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Manuscritos de Kugen. Página 7. 

Es imposible.  

Llevo tres días dedicando todas las horas de luz que el día me brinda, a copiar con 

exactitud lo que veo en mi cabeza. Pero no es posible… o debo asumir que no soy capaz. 

Siempre me consideré un buen escriba, quizás no un maestro en caligrafía zen, pero no soy 

un ignorante en este noble arte. Pasamos muchas horas en Enryaku-ji, bajo la tutela de mi 

maestro practicando el shodo. Aún así, el trazo esencial que vi es elusivo como un pez 

huyendo de su presa. Se resiste a ser representado fielmente en un washi. Salta de la página y 

se retuerce creando terminaciones, borrones, inconsistencias  que lo ahogan. Es como si, 

paradójicamente, solo existiera para vivir en la no existencia. Como si este mundo no fuera 

para él… como si estuviera fuera de su elemento. 

Aún así, prefiero pensar que yo puedo darle lo que necesita para manifestarse.  

Es lo que me mantiene firme en la búsqueda. 

 

Ayer Ueda vio mi rostro preocupado y no pude más que contarle lo que trataba de hacer. 

Por supuesto, no le conté que lo que quería dibujar era un trazo esencial pero sí que había 

tenido una visión y necesitaba plasmar el resultado sobre el papel. El joven sacerdote me 

ofreció su ayuda y aunque yo la rechacé por cortesía, insistió por tercera vez y me vi obligado 

a aceptar para no resultar descortés. Debo reconocer que no esperaba gran cosa de él, pero su 

frescura y gracilidad me sorprendieron. Me di cuenta de que mi técnica debe haberse 

anquilosado. Está atascada como una rueda de carro en el fango. Hay polvo en mi juicio. 

Polvo enquistado. 

Sus instrucciones han sido una bofetada a un engreimiento que un monje como yo, no 

debería conocer. Este hecho, me ha hecho reflexionar sobre quién soy después de haber vuelto 

de Chang’an. Hay veces que no me reconozco como portador de ciertos pensamientos que 

cruzan por mi mente. Tengo la sensación de que algo ha cambiado en mí.  

He perdido algo que no sé reconocer. 
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Se refleja la luna 

en mi espíritu, cuando la contemplo 

en el cielo. 

Me pierdo a oscuras, 

tentado por los deseos 

Dogen 

 

Sigo cegado en el camino único. En la unilateralidad, en el blanco o el negro. Mi obtusa 

mente camina como un viejo ciego tocando su biwa por un ilusorio camino recto, con la 

esperanza de que lo lleve a alguna aldea compasiva. Pero este camino, no solo lo mantiene en 

la oscuridad si no, que además, lo aleja de la luz y de la Puerta sin Puerta.  

En momentos como este, las enseñanzas de mi maestro Dogen acuden a mi mente. Hay 

una frase que viene una y otra vez a mí como un mantra: “Debemos desprendernos del polvo 

de la mente”  

Me creía inmune al daño que ejerce el mundo flotante sobre un monje asceta, aislado en 

esta montaña y lejos de su hogar, pero la mente sucumbe a las bajezas y las tentaciones, a 

pesar de hallarnos en recónditas cuevas o que hayamos huido, dejando un mar entre nosotros 

y el pasado.  

Pensar en esto me aleja de los trazos. 

Pero hoy ha sucedido algo. 

 

Hoy he descubierto que entrando en un estado profundo de meditación, dentro del mismo 

vacío, con la mente libre de construcciones sobre la realidad, puedo dibujar el trazo esencial 

tal y como es en la nada. No solo lo sé porque lo tengo grabado a fuego y conozco cada una 

de sus estocadas, si no porque cuando lo dibujé estando mentalmente en el vacío, palpitó. 

El trazo esencial, por unos breves instantes, un solo latido de corazón, refulgió y se apagó 

sobre el papel. 

El pincel me cayó al suelo. El té se enfrió en mi taza.  

Solo podía mirar los trazos oscuros que dibujaban dios sobre el washi. 

De repente, sentí una presencia detrás de mí.  

