
Solamente con acercarse a la entrada de la cueva, bajo las raíces del gigantesco árbol, todos los 
miembros del grupo pudieron sentir el peligro. Algo en su subconsciente les instaba a  retroceder, a 
abandonar el lugar. 

Pero siguieron adelante. 

En esta ocasión era Benisato quien encabezaba la marcha, algo a lo que el resto no se opuso lo 
más mínimo. De todas formas, cada uno ya comenzaba a crearse un perfil muy definido del resto, 
sobre todo después de la ultima pelea, y en la mente de todos se generaba la misma idea, Benisato 
era algo parecido a un espía o tal vez un asesino. En cualquier caso sería beneficioso para todos a 
la hora de explorar la zona. Aunque no por eso estaban más tranquilos. 

Sorai, que marchaba detrás, avanzaba algo retrasado y, sobre todo, más cerca de las dos mujeres 
del grupo, Kitetze y Yarami. 

Siguiéndolas de cerca se encontraba Se-Wei Lo. El ciego era el que más curiosidad despertaba en 
los demás. Desde luego sus ojos sin pupila no dejaban lugar a la más mínima duda, era ciego. Pero 
sin embargo, sus movimientos no eran como los de cualquier otra persona en su situación. 
Esquivaba cualquier obstáculo sin ayuda. No tenía esa forma de andar típica de los invidentes, 
tanteando con un bastón y la mirada perdida en el infinito, sino que mantenía la vista fija en algún 
punto a los pies de Yarami. 

Detrás se encontraban Terroll y Shun, que al parecer, tras la pelea de hacía un rato, encontraron 
ciertas similitudes el uno en el otro, sobre todo en el estilo de lucha. Aun así, guardaban unos pasos 
de distancia. 

Y por último, a cuatro metros por detrás, caminaba Kodron, como siempre, sumido en un siniestro 
silencio. 

Benisato apartó dos gruesas raíces y se dispuso a entrar en el túnel, cuando de repente, una 
ráfaga de viento salió de la galería erizándoles a todos el vello de la nuca, no por la calidad del aire 
en sí, sino por el lamento agónico que arrastraba y que todos escucharon perfectamente. 

- ¿Qué demonios ha sido eso? – Preguntó Terroll tras unos segundos de incómodo 
silencio. 

- Un efecto del viento, seguro. – Explicó Sorai autoconvenciéndose. 

- Supongo. – Contestó el encapuchado. 

- Yo no estaría tan seguro. – Dijo con seriedad Kodron. 

Todos giraron la cabeza lentamente hacia el siniestro hechicero con una mezcla de curiosidad 
hacia él y pavor a lo que podría significar su comentario, pero todos con cara de temerosa sorpresa. 

- Este sitio es realmente peligroso, puedo sentirlo en los huesos. Tenemos que ser 
extremadamente cautos. – Añadió sin apartar la vista de la entrada de la cueva. 

- Gracias por los ánimos. – Comentó sarcástico Se-Wei Lo. 

Benisato se introdujo en el túnel. 

El espía avanzaba sin prisa, pero sin pausa, por un pasadizo estrecho de apenas un metro de 
ancho y dos de altura. Multitud de galerías se abrían a ambos lados del túnel, pero los huecos eran 
demasiado pequeños para que pudieran avanzar por ellos. El suelo estaba cubierto por una pequeña 
capa de barro debido a la humedad y las paredes parecían haber sido excavadas por algún tipo de 
animal, con trozos de raíces colgando por doquier. Daba la impresión de recorrer la entrada a una 
madriguera. El aire se tornaba más viciado a cada paso y el calor aumentaba considerablemente 
metro a metro. 

Las dos antorchas que llevaban creaban un pequeño espacio iluminado en el que se encontraban 
la mayoría, ya que Benisato iba dos pasos por delante del límite de la luz y Kodron tres metros por 
detrás del mismo. El primero lo hacía por una cuestión pragmática. El segundo, simplemente parecía 
encontrarse más cómodo así. 

Descendieron unos cien metros por una pendiente suave y al llegar abajo, se encontraron con el 
primer obstáculo. El pasadizo se abría en una amplia sala circular de la que partían tres caminos. 



Pero lo más curioso es que de repente, ya no se encontraban en un túnel excavado en la tierra, sino 
que todo estaba recubierto de piedra, granito exactamente. Bloques tallados muchísimo tiempo 
atrás, aunque perfectamente conservados por la no exposición a la erosión del viento, la lluvia y el 
mismo bosque que rodeaba toda la zona. 

- Y ahora ¿qué? – Susurró Sorai. 

Aunque no fue su intención, las palabras sonaron en aquel lugar como si fuesen gritadas a los 
cuatro vientos y automáticamente, todos se pusieron en tensión. Benisato se giro rápidamente 
llevándose el dedo índice izquierdo a lo que sería la boca de la máscara, ordenando silencio. Volvió 
a mirar un instante cada nuevo camino y se volvió para decir por señas que él iría a inspeccionar los 
tres túneles, mientras que el resto se quedarían allí esperando. Acto seguido, sin dar tiempo a 
ninguna discusión, se adentró en el túnel central. El resto observaron unos segundos la oscuridad 
por donde se había marchado el improvisado explorador y se alejaron de las entradas, dirigiéndose 
al lado contrario y permaneciendo pegados tanto a la pared como las leyes de la física se lo 
permitían. 

