
Los tres guerreros penetraron en la oscura habitación con la naginata por delante haciendo las veces 
de antorcha. No obstante, la sala estaba vacía, a excepción de una enorme mesa y dos largos bancos 
en sus costados. Polvo y telarañas de manual de terror, al igual que en la cocina que acababan de 
abandonar, cubrían toda la estancia. Sólo una puerta en la pared de la derecha ofrecía una posible 
escapatoria. 

Sin más dilación, fueron hacia esa nueva salida, confiados en que la puerta anterior, taponada con el 
enorme mueble, aguantaría cualquier embestida por parte de las monstruosas ratas. De todas formas, 
como medida de precaución, cerraron la entrada al comedor en el que se encontraban y, como la 
puerta no tenía cerrojo, entre los tres arrastraron la mesa central de madera para dejarla 
completamente apoyada contra ese lado de la estancia. 

Ya más tranquilos ante la seguridad de la barrera, se concentraron en la salida, puesto que al 
acercarse, cómo no, la puerta estaba cerrada con llave. Terroll se puso en seguida manos a la obra 
con la cerradura. 

- ¿Crees que ahora serás capaz? – Preguntó Se-Wei Lo con un claro matiz de sarcasmo en 
la voz. 

- La verdad es que es la primera vez que veo una cerradura como ésta. – Contestó 
completamente serio. - Son demasiado antiguas, pero a la vez, muy sofisticadas. 

- ¿La primera vez? – Insistió el ciego. – Deduzco entonces que ya has abierto más de una 
cerradura. 

- No he tenido una vida fácil. – Contestó secamente en un tono demasiado bajo, como si el 
tema trajese consigo dolorosos recuerdos. 

- Ninguno de nosotros a tenido una vida fácil, pero… 

- ¡Escúchame... ciego! – Terroll se levantó bruscamente para encararse con Se-Wei Lo, que 
le aguantó firmemente la mirada a escasos centímetros de su nariz. – Yo no me meto en tus cosas así 
que déjame en paz. Todos tenemos secretos. Tú el primero. Y tal vez más que ninguno. Pero no por 
eso voy a indagar en ellos, porque no me interesan. Así que lo menos que espero por tu parte, es el 
mismo trato. Pero si insistes en saber más de lo que te corresponde puedo enseñarte un par de cosas. 

La amenaza estaba clara. Pero Se-Wei Lo no apartaba la mirada. Siguió desafiando al encapuchado. 

- Dejadlo ya. – Intervino Shun. – Tenemos cosas más importantes en las que pensar ahora. 
Ya tendréis tiempo de conoceros mejor cuando salgamos de aquí de una pieza. Mientras tanto, 
concentrémonos en la situación actual. 

- Tienes razón. Perdóname Terroll. Por favor sigue. – Se disculpó Se-Wei Lo dedicándole 
una encantadora sonrisa y señalando la puerta, invitándole a seguir con su tarea, pero sin apartar la 
vista de los ojos furiosos de Terroll. 

El encapuchado se volvió lentamente para continuar con su tarea. Sin embargo, como muy bien 
había explicado segundos antes, la cerradura no era tan fácil de abrir, por lo que el trabajo se 
prolongaba demasiado. 

Entretanto, Shun miraba el resto de la habitación sin moverse del sitio, puesto que era él quien 
portaba su naginata, y por añadidura, la antorcha. Lo que más le llamaba la atención era lo alto que 
tenía el techo esta sala. Tanto que ni siquiera podía verlo con aquella luz. 

Estaba completamente absorto en su pensamiento y no reparó en que algo había caído del techo. 

Una araña del tamaño de su mano se paseaba ahora por el suelo, cerca de sus pies. El encorvado 
guerrero notó que algo le subía por el pantalón y sobresaltado, se miró la pierna al tiempo que de un 
manotazo apartaba al arácnido. 

- ¡Eh! No me quites la luz. – Se quejó Terroll. 

Shun volvió a iluminar la puerta mientras miraba de reojo a la araña. Pero de repente, otra cayó del 
techo, esta vez sobre la espalda de Se-Wei Lo, que Shun apartó con la mano. 

- Pero qué… - Comenzó a preguntar Se-Wei Lo. 

Cientos de arañas comenzaron a caer del techo como una tormenta, inundando el suelo. En cuestión 
de segundos el cuerpo se les llenó de aquellos bichos de todos los tamaños. 