Ueda tenía los ojos abiertos como dos ciruelas, oscuras. 
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Enrollé el papel, me levanté y me fui. 
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Me he marchado de Atago, lejos de ese sacerdote entrometido. Llevo una luna mendigando 

junto a un cauce seco de Kioto. Hay mucha actividad a la entrada de la ciudad y la gente es 

compasiva cuando ve a un pobre bonzo en harapos. Además de comida, he conseguido 

algunas monedas que pronto gastaré en un nuevo suzuri y un pincel. He tenido tiempo para 

meditar, ahora ya, sin la mirada de Ueda sobre mis hombros y he visto surgir nuevas formas 

en la oscuridad,  pero temo que se me olviden. Necesito recordarlas.  

Después… después volveré a Hiei. Sí, lo tengo decidido. Quiero volver con mi maestro y 

quizás contarle todo lo que sé. 

Necesito volver a casa. Necesito volver a Enryaku-ji. 
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Contemplo la penumbra 

de la cima de Hiei. 

¿Cantan así los chorlos? 

 

No hay nadie. No hay cuervos. No hay ninguna de las nubes que me acompañaban. 

Demasiado tarde he llegado a Hiei.  

 

Esta mañana, subiendo la montaña, mi ánimo parecía rozar las copas de los cedros más 

altos. Tal era mi excitación por retornar a mi hogar. Las nieves han hecho de mi camino, un 

avance penoso, forzándome a buscar senderos más despejados bajo la solana. Pero mi corazón 

latía rápido como el de un chorlo cantando a la primavera y la demora no ha hecho sino, 

aumentar el deseo del cercano encuentro. 

Mis sandalias de paja extinguidas, los tabi agujereados y empapados; he alcanzado la cima. 

Me sorprendió no ver la habitual actividad bulliciosa de los bonzos a la entrada de Enryaku-ji. 

En lugar de eso, me he encontrado a tres escuálidos religiosos que bien podrían haberse 

tratado de yurei o de shura, (pues aún no sé bien qué ha pasado) vagando en pena por esta 

tierra sagrada. Entre susurros nerviosos y vigilantes, he logrado esclarecer que mi maestro y 
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sus discípulos abandonaron el templo, perseguidos por fanáticos que aborrecen el Soto zen, en 

dirección a Fukui. 

Hoy duermo como invitado de las almas en pena, cobijado por el esqueleto de mi viejo 

hogar.  No queda en él, nada de lo que fue.  

El espíritu de este lugar se ha ido con mi maestro. 

 

El viento sopla entre fusumas. Parece que gime como un espectro encerrado. Yo creo que 

me avisa. A veces, me parece escuchar a los bonzos murmurando algo sobre mi fardo. Los he 

visto mirar con avidez mi diario cuando lo he sacado para anotar mi impresión sobre el lugar, 

con la esperanza de que las palabras se llevaran mi tristeza. 

Llevado por la nostalgia, me he metido en la celda donde dormía Dogen con un farolillo 

como única compañía. La luz proyecta sombras al otro lado del papel roto de la puerta. A 

veces, me parecen demasiado rápidas, incluso para el viento. Voy a eludir el sueño, abrazado 

a los trazos esenciales. 
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Me encierro 

en la choza, el invierno 

en la montaña. 

el río helado y la nieve 

están cubiertos de nubes. 

 

He encontrado el viejo templito destartalado. Recuerdo haber jugado aquí, de pequeño, 

cuando mis padres venían a orar a Enryaku-ji, antes de que me aceptaran como novicio.  

Ahora se ha convertido en mi nuevo hogar. 

Mis manos encallecidas de tantas noches a la intemperie, se muestran duchas a reparar los 

estragos del tiempo en la carcasa. Hiei me provee de todo lo que necesito. Sobre todo, limpia 

el polvo de mi mente y me devuelve la claridad que necesito para continuar mi búsqueda. 

Entre nevada y nevada, he alzado el techo y lo he cubierto con helechos y paja que me 

llevé de Enryaku-ji.  

Los bonzos no estaban cuando desperté. Sospecho que se trataba, en efecto, de yurei que 

querían mostrarme el paradero de mi maestro o de las almas de mis compañeros, lejos en 

Fukui, que me muestran el camino a nuestra nueva casa. 

Pero yo he decidido quedarme aquí. 
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Me he dado cuenta de que no puedo dejar este conocimiento en manos de nadie más que 

yo mismo. Ni siquiera mis hermanos del zen…  

He de seguir meditando en soledad, descubrir más trazos esenciales y quizás algún día, 

volveré a mi maestro. 

