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A la mañana siguiente, Barlan, puntual, comenzó a llamar a la puerta en el piso de arriba. Llamó 
varias veces y como nadie contestaba ni daba señales de vida optó por abrir él mismo la puerta. En el 
momento en el que entró en la habitación, una afilada hoja estaba en su cuello. Shun, que era el 
dueño del arma la apartó inmediatamente en cuanto vio quien era el intruso. 

- Lo siento. Es la costumbre. 

Al entrar, Barlan se dio cuenta de que ninguno había dormido. Era como si no se fiasen los unos de 
los otros Aun así, les dio un suculento desayuno a muy buen precio, el negocio es siempre el negocio, 
y pronto estuvieron preparados para la marcha.  

La mañana era fresca pero agradable, tras una noche sofocante en la pequeña habitación. 
Comenzaba el día y se podían oír algunos pájaros cantando al sol naciente. Todavía quedaba algo de 
niebla en el bosque y el rocío caía desde las hojas de los arbustos. Pero el cielo estaba 
completamente despejado, por lo que se anunciaba un día de sofocante calor, así que todos 
agradecieron estar bajo un frondoso bosque.  

Comenzaron la marcha hacia el extraño templo del que hablaron la noche anterior. Barlan guiaba al 
grupo, seguido de Kiteze. Pese a la corpulencia del tabernero y del enorme bulto de metro y medio que 
llevaba a la espalda, sin duda una espada que por el tamaño pesaría unos treinta kilos, se movía con 
extraordinaria soltura y agilidad por ese bosque. Se notaba que era su hogar, y por supuesto, que el 
trayecto lo había hecho infinidad de veces, incluso recientemente. Todos pensaron que no era cierto 
que fuese sólo cuando era un niño. Daba la impresión de que pasaba por allí casi todos los días. De 
hecho, sus acompañantes tenían que caminar forzando el paso por miedo a perderlo de vista entre la 
frondosa maleza. 

Detrás de Kiteze iba Yarami y detrás de ésta, sin perderla de vista en ningún momento, Sorai. Esa 
circunstancia ponía de los nervios a la mujer de ojos felinos, que no le gustaban en absoluto los 
hombres que se pegaban demasiado. Ni los que estaban lejos tampoco. En realidad, no le gustaba 
ningún hombre, estuviera donde estuviera. Pero su frustración sólo aumentaba el deseo de Sorai por 
conocerla mejor. 

Tras ellos dos, Terroll y Kodron andaban a la par, seguidos de Shun, Se-Wei Lo y por último 
Benisato. Éste iba bastante más atrasado, estudiando al grupo, en particular a Se-Wei Lo. Había algo 
raro en ese monje. Desde luego parecía ciego, pero ni siquiera utilizaba su bastón a modo de guía, 
sino como simple apoyo. Como lo haría cualquier pastor que camina por el monte junto a sus ovejas. Y 
sus ojos, completamente blancos, no eran como los de un ciego corriente. Decidió sobre la marcha 
que tendría que mantenerlo más controlado. Se-Wei Lo notó algo raro, como que lo vigilaban, igual 
que cuando una persona completamente sola en una habitación cerrada siente la necesidad de 
volverse porque juraría que alguien lo observa por la espalda. Así que miró hacia atrás, pero sólo se 
encontró con la máscara de diablo de Benisato. Notó que ese posible soldado tenía algo raro. Pensó 
que debería vigilarlo más estrechamente, por aquello de que hay que mantener cerca a los amigos, 
pero aún más cerca de los enemigos. 