Con el susto en el cuerpo, Terroll aplicó el mismo método que antes, el cual por otro lado les había 
dado mejores resultados, y comenzó a dar patadas a la puerta. 

 

 

Tan sólo quedaban unos cuantos escalones antes de llegar al final de la escalera. Al menos ya no 
había cuerpos esparcidos por el suelo, aunque la sangre derramada seguía cubriendo gran parte de él, 
por lo que se le seguían pegando las zapatillas al suelo y el espeluznante ruido al moverse podría 
delatarle. 

Benisato continuo hacia delante varios pasos más. Sabía que se encontraba en un ancho pasillo, 
como un recibidor en el que esperar antes de ser invitado a pasar a un gran salón. 

Pronto encontró la puerta, enorme, de madera y de doble hoja. No tenía tiradores aunque intuía que 
se necesitaban varios hombres para poder empujar tan siquiera una de las partes. Siguió palpando la 
madera completamente tallada con infinidad de figuras en busca de algo que le indicase como abrirla. 

Nada. 

Investigó a ciegas el entorno y a un lado de la puerta encontró una estatua de piedra. Al tacto 
parecía representar un roedor gigante. 

- ¡Qué apropiado! - Pensó. 

La figura tenía la boca abierta, y dentro de ella, una piedra esférica, perfectamente pulida. Benisato 
la palpó largo rato, hasta que casi por casualidad, notó que se movía, así que dio un tirón seco. 

La esfera cedió accionando un resorte y casi automáticamente, las dos hojas de la puerta se 
abrieron solas, movidas por algún tipo de mecanismo que chirriaba por el desuso. 

El espía sufrió con cada uno de los chirridos que delataban su posición como un faro en un puerto, 
así que se introdujo en la sala que había al otro lado en cuanto hubo el hueco suficiente. Para su 
consuelo, las puertas se cerraron a su espalda segundos después. Fue entonces cuando se concentró 
en el lugar que tenía delante. 

La inmensa habitación ya estaba iluminada con antorchas, por lo que tuvo que esperar unos minutos 
a que sus ojos volviesen a acostumbrarse a la luz. Era un oratorio o una capilla, pero de un tamaño 
exagerado. Tenía forma rectangular. La puerta, efectivamente, estaba completamente tallada con 
complicadas escenas en las que aparecían guerreros, hombres alados y seres monstruosos 
generalmente luchando entre sí. Incluso en los tapices que colgaban de las paredes cada pocos 
metros, los intrincados dibujos bordados con hilos de infinidad de colores formaban imágenes de 
batallas o situaciones que tuvieron lugar en una época ya olvidada para la mayoría. 

La zona central estaba delimitada por columnas, también talladas por completo, y en su interior dos 
gigantescas alfombras cubrían el suelo de piedra, dejando únicamente un pasillo central que conducía 
hasta un altar de piedra situado en una plataforma elevada sobre el resto por varios escalones. Arriba, 
una claraboya en lo que sería el techo de la bóveda, a unos quince metros de altura, dejaba pasar la 
luz del sol desde el exterior, la cual incidía directamente sobre el altar, dándole un aspecto más místico 
todavía. 

Cuando sus ojos se hubieron acostumbrado a la claridad del lugar, Benisato avanzó rodeando 
primero las columnas, casi pegado a la pared. Caminaba silencioso, aunque parecía claro que el sitio 
se encontraba vacío. Pero entonces, al encarar el pasillo lateral, sonidos lejanos atrajeron su atención. 

Los ruidos procedían de la pared de la derecha, y no había la menor duda, eran voces humanas. 

Instintivamente, Benisato desenvainó su espada y avanzó más lentamente todavía. No había dado ni 
cinco pasos cuando vio claramente un hueco en la pared, por la zona de la que procedían las voces. Y 
casi al instante, una gran humareda, como la de una enorme chimenea en invierno, salía por el hueco. 

Benisato se preparó para defenderse de aquello que saliese del agujero. 

En ese momento, un fuerte golpe en el lado contrario de la sala, desvió bruscamente su atención y a 
punto estuvo de matarlo de un infarto. Pero a ese golpe le siguió otro y otro y otro. 



El espía, parado a pocos pasos del túnel de la pared, miraba a ambos lados de la enorme sala 
rápidamente para no perder de vista ninguno de los frentes por los que le atacaban, con el corazón a 
punto de salírsele por la boca. 