 

 

4. EL TEMOR DE QIANG 

 

Maestro y aprendiz tomaban el té junto a una mesa en la veranda ignorando las brisas frías 

que traían los primeros días de primavera. Reiko disertaba sobre los trazos esenciales y Qiang 

asentía mientras observaba a Yun en el patio.  

A pesar de que se encontraran sentados lejos del irori, el aroma de las bolas de pulpo sobre 

la brasa hizo que el estómago de Qiang rugiera descontrolado. Reiko interrumpió sus 

explicaciones para mirarlo divertida pero se encontró con un ceño fruncido en señal de 

advertencia. La alumna se tapó la boca fingiendo decoro. 

—Como decía, antes de verme interrumpida… —lo miró de soslayo 

Qiang levantó una ceja sin mirarla. 

—¿Por qué quedarnos solo con Protección? Podría traer más pergaminos. ¿Qué hay de los 

que tienes tú? 

Reiko estaba sentada a su lado y se giró apoyando las manos en el suelo. 

—Ya te dije que lo he dejado. Me dijiste que querías aprender Protección y lo hemos 

hecho —Qiang hizo una pausa y se giró para mirarla—. ¿No será que buscas una excusa para 

quedarte? 

Reiko rio entre dientes. 

—Sobreestimas tu compañía, Chen. Pero no me puedes negar que disfrutas con esto. 

—La vida es más tranquila cuando no estás tú. 

—¿Quién quiere una vida tranquila? Tú no, aunque seas un Roble Tieso… 

Qiang sonrió. Hace diez años aquello hubiera sido un insulto que hubiera tenido que 

castigar. Ahora, las bromas de su amiga, le hacían sentir en casa. Quizás Reiko tenía razón y 

sí que había cambiado. El dulce olor del pulpo marinado, le anunció a Qiang que pronto, la 

comida estaría lista. 

—Yun —lo llamó sin levantar la voz—. El chico se giró de inmediato. —Ve a ayudar a tu 

madre y a tu hermana. 
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Yun corrió hasta la escalera y dejó la escoba en un lateral de la baranda. Hizo una 

inclinación de la cabeza a los dos antes de desaparecer en el interior. Qiang asintió. Miró a 

Reiko que se encontraba observando el goteo del deshielo de las últimas nieves que se habían 

acumulado en el tejado. Cualquier otra persona, hubiera pensado que Reiko estaba abstraída o 

soñando despierta. Qiang sabía que estaba leyendo el agua. La dejó unos segundos más antes 

de interrumpirla. 

—Hay cosas que no te he contado, Rei. No quiero volver a poner en peligro a mi familia. 

Reiko dejó de mirar las gotas que caían en un charco junto a los escalones y bufó. 

—Me pones de los nervios cada vez que dices eso y no me cuentas qué te ha pasado.  

Esta vez fue Qiang el que bufó. 

—Los años no te han hecho más conservadora —se quejó—. Ya os conté cómo somos los 

de mi orden. No deberíamos ni haber empezado con todo esto. No debería haberos metido en 

la búsqueda. 

—Ya estamos otra vez —dijo Reiko cogiendo su taza de té de la mesa. Dio un sorbo y la 

volvió a dejar con delicadeza. Se estiró como desperezándose antes de hablar—. Deberías 

superar eso, Qiang. Nunca nos pasó nada... Nada serio —soltó una risita—. Además, yo sé 

que tú no los temes. Nos dejaste porque querías formar una familia, pero no por miedo a los 

de tu orden. ¿Qué es lo que temes? 

Su pensamiento voló hasta su familia. Qiang los escuchó trajinar junto al irori, 

entusiasmados. Reiko se equivocaba en una cosa, pero no la corrigió porque jamás les había 

hablado de Zhou Wei.  

Puso una mano sobre la mesa y miró a su amiga. La madera de pino muerta crepitaba como 

un fuego lejano, cálido. La madera le urgía a confiar. 

Aunque ella no sabía qué le podía estar diciendo la madera, debió de ver algo en su mirada 

porque Reiko levantó las cejas como indicándole ¿Lo ves? 

—Ya era hora —añadió Reiko—. ¿Por qué crees que he insistido tanto? 