Benisato avanzó unos cincuenta metros hasta que se topó con un primer escalón. Ahora estaba en 
un gran pasillo de unos seis metros de ancho y probablemente el doble de alto. No llevaba ninguna 
antorcha pero se desenvolvía sin problemas en la oscuridad. Tenía los sentidos completamente 
alerta, agudizando hasta el límite cualquiera de ellos. 

Comenzó a descender los primeros peldaños caminando lateralmente y sin hacer un solo ruido. 
Además, como precaución, había desenvainado su espada, siempre listo para cualquier 
eventualidad. 

Los escalones también eran de piedra lo que hacía más fácil su silencioso descenso. No obstante, 
lo que más le preocupaba era el cada vez más fuerte olor a podrido. Algo estaba descomponiéndose 
no muy lejos, hacia delante y se esforzaba para que el enmascarado no tuviera ninguna duda al 
respecto. 

Siguió avanzando despacio, consciente de que si había cerca algún cuerpo muerto por algo que no 
fuera un accidente, probablemente no estaría muy lejos aquello que lo habría matado. 

A su espalda, un ligerísimo chasquido, imperceptible para el oído de cualquier persona normal hizo 
saltar todas sus alarmas. Se volvió instintivamente y en guardia, pero en medio de la oscuridad más 
absoluta, era imposible guiarse por la vista. Cuando tras unos minutos angustiosos, se había 
asegurado que no había nada ni nadie, prosiguió con su marcha. 

Descendió treinta metros más de escaleras completamente a ciegas y rápidamente pudo descubrir 
el origen del fétido hedor que envolvía el lugar. Efectivamente, un cuerpo estaba descomponiéndose 
justo delante. Eran los restos de un hombre. Un hombre que habría muerto dos o tres días antes de 
una forma brutal. Todo alrededor estaba pegajoso, probablemente por la sangre derramada y había 
pequeños trozos de algo esparcidos por el suelo, seguramente de la víctima. Benisato tocó el cuerpo 
con la punta de su arma y llegó a la conclusión de que le habían abierto en canal, arrancando 
huesos, músculos y vísceras en el proceso. Comenzó a sentir náuseas y la cabeza le daba vueltas. 

Con gran fuerza de voluntad, se obligó a sobreponerse y dio gracias por la terrible oscuridad en 
que se encontraba, ya que era lo único que le impedía ver la carnicería. Dejó atrás el cuerpo y 
continuó con el descenso, descubriendo a cada paso que aquel no era el único, sino que las 
escaleras estaban cubiertas de ellos, hasta el punto de no poder dar un paso sin pisar un miembro 
amputado o un cadáver. En ese mismo instante, otra ráfaga de viento agonizante recorrió el pasillo 
hacia él por la espalda, pero en este caso era mucho más fuerte que en la superficie, mucho más 
nítido, mucho más… cercano. 

Benisato se volvió. 

 

 

Kodron no dejaba de mirar el camino central, por donde se había marchado su explorador hacía ya 
demasiado tiempo. Algo en su interior le decía que no podían quedarse allí. Notaba en las entrañas 
que corrían un peligro mayor de lo que podrían haber conocido ninguno de ellos en el pasado. Era 



una sensación tan intensa que por un momento creyó que algo se le iba a romper por dentro. Miró a 
sus compañeros e hizo señas para que le prestasen atención. 

- No podemos quedarnos aquí. – Dijo en un tono de voz tan bajo que los demás casi 
tuvieron que leerle los labios para enterarse. 

- Deberíamos esperar a Benisato. – Replicó Sorai en el mismo tono. – Si nos separamos 
seremos más vulnerables. 

- Ya somos demasiado vulnerables. - Dijo Kodron señalando las antorchas. 

- En eso tiene razón. – Apoyó Shun. 

- No sé si a vosotros os ocurre lo mismo, pero tengo la sensación de que aquí hay algo 
demoníaco. – Confesó Kodron. 

- ¿Y por qué no simplemente salimos de este agujero? – Preguntó Terroll. – Nos hemos 
metido aquí sin saber para qué. Todos vinimos realmente por curiosidad. Pero si lo pensamos, no 
tenemos ninguna obligación de seguir con ello. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta quien diablos 
nos ha dado estas cartas. – Sacó de su mochila el pergamino que lo citaba en la taberna de Barlan 
la noche anterior y comenzó a agitarlo frente a cada uno de sus compañeros mientras hablaba para 
dar más énfasis a sus palabras. 

- ¿Y qué pasa con Benisato? – Preguntó Kitetze mirando el túnel del otro lado de la 
estancia. 

- ¿Y qué pasa con él? Será mejor que pienses en ti misma. Yo de todas formas no veo 
porqué he de quedarme. Me largo. 

- Me parece que eso no va a ser posible. – Dijo Se-Wei Lo a su espalda. 

