
3. EL SANTUARIO OMI-JINGU 

El yamabushi y la chiang-shish poseída por el viejo desdentado caminaban sendero 

arriba entre las lámparas rojas que enmarcaban camino. Se encontraban en la ladera 

opuesta que subía desde Shinomuya. Al final del recorrido, debían de toparse con el 

Santuario sintoísta Omi-Jingu donde los había enviado el monje del templo junto al 

cementerio. 

Una brisa otoñal bajó por el camino trayendo consigo algunas hojas secas y 

serpenteó delante de él trayéndole el olor de Ebisu que caminaba uno pasos por delante. 

Aoki arrugó la nariz. No solamente éste había poseído la apariencia de su amiga, pensó 

Aoki, sino que también su voz y aquella fragancia de notas desconocidas con la que la 

había conocido en vida y que había seguido acompañándola como chiang-shish. 

Mirando aquellas ropas que caminaban frente a él, parecía más que nunca que Ling Su 

hubiera desaparecido. 

—Al menos, en esta ocasión, sabemos quién es el espíritu, Chen. No puede ser difícil 

—dijo Aoki referenciando al espíritu de Moegi-no-Mura. 

Ebisu gruñó con su voz flemosa. 

—Compramos incienso, esperamos a la noche a que el monje se haya ido y 

cumplimos el omoi del viejo. Cuando venga el espíritu, me ocuparé de él y listos. 

Ebisu volvió a gruñir y Aoki esperó. Finalmente Chen se manifestó. 

—Es increíblemente incómodo estar en esta piel —dijo por fin Ling Su con la voz 

del viejo—. Además, tengo el deseo de algo… de una manera muy fuerte. Y no es 

cumplir el omoi… 

—¿Algo como qué? —le preguntó Aoki adelantándose hasta caminar a su lado. 

—No lo sé. Es como si tuviera mucha sed y no pudiera quitármela de la cabeza. 

Continuaron caminando, reflexionando sobre aquella situación hasta que llegaron a 

una terraza. De ella salía un camino hacia la izquierda que siguieron, con la montaña a 

su derecha. Al fondo, encontraron un gran torii rojo. Al otro lado, se adivinaba el 

complejo del Santuario. 

Aoki caminó bajo el gran arco pensando en la gran puerta Nio-mon del Kurama. Esta 

era de menor dimensión pero mantenía la misma majestuosidad. Justo en el umbral, le 

sorprendió encontrar una leve resistencia en el aire, como si de repente hubiera 

arreciado un viento invisible contra él. El momento pasó y siguió andando hacia el 

Santuario cuando oyó a Chen gritar detrás de él.  

—¡Qué le pasa a este arco! ¡No puedo pasar!  



Ebisu se retorcía bajo el torii como su hubiera un muro de aire frente a él. Aoki se 

acercó extrañado y tiró de su brazo pero sólo consiguió que Chen gritara y maldijera 

con la voz carrasposa de Ebisu. 

Una voz desconocida habló detrás de él. 

—En este santuario no pueden entrar seres impuros. 

Aoki se giró dispuesto a defender a Ling Su para encontrarse con una miko vestida 

con la habitual vestimenta de falda roja y kaori blanco, cabello oscuro recogido y con 

una katana de madera señalándole mientras se acercaba hasta él. 

—El kami de este Santuario nos protege —siguió la chica—. No sé qué es eso —dijo 

señalando a Ebisu—, pero deberá quedarse en la puerta, sohei. 

Aoki se frotó el entrecejo. 

—No soy un sohei. Soy un yamabushi. 

La miko lo miró extrañada. Bajó la katana de madera a la altura de su pecho. 

—Creí que llevabais un collar de bolas de lana. 

Aoki puso los ojos en blanco y bufó entre dientes. Después apartó el bastón que le 

apuntaba el pecho. 

Miró el arco bajo el que se desgañitaba Ebisu. Estaba claro que en aquel lugar residía 

algún tipo de deidad que debía ser lo que había notado al pasar bajo el torii. Aunque 

Chen no hubiera estado poseída por el viejo, tampoco hubiera podido atravesar la 

puerta. Ella era el espíritu de una muerta y aquel era un lugar sagrado. Estaba vetada por 

su naturaleza. 

