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Manuscritos de Kugen. Página 12 

 

En el cerezo de la primavera, 

en el arce del otoño, 

y en la nieve del invierno pienso, 

y me arrepiento de estar 

tentado aún con los deseos. 

 

Cuatro estaciones, incontables lunas, infinitas palabras y un solo trazo. 

Esta idea me atormenta más que la tardía llegada de la primavera y de los nuevos moradores de 

Enryaku-ji. 

Atesoro incontables palabras esenciales en mi diario. Cada una de ellas estudiadas, algunas, he 

conseguido escribirlas en su maravillosa imperfección, pero ahora sé que todas ellas son un mismo 

hilo, que las recorre el vacío y las abraza en una sola forma, un símbolo único. Lo vi en la noche más 

clara del invierno. La luna creciente no me dejaba meditar. Me acosaba blanca y brillante. La veía con 

los ojos cerrados, mientras estaba en zazen. Los abrí para rogarle que me dejara continuar en mi 

misión. Los trazos esenciales lo son todo. Ella debería saberlo. Entonces, una nube la cruzó y yo cerré 

de nuevo los ojos. En la bruma oscura en la que se ha convertido mi mente, apareció una línea que se 

curvaba hacia sí misma. Primero pensé que sería una forma semejante a una herradura, el inicio de una 

nueva palabra que se mostraba dentro de mí, pero siguió curvándose hasta ser un círculo que no se 

cierra.  

El símbolo del universo entero, el Enso.  

Temblé de emoción, pero también de miedo. Eso está por encima de todos los trazos esenciales.  

Es un instrumento divino. 

Y no puede escribirse con un fude cualquiera. 

¿Qué quieren de mí los dioses?  

Lo he intentado todo. Bajé a Kioto y mendigué lunas enteras para comprar el mejor pincel. Era una 

pluma buscando un mango con plumas. Uno digno. Pero no importa cuán bello o cuán valioso 

sea. Está compuesto por cosas mundanas, por manos que viven del mundo flotante y jamás podrán 

dibujar el Enso. 

Pero tiene que haber algo que pueda hacerlo. 

 

Debo volver a Enryaku-ji y recuperar los antiguos emaki de Satori. 

Después de todo, puede que mis humildes conocimientos sobre las aves, vayan a ayudarme a 

conseguir mi misión última. 



2 

 

Manuscritos de Kugen. Página 13 

 

Me avergüenza ver en lo que se ha convertido Enryaku-ji. Los monjes guerreros se han apoderado 

de todo el complejo junto con la secta Rinzai.  

He sido tratado peor que una rata, pero he visto en el fondo de sus ojos que me temen. Me temen 

todos. Al principio pensé que solo era desprecio por mis túnicas ajadas, mis pies descalzos y este 

cabello indomable atado en un pobre moño. Pero a medida que me adentraba en los dominios del 

templo principal, pude ver a verdaderos guerreros ascetas recular.  

Me pregunto qué puede ser lo que ven en mí. 

El abad de los rinzai no me recibió pero su secretario me informó que habían decidido dejarme 

acceder a los viejos emaki mañana, solo hasta que se pusiera el sol. Después debía marcharme para no 

volver jamás. O tendría que acudir ante los monjes guerreros. O lo que es lo mismo, ante su hoja 

curvada. 

Los rinzai no tienen honor y han olvidado el significado de la palabra humildad. No saben que yo 

crecí entre esos emaki, no saben que yo sé dónde buscar y no saben que yo domino las palabras. 
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La cima de Hiei vuelve a estar desolada, pero esta vez, porque yo los expulsé.  

Me digo que he vengado a mi maestro y a mi orden, pero en momentos de lucidez, cuando todavía 

recuerdo al monje que fui hace años, sé que lo que he hecho ha sido un acto de soberbia y 

complacencia conmigo mismo.  

Lo he hecho por mí. Y espero que este diario me lo recuerde. Porque sé que en esta búsqueda, me 

estoy perdiendo a mí.  

Pero la búsqueda está por encima de todo. 

En el vasto infinito del vacío, solo poblado por los hilos de las formas, los pilares del mundo, 

después de años estudiando los trazos, conociéndolos en su esencia, ya había intuido primero y 

después probado, que no podían tener una utilidad mundana. 

Los trazos tuvieron que ser instrumentos de los dioses sobre las cosas divinas, sobre aquello que 

camina en ese mundo que se cruza con el nuestro. Esas criaturas que aún siendo del más allá, caminan 

incorruptas entre los dos mundos.  