El grupo caminó a buen paso durante unos cuarenta y cinco minutos. De pronto, Barlan se paró en 
seco escondiéndose tras unos matorrales y haciendo indicaciones al resto para que lo imitasen. 
Rápidamente todos quedaron a cubierto, se notaba que no era su primera vez. Barlan comenzó a 
preguntarse quiénes serían esas personas y sobre todo qué querrían de aquel lugar tan especial para 
él. Pero no era el momento. Tenían un problema mucho mayor que solucionar. Un poco más adelante, 
se abría un pequeño claro rodeado de árboles excepto en su parte norte, donde una pequeña loma de 
apenas unos seis metros de altura cortaba el paso. En lo alto, un gigantesco roble se alzaba sobre las 
copas del resto de los pinos que lo rodeaban. Su tronco, de unos cinco metros de diámetro y sus 
incontables nudos, daban la impresión de que llevaba plantado en ese lugar varios cientos de años, 
quizás miles, contemplando el paso inexorable del tiempo. Sus raíces eran impresionantes. Podían 
medir varias decenas de centímetros de grosor y caían por el lateral del montículo, clavándose en la 
tierra profundamente. Parecía que fuera ese árbol quien sujetase la tierra en su sitio, como si en el 
caso de que desapareciera, el mundo caería hacia un vacío interminable. Y justo en el centro, bajo 
toda aquella telaraña vegetal, una abertura daba paso a lo que parecía ser una cueva bajo el árbol. Sin 
embargo, ese no era el problema. Lo eran las ocho tiendas que acampaban frente al hueco y por 
supuesto, sus inquilinos. 
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- Aquí tenéis el campamento de Roiak y sus secuaces. – Susurró Barlan. - Procurad no 
hacer ruido. No me gustaría empezar el día a mamporros. O mejor dicho, me gustaría tener otro día 
más que vivir. 

Nadie contestó. Se limitaron a observar el campamento. Era evidente que todavía estaban allí todos 
los rufianes, sobre todo por los sonoros ronquidos procedentes de la tienda más grande situada a la 
derecha de la entrada al túnel. Evidentemente, todos pensaron que se trataba de Roiak. Dieron un 
rápido vistazo a los alrededores y cuando estuvieron seguros de que nadie vigilaba comenzaron la 
incursión. Pero el silencio, salvo por los ronquidos más propios de un dinosaurio que de un ser 
humano, y la falta de centinela, no les hacían sino sospechar aún más. Tenía que haber alguna 
trampa, lo sabían. Pero ¿dónde? Así que siguieron andando, siempre de la forma más silenciosa 
posible. Barlan seguía encabezando la formación entrando de frente en el campamento y manteniendo 
siempre a su espalda, en un intento por protegerlas, a Kiteze y a Yarami. Sorai les seguía a unos dos 
metros por detrás. Terroll y Kodron se habían desplazado a izquierda y derecha respectivamente, 
dejando una distancia entre ellos de unos cinco metros. Shun y Se-Wei Lo se quedaron en el borde del 
claro, tras los árboles, y Benisato, sencillamente, había desaparecido. Ese detalle no escapó a la 
vigilancia constante del ciego que creó una nota mental para no olvidar en el futuro que, como aliado, 
no se podría confiar en él.  

Avanzaban lo más sigilosamente posible. Cuando los tres de cabeza llegaron al centro del 
campamento, justo al lado de los últimos rescoldos de una pequeña hoguera, ocurrió el desastre. De 
pronto, los ronquidos cesaron de golpe, dando paso a un sonido como de cascabeles, apenas audible 
pero inequívoco, que comenzó a sonar en los oídos de todos. Tenían que haber hecho saltar algún 
tipo de alarma, pero estaban seguros de no haber activado ningún resorte. Por un momento se 
sintieron un poco desconcertados, pero no tuvieron tiempo suficiente para ahondar demasiado en ello 
puesto que al instante, las tiendas se abrieron. De su interior comenzaron a salir dos, tres, cuatro, 
cinco, seis enemigos de cada una enarbolando diferentes armas, gritando como posesos y con cara de 
perros rabiosos.  

En un segundo, se encontraron rodeados. Barlan, un simple tabernero que no había visto más 
peleas que las que se producían en su bar entre los despojos humanos cuya borrachera no les 
permitía ni levantar los puños, no sabía donde meterse. Por un momento pensó en echar a correr lo 
más rápido que le permitieran sus piernas. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar demasiado, ya que 
uno de los rufianes ya se había plantado delante de él con el brazo levantado y en su mano una 
espada corta. Su reacción sorprendió incluso al mismo Barlan. Con los ojos cerrados por el miedo 
lanzó un potente puñetazo que alcanzo a su agresor en mitad de la cara, dejándole la nariz 
completamente aplastada y sumiéndolo en la inconsciencia.  