No era algo que le gustara pero debía dejarla atrás. Necesitaban el incienso. 

Habló con Chen y la dejó refunfuñando en la entrada. Caminó con la miko hacia el 

complejo. 

Aoki observó a la chica de soslayo, parecía tener la misma edad que él. No creía que 

se tratara de la sacerdotisa del templo pero su porte erguido, su seriedad y su confianza 

le enviaban señales distintas. 

La miko lo descubrió mirándola y unas arrugas se formaron en su frente. 

— ¿Estás de peregrinación a un santuario sintoísta, yamabushi? 

Aoki no tenía intención de contarle el motivo verdadero de su presencia en la 

provincia pero sentía curiosidad por lo que le habían contado sobre aquel templo. 

—Me han dicho que vosotras sois las fabricantes de incienso de esta región. Pero 

sigo pensando que tienen que estar equivocados. 

La miko enarcó las cejas y miró hacia un lado. 



—Así es. 

—Nunca había oído nada igual. 

—Tampoco había oído de yamabushi errantes, sin collar. 

Aoki sintió que la sangre empezaba a bullirle junto a aquella miko. 

Llegaron a un patio rodeado de edificios donde otro par de miko faenaba. Lo miraron 

sin ocultar su curiosidad. Pasaron junto a un pabellón de abluciones que precedía un 

gran shrine de techo negro curvado. A los lados, construcciones similares de menor 

tamaño lo rodeaban con papeles blancos en zigzag y ramas de sakaki coronando sus 

puertas.  

La miko lo llevó a más allá de un pequeño torii que dejaba el patio hasta unas 

escaleras de piedra que terminaba bajo otro arco. Este daba a un patio con una 

balaustrada donde otras miko, sentadas frente a una mesa trabajaban con algo en sus 

manos.  

Cuando entró, se dio cuenta de que era incienso. 

“Así que es verdad” 

—Esta parte, está fuera del complejo principal del Santuario —dijo la miko con clara 

intención de exculparse. 

Aoki asintió percatándose en aquel momento, de que tanto de la balaustrada como la 

del arco colgaban multitud de omari. 

Aoki cogió uno para leerlo. Había un escrito de protección habitual, pero junto a él, 

había algo más que desconocía pero, a su vez le recordaba a algo. De repente cayó. Su 

caligrafía tan grácil y artística le había despistado, pero era algo parecido a lo que 

llevaba Ling Su en el hombro. 

La miko le arrebató el omari de las manos y volvió a dejarlo en su lugar. 

—Así que el gaki llega hasta aquí también —le dijo a la chica. 

La miko asintió. 

—No podemos hacer incienso en el santuario por respeto al kami pero fuera, cuando 

encendemos el incienso aparece el espíritu. Con los omari que rodean al complejo lo 

mantenemos alejado. 

Aoki pensó que el espíritu no podía ser tan potente si conseguían mantenerlo fuera de 

un lugar abierto con unos cuantos omari. 

—Es una molestia que no deberíais tener —le dijo a la miko. 



—Nuestra sacerdotisa, Sadako Inoue, se ocupó del negocio cuando el empresario del 

incienso murió hace cuatro años y su ayudante, Hikari no pudo hacerse con el negocio. 

Nosotras solo obedecemos. 

Aoki tuvo la certeza de que aquella miko estaba lejos de obedecer ciegamente lo que 

le decían. El yamabushi pensó en lo que le había dicho el monje budista. 

Desde que había muerto el empresario, nadie más había podido encender una barra 

de incienso en el pueblo y mucho menos retomar el negocio. Su socio lo había intentado 

pero fue imposible. El espíritu del empresario, que por lo que dedujo Aoki, no debía de 

haberse tratado de un vecino querido en el pueblo, aparecía siempre que alguien 

quemaba incienso y devoraba su humo mientras gritaba. Los vecinos de Shinomuya 

tenían miedo de que luego los devorara a ellos y finalmente, habían dejado de 

prenderlo.  

La miko se adentró en el patio hasta una pequeña edificación que debía hacer las 

veces de almacén. 