Los tres bonzos pálidos seguían en Enryaku-ji. Yo los invoqué con un trazo esencial y yo provoqué 

la muerte con la ayuda de los tres espectros de todos aquellos que no pudieron huir.  

Gritos de pánico llenaron cada rincón de Enryaku-ji. 
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Pero ahora los emaki de Satori son míos, así como los bonzos fantasmales. Yo puedo darles 

descanso rezándoles el nembutsu pero de momento, son útiles y deben estar en este mundo un poco 

más,  junto a mí, para la búsqueda, dentro de esta katana.  

Hasta que descubra cómo dibujar el Enso 

 

El Temor de Qiang II 

Qiang salió a la veranda. Yun lo esperaba junto a las escaleras, obediente. Esperaron mirando la 

explanada vacía. El furin se mantenía en silencio, colgado como una rama muerta sobre sus cabezas. 

Qiang Chen apoyó una mano sobre la columna de madera y escuchó: una tormenta de crujidos llegó 

desde sus manos a sus oídos.  

Estaban ahí. 

Las cabezas rapadas de los monjes se advirtieron entre el follaje escaso del final de las escaleras. 

El trazo esencial que tenían tatuado en su calva pelada, relucía bajo el sol del mediodía, mostrando, 

inequívocamente, quién se presentaba. Recordó al Sojobo diciéndole que no tenían un verdadero trazo 

esencial escrito. ¿Que tenían entonces? Qiang contuvo el impulso de llevarse la mano a su cabeza para 

tocarse el suyo. Se sintió incómodo. Incómodo y avergonzado de una manera que no se sabía explicar.  

La vergüenza fue substituida por inquietud cuando Zhou Wei, con su túnica violeta y negra, entró 

en el patio y lo miró, sus labios en una final línea. Zhou Wei se acercó con Sol Ardiente y Junco 

Fresco detrás. Fuego y Madera. Conocía a aquellos dos monjes y no le preocupaban en absoluto.  

Le preocupaba mucho más el que hacía llamarse Filo Cortado, Zhou Wei. 

Los monjes se acercaron con una lentitud que le pareció ceremoniosa. Qiang junto a Yun fueron a 

su encuentro. Los saludaron con el puño sobre la palma abierta en el pecho y una inclinación. Los 

monjes les devolvieron el saludo. 

Zhou Wei miró a Yun de arriba a abajo y después barrió con la vista los alrededores hasta dar con 

el huerto. Tomoko arrancaba hierbajos con Ling-su a su lado. Sabía que su mujer estaba concentrada 

en aparentar normalidad. Zhou posó su mirada en ellas, un tiempo que a Qiang le pareció eterno. 

Luego, lo miró a él, impasible, pero hubiera jurado que una chispa distante había cruzado tras sus ojos. 

—¿No nos invitas a entrar, Roble Sabio? —dijo en apenas un murmullo, casi confundible con la 

brisa del entorno.  

Así es como hablaba Filo Cortado, como si justo hubiera salido de una meditación o de un trance 

profundo. 

Qiang se hizo a un lado para dejarlos pasar. 

Los monjes se descalzaron y entraron. Zhou Wei era el de menor estatura pero el más corpulento de 

los tres. Caminaba con la cabeza delante, tirando de su cuerpo, lo que en los últimos tiempos le había 

granjeado el apodo de Tortuga Ciega. Un apodo terrible para alguien que se inclinaba hacia adelante 

para oír porque se estaba quedando sordo. Sordo de poder. 
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Qiang no había sentido jamás ni un ápice de lástima por él. Todo el mundo odiaba a Zhou Wei, 

incluso aquellos dos que caminaban con él. 

Sol Ardiente y Junco Fresco miraron a izquierda y a derecha, a través de los fusuma abiertos. 

Parecían dos perros olfateando el terreno para su amo. Zhou Wei hizo una seña a Sol Ardiente 

señalándole la entrada y los fardos que llevaban. El monje imberbe asintió apretando sus labios 

carnosos. Se quedó en la entrada, vigilante. Qiang sabía que él sería el encargado de vigilar a 

Tomoko y a Ling-su. Aquello alivió a Qiang: de los tres, Sol Ardiente era el más fuerte pero carecía 

de astucia. Lo cual intentaba esconder bajo una máscara de mirada contrita permanente.  