Los compañeros estaban en una desventaja de cinco a uno. Pero en realidad, ellos tampoco eran 
novatos en el arte del combate, por lo que no tardaron en unirse al caos para intentar poner orden a 
base de sopapos. Yarami y Kiteze, las dos únicas mujeres del grupo, se volvieron instintivamente, 
juntando espalda con espalda, para tener una defensa más fácil. La primera paró el brazo de un 
atacante con su antebrazo para con un gancho de derecha golpearlo en la base de la mandíbula, 
lanzándolo unos dos metros hacia atrás. Pero como a ese lo sustituyeron otros dos al instante, giró 
sobre su pie izquierdo estrellando una poderosa patada al rostro del que se acercaba por ese lado. 
Con el impacto salió despedido hacia el lado contrario, chocando con su compañero y provocando la 
caída de los dos al suelo. 

Por su lado, Kiteze no estaba en mejor situación. Tres se acercaban en fila corriendo con las 
espadas en alto. Ante su asombro, en lugar de retroceder, la muchacha se adelantó rápidamente 
lanzando un fuerte puñetazo al mentón del primero. Aprovechando el impulso giró sobre sí misma 
golpeando con el dorso de la otra mano al segundo y sin detenerse, dio una patada frontal al tercero 
que hizo que girase en el aire dando una vuelta completa y cayendo de bruces. 

Sorai, que no andaba muy lejos, repartía golpes a izquierda y derecha con un estilo suave y fluido 
como el agua, pero no por ello menos potentes. A cada uno de sus golpes, un adversario caía con un 
estruendoso golpe contra la tierra. Incluso tuvo tiempo para darse cuenta de que uno se acercaba a 
Barlan por la espalda, mientras que éste, todavía conmocionado por la situación no reaccionaba, 
limitándose a mirar el puño con el que había tumbado a ese desgraciado. Sorai derribó al último de los 
siete que se le habían acercado con un golpe seco del dorso de su mano izquierda y, con un rápido 
movimiento, sacó una de sus innumerables dagas, escondidas entre los pliegues de su túnica. Con la 
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puntería de un experto lanzador, hizo que la daga salvase los seis metros que lo separaban del que a 
punto estaba de derribar al gordo tabernero, clavándola en su nuca y matándolo al instante. 

En ese momento hicieron su aparición en el combate Terroll, Shun  y Se-Wei Lo. Entraron por los 
flancos del enemigo casi a la vez, haciendo girar sus bastones derribando a todo aquel que estuviera 
dentro de su radio de acción. Terroll, junto con Shun, era el más devastador, ya que con las cuchillas 
de sus armas cercenaban y mutilaban miembros con pasmosa facilidad. Pero el que más sorprendía 
era sin lugar a dudas Se-Wei Lo. El ciego se movía con asombrosa rapidez, girando el bastón por 
encima de su cabeza para acto seguido repetir el movimiento por debajo de las rodillas. Siempre en 
infinidad de rápidos giros que desbarataban cualquier ataque de sus oponentes. 

Benisato, subido a la copa de uno de los frondosos árboles que rodeaban el claro, contemplaba la 
escena. No era una cuestión de cobardía sino más bien de puro pragmatismo. Con ello, estudiaba a 
sus “compañeros, sus movimientos, sus posibles puntos débiles y sobre todo sus habilidades más 
especiales. Por pura supervivencia, necesitaba saber con que clase de personas viajaría a partir de 
ese momento, pues intuía que pasaría mucho tiempo con ese grupo de, en apariencia, expertos 
guerreros. En ese instante pudo ver en la parte norte del claro, también en las ramas de los árboles, a 
dos hombres con arcos preparados para disparar. Rápido como el viento y sin el menor sonido, rodeó 
la batalla avanzando de rama en rama. Lo único que pudieron ver los dos arqueros justo antes de que 
su garganta fuera cortada por la afiladísima katana, fue el rostro de un diablo que se cernía sobre ellos 
como una sombra mortal. 

Una vez ejecutadas las muertes, Benisato limpió su arma en la segunda de sus víctimas, la enfundó 
y volvió a la contemplación del combate que se desarrollaba en tierra firme. Cinco pobres 
desgraciados habían conseguido superar la barrera de Sorai para dirigirse en un acto desesperado 
hacia una muerte segura. Kodron les estaba esperando con sus armas en la mano y en posición de 
defensa. Estas armas consistían en dos semicírculos metálicos extremadamente afilados con un 
asidero de madera en su parte plana, forjados para ser una extensión más del brazo. Y eso era algo 
que el oscuro sacerdote manejaba a la perfección. Con una serie de rápidos movimientos, Kodron 
paraba con un brazo los ataques para con el otro abrir profundos tajos en el vientre o las piernas de 
sus enemigos y volvía a repetir el movimiento de forma que podía avanzar mientras que estos caían 
muertos o malheridos a sus costados. En tres segundos, los cinco atacantes yacían en el suelo. 