El ciego, durante la conversación, se había separado lentamente del grupo hacia el túnel por el que 
habían llegado. Al principio fue un leve sonido lo que le había alertado. Al acercarse al agujero y 
poner más atención, se dio cuenta de que algo se movía en la galería. Puso toda su concentración 
en ello pero no conseguía llegar a una conclusión definitiva. Algo se acercaba rápidamente, y era 
grande y pesado. Eso seguro. 

Los demás callaron al instante y al ver al ciego escuchando la nada le imitaron. En el silencio del 
túnel, no tardaron en percibir los mismos sonidos. 

- Parecen… - Comenzó Shun. 

- Ratas. – Concluyó Yarami. 

 

 

Benisato no supo muy bien que lo había golpeado, pero fuera lo que fuese, era grande, peludo y 
tremendamente fuerte. Lo único que le salvó del ataque fueron sus reflejos, ya que, al notar la 
respiración de la bestia a menos de un metro de su cuerpo, saltó hacia su derecha lo más alto que 
pudo. Pero no había sido suficiente y el golpe le hizo girar en el aire. Por suerte, sin romperse ningún 
hueso, al caer pudo rodar sobre sí mismo por los escalones y levantarse, quedando pegado y de 
espaldas a la pared. 

Oyó como la bestia frenaba un poco más abajo y se daba la vuelta. Ahora sí pudo fijarse y, a 
través de la oscuridad, pudo distinguir dos puntos luminosos de color rojo. Estos le miraban fijamente 
mientras se acercaban. Aunque lo más preocupante era que, en realidad, no eran los únicos, sino 
que había otros dos. Al principio pensó que el golpe había sido peor de lo que pensaba, pero cuando 
apareció el tercer y cuarto par de ojos, seguidos de otros quince, se dio cuenta de que estaba 
perfectamente, aunque tenía la certeza de que ese estado cambiaría pronto. 

El espía se pegó todo lo que pudo a la pared, aunque si le atacaban sería su final y más aún 
cuando el sólo podría guiarse por los ojos de lo que fueran aquellas bestias. No le gustaba 
reconocerlo, pero estaba aterrado. 

Casi al instante, los relucientes puntos comenzaron a acercarse lentamente, más y más. Benisato 
deseaba desaparecer. Veía como se acercaban cada vez más y sólo podía pensar en desaparecer. 



Las bestias echaron a correr hacia él emitiendo un sonido estridente, como el chillido de una rata. 
En un segundo estaban a pocos centímetros de su cuerpo. 

Benisato sólo quería desaparecer. 

 

 

Los compañeros miraron a Yarami, la escultural y, por lo general, callada mujer. Esa era la 
segunda vez que la oían hablar desde que la habían conocido el día anterior. Pero a diferencia de 
aquella, no había un tono de amenaza en su voz, sino más bien diversión, como la de un gato que a 
descubierto un ovillo de lana. De hecho, su expresión había cambiado. Sonreía de oreja a oreja y 
sus rasgos eran diferentes, más felinos todavía. No obstante, todos se fijaron en sus ojos, de color 
verde esmeralda, que ahora brillaban en la oscuridad con un fulgor precioso y temible. Y sobre todo 
en sus pupilas, dos líneas verticales casi cerradas, como las de una gata salvaje a punto de atacar a 
su presa. 

De repente, la entrada en la estancia de una gigantesca rata los sacó de sus pensamientos. El 
animal medía un metro de alto y unos dos de largo sin contar la gruesa cola. Pesaría unos ciento 
ochenta kilos. Sin duda era la rata más grande que habían siquiera soñado jamás y lo peor, que no 
estaba sola. Otras cuatro, hicieron su aparición detrás de la primera chillando y derrapando con sus 
patas al pasar del suelo de barro a la piedra. 

Por un momento, el caos se adueñó de la escena mientras cada uno sacaba sus armas y tomaba 
posiciones para defenderse de las bestias, pero una vez recuperada la compostura, comenzaron a 
moverse lentamente, abriendo el grupo en abanico alrededor de las ratas. Era una manera de, 
primero, no dejar que los animales atacasen a todos a la vez, y segundo, buscar un poco de espacio 
en el que poder moverse con más libertad. 

Sólo Yarami se quedó en su sitio, inmóvil, salvo por su profunda y excitada respiración, con los 
ojos fijos en los gigantescos roedores y viendo como éstos les dedicaban estridentes gritos de 
amenaza. 

Todos se tomaron unos segundos para decidir su ataque. Incluso los roedores, que se movieron 
lentamente, abriéndose al compás que lo hacía el grupo y en perfecta coordinación. Era como si 
cada uno se fuera a encargar de una sección en concreto. 

Tras unos larguísimos segundos en los que sólo se oía la respiración de todos los que estaban en 
la estancia, un grito más estridente y fuerte que los anteriores por parte de la rata más grande, dio la 
orden de ataque a sus compañeras. 

Pero Sorai y Shun, que llevaban las antorchas, fueron un instante más rápido. Ambos lanzaron las 
teas ardientes al unísono. Parecía un movimiento casi ensayado, pero no encontraron su blanco, 
puesto que las ratas a las que iban dirigidas, las esquivaron en plena carrera. Sin embargo, al 
margen de herir de gravedad a las bestias, con lo cual no contaban de antemano, necesitaban seguir 
iluminando la estancia y tener las dos manos libres para luchar. 