Qiang nunca había preguntado si debía explicar lo que sucedió en Kurama porque le 

parecía obvio que no. Le confundió un poco la urgencia que había sentido a través de las vetas 

del pino. Quizás no había interpretado bien aquella premura. Fuera como fuera, debía confiar 

en la Madera. 

Qiang bajó la voz. Tenían poco tiempo antes de que vinera Tomoko y sus hijos y por 

mucho que la Madera le instara a compartir, no quería volver a sacar aquel tema. Le ponía 

todos los pelos del cuerpo de punta. Y le hacía sentir culpable. 
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—Busqué la pluma, Rei. Y fue un error. Me topé con un maldito dios-demonio que 

escribió algo sobre el hombro de Suyin —Qiang negó con la cabeza. Por el rabillo del ojo 

vislumbró la mirada petrificada de Oishi—. Mi hija tiene una clase de maldición que no 

entiendo, pero está relacionada con los trazos esenciales. El dios me advirtió que abandonara 

la búsqueda y que no dejara que los de mi orden siguieran con ella o Suyin se convertiría en 

un espíritu para siempre. 

Qiang sintió su peso aligerarse. Reiko lo contempló con una expresión que mezclaba 

miedo y preocupación en su rostro. 

—Lo, lo siento… —balbuceó—. No pensé que se tratara de algo así… 

Qiang asintió. 

—¿Y crees… crees que hay una solución? Podríamos buscar algún trazo para contrarrestar 

la maldición. 

Qiang la fulminó con la mirada. 

—¿Qué parte no has entendido sobre que debo dejar la búsqueda? 

—¿Pero tú crees que ese dios sabría si nosotros seguimos buscando? —le preguntó ella. 

Podía imaginársela buscando soluciones en aquella cabeza obtusa. 

—No lo creo, pero no quiero atraerlos aquí, que descubran lo que tengo y que vayan a 

Kurama. Se encontrarían con el Sojobo y no quiero arriesgarme a que cumpla su palabra... ese 

demonio engreído. 

En ese momento, Yun y Suyin aparecieron con una bandeja lacada, repleta de bols 

suculentos, inundando la veranda de risas juguetonas. 

Tomoko cerró la fila con una tetera humeante que dejó sobre la mesa. 

—Reiko-chan —dijo uniendo sus manos frente al pecho e inclinándose— te agradecemos 

el manjar que has traído a nuestra mesa.  Ni Yun ni Suyin, habían comido jamás pulpo. 

—Es lo mínimo que podía hacer para agradeceros este invierno junto a vosotros, Tomoko. 

—Llámame hermana, Rei-chan. 

Los cinco comieron los yakitori al fresco de la cima de Omine. El tiempo distaba todavía 

de ser agradable, pero todos anhelaban pasar más tiempo en el exterior y aquel día que se 

había levantado despejado y suave, lo habían utilizado como excusa para comer en la veranda. 

Qiang, extrañamente aliviado por haber compartido su preocupación con Reiko, se dejó 

llevar por el ambiente alegre y distendido del almuerzo. Se lo merecía, hacía tiempo que vivía 

continuamente preocupado. Se había relajado un poco con la llegada de Reiko, pero jamás se 

había quitado la tensión de encima. Parecía que después de haberlo contado, el problema se 
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hubiera hecho más pequeño, de alguna manera. Reiko bromeaba con los niños, aunque tenía, 

una arruga justo debajo del flequillo. Ahora Reiko contaba con una pequeña carga adicional. 

Si cada vez que las preocupaciones se compartían, dividían la mitad de su peso, se 

preguntó si la solución sería seguir dividiéndolas hasta que no quedara nada. 

Parecía poco probable y un poco egoísta. 

Tomoko se movió casi imperceptiblemente y Qiang la miró. Conocía tanto a su mujer que 

cualquier movimiento suyo, fuera de lo que se esperara en una reunión social, lo detectaba. 

Estaba sentada a su lado, recta, en su eterna postura elegante. Ella deslizó su brazo 

ligeramente hasta el suyo. Tenía la mano escondida en la manga y le rozó con el kimono. 

Sonrió por debajo de la nariz. La campanilla de viento se meció, lejana, con un golpe de brisa. 