Con esto terminó la batalla puesto que sólo seis de los cuarenta y dos que inicialmente intentaron la 
emboscada, quedaban en pie. Estaban junto a la abertura del túnel que daba paso al supuesto templo 
de Si-yanue, el cual Barlan y sus nuevos “amigos” habían ido a buscar. Junto a los supervivientes, o 
mejor dicho, detrás de ellos, Roiak contemplaba la derrota de sus soldados, realmente pobres 
desgraciados necesitados del respaldo de un grupo grande de idiotas como ellos, para sentirse 
hombres seguros de sí mismos, y a los que había reclutado desde que volvió de la IV Guerra 
Hermana. Esta terrible guerra fue la última de otras tres anteriores. Según la leyenda, en la antigüedad 
existía un único reino gobernado en perfecta armonía por dos hermanos gemelos: Kiuyhu y Tarin. 
Ambos reinaban desde la ciudad de Luao, construida sobre el Lago Gemelo, una extensión de varias 
decenas de kilómetros cuadrados de agua dulce. Su reino y su ciudad gozaban de riquezas y respeto 
por parte de sus vecinos. Pero todo cambió cuando ambos reyes, siguiendo las directrices del oráculo 
real, se adentraron en la Niebla, el centro del mundo. Con ello pretendían desvelar los secretos de la 
creación, de la vida misma, y de esa forma tener el poder suficiente para dominar el resto del Quiúnéi. 
Pasaron varias semanas hasta que los dos hermanos consiguieron volver a su mundo. Sin embargo, 
cuando regresaron, todo había cambiado entre ellos, sustituyendo el amor incondicional que sentían 
uno hacia el otro, por un odio enfermizo e irracional. A partir de entonces, cada uno fundó su propio 
pueblo constituyendo las naciones que aún hoy llevan sus propios nombres y generando una serie de 
terribles y larguísimas guerras conocidas como las Guerras Hermanas. Nadie sabe exactamente que 
fue lo que les pasó a los dos gemelos durante su viaje, pero de lo que todo el mundo puede estar 
seguro es que los horrores que la Niebla esconde no son algo para lo que los seres humanos están 
preparados. 

Desde entonces, muchos aventureros son los que han intentado desentrañar esos secretos. Pero no 
muchos han vuelto para contarlo y los pocos que lo han conseguido, no lo han hecho en sus cabales. 

Roiak, con una expresión de contrariedad por la aplastante derrota, no podía creer que esa panda de 
enclenques hubiera vencido a sus cuarenta soldados. Intrépidos hombres forjados en el campo de 
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batalla. Incluso él, un soldado capaz de romper el cuello de un hombre fornido de un solo bofetón, que 
había participado y sobrevivido a las más duras batallas, no recordaba haber visto algo parecido. 

Aun así, no podía dejarse vencer, su orgullo se lo impedía y por supuesto, preferiría morir a rendirse. 
Además, ya tenía ganas de encontrar unos adversarios contra los que desplegar toda su fuerza. E 
incluso notaba como la curiosidad brotaba en su interior. Tenía muy claro que no podía subestimarlos 
lo más mínimo, ya había sufrido mucho a manos de la mujer de los ojos de esmeralda, pero esta vez 
no estaba desprevenido. Y mucho menos borracho. 

- Vaya, vaya. Así que habéis venido a hacerme una visita. No haberos molestado. Yo mismo 
pensaba pasarme esta misma noche por su taberna. – Comentó el gigante sarcástico señalando a 
Barlan con la cabeza. 

- No me cabe la menor duda. – Respondió Sorai. – Y viendo el recibimiento, creo que 
hubiera sido una velada muy divertida, pero no tenemos tiempo para jugar contigo, así que si no te 
importa, nos gustaría pasar. 

- Pero ¿por qué tanta prisa? Yo había pensado que ahora que todos estábamos juntitos 
podríamos disfrutar de la mutua compañía. 