Sorai metió rápidamente las dos manos bajo su kimono y sacó tres preciosas dagas en cada una, 
todas con forma de rosa en la empuñadura. Con rápidos movimientos, lanzó los proyectiles, creando 
dos mortales arcos a distintas alturas y reduciendo así las posibilidades de ser esquivados. Pero 
aquella bestia consiguió esquivarlas todas dando un potente salto que la elevó dos metros del suelo, 
para caer a un paso del bello guerrero. 

La dentellada podría haberle cercenado un brazo, pero cuando los dientes buscaron el cuerpo de 
Sorai, éste ya no estaba ahí, sino que se había desplazado hacia la izquierda con un giro completo 
para terminar situado a un costado del animal. De esa forma, aprovechando la inercia del 
movimiento, golpeó la cabeza de la bestia con una potente patada. 

Con el impacto, la rata salió despedida hacia el lado opuesto, hacia Kitetze, que la estaba 
esperando con su espada de doble filo lista para el ataque. Cuando el cuerpo del animal estuvo a su 
alcance, descargó un tajo que cercenó limpiamente la cabeza. 

Se-Wei Lo por su parte no lo tenía tan fácil. Al no tener armas de filo, tan sólo su bastón, 
únicamente podía golpear a la criatura, pero en apariencia, sus golpes no afectaban en absoluto al 



animal. Durante unos segundos esquivó los ataques, intentando ganar tiempo para pensar qué 
hacer. Al final pensó que si no podía herir a su enemigo desde fuera, lo haría desde dentro. Golpeó a 
la rata gigante entre los ojos, haciendo que retrocediera un par de pasos, tiempo suficiente para 
sacar de un bolsillo interior una nuez cerrada con un pequeño cordel. Cuando el animal lanzó la que 
sería su última dentellada, Se-Wei Lo arrojó la nuez dentro de la boca, se apartó hacia un costado y 
golpeó de abajo hacia arriba en la garganta del roedor, obligándolo a tragar. Casi al instante, el 
enorme bicho se tambaleó y cayó profundamente dormido mientras de su hocico brotaba un ligero 
humo verde. 

Por otro lado, Shun y Terroll luchaban a la par contra el tercer roedor. Tras la primera pelea en el 
exterior, habían visto que tenían estilos similares, pero ahora, se habían dado cuenta de que se 
complementarían a la perfección. 

Su adversario ni siquiera llegó a ganarse ese nombre, porque no tuvo tiempo de pelear. Mientras 
corría hacia Terroll, éste lanzó un ataque a ras del suelo, obligándolo a saltar para esquivarlo. Shun, 
que esperaba el movimiento, lanzó su naginata como si fuese una lanza, ensartando al animal en 
pleno salto. Para acabar, Terroll había dado un rápido paso hacia su izquierda y con un movimiento 
descendente de su arma, cortó la cabeza del roedor antes incluso de que cayese muerto al suelo. 

Kodron, que estaba solo frente a la cuarta rata, había sacado sus Shantii, palabra que significaba 
“cercenadoras” según un arcaico dialecto ya desaparecido y que era como él llamaba a sus armas, 
dos semicírculos metálicos extremadamente afilados. 

Cuando el animal atacó, Kodron esperó hasta el último instante y comenzó a girar sobre sí mismo 
hacia su derecha en una rápida danza mortal. Cuando completó el tercer giro, se detuvo en seco, a 
tiempo para ver como el cuerpo destrozado de la monstruosa rata caía inerte junto a la pared. 

Entretanto, mientras todos sus compañeros luchaban, Yarami continuaba mirando divertida al 
roedor dominante. Ésta le devolvía la mirada desafiante, sin emitir ningún sonido. Parecía como si 
ambos se estuvieran estudiando. Instantes después, la mujer felina, se movió lentamente, 
contrayendo su cuerpo y colocando sus manos como si fueran unas garras frente a su rostro. Dos 
gruesas venas cruzaban su frente por la concentración mientras sus manos temblaban y el fulgor de 
sus ojos ganaba en intensidad.  

De pronto, los dedos comenzaron a transformarse. Las uñas crecieron exageradamente al tiempo 
que se fusionaban con la carne que había bajo ellas. La gata estaba secando sus garras. 

Cuando se completó el cambio, Yarami abrió los brazos lentamente entre fuertes jadeos, aunque 
su expresión sonriente no había variado en lo más mínimo. 

Ambos atacaron a la vez. La bestia intentó saltar y morder a la mujer gato, pero ésta, más rápida 
de lo que hubiera podido imaginar, rodó hacia delante, pasando bajo ella y levantándose a su 
espalda. El combate acabaría pronto. O eso parecía. 

Sin embargo, Yarami no lo deseaba. Quería divertirse un poco con este nuevo y enorme juguete, 
así que se limitó a arañar superficialmente el muslo del roedor. Pero la bestia no tenía ganas de 
jugar, ni mucho menos, y se volvió veloz para iniciar otro ataque a las piernas de su oponente. Esta 
vez, Yarami saltó por encima dando una voltereta mientras que volvía a herir sin trascendencia el 
lomo del animal. 