¿Y si tuvieran otro hijo? Pensó Qiang, arrebatado por esa sensación que sólo le provocaba 

la mera presencia de Tomoko. Una mezcla de amor y deseo que jamás hubiera creído que se 

pudieran vincular de esa manera.  

Aquello le haría feliz. 

En ese momento, algo en la mano de Qiang se rompió. Fue un crack sordo y  súbito que le 

sobresaltó. El monje se miró la palma sin comprender: eran los palillos. 

Los miró desconcertado. Se preguntó si se habría dejado llevar por la emoción pensando en 

su mujer. Pero una ráfaga abrumadora de sonidos le invadió la mente. No podía oír nada más 

que madera retorcerse en un grito agudo. El templo entero crujía. 

Qiang se llevó las manos a la cabeza. Temió haberse vuelto sordo de golpe. No puede ser, 

se dijo, nunca he apuntado tan alto. 

Pero un ruido suave y constante le confirmó que todavía conservaba los cinco sentidos. 

Eran las gotas de agua del tejado. Soltó el aire aliviado, pero entonces, entendió lo único que 

podía significar aquello y buscó a Reiko con la mirada, con pavor. 

Su amiga miraba el vapor de la tetera con los ojos muy abiertos. Se levantó de un saltó y 

corrió a observar el charco. Las gotas de agua caían rápidas. Qiang no entendía al agua, pero 

sí la mirada que Oishi le lanzó. Temblando puso las manos sobre la mesa y lo que le dijo la 

Madera muerta le heló la sangre. 

Estaban aquí. 

 

Qiang se levantó de golpe y la mesa se movió derramando el contenido de los bols y 

volcando las tazas. 

—Tomoko, están aquí —solo dijo. 
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Su mujer lo miró con el semblante impasible. Tardó dos segundos en levantarse y empezar 

a dar instrucciones a sus hijos.  

—Yun. El incensario —ordenó Tomoko.  

Yun la miró confuso unos instantes hasta que comprendió. Cogió por las asas el gran 

recipiente de metal con cenizas que estaba frente a la puerta y comenzó a arrastrarlo lejos de 

la entrada. Tomoko cogió la tetera con una mano y con la otra a Suyin, y entraron en el 

templo.  

Todo el metal. Todo el metal debía desaparecer.  

En cuanto a ellos… No podían esconderse, pero debían aparentar tranquilidad y 

cotidianeidad. Lo más importante es que no podían verlos nerviosos. No podían pensar que 

escondían algo. 

Aunque había escondido una cosa vital para los monjes de la Ira. Algo que podía ser peor 

que esconder los pergaminos.  

Los pergaminos, se acordó. 

—Oishi —la llamó— No pueden encontrarlos aquí. 

Reiko asintió con fuerza. Qiang no añadió nada más. Solo la miró con pesar. Tendría que 

haber tenido más paciencia con ella. Tendría que haber disfrutado más de su presencia. 

—¿Dónde están? —preguntó ella. 

Qiang corrió con Reiko pisándole los talones hasta trampilla que daba al pequeño sótano 

con las vasijas funerarias. Sacó la caja de madera y se la dio a su amiga. 

—¿Te despedirás de Tomoko y de los niños por mí? 

Qiang asintió con un nudo en la garganta. Quizás Reiko no lo conseguiría. Quizás la estaba 

condenando. Le estaba pidiendo algo difícil y muy peligroso. 

Reiko se dio la vuelta para irse pero Qiang la cogió del brazo. La manga del kimono se 

alargó con la inercia de ella.  

—Quémalos en cuanto puedas, Reiko. No te arriesgues. 

Reiko lo miró con la indecisión dibujada en su rostro. 

—Ya te he dicho que no quiero poner a mi familia en peligro y eso te incluye. Quémalos. 

Reiko tembló casi imperceptiblemente. Qiang lo notó en sus largos mechones. Su amiga se 

inclinó en señal de despedida, con los ojos enrojecidos y después desapareció en el interior 

del templo. De la misma manera que él, había percibido por dónde venían los Monjes de la 

Ira, y huía en dirección contraria. La oyó abrir el fusuma de la parte posterior y salir por él. 

Qiang inspiró profundamente y soltó el aire.  

Ahora él debía enfrentarse a Zhou Wei. 
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----Fin de la primera parte del Temor de Qiang---- 

 