- Roiak, por favor. No habíamos venido a pelear contigo. – Alegó Barlan ya repuesto de su 
sopor inicial. 

- Pues lo habéis disimulado perfectamente. – Respondió su enemigo abriendo los brazos en 
un gesto que abarcaba a todos sus secuaces caídos mientras giraba la cabeza a ambos lados. 

- No creo que tuviéramos mucho donde elegir. Replicó Se-Wei Lo desde un lateral. 

- Te recuerdo que habéis sido vosotros quienes atacasteis primero a dos mujeres y a un 
pobre tabernero. – Acusó Shun. - Vosotros no sois soldados o lo que sea que pensáis. Sólo sois un 
atajo de cobardes. 

Roiak se puso rojo de furia. Se veía perfectamente como su color cambiaba a la par que su 
expresión. De hecho, si pudiera matar con una sola mirada, Shun habría dejando el mundo en ese 
mismo instante. En un rápido movimiento desenvainó su mandoble y comenzó a señalar al extraño 
hombre de la naginata.  

- ¡¡Pero cómo te atreves?? ¡Venís a mi campamento! ¡Matáis a mis amigos! ¡Y para colmo 
me insultáis en mi propia cara!! Voy a destrozaros todos los huesos del cuerpo. – Amenazó apretando 
el puño hasta que casi se hirió con sus propias uñas. - ¡Y voy a empezar por ti, Barlan! ¡Eres un 
bastardo cobarde! ¡Siempre lo has sido y siempre lo serás! ¡Tú los has traído hasta aquí así que tú lo 
tienes que pagar primero! 

Mientras gritaba, Roiak enfatizaba cada vez más la palabra “tú” dirigida a Barlan. La saliva se le 
escapaba con cada sílaba. Parecía un animal rabioso. 

De un empujón apartó a dos de los hombres que lo protegían, provocando la caída de ambos al 
suelo. En cuatro zancadas se plantó frente a Barlan. 

- Desenvaina tu arma, tabernero. – Le ordenó Roiak. - No me gustaría matarte sin darte la 
oportunidad de defenderte. 

- Para ser un hombre tan noble en el combate, primero te enfrentas al más débil de nosotros. 
No eres más que un cobarde. – Le reprochó Shun. 

- ¡¡Cierra la boca, perro!! – Dijo señalando con su imponente mandoble a Shun aunque sin 
apartar la mirada de los ojos de Barlan. – Después te tocará a ti. 

Shun agarró su naginata con las dos manos dispuesto a callar a aquel despreciable ser, pero ante la 
sorpresa de todos los presentes, Barlan lo detuvo alzando una mano.  

- No, por favor. – Dijo mirando a Shun directamente. – Roiak tiene razón. Siempre he huido 
de cualquier pelea. Siempre he sido un cobarde. Pero eso se ha acabado. Ésta es mi pelea, no la 
vuestra. 

Dicho esto, descolgó el bulto que llevaba a la espalda y comenzó a desenvolver el cuero que lo 
cubría. Del fardo surgió una espada de metro y medio de largo y un palmo de ancho en la hoja. El 
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guardamano con forma de media luna era de reluciente plata. La empuñadura de color negro con unas 
finas hebras de plata entrelazadas. Como remate, el pomo también plateado y semiesférico equilibraba 
el peso desde su extremo. Sin duda un buen arma. Barlan tenía los ojos clavados en ella con una 
expresión mezcla de nostalgia, pena y orgullo. 

- Esta arma perteneció a mi padre. Tras su muerte en la guerra pasó a mi propiedad. No la 
he utilizado con nadie hasta ahora. Pero si lo que quieres es que luchemos, no me echaré atrás. Que 
consté que no me agrada luchar contra ti Roiak. Pero no me dejas alternativa. – Concluyó el también 
gigante tabernero. 

- Tú padre fue un buen hombre y un buen guerrero. Veamos si tú eres hijo suyo o de uno de 
los borrachos que tienes en tu mugriento bar. – Replicó Roiak sonriendo maliciosamente mientras 
daba un par de pasos hacia atrás abriendo los brazos en evidente desafió. 