La situación se prolongó durante unos minutos. Sus compañeros, que había acabado el combate 
hacía rato miraban el combate con curiosidad, pero su nerviosismo crecía por momentos. Pensaban 
que Kodron había tenido razón al afirmar que debían moverse y el jueguecito de Yarami los seguía 
poniendo en peligro. 

Todos observaban la escena, excepto Se-Wei Lo y Terroll. El primero estaba junto al túnel central, 
por el que se había marchado Benisato hacía ya tanto rato, intentando escuchar. Mientras que el 
segundo, inspeccionaba la galería por la que habían entrado. 

Se-Wei Lo fue el primero en advertir el peligro. 

- ¡¡Yarami!! – Gritó. – ¡Acaba con el juego rápido! ¡Por aquí se acercan más y parecen un 
ejército! 

- Por aquí la cosa no está mejor. – Apoyó Terroll. – ¡Deben ser cientos! 



- ¡¡Yarami!! – Grito Kitetze, haciendo patente que los nervios consumían a todo el grupo. 

La mujer gato había oído la advertencia, y era consciente de que tenían razón, pero había algo en 
su interior que le impedía hacerles caso. Simplemente no podía evitar comportarse así. Por un 
momento, recordó un flash de su infancia, en un lugar que no conocía, tal vez una selva, donde se 
vio persiguiendo a un pequeño ratoncillo mientras oía las voces lejanas de una mujer, probablemente 
su madre, que le pedía que no se alejara demasiado de la aldea. Un instante después regresó al 
bosque, a la galería y al combate. Sabía que tenía que hacer un esfuerzo por controlarse. Concentró 
toda su energía en recuperar su voluntad y segundos después, el fulgor de sus ojos desapareció. 

Volvía a ser ella. 

Aunque demasiado tarde, puesto que mientras intentaba por todos los medios recuperar el control, 
la gigantesca rata no había perdido el tiempo. Se abalanzó sobre su presa tirándola al suelo. Una 
vez encima, abrió las fauces para cerrarlas de nuevo alrededor del cuello de Yarami. 

Por suerte para ella, Shun pudo reaccionar a tiempo. El larguirucho humano, al ver que su 
compañera estaba a merced del animal, preparó instintivamente el largo brazo derecho, que volvía a 
sujeta su naginata. Calculó en un instante la distancia y la fuerza que necesitaba y descargó el 
proyectil sobre el inmenso roedor. 

Yarami vio como la boca, llena de afilados dientes y rebosante de baba, se cernía sobre ella. Pero 
estaba paralizada y no podía reaccionar. Así que cerró los ojos. 

Sin embargo, en lugar de dolor, sintió un inmenso alivio al notar que el peso de la bestia 
desaparecía. Abrió los ojos y pudo ver como la rata recorría aún los últimos metros arrastrándose a 
un costado debido al impacto de la naginata de Shun. 

El guerrero había impreso tanta fuerza en el lanzamiento que prácticamente había hecho salir el 
arma de dos metros por el lado contrario del animal. De hecho, cuando al instante se había acercado 
corriendo para recuperarla, vio muy sorprendido que realmente era más fácil sacarla por el orificio de 
salida que por el de entrada. Con un fuerte tirón la recuperó del cuerpo inerte y la limpió como pudo 
en el abundante pelaje de la bestia. 

Yarami ya se había puesto en pie con la ayuda de Kitetze y Sorai, siempre dispuesto a socorrer a 
una dama, por supuesto, aunque a ésta en concreto no le hiciera mucha gracia. 

Terroll fue quien rompió el momento de calma. 

- ¡¡Ya están aquí!! ¡Corramos por una de las galerías! 

- ¡Demasiado tarde! – Protestó Se-Wei Lo. 

En ese instante decenas de gigantescas ratas entraron en la sala desde los dos túneles, dividiendo 
al grupo en dos y reduciendo a una sola la opción de escapatoria. 

- ¡Corred! – Grito Kodron sobre la jauría. - ¡Intentaremos encontrarnos más tarde! 

Sin pensarlo un momento, ambos grupos se fueron por la única galería que les quedaba libre. 

 

 

Comenzó a notar una fuerte presión en su interior. Benisato se concentró por instinto en aquella 
sensación mientras su fuerza interior, su ch’i, aumentaba. Lo sentía por todo el cuerpo. El 
hormigueo. El calor. Y de repente notó como la pared cedía. A pocos centímetros de su estómago se 
cerraron unas fauces con un sonido seco. 

Su visión cambió radicalmente. Podía ver en la oscuridad como si fuera mediodía, sólo que no 
distinguía los colores, sólo veía en blanco y negro. Fue algo terrorífico. Ser consciente de la escena 
en la que había estado hacía unos segundos y que gracias a la impenetrable oscuridad había podido 
ignorar, causó en él un terrible impacto. 

A su alrededor había un ejército de ratas. Por lo menos ciento cincuenta ejemplares y todas lo 
buscaban a él, olisqueando aquí y allá. Pero lo peor estaba en el suelo. Como bien había intuido 
cuando llegó a las escaleras en las que se encontraba, había multitud de cuerpos esparcidos por 
todos lados, y por supuesto, ninguno estaba entero. Aquel que no había sido completamente 



devorado por los roedores, estaba mutilado y putrefacto en curiosas y tétricas poses sobre el suelo 
cubierto de sangre gelatinosa. 

