que se congelaba demasiado rápido. Apartó 

la mano con rechazo. 

Ella le preguntó con la mirada. 

—Quizás no va a ser tan fácil como esperábamos —admitió Qiang. 

Reiko sonrió. 

—Por fin, buenas noticias. 

 

Dejaron atrás el arco y a los aldeanos asustados, y penetraron en lo que parecía más un 

bosque agreste que un cementerio. Podía verse lo que antes debía haber sido el camino y lo 

siguieron entre la maleza. Las plantas habían crecido salvajes desde los márgenes y las hojas 

de los árboles, que no se habían barrido desde quién sabe qué época, formaban en el suelo una 

capa mullida de hojarasca húmeda.  

No tardaron mucho en encontrar algo que obstaculizaba el camino. Cuando se acercaron 

descubrieron una estatua mohosa y decapitada de Amida. Qiang observó la estatua con 

disgusto. No importaba qué morara allí dentro, era una vergüenza que tuvieran un lugar 

sagrado de esa manera. 

—Qiang… —oyó decir a Reiko. 

El monje no tuvo tiempo de volverse a mirarla porque una ráfaga de viento lo envolvió. De 

pronto, parecía estar envuelto en un vendaval.  

—¡Reiko! —gritó asustado más por su amiga que por él mismo.  

—¡Qué está pasando! —la oyó gritar. 

—El viento… —dijo, pero en ese momento vio ojos. Ojos de mirada gris acuosa que lo 

envolvían. Se movían a una velocidad endemoniada y decían algo…Los ojos movían los 

párpados como si fueran labios y quisieran hablar. No los entendía.  

—¡Qiang! —chilló Reiko—. ¡Tenemos que salir de aquí! 

Lo sabía. Lo sabía y lo intentaba pero era incapaz de moverse. Si se esforzaba mucho podía 

dar un par de pasos pero tampoco veía nada. Los espectros le cegaban con sus ojos-boca. 

Maldijo su idea de venir a aquel lugar.  
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Entonces, oyó a Reiko desgañitándose. Intentó alargar la mano hacia ella pero no la 

encontró. 

—¡Qué pasa Rei! 

—¡Intento alcanzar los washi con el trazo esencial! 

—¡No! 

Fue demasiado tarde. Por el grito de frustración de Reiko, entendió que habían volado. 

Aunque aquello pareció desestabilizarlos de alguna manera, porque el torbellino se deshizo en 

algunas partes y pudo ver a su amiga, pero los ojos volvieron a tomar forma, poco a poco y 

cada vez aparecían más. 

Solo había una cosa que podía intentar.  

—Reiko —la llamó a través de las voces aullantes—. Voy a rezar un sutra. En cuanto esto 

mengüe, corre y busca las vasijas. Yo buscaré el washi. 

Reiko aceptó y Qiang recitó las primeras palabras del Sutra del Loto. Los ojos comenzaron 

a perder su parecido a labios finos  y se deslizaron por el torbellino como buscando su sitio en 

la tormenta. Rostros indefinidos y después cuerpos, se formaban a su alrededor. Qiang los 

miró sin dejar de rezar. Eran almas antiguas que se recomponían.  Algunas debían haber 

muerto en las guerras, otras tan solo eran hombres y mujeres viejos. Todos ellos tenían ira en 

la mirada. 

Y Qiang entendía de ira. La ira aparecía cuando uno no estaba donde debía estar. 

Miró a su alrededor. Reiko se había marchado y no había ni rastro de la hoja. Dio unos 

pasos hasta el árbol más cercano; era un cedro. Posó una mano sobre él.  

El washi estaba cerca, lo sentía, pero dónde. Los espectros volvieron a echársele encima. 

No podía rezar y hablar con la Madera al mismo tiempo. Gruñó y siguió buscando sin más 

ayuda que la de su vista por la maleza.  

No tardó mucho en ver la hoja estirada sobre las zarzas de un arbusto. La cogió y con la 

presión de los espectros sobre sí, caminó como si pesara el triple de su peso. Sabía que 

cargaba con la ira de los espíritus varados en el mundo flotante. 

Superó la estatua tumbada y llegó a una zona con lápidas en varias filas y alturas según 

ascendía la loma de la montaña. Muchas estaban tumbadas y rotas. Las palabras sobre la 

piedra, casi ilegibles por el moho y el paso del tiempo. Vio a Reiko unos metros más alejada 

sosteniendo unas vasijas sobre un charco de agua. Se levantó y caminó en su dirección.  

Los espectros los envolvían ahora, pero parecían más expectantes. Habían empezado a 

susurrar. Qiang siguió rezando, mientras Reiko abrió las tapas de las vasijas. Tres espectros 

que seguían a Qiang, se adelantaron. Reiko cerró los ojos con aprensión y extendió la mano 
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con las vasijas. Qiang vio cómo los tres espectros se fundieron en el interior. A una señal del 

monje, Reiko las cerró y él las envolvió con el washi y después la ató con una cuerda, fuerte, 

alrededor de ellas. 

En ese mismo instante, los espectros restantes se esfumaron en un enorme suspiro y los dos 

buscadores se quedaron solos en el cementerio abandonado. 

Reiko negó con la cabeza y Qiang sonrió. 

— ¿Prefieres los poseídos? —le pregunto él, todavía con el corazón martilleándole en el 

pecho. 

—Ya tengo mi dosis de aventuras para años —contestó Reiko poniendo los ojos en 

blanco—. Volvamos. 

En cuanto salieron del cementerio se encontraron a los aldeanos expectantes. Esta vez, se 

acercaron todos hasta los buscadores. Los inundaron en agradecimientos y algunos les 

ofrecieron comida. 

Ambos la rechazaron hasta que tuvieron que aceptar las viandas para no resultar 

descorteses. 

—Tome —le dijo Qiang al hombre que les había contado la historia, ofreciéndole las 

vasijas atadas con el trazo esencial—. Si lo mantienen así, no volverán a tener ningún 

problema.  

El hombre negó con la cabeza y el resto de aldeanos dio varios pasos para atrás.  

—Por favor, buen monje —le suplicó el hombre—, no los deje aquí en el poblado. No 

podríamos vivir tranquilos jamás. 

Qiang miró a Reiko. Ella hizo una mueca de inevitabilidad. En el fondo, no había 

problema, pensó Qiang. Podía guardarlas en el sótano junto a la caja con los pergaminos de 

Kugen. Su templo ayudaría a proteger a aquellas vasijas del mal. 

Aunque el mal, podía tener tantas formas, como hojas podridas, el suelo de aquel 

cementerio olvidado. 

Qiang lo sabía y no podía permitirse olvidarlo.  

--- Fin del Capítulo 

 

 