Con un último golpe, la puerta en el otro lado se abrió de par en par mientras que Terroll, Shun y Se-
Wei Lo, entraban corriendo, girando y brincando, tratando de quitarse de encima infinidad de arañas. 
En pocas sacudidas se libraron de ellas y echaron a correr hacia él. 

Justo en ese momento, el resto de miembros del grupo: Kodron, Kitetze, Yarami y Sorai,  entraron a 
todo correr desde el túnel, haciendo que sus tres compañeros se frenaran en seco y que el espía casi 
se desmayara. 

- ¡¡¡CORREED!!! – Gritó Kodron al tiempo que pasaba al lado de un pálido Benisato. 

Todo el grupo, reunido de nuevo, corría desesperadamente hacia el altar iluminado por la luz del 
mediodía, perseguido por un ejército de ratas gigantes que entraban sin cesar por el túnel de la pared 
y por una marea de voraces arañas. 

Estaban acorralados, y los animales lo sabían, así que avanzaban lentamente. Las bestias querían 
saborear el momento. 

Los compañeros se juntaban cada vez más en torno a la piedra del altar, siempre dentro del círculo 
de luz. Pero todo estaba perdido. Las ratas comenzaban a subir los pocos escalones que los 
separaban de sus víctimas. 

Shun, que estaba en una esquina de la losa, tenía una mano apoyada en ella. Sólo quería sentir que 
algo sólido cubría su retaguardia. Pero notó algo. Parecía como si la piedra estuviera sobrepuesta y 
una ligerísima corriente de aire saliese de su interior. 

Sin perder un instante, el tatuado humano se volvió de espaldas y comenzó a empujar la piedra con 
todas sus fuerzas. 

- ¿Pero que demonios haces? – Preguntó Terroll. 

- Cállate… ¡Hummf!… y ayúdame. 

Los dos empujaron hasta que la losa comenzó a moverse. Rápidamente consiguieron apartarla del 
todo y para su sorpresa, el altar estaba hueco. Unas escaleras talladas en la piedra les daban una 
última oportunidad, así que Shun no se lo pensó dos veces y saltó al interior. 

- ¡Vamos! Bajaremos por aquí. 

Los demás, aún asombrados por el descubrimiento fueron saltando de uno en uno al interior del 
altar, bajando corriendo por los escalones. Se habían percatado de que los animales no les habían 
seguido al interior, ni siquiera intentaron impedirles la huida, pero no por ello disminuyeron lo más 
mínimo la carrera. 

El pasillo era algo estrecho y, al igual que la enorme capilla, ya estaba iluminado con sus propias 
antorchas. Después de unos minutos de bajada, todos se pararon un momento a descansar y tomar 
aliento. Tenían la impresión de que llevaban corriendo una semana. 

Muy por encima de ellos, escucharon como la piedra se movía, cerrando la entrada al túnel, y todos 
se miraron, los unos a los otros, con la misma expresión de desconcierto en sus caras. ¿Qué 
significaba aquello? Ninguno lo sabía pero algo les decía que en poco tiempo podrían averiguarlo. 

Tras unos minutos, continuaron bajando pero esta vez más lentamente y al rato, el pasillo comenzó a 
ensancharse, por lo que podían caminar más cómodos. Al menos en apariencia, porque el calor era 
prácticamente insoportable allí abajo y metro a metro aumentaba de manera exponencial. Pensado 
que se desmayarían, les parecía estar descendiendo por unas escaleras que conducían directamente 
a los mismísimos infiernos. 

No sabían cuanto tiempo estuvieron bajando por aquel pasillo, pero al cabo de lo que parecían varias 
horas, vieron el final del túnel. Shun, que iba el primero llegó al dintel de una puerta inexistente y miró 
al exterior. Bueno, realmente al interior, porque ante él se abría la caverna más grande que jamás 
hubiera imaginado. 

Todos entraron caminado con la boca abierta al contemplar el lugar. La caverna era, como poco, 
gigante, tanto que las paredes y el techo se perdían fuera de los límites de su visión. Había infinitos 



pilares de un metro de altura, en los que ardía una pequeña llama alimentada con aceite y separados 
aproximadamente cada pocos pasos, que iluminaban el lugar.  