El resto fueron hasta la gran sala del buda de piedra y se sentaron sobre la tarima, con el butsudan 

detrás; en el lugar de la pieza que le correspondía a él, como dueño del templo. Era una descortesía 

que nadie en aquel país hubiera perpetrado. Ni siquiera alguien que se considerara un enemigo 

personal.  

Qiang inspiró profundamente, de pie, en medio de la sala; iba a necesitar toda la calma del Tao Wu 

para no dejarse llevar. Miró a Yun que esperaba de pie, junto a una columna cercana. Tenía la vista 

fijada en el suelo.  

Zhou colocó la katana, enfundada, frente a él, utilizando las dos manos sobre el filo cubierto, con 

delicadeza. Qiang conocía esa katana porque se la había regalado él mismo, para ganar tiempo. 

—Te has procurado un hogar acogedor en Omine. Mi enhorabuena —dijo Zhou Wei en chino. Su 

voz era baja y clara y no llevaba en el tono felicitación alguna—. Aunque veo que es reciente —

apuntó, observando la sala como si pudiera mirar a través de las paredes. 

—Llevamos tres años aquí —contestó Qiang buscando las palabras en su lengua materna.  

Llevaba tanto tiempo en la isla que poco a poco había ido relegando el chino a algún lugar 

recóndito de su memoria hasta que hacía ya unos cuantos años, se había sorprendido pensando en 

japonés. El chino ahora se le hacía extraño. 

—Menos del tiempo que llevamos sin tener noticias tuyas —contestó Filo Cortado. —Acércate, 

Roble Sabio —añadió con un hilo de voz. 

Sintió su respiración acelerarse mientras le obedecía. Qiang se preguntó cuánto habría de teatro y 

cuánto habría de realidad en que Zhou Wei tan apenas oía ya. 

—Tu hijo que no es tu hijo también. 

Padre e hijo se sentaron sobre sus piernas, a tres pasos de la tarima. Se alegró de no tener que sentir 

el aliento fétido de Junco Fresco alcanzándole el rostro. Su apodo era una triste ironía. Como tristes 

eran sus bigotes largos y caídos que casi rozaban el suelo. 

—¿Qué noticias traéis de Chang’an? —preguntó Qiang fingiendo que se trataba de una visita entre 

amigos. 

Junco Fresco se inclinó hacia adelante y apoyó un puño en el suelo: 

—Por suerte para ti, Chang’an no sabe nada de esto. Si no, el Monte Sung...  

Zhou Wei levantó una mano que hizo enmudecer en el acto al monje. 
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—Chang’an está decepcionado con tu demora —dijo Zhou Wei sin apenas fuerza en sus palabras—

, pero no nos adelantemos. ¿Qué hay de los buenos modales en este templo?, ¿no vas a ofrecernos una 

simple taza de té? 

Qiang que estaba esperando ese momento, levantó la mirada hacia su hijo y este asintió. Yun se 

levantó inclinando la cabeza con respeto hacia sus invitados y despareció en el interior. Volvió unos 

instantes después, con una bandeja de bambú y tres tazas de porcelana humeantes, que dejó delante de 

ellos. 

Zhou Wei soltó un bufido que sonó a risita y acarició la vaina de la espada. 

—Esperaba que estando en el país de la cortesía extrema, algo de ese espíritu se habría contagiado 

en tus modales, pero veo que sigues siendo un zorro astuto. 

Zhou Wei hablaba de la tetera de metal. Por supuesto que la había escondido, pensó Qiang. 

—Siento que mi prudencia sea interpretada como descortesía, Filo Cortado. Pero no soy un mero 

aprendiz de Chang’an. Así me enseñó a actuar mi maestro. Faltaría el respeto a sus enseñanzas si no 

actuara como se espera. 

—Como un zorro astuto —sentenció Zhou con una sonrisa apretada, casi tímida. El gesto le 

transportó hasta Sung, mucho antes de ser aprendices, cuando eran dos amigos persiguiendo liebres en 

el campo. Qiang apartó el recuerdo de inmediato. Zhou se llevó la taza a los labios y su esbirro lo 

imitó. 

Filo Cortado dejó la taza en la bandeja de bambú y cruzó las manos delante de sí. Cuando Qiang 

creyó que el monje iba a volver a hablar, cogió de nuevo la taza y dio otro sorbo. Volvió a dejar la taza 

y a mirarlo.  

El templo se llenó de silencios y pausas para sorbos calculados. 