Los caídos, llevaban uniformes parecidos a los que lucían fuera los secuaces de Roiak, el gigante 
contra el que se habían enfrentado en la superficie. “Pobres desgraciados”, pensó. “Creyeron que 
aquí encontrarían algún tesoro oculto y sólo hallaron una muerte horrible”. 

Eso sí, Benisato no se atrevía a moverse por miedo a ser descubierto. Ya tenía que hacer un gran 
esfuerzo para mantener la concentración. Sabía que si se relajaba un solo instante, saldría de su 
escondrijo, fuera el que fuese. No estaba muy seguro de dónde se encontraba exactamente. Por ello 
permaneció lo más inmóvil posible, viendo como decenas de ratas gigantes lo rastreaban 
encarecidamente. 

Estuvo así durante varios segundos, aunque a él le parecieron horas enteras. De pronto, aunque 
algo distorsionado, percibió unas voces lejanas y acto seguido, sonidos de lucha. Supo entonces que 
sus compañeros estaban en peligro, pero él no podía hacer nada. No podía ni siquiera moverse. No 
obstante, la pelea había durado muy poco, apenas un minuto.  

Sin embargo, no fue el único en darse cuenta de la lucha. Casi al instante, todas las gigantescas 
ratas, que hasta el momento andaban buscándole, pararon su actividad, levantaron al unísono la 
cabeza y alzaron sus orejas para percibir mejor lo que ocurría al fondo del pasillo. Después de unos 
segundos, una de ellas, la que le había atacado primero, emitió un ruido, como un chillido estridente. 

Aquella fue la orden de ataque, y al momento, sus compañeras se pusieron en marcha al galope 
por el ancho pasillo, saltando unas sobre otras. Todas desaparecieron poco después. Todas, menos 
una. La más grande. Aquella que casi lo mató de un empujón. Ésta se quedó oliendo y mirando justo 
donde él estaba. Casi creyó que lo miraba fijamente. 

Benisato sabía que no podría prolongarlo mucho más. Tenía que decidir. Pensó que tal vez contra 
una sola podría salir ileso, o casi. Pero era consciente de que en el momento que saliera de su 
estado, la oscuridad lo envolvería, incluso más impenetrable aún que antes, y la posible 
desorientación momentánea sería fatal. Pero su resistencia mental estaba llegando a su límite. Así 
que decidió salir y enfrentarse al gigantesco animal. Si no lo hacía caería desmayado, por lo que 
habría llegado a su fin de todas formas. Si intentaba luchar, por lo menos tendría una oportunidad. 

En ese momento algo pasó. El roedor pareció tomar la decisión de haber perdido a su presa. Miró 
una última vez al muro donde se escondía el espía y echó a correr por donde se habían marchado el 
resto. 

Benisato no pudo aguantar más y cayó al suelo agotado. Había faltado muy poco para acabar 
siendo el almuerzo de la bestia. No sabía como diablos había conseguido escapar, pero tampoco 
tenía tiempo de investigarlo. Se tomó unos segundos para recobrar el aliento y se puso en marcha. 
Comenzó a descender las escaleras. No le quedaba otra opción. Debía continuar. 

 

 

Se-Wei Lo, Shun y Terroll avanzaban lo más rápido que podían, dada las circunstancias, por el 
pasillo, que era más ancho que aquel por el que habían entrado, aunque tenían que correr en fila 
india y tocándose unos a otros para saber que todavía seguían en este mundo. La oscuridad era ya 
de por sí completa, pero parecía que se esforzaba cada vez más a cada paso. Y para colmo no les 
había dado tiempo a coger ninguna de las antorchas y tampoco podían parase a encender otra, 
porque no les quedaba mucho tiempo antes de que los roedores  saliesen en su busca. 

Por suerte, después de recorrer unos cuantos metros, toparon con una puerta, y por supuesto, 
cerrada con llave. Se-Wei Lo comenzó a palparla en la oscuridad buscando el tirador pero sólo 
encontró la cerradura. Se trataba de un orificio enorme. 

- ¡Maldición! Está cerrada con llave. 

- ¿Dónde está la cerradura? – Preguntó Terroll. 

- ¿Podrías abrirla? – Preguntó asombrado Shun. 

- Lo sabré cuando lo intente. – Contestó el encapuchado. 



Terroll se acercó a tientas hasta la puerta, localizó la cerradura y se puso manos a la obra. Sus dos 
compañeros estaban de pie a su espalda, vigilando inútilmente la oscuridad. Tras unos segundos, 
Se-Wei Lo escuchó sonidos a su espalda y no pudo contenerse. 

- ¿La abres o no? 

- Creo que… ya… no... sí ¡Al diablo con las sutilezas! 

El encapuchado se apartó un poco de la puerta para coger impulso y descargó una brutal patada 
en el borde, junto a la cerradura. Sólo consiguió hacer ruido. 

- Ese método ya lo conocía yo. – Comentó irónico Se-Wei Lo. 

- ¿De verdad? ¿Y por qué no lo pones en práctica y me hechas una mano? 