Barlan agitó la cabeza, apenado por las palabras del que durante mucho tiempo creyó su amigo. 
Sabía que sólo intentaba provocarlo, pero no podía evitar el daño añadido que suponía oírlas de la 
boca del mejor compañero de juegos de toda su infancia. Tenía que vencer. Ésta vez no podía fallarle. 
No quería volver a decepcionar a Roiak. El muy ingenuo pensaba que su amigo continuaba ahí, que le 
daba otra oportunidad como la que le brindó el verano anterior durante la fiesta del solsticio. Esta vez, 
sería diferente. Alzó la vista, miró directamente a su oponente y adoptó una pose defensiva: pies bien 
afianzados en el suelo, rodillas semiflexionadas, cuerpo ligeramente girado hacia la derecha y espada 
en alto perpendicular al suelo, con la empuñadura a la altura del rostro. 

Roiak por su parte reía entre dientes. Su postura dejaba claro que atacaría primero. Tenía todo el 
peso del cuerpo sobre el pie izquierdo, mientras que el brazo derecho, que era con el que empuñaba 
el arma, permanecía retrasado. Dejaba claras sus intenciones, hasta un niño podría ver que pretendía 
salvar la distancia entre los dos lo más rápido posible para descargar una lluvia de poderosos ataques. 
En la mente de todos los que estaban allí, a excepción de Roiak y Barlan, surgió el mismo 
pensamiento: el gigante guardaba un as en la manga. Todos pensaron que había llegado el final para 
el bonachón Barlan. Un hombre diestro en el arte de servir cervezas, pero no entrenado para el 
combate. 

Tras unos instantes, Roiak saltó hacia delante subiendo su arma por encima de su cabezota. Había 
empezado el combate y Barlan contempló como su destino se cernía sobre él, con el arma en alto y 
dispuesto a lo que fuese. 

Tal y como todos esperaban, Roiak recorrió los tres metros que lo separaban de su oponente en dos 
pasos mientras descargaba el golpe desde arriba. Pero como también esperaban todos, en mitad del 
movimiento, cambió la dirección de ataque, lanzando una estocada lateral a la altura del estómago. Sin 
embargo, para su sorpresa, Barlan paró el mandoble con una defensa perfecta. Había bajado la punta 
de su espada para desviar el golpe a su izquierda mientras giraba sobre sí mismo. Una vez 
completado el giro, descargó su espada lateralmente a la altura del cuello. 

Roiak no era un novato, por lo que paró sin dificultades el ataque. Sin embargo, la cosa no se 
desarrolló como él esperaba. Barlan pasó a la ofensiva de inmediato y a una velocidad increíble para 
su volumen corporal, alrededor de doscientos kilos de grasa, huesos y músculos. Atacaba con tal furia 
que su adversario sólo podía concentrarse en parar los golpes. Roiak reculaba hacia atrás mientras el 
tabernero lanzaba estocadas arriba y abajo, a izquierda y a derecha, hasta que tropezó, cayendo de 
espaldas sobre el suelo. Parecía que el combate había acabado. 

Benisato, había contemplado toda la escena desde su posición en las ramas de los árboles que 
rodeaban el claro. Cómo los demás, contemplaba la lucha con interés. Bueno, como los demás. No. 
Por el rabillo del ojo vio un movimiento sospechoso en los secuaces de Roiak. Algo que parecía pasar 
inadvertido en el resto de componentes de su grupo. Los dos rufianes habían sacado sendas dagas de 
los pliegues de sus uniformes. Se movían a la par, con la vista fija en Barlan. Benisato sabía lo que 
pretendían así que se movió deprisa. Repitiendo la carrera por las ramas y en silencio, recorrió la 
distancia que le separaba del gigantesco árbol que guardaba la entrada en el templo. Saltó justo en el 
momento en que ambos soldados cargaban los brazos para efectuar sus lanzamientos. Benisato 
desenvainó su espada en el aire para mientras caía hacer un profundo corte en la espalda del primero, 
provocándole una agónica muerte. Nada más caer, con la velocidad del rayo, se levantó por la espalda 
del segundo soldado y apoyó la punta de su espada en su garganta. 

- Yo que tú no lo haría. – Amenazó con un susurro al oído. 
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Todos vieron la maniobra de Benisato y en seguida se dieron cuenta de lo que había estado 
haciendo hasta ahora desde los árboles. Sobre todo cuando repararon en los dos cuerpos que 
colgaban inertes entre las ramas de los árboles de la izquierda. Se-Wei Lo, inmediatamente, 
reconsideró su posición de desconfianza respecto al hombre de la máscara de diablo. 