Qiang aguantó su mirada todo el tiempo. Zhou iba a intentarlo con él. Iba a intentar que hablara sin 

preguntarle nada. En Sung se decía que Filo Cortado llevaba el Principio de la Inacción hasta el 

extremo y que simplemente hacía fluir la verdad en los demás, pero Qiang sospechaba que estaba 

haciendo algo más que eso, estaba utilizando el Metal de las personas. Había visto a compañeros suyos 

confesar cosas absurdas delante de Zhou. Evidentemente, Zhou lo había intentado con él, hacía años 

en Sung, pero sin ningún resultado, por lo que jamás había creído del todo que fuera capaz. 

Hasta ese momento. 

Algo cambió después del quinto sorbo y Qiang lo notó. Sintió el impulso de confesar como un 

vómito, una arcada que intentaba arrebatarle de la mente y que subía por su tráquea hasta su garganta, 

formando palabras que no quería decir. Bajó el impulso de confesión con la fuerza de su voluntad y la 

respiración. 

Jadeó. ¿Cuándo Zhou Wei había ganado tanto poder? Se preguntó Qiang con un temor que subía 

desde la misma boca de su estómago. Su tiempo con su familia le había vuelto débil... 

—Permíteme alabar tu resistencia, Roble Sabio. Nunca te entregaste del todo al Primer Arte, pero 

tu entrenamiento mental es loable. 
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Zhou tomó el último sorbo de la taza pero su movimiento quedó congelado. De pronto, su rostro se 

encogió en una mueca de dolor. Hasta el mismo tatuaje de la cabeza se retorció, grotesco. Zhou Wei 

consiguió dejar la taza sobre la bandeja de bambú, temblando, antes de llevarse las dos manos a los 

oídos. 

El esfuerzo de intentar hacerle confesar le debía haber costado caro, pensó Qiang. Merecía el dolor 

que sentía. 

Cuando Zhou volvió a abrir los ojos, Qiang Chen supo que la cortesía entre ellos había terminado. 

El monje se levantó de golpe, tomando la katana con él y extendió una mano en su dirección para 

ordenarle que siguiera en el suelo. La rata que lo acompañaba, tampoco se levantó. 

Lo miró desde abajo. Sus ojos detonaban tensión. Lo conocía y sabía que estaba conteniendo su ira, 

pero también sabía que sufría dolor. 

—Sospecho que no tienes ningún otro objeto con lo que comprar más tiempo— dijo mostrándole la 

katana—. Y estaría tentado de creer que no eres tan sabio como tu nombre indica, que has fracasado y 

que no has encontrado nada. Pero aún oigo al Metal y sé que tienes algo. 

Qiang se preguntó si la katana de Kugen que encontró en Hiei ejercería como brújula, como objeto 

de búsqueda para el monje. Le pareció poco probable ya que por lo que supo tocándola, tan solo había 

sido un objeto pasajero en la vida de Kugen, aunque sí notaba algo extraño en ella, como si contuviera 

algo que sí hubiera sido suyo.  

Para su horror, aquellas reflexiones le costaron una confesión inesperada de sus labios.  

—He abandonado la búsqueda —contestó Qiang. Tan pronto lo dijo, se maldijo a sí mismo por 

perder la concentración. 

—La búsqueda no se abandona porque forma parte del camino. El camino solo es uno. No lo 

puedes abandonar. 

Qiang bajó la vista como respuesta. Había bajado la guardia. Tenía que recuperar el control pero 

sentía un calor inusitado por todo su cuerpo. Le costaba concentrarse. Zhou continuó hablando. Su voz 

tembló ligeramente. 

—Has tomado una mujer japonesa. Tus deseos están obstaculizando el devenir universal.  

Qiang miró los juncos entrelazados del tatami. ¿Por qué el devenir universal parecía discurrir por 

otros senderos para él? Podría ser que la naturaleza estuviera diciendo algo distinto a Zhou de lo que le 

decía a él? ¿Sería eso posible? Quedarse con Tomoko había ido en contra de las leyes de su Orden, 

pero había sido la acción más natural que había sentido en su vida y en cuanto a los pergaminos… 

ellos los querían pero Qiang tenía claro que no podían caer en manos de su Orden.  