Los tres a la vez comenzaron a descargar patadas, hasta que con un tremendo chasquido, la 
puerta cedió. Sin perder más tiempo, y con los roedores a punto de darles alcance, empujaron al 
tiempo con todas sus fuerzas para abrirla. Cuando lo consiguieron, una ráfaga de aire cargado salió 
de la estancia. Un intenso olor a podrido invadió sus sentidos. Tanto, que Se-Wei Lo no pudo evitar 
vomitar hasta casi perder el estómago. 

Shun y Terroll arrastraron al ciego por los brazos al interior de la sala y sin perder un segundo 
empujaron como pudieron para cerrar de nuevo la pesada puerta, justo en el momento en que la 
jauría chocaba violentamente contra la madera. Por suerte era demasiado pesada también para los 
animales, que cesaron en su empeño al tercer golpe. 

- Se-Wei Lo ¿Estás bien? – Preguntó Shun. 

- Sí. No esperaba este olor tan nauseabundo. ¿Dónde demonios estamos? 

- Antes de nada deberíamos encender una antorcha. – Aconsejó Terroll. – No podemos 
seguir a oscuras. 

- Tienes razón. – Contestó Shun. – Pero yo no llevo ninguna. 

- Ni yo. – Dijo Se-Wei Lo sobreponiéndose al mal olor del ambiente. 

- Yo tampoco. – Concluyó Terroll. – Pero llevo un poco de aceite en mi petate. Utilizaremos 
un trozo de tela y tu naginata para encenderla. – Dijo refiriéndose a Shun. 

- De acuerdo. – Aceptó el hombre del estómago tatuado. 

Rápidamente, el encapuchado rebuscó a tientas en su mochila hasta que encontró un pequeño 
frasquito. Mientras tanto, Se-Wei Lo se había arrancado un pedazo de tela de su camisola y la había 
enrollado hábilmente en la hoja de la naginata de su compañero. Apenas dos segundos después, ya 
habían encendido la improvisada antorcha. 

Se encontraban en una habitación bastante grande, con muchos armarios y cajones. Al fondo y a 
la derecha dos puertas. En la pared de la izquierda había una chimenea que al parecer llevaba sin 
usarse mucho tiempo. En el centro, un mueble rectangular a modo de isla todavía conservaba sobre 
él multitud de cacharros y utensilios de cocina, aunque cubiertos de una gruesa capa de polvo y 
telarañas, como el resto de la sala, aposentada durante años sobre sus correspondientes restos de 
comida reseca. 

Terminaron de inspeccionar rápidamente el lugar y Terroll cogió del brazo a Se-Wei Lo. 

- Échame una mano. Terminemos de atrancar la puerta. 

- Parece que hemos entrado en la cocina. – Comentó Se-Wei Lo. Una vez que terminaron 
la tarea. 

Sus dos compañeros se miraron asombrados el uno al otro un instante para después volverse 
hacia el ciego. En ningún momento le habían visto palpar ningún cacharro ni inspeccionar 
detenidamente el lugar. Se había limitado a estar quieto, como ellos, incluso con una pose que le 
faltaba meterse las manos en los bolsillos. Lo más que había tocado era el mueble para ayudar a 
Terroll. 

- ¿Cómo lo has sabido? – Preguntó curioso Shun. 



Se-Wei Lo sonrió. 

- Por el olor. No es el olor de un cuerpo vivo descomponiéndose, sino más bien el de 
comida putrefacta. He deducido que aquí cerca debe haber una despensa. Aunque jamás probaría 
nada que saliese de ella en estos momentos. 

Sus dos compañeros parecieron conformes con la explicación puesto que no insistieron más en el 
asunto. Sin embargo, Shun. Pese a ser una explicación perfectamente razonable, siguió pensando 
que el ciego tenía más de un secreto. Pero no era el momento de averiguarlos, debían moverse de 
inmediato. 

- Será mejor que nos pongamos en marcha. – Comentó. 

- Estoy de acuerdo. – Apoyó Se-Wei Lo con falsa seriedad en el rostro. 

Los tres compañeros se dirigieron  hacia la primera puerta, en la pared de enfrente. Pero antes de 
acercarse demasiado, ya notaban que el hedor era más intenso a cada paso. 

- ¿Lo veis? Ya os lo dije. Ahí está la despensa, seguro. – Concluyo Se-Wei Lo. 

- Probemos con la otra. – Dijo Shun sin apartar la vista del ciego, que ahora sonreía triunfal. 

Se acercaron a la otra salida. Shun el primero, seguido de Se-Wei Lo y por último Terroll. En esta 
ocasión, la puerta sí tenía un pomo, así que primero probaron a abrirla por las buenas y para su 
sorpresa, cedió sin problemas, dejando escapar un poco de aire menos cargado, incluso fresco, en 
comparación con el que respiraban en la sala actual, claro. Cuando Shun estuvo seguro de que no 
había peligro alguno en el otro lado, terminó de abrir la puerta y los tres se adentraron en la nueva 
sala. 

 

 

Kodron iba al frente de su grupo, seguido de Kitetze, Yarami y por último Sorai. Por suerte para 
ellos, el siniestro sacerdote había cogido una de las dos antorchas que llevaban en un principio, por 
lo que la visión no era un problema. Sin embargo, la luz atraía a las enormes ratas como un farolillo a 
los mosquitos en las noches de verano. Podían oírlas acercarse a toda velocidad a sus espaldas. 