—Necesito quemar incienso en el pueblo —le dijo. 

Ella tan apenas lo miró para contestarle. 

—No podrás. 

Aoki la miró con una sonrisa pagada de sí mismo. Y tendió una mano abierta hacia 

ella. La miko frunció el entrecejo. 

—Si quieres perder el tiempo, no soy yo la que te va a detener —le dijo 

encogiéndose de hombros y dándole una caja. 

Aoki echó la mano a su faltriquera para pagarle pero ella lo detuvo. 

—No me pagues. Tampoco podrás disfrutarlo —le dijo con los brazos cruzados 

sobre el regazo y una sonrisa confiada. 

Aoki sonrió desafiante y le hizo una reverencia. 

—Pronto oirás hablar de Aoki Sanbo, el monje guerrero que lo consiguió. 

—Cuando vuelvas a por más, pregunta por Ume Inoue —le contestó devolviéndole 

la inclinación. 

Aoki se marchó del patio en busca de Ling Su, dejando detrás a la miko. Cuando 

bajó las escaleras echó un vistazo al almacén y vio a Inoue sentada, observando un 

incienso denso y oscuro quemar delante de ella. 

 

*** 

 



Ebisu caminaba arriba y abajo por el camino entre lápidas donde estaba su tumba. 

Ocasionalmente, gruñía o escupía las espigas que había estado masticando y volvía a 

dar vueltas por el cementerio. 

—Va a ir todo bien Chen, por el amor de Buda deja de moverte —le dijo Aoki entre 

susurros desde detrás del muro que separaba el cementerio del Templo. 

Aoki vigilaba al monje. Lo vio coger la escoba, mirar el cielo rojizo del atardecer y 

cerrar la puerta del templo tras de sí. 

—Por supuesto que va a ir bien —le dijo Ebisu con un siseo metros más allá. Es… 

esta necesidad, aquí en el pecho… 

Aoki esperó unos segundos más y cuando vio que el monje se había recogido 

definitivamente en el templo, fue hasta la hojarasca donde había escondido el farolillo y 

se acercó hasta la tumba de Ebisu. El espíritu del muerto se acercó hasta él apretándose 

con energía el cordón de la yukata. 

—Estoy lista. 

Aoki sacó la caja de incienso y colocó la pastilla sobre la lápida. Rezó un Sutra por el 

viejo desdentado e inclinó levemente la cabeza. Ebisu le imitó. El cementerio se 

encontraba en plena calma. Las cigarras aún no se habían puesto a cantar a la noche. 

Aoki acercó el fuego del farolillo con una mano, y con la otra tomó la pastilla. El 

incienso prendió en cuanto la acercó al fuego y una pequeña nube de humo gris se 

formó alrededor de la pastilla.  

De repente, el viento empezó a azotar sobre las copas de los árboles. El sonido se 

acrecentó sobre las ramas superiores  y fue bajando en espiral hasta donde estaban ellos. 

Confundida entre las sacudidas de las hojas empezó a oírse lo que parecía un grito 

lejano. 

De pronto, la voz se les echó encima, como si hubiera recorrido kilómetros en un 

segundo y un viento empezó a remover sus ropas con violencia. 

Aoki se protegió los ojos del viento helado, tratando de escuchar. Era una voz 

siseante y mortecina. Susurró algo en su oído: 

— Qué fragancia es… 

Ebisu pegó un grito y Aoki volvió la vista hacia la pastilla a tiempo de ver como una 

enorme cabeza deformada y grotesca abría la boca sobre él y succionaba el humo de la 

pastilla de incienso que sostenía sobre su mano. 

La pastilla se consumió en un parpadeo y el espíritu gritó desapareciendo en la noche 

y  esparciendo las cenizas que habían quedado en la mano del yamabushi. 



Aoki tosió mientras trataba de vislumbrar a Ebisu que había desaparecido de su vista. 

Lo vio tras su lápida con una expresión contrariada. 

—¡Qué clase de espíritu se come el incienso! 

—Un gaki, evidentemente. Por algún motivo está condenado a comerse el humo del 

incienso por toda la eternidad. 

Ebisu abrió los ojos y empezó a tirarse de los pocos cabellos que había en su cabeza. 