—La fuerza de Chang’an caerá sobre ti… Jamás entendí por qué el maestro te encomendó esta 

misión a ti, por mucho que tú encontraras la primera página. Una túnica grande, para un cuerpo 

pequeño…—Zhou curvó los labios con una sonrisa de inevitabilidad— Si has abandonado la 

búsqueda, dame el pergamino de Kugen. 
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No. No podía dárselo. No podía tocarlo. Encontraría a Reiko y los encontraría a todos. Qiang 

engulló un nuevo vómito de confesión. 

—No puedes resistir al metal que corre por tus venas. 

—Necesito más tiempo –dijo entre jadeos. 

Zhou Wei lo miró divertido.  

—¿Ya no has abandonado? 

—He abandonado la búsqueda un tiempo para formar una familia. 

—Una familia con sangre impura —se apresuró a contestar Zhou Wei—. Son de ellos de quienes 

queremos apartar los pergaminos, Qiang. ¿Es que has entendido el Tao Wu del revés? Lo que has 

hecho es inexplicable. Si por mí fuera… 

Zhou tocó la katana que colgaba de su cintura. Pero algo lo distrajo y dejó de buscar una 

confesión en Qiang. Éste resopló aliviado. Con un gesto le ordenó mantenerse en el suelo. Luego 

escrutó la sala. Miraba como si buscara algo entre las sombras.  

Qiang tuvo un mal presentimiento. 

 

Ling-su observaba al monje chino entre hierbajo y hierbajo, que arrancaba del huerto. Metió un 

fajo en la bolsa de tela que llevaba y lo miró durante unos segundos sin molestarse a esconderse. Al 

principio, había disimulado para no cruzarse con su mirada, pero ahora, el monje, parecía haberse 

cansado de vigilarlas y se había sentado en las escaleras del templo, mientras fumaba de una larga 

pipa. Parecía relajado. Al contrario que ella.  

Sentía la inquietud de su madre y los nervios que había causado aquella visita. A Ling-su nunca le 

habían hablado de ellos, pero había captado conversaciones entre sus padres. Esos eran los monjes de 

la Orden su padre, de los que llevaban años escondiéndose. Y Ling-su sabía cómo se encontraba a las 

personas que se escondían, incluso a los objetos que habían pertenecido a personas y que estaban 

escondidos: con un objeto que hacía de brújula. 

Aunque aquello solo funcionaba si uno dominaba uno de los Cinco Elementos. Ling-su extrajo la 

pequeña cajita de madera que guardaba entre los pliegues de su Kimono y gruñó. ¿Por qué su hermano 

tenía un Elemento y ella no?, ¿era una cuestión de edad? Su padre le había dado aquella cajita que 

contenía flores secas de crisantemo chino. Se suponía que era una caja para guardar el aroma de las 

flores, pero se la había dado a ella con otro propósito. Se la había dado como brújula para que un día, 

si llegaba a descubrir su Elemento, pudiera buscarlo allí donde se encontrara. No volvería a perderse 

nunca más. Ling-su sabía que aquello era debido a algo que había sucedido cuando era muy pequeña, 

pero casi no podía recordarlo. 

Su madre la apremió para que terminara con la poda del huerto. Luego tenían que ir a lavar las 

habas al río. Ling-su obedeció e intentó arrancar un manojo demasiado grande. Se le resistió en el 

tirón. Si tuviera un elemento sabría dónde, aquellos monjes de aspecto horrible, escondían lo que 
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utilizaban de brújula para encontrar a su padre. Dónde lo tendrían, pensó mientras seguía tratando de 

arrancar el manojo tozudo. 

Un siseo lejano, de voces guturales, la sobresaltó y soltó los hierbajos. Miró a su alrededor. Al 

principio le pareció que provenían de algún lugar de la montaña, entre el follaje que envolvía la zona. 

Pero las voces emergieron, con un tono ondulante, como si fueran una serpiente de tres cabezas que 

surcaba el aire hasta su piel.  

Venían del templo. Del interior.  

Miró a su madre que ataba las hierbas que habían recogido en hatillos, ajena al ruido.  

—Vamos, Su-chan. Recoge el escurridor.  

¿Cómo podía ser que su madre no lo oyera? ¿Qué decían esas voces? Habían dicho Qiang o eso 

le había parecido. Debía averiguarlo. Convenció a su madre para dejar que se quedara con la 

excusa que tenía que hacer sus necesidades y que luego la alcanzaría. Su madre se fue con las habas y 

el escurridor. Vio al monje que las vigilaba dudar, entre seguir a su madre o vigilarla a ella. 