Doblaron una esquina y siguieron corriendo lo más rápido que les dejaban sus piernas. Al cabo de 
pocos metros se toparon con una gruesa puerta de madera. Estaba completamente destrozada 
desde dentro, como si una bestia enorme la hubiera arrancado de los goznes. 

Mientras sus tres compañeros apartaban la puerta, Kitetze vigilaba la retaguardia. No pasaron más 
que unos pocos segundos antes de que infinidad de puntos luminosos hicieran su aparición por el 
recodo. 

- ¡Oh Señor! ¡¡Ya están aquí!! – Gritó mientras los demás, con un último esfuerzo 
consiguieron abrir el hueco suficiente para pasar. 

- ¡Vamos! ¡Deprisa! – instó Sorai. 

Los cuatro pasaron a toda velocidad. Yarami se hizo un pequeño corte en el muslo, pero ignoró el 
latigazo de dolor. 

La sala parecía un dormitorio comunal. Había multitud de camas en dos hileras a ambos lados de 
la estancia y varios armarios en el lado opuesto a la entrada. En la pared de la derecha, otra puerta 
cerrada. Sorai, sin perder un segundo, arrastró el primer camastro para bloquear la entrada. Dos 
segundos después, entre los cuatro taponaron la puerta con tres camas, justo en el momento en el 
que se oyó el sonido hueco del tremendo choque de las bestias contra la pesadísima puerta para 
echarla abajo. El impacto fue tal que la tercera cama que estaba apoyada en el improvisado muro, 
salió disparada. Cayó al lado de Kodron y de hecho, lo habría aplastado de no ser por un empujón 
de Kitetze en el último momento. 

- Gracias. – Agradeció sinceramente mientras miraba de hito en hito a la cama y a la chica. 

Otro tremendo golpe sacudió la barrera. 



- Tenemos que salir de aquí lo antes posible. No creo que eso aguante mucho más. – 
Aconsejó Sorai. 

- Probemos por la otra puerta. – Dijo Kitetze. 

Todos a la vez corrieron hacia la posible salida, al tiempo que un nuevo golpe derribaba la segunda 
cama de la entrada. Yarami fue la primera en llegar a la puerta e intentó abrirla con todas sus 
fuerzas, pero pese a no tener cerradura, le fue completamente imposible. 

- ¡Está atrancada! – Dijo con desesperación. 

- Seguramente la bloquearon desde el otro lado como hemos hecho nosotros para evitar 
ser devorados. – Razonó Kodron. 

- Tal vez pero no nos queda mucho tiempo. – Afirmó Sorai. – Si no podemos abrirla 
tendremos que pelear. 

- ¿Estás loco? - Le increpó Kitetze. – Al menos hay ciento ochenta ratas ahí fuera, 
sedientas de sangre humana. No tenemos ninguna posibilidad. 

- Estoy abierto a sugerencias. – Contestó él. 

De pronto, un tremendo golpe tiró la última puerta de la barricada. Ahora veían perfectamente 
como las ratas intentaban entrar por el hueco, metiendo la cabeza, babeando y dando dentelladas al 
aire. La puerta no aguantaría más que unos pocos segundos ante tan tremenda presión. 

No veían otra salida, así que se movieron por el fondo de la habitación, preparándose para la 
lucha, aunque todos tenían la certeza de que no sería un combate, sino un suicidio. 

- ¡Un momento! – Gritó Kodron. - Creo que aquí hay una salida. Sorai, acércame la 
antorcha. 

El siniestro personaje, al moverse por la habitación, pudo reparar en que uno de los armarios del 
fondo tenía las puertas destrozadas, algo que, en la penumbra que generaba la tenue luz de la 
antorcha, no habían visto.  

Sorai se acercó corriendo, y efectivamente, un hueco excavado en la pared abría una salida a la 
desesperación del grupo. 

- ¡Vamos! ¡No perdamos tiempo! – Gritó Sorai. 

El apuesto joven quedó el último en la habitación, obligando a Kodron primero,  Kitetze y Yarami 
después, a pasar. Justo en ese momento, la puerta de entrada cedió, dejando vía libre a decenas de 
gigantescos roedores rabiosos  hacia el interior de la sala. No tenían mucho tiempo, pero aún así, 
Sorai se entretuvo lo suficiente para incendiar el armario que rodeaba el agujero y las tablas que aún 
quedaban esparcidas por el suelo. De esa forma, tal vez podría por lo menos frenar la embestida. 
Pero con lo que él no contaba fue con el efecto chimenea, y al prender la madera, el humo resultante 
se coló en la galería, cegándoles y penetrando en sus pulmones. Pero al menos, los roedores no les 
seguían. 

Por el momento. 

Al cabo de unos veinte metros, la galería se bifurcaba en dos. Por un lado podían seguir de frente, 
pero por otra parte, el camino de la derecha desembocaba un poco más allá ¡Y había luz al final del 
túnel! Dudaron un instante, pero de pronto, escucharon como las ratas habían superado la barrera 
del fuego y se acercaban a toda prisa por la galería. Así que la decisión fue rápida. Todos corrieron 
hacia la luz. 
 