Pero aunque no se había llegado a lanzar la daga, el movimiento tuvo un efecto que, si bien no era lo 
que esperaba, ayudaba bastante a su jefe. Al darse cuenta de la escena, todo el grupo miró 
instintivamente hacia Benisato adoptando una posición de guardia, incluso el ingenuo Barlan también 
desvió la vista, como cuando si una persona mira hacia arriba, el resto no puede evitar hacer lo mismo. 
Fue un instante, pero suficiente para que Roiak se recompusiera. Se levantó de un salto y atacó con 
furia. Barlan reaccionó a tiempo para que el primer golpe no le dejase sin cabeza, pero ahora era él 
quien tenía serios problemas. Aun así, consiguió desviar cualquier ataque que Roiak intentase hasta 
que, de nuevo, Roiak puso toda su furia y su fuerza en un solo golpe que atravesaría al gordo 
tabernero. Pero esta vez, Barlan no sólo lo había visto, sino que también lo estaba esperando y justo 
en el momento en que la espada de Roiak iba a hundírsele en la barriga, giró sobre sí mismo a la vez 
que se apartaba hacia la derecha y levantaba el arma para asestar el golpe definitivo. Sin embargo, no 
le hizo falta. Con la fuerza que Roiak quiso imprimir en el golpe, al quedarse sin blanco, perdió el 
equilibrio cayendo de bruces hacia delante y soltando su espada. 

Barlan se acercó lentamente con su arma apuntando a su oponente mientras éste, exhausto, se 
daba la vuelta. Entonces se dio cuenta de lo patético que parecía allí tumbado, indefenso y derrotado. 
Lo había conseguido, había vencido al monstruo que se había llevado a su amigo. Y sin embargo, no 
tenía la sensación de haber conseguido nada. 

Todo había sido inútil. 

Tras unos segundos, Barlan se dio la vuelta con una expresión de desasosiego en la cara. Se sumió 
en su propio tormento personal. No podía rescatar a su amigo. Había fracasado. 

Otra vez. 

Ni siquiera oyó como el despreciable Roiak, completamente fuera de sí, se había levantado, recogido 
su espada y se lanzaba a matar al bonachón tabernero con un grito demencial. Tampoco escuchó 
como un segundo más tarde, el gigante caía muerto por un golpe con la naginata de Shun, quien al ver 
lo que pretendía hacer Roiak, matarlo por la espalda y a traición, no pudo evitar entrar en acción. 
Simplemente le dedicó una última mirada al cuerpo inerte de su adversario, dio unos cuantos pasos y 
se sentó en el suelo. 

Kiteze fue la primera en acercarse a él. 

- Tranquilo, hiciste todo lo que pudiste. Este final se lo ha buscado el solo. Tú no tienes la 
culpa. 

- Vamos, tabernero. – Agregó Sorai. – Ya no podemos hacer nada. Entremos en el templo. 

- No. – Replicó Barlan. – Yo ya he terminado aquí. Os he traído, que es lo que necesitabais. 
Me llevaré el cuerpo y lo enterraré en la aldea. No pienso dejarlo aquí como si fuera un animal. 

Nadie puso ninguna objeción. 

- ¿Y con estos que hacemos? – Pregunto Benisato, pues todavía mantenía a uno de los  
últimos rufianes a punta de espada. 

- Mátalos de una vez y sigamos adelante. – Contestó Terroll. 

- No creo que haga falta. – Replicó Se-Wei Lo. – No creo que puedan hacernos daño. 

- Entonces soltadlos y veamos que hay en ese lugar. 

Benisato dio un empujón al soldado superviviente. 

- Si os vuelvo a ver en mi camino, os corto en rodajas. 

La reacción de los otros no se hizo esperar y echaron acorrer como alma que lleva el diablo. 

- Está bien, veamos que hay ahí dentro. - Dijo Sorai. 
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Todos se dispusieron a entrar, no sin antes ayudar a Barlan a cargar con el cadáver de Roiak. Se 
despidieron de él sin muchas ceremonias, prometiéndole no obstante, que le contarían todo a la 
vuelta, y se quedaron hasta que el gigantesco tabernero desapareció entre el follaje.  

Una vez que estuvieron solos de nuevo, encendieron dos antorchas y se pusieron en camino. 
 