Finalmente, se decidió, con fastidio, a juzgar por su mirada ceñuda, a seguir a su madre. 

Ling-su corrió hasta el templo en cuanto los dos desaparecieron por el sendero del bosque. Pasó de 

largo los fardos y los palos de los monjes en la entrada y caminó hacia el interior, siguiendo las voces, 

cada vez más claras, pero a la vez, cada vez más frías, cuarteadas, como si temblaran en su ruego. 

Ling-su se detuvo en la entrada de la sala de rezo. Su padre, su hermano y los monjes estaban dentro. 

Las voces la envolvieron como si de golpe, hubiera caído la noche y la temperatura, y los siseos 

entraron en ella, no por sus oídos si no por su piel, como si pudieran entrar por sus poros y la 

hablaran desde dentro hacia fuera. 

Las voces, en su mente, hablaban de un fardo. Decían que el pañuelo estaba en el fardo. 

¿Qué fardo?, ¿de qué habláis? Se preguntó sin abrir la boca. ¿Un pañuelo?  

Las voces venían del interior de la sala, pero no podía entrar por delante, la verían. Debía abrir 

algunos por el final sin que percibieran su presencia. 

Deslizó uno de los paneles con cuidado, levantándolo de las guías para que no hiciera ruido, y se 

asomó. Vio a su padre sentado en el suelo, junto a su hermano, frente a la tarima. El monje encorvado 

y ancho de espaldas, se había llevado las manos a los oídos. Parecía que sufría. Y entonces, las voces 

volvieron a hablar. Venían de delante. De algún lugar donde estaban los monjes de la Orden. Parecían 

haber tomado más fuerza, eran más claras pero seguían dándole escalofríos.  

Eran palabras sin aliento. El pañuelo está en el fardo. Dijeron al unísono. 

Entonces, lo entendió. Tenía que tratarse de la brújula del monje encorvado. Tenía que ser un 

pañuelo que utilizaban para encontrar a su padre. ¿Pero quienes le hablaban? Tenía que ser su 

elemento y aunque no entendía nada, sacó la pequeña cajita de su padre y preguntó mentalmente: 

“Dónde está el fardo”  
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El fardo marrón de la entrada. ¡Los había visto al pasar! Dio un paso hacia atrás y salió de la sala 

sin cerrar el shoji. Se dio la vuelta y caminó rápido hasta la puerta. Cuando estaba a punto de llegar a 

las bolsas de los monjes, una mano la atrapó por detrás y tiró de ella.  

El cuello del kimono la asfixió por unos instantes. 

 

 

Qiang miró a Yun que también había levantado la vista hacia él. Tenía el semblante preocupado. 

Antes de que pudiera impedírselo, su hijo se levantó y corrió hasta el final de la pieza y lo oyó salir 

por la parte de atrás. 

—¡Ling-su! —lo oyó gritar. 

Qiang corrió hasta el fondo justo cuando Filo Cortado volvía en su dirección con una escueta 

sonrisa, pagado de sí mismo. Se detuvo en frente de él y por encima del hombro, vio que Yun, en la 

habitación paralela se llevaba a Ling-su hacia el interior del templo. Respiró aliviado al ver que 

estaba sana y salva.  

—No te bastaba con tomar una mujer de sangre indigna que tenías que tener descendencia aquí, 

Qiang —Zhou Wei negó con la cabeza—. Vas a tener que compensar con creces a la Orden. 

Junco Fresco que también se había levantado, siguió a Zhou Wei que se dirigía al exterior, hasta la 

veranda. Filo Cortado se apoyó en una columna. Parecía observar el follaje. Con una punzada de 

miedo vio que observaba a Tomoko que, en aquel momento, venía con un escurridor lleno de habas 

rojas, con Sol Ardiente detrás. 

Su mujer no vaciló. Se detuvo frente a ellos e inclinó la cabeza a modo de saludo. 

—Esperamos tener el honor de ofrecerles una humilde cena en nuestro templo. 

Qiang dio un paso hasta ella, pero Zhou, en lugar de acercarse a su mujer, se alejó en dirección 

contraria por la veranda, ignorándola.  Dio dos pasos y levantó una mano al cielo. Demasiado tarde 

vio Qiang el error que había cometido.  

Con una uña, Zhou Wei golpeó el metal del furin.  

—El hombre no puede esconder nada —dijo citando a Confucio  

La campanilla de viento sonó tres veces, primero fuerte con un sonido agudo y después repiqueteó. 