— ¡No tengo toda la eternidad! ¡Enciende otra! 

Aoki la miró apretándose la coleta y expiró impaciente. 

—Esta vez, intenta no gritar. Tu voz carrasposa es ins… 

Ebisu le lanzó el farolillo. 

Aoki lo esquivó por unos milímetros y cogió una segunda pastilla. Iba a prenderla 

pero miró a Ebisu y se detuvo. 

—Vamos a hacer algo distinto —le dijo. Luego le dio una pastilla de incienso—. 

Vamos a prender tu pastilla. Cuando aparezca, te vas corriendo con ella. El gaki te 

perseguirá. Te lo llevas lejos de aquí y yo encenderé otra y rezaré por tu alma. 

—Por la de Ebisu —le corrigió Ling Su. 

—Por quien sea. Terminemos con esto de una vez por todas. 

Chen asintió y esperó con la pastilla en la mano. 

Aoki acercó el fuego y la pastilla prendió. Al momento, la voz de ultratumba del 

espíritu se oyó, esta vez desde el otro extremo del cementerio. 

— ¡Corre! —le dijo a Chen que parecía una estatua más en el cementerio. 

Chen reaccionó y empezó a correr en dirección contraria a la voz. 

Aoki cogió otra pastilla y la prendió. El humo empezó a ascender en movimientos 

caóticos. Lo dejó sobre la lápida con una sonrisa y se dispuso a rezar con las manos 

frente al pecho. 

En ese momento, oyó a Ebisu gritar y en el mismo momento la sombra de la cabeza 

gigante avanzó por el suelo y se elevó entre él y la lápida.  

—Dímelo —le dijo el espíritu. Al instante, su cabeza se hinchó dejando ver una piel 

translúcida y venosa que parecía que fuera a resquebrajarse. Se echó sobre la lápida y 

absorbió el humo hasta que la pastilla se deshizo en cenizas. 

— ¡Espíritu del infierno! —gritó Aoki. 

Aoki fue a por la lanza pero el espíritu desapareció en un remolino echando a volar 

las flores de las lápidas cercanas. Aoki se protegió del viento con el brazo. 

Ebisu llegó corriendo. Miró a Aoki con una ceja levantada y los brazos en jarra. 



—Nos quedan diecinueve pastillas. 

 

*** 

Aoki estrujó la caja de incienso vacía entre las manos y la tiró tras de él. Refunfuñó 

esperando oír las quejas de Chen, pero ésta permaneció muda a su lado mientras 

caminaban por la calle principal de Shinomuya. La miró, retándola con la vista, 

esperando que tras esa fachada de rudo pescador, Chen apareciera y vomitara su genio. 

Tenía unas cuantas cosas que decirle de vuelta. 

Ebisu le devolvió la mirada con los labios muy apretados. El rubor le había subido 

por la cara hinchándose como un globo. 

Explotó en una carcajada. 

Aoki sintió como todo su cuerpo se encendía. La miró enfadado y desconcertado a la 

vez. 

—Lo siento, lo siento, pero desde las últimas diez pastillas… Ha sido todo un 

espectáculo, yamabushi.  

—Me lo estaba tomando en serio  —se defendió.  

Se pararon frente a la posada del pueblo. 

—Creo que en la novena pastilla ya había quedado claro que nada iba a funcionar, 

Sanbo. Eres tan cabezota que no has parado hasta que has terminado con todo el 

incienso —dijo Ebisu levantando las manos hacia el cielo. 

—Ese maldito gaki… Tiene que haber alguna manera de que no se coma el incienso 

—dijo Aoki apretando los puños mientras entraba en la posada. 

—Vamos, vamos —respondió Ebisu empujándolo por detrás. —Mañana pensaremos 

en algo. 

La posada que habían escogido era la más barata del pueblo. Tenía tan solo una 

planta con unas cinco habitaciones de tres tatamis y un salón de té. Pidieron dos 

habitaciones al somnoliento encargado (por dos noches a petición de Ling Su)  y 

pasaron su primera noche en Shinomuya con el arrullo de las cigarras al otro lado de los 

fusuma. 

 

-----Continuará en Fast Fiction Penny 