Qiang miró atemorizado, alternativamente a su mujer y a su hijo, que había vuelto solo y esperaba en 

la puerta del templo. 

Por unos instantes, el mundo pareció detenerse, mientras Qiang esperaba lo peor. Habían dejado 

metal fuera y lo iban a pagar. Podrían morir por aquel descuido.  

Pero nada sucedió. Todos parecían estar bien. ¿Qué había hecho? 

 —La próxima vez, Roble Sabio, tocaré el filo de mi katana. Ni te imaginas lo qué me diste. 
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Los monjes empezaron a recoger las pertenencias que habían dejado en la entrada y en ese 

momento, se oyó un grito enmudecido, distante, dentro del templo. Como si viniera de las 

profundidades de la tierra. Todos se giraron hacia el sonido, excepto Zhou Wei. 

—¿Dónde está Ling-su? —le preguntó Qiang a su hijo. 

—En... en el sótano. La dejé tras la trampilla… —contestó Yun, confundido. 

Los tres monjes comenzaron a alejarse y en aquel momento una bruma negra apareció de debajo 

del Templo, siguió a los Monjes de la Ira por detrás y envolvió sus fardos. 

No entendía qué podía ser eso, pero poco le importaba. ¿Qué había hecho Zhou Wei? 

Qiang corrió hacia el interior del templo, el corazón le latía desbocado en el pecho. Qué podía estar 

pasándole a Ling-su allí debajo. ¿Habría hecho algo Zhou Wei? Pero allí no había nada. Nada más que 

polvo y… Justo cuando llegó a la trampilla, Qiang recordó qué más había allí abajo.  

Las vasijas funerarias de metal llenas de espectros. 

Qiang abrió la pequeña puerta que daba al sótano gritando el nombre de su hija. Se lanzó a la 

oscuridad por las escalerillas. No veía nada, la negrura era completa, pero dos manos le agarraron por 

los tobillos. Ya la tengo, pensó. Pero entonces Ling-su lo llamó desde otro el otro lado del sótano. En 

ese momento, lo que le apresaba los tobillos se soltó. Ignoró el miedo y buscó a su hija de rodillas, en 

la oscuridad. Se topó con ella un poco más lejos y la cogió. 

Tan apenas pesaba.  

Tomoko lo llamó desde arriba y alzó el cuerpo pluma de Ling-su para que la cogieran. 

Antes de subir, echó un vistazo rápido, receloso, a la oscuridad. Gracias a la luz que venía del 

templo vio el brillo metálico de una de las vasijas. Rodó unos segundos y se detuvo frente a él. Estaba 

abierta y el papel con el trazo Protección desprendido, pero no había ni rastro de espíritus... 

Qiang se unió a su familia que rodeaba a Ling-su. La niña estaba sucia de tierra, despeinada… y 

parecía etérea. Había partes de su cuerpo que se habían vuelto translúcidos. Qiang gritó recordando la 

experiencia de Kurama. No perdió los nervios porque Ling-su, a pesar de todo, parecía calmada. Se 

acercó y se arrodilló frente a ella.  

—No quiere decir nada —le explicó Tomoko a su lado, que contenía las lágrimas—, pero tiene 

algo en la mano. ¿Qué guardas Su-chan? —le preguntó arrodillándose frente a ella también. 

Ling-su los miró con sus dos ojos negros, salpicados por unos puntos blancos. Extendió la mano 

hacia Qiang. 

—Es tuyo, padre.  

Qiang miró lo que le ofrecía su hija. Vio los detalles y lo reconoció: era su pañuelo. La miró con 

los ojos muy abiertos. Era el ancla. La brújula que servía para encontrarlo. El ancla que había utilizado 

Zhou Wei para rastrearlo a través del Metal durante todos estos años. 

Miró maravillado a su hija. Cómo había sabido qué era suyo. ¿Y cómo lo había conseguido? Pero 

no tenía tiempo para más preguntas. 
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Se levantó al instante, apretando el pedazo de ropa que le había pertenecido durante tantos años 

mientras vivió en China. Miró a su alrededor sintiendo pesar por Ominesan-ji, el humilde templo, que 

les había hecho tan bien de hogar. 

Sintió lástima de que fuera arder en llamas.  

No podía quedar nada atrás. Era su oportunidad de huir de su Orden para siempre. 

----- Fin de la Segunda Temporada 

 

 