Frente al grupo, seis colosales estatuas formaban un pasillo. Representaban antiguos guerreros, 
ataviados con excelentes armaduras. Todas eran iguales, pero decoradas con diferentes motivos: 
garras, dragones o motivos naturales. Su postura era regia, incluso arrogante, elevando hacia el cielo 
un brazo poderoso. En sus manos abiertas sostenían una inmensa hoguera que, por su tamaño e 
intensidad, calentaría una aldea entera en la noche de festejos. 

Otras dos estatuas cerraban el pasillo por el lado opuesto a donde los compañeros habían entrado. 
Una de ellas, la más alejada, era exactamente igual que las otras pero estaba arrodillada, sosteniendo 
algo en el suelo. La octava, más pequeña que las otras, se encontraba de espalda a ellos, arrodillada, 
como reverenciando aquello que la otra guardaba entre sus manos. 

Una vez que el grupo terminó de examinar el lugar, se adentraron despacio hacia los colosos. Desde 
luego, eran mucho más impresionantes vistos desde abajo pero no podían apartar la vista de aquellas 
auténticas obras de arte. Pese a su tamaño, el nivel de detalle era increíble, sobre todo en los 
acabados de las armaduras. 

Todo el grupo caminaba en silencio, absortos en la observación del lugar. Cuando llegaron a la altura 
de la estatua arrodillada se detuvieron a examinarla detenidamente. Su tamaño era también enorme, 
pero no tanto como las de los soldados. Aproximadamente, si pudiera levantarse, unos tres metros de 
altura. Su aspecto era humanoide, al menos parecía que tenía dos piernas y dos brazos, pero no 
presentaba una vestimenta clara. Todo parecía una maraña de raíces, madera y piedra. Sin embargo, 
claramente visible en mitad de lo que sería la espalda, la estatua presentaba una placa con un extraño 
símbolo en su centro. Era un conjunto de líneas curvas y circulares. 

- El signo de la tierra. – Afirmó Kodron. 

Sus compañeros se volvieron de nuevo hacia él, con la misma expresión que al comienzo de la 
aventura, cuando el viento les había jugado una mala pasada. Kodron se percató de ello pero su tono 
de voz permaneció serio y preocupado. 

- Es un signo de tierra muy antiguo, casi tanto como el mismo mundo, y hace referencia 
sobre todo a la naturaleza. – Comenzó a explicar viendo las caras de confusión de sus compañeros. – 
Hace mucho tiempo pude leer un manuscrito. En él se contaba que TseoKao, un dios malvado de la 
antigüedad, marcaba a sus sirvientes con distintos símbolos, igual que al ganado. A través de ellos 
podía otorgarles grandes poderes, pero también los mantenía bajo un control absoluto. 

- ¿Y qué bicho se supone que sería éste? – Preguntó Sorai sin apartar la vista de la estatua 
y con una expresión de asco en el rostro. 

- No lo tengo muy claro, pero supongo que una especie de ogro. 

- ¿Un ogro? ¿Qué diablos es eso? – Preguntó Terroll. 

- Creo que en un principio fueron un intento por parte de algunos dioses de crear una raza 
superior de hombres. Les otorgaron poderes extraordinarios, pero esas mismas facultades 
corrompieron sus cuerpos y sus espíritus, convirtiéndolos en auténticos monstruos. Según las antiguas 
leyendas, los dioses, ante su fracaso, eliminaron a la mayoría, pero se quedaron con los más fuertes 
para sus propios ejércitos en el plano espiritual. 

- Un momento. – Dijo Kitetze mientras todos volvían la vista hacia ella. – Yo he oído algo 
parecido en el templo, hace mucho tiempo. Pero era algo como que los dioses no los utilizaban como 
soldados, sino como guardianes. Al tener tantas disputas por el trono celestial, guardaban sus objetos 
de mayor valor en una sala eternamente vigilada por unos seres extremadamente poderosos que sólo 
ellos podían controlar. 

- Eso son cuentos de viejas. – Protestó Terroll. 

- Posiblemente. – Contestó Kodron. – Pero incluso los “cuentos de viejas” tienen una base de 
verdad. 

- Menos mal que en este caso sólo se trata de una estatua. – Dijo Shun. 

- Desde luego. – Continuó Sorai. 

- Deberíais ver esto. – Dijo de pronto Benisato. 



El espía, más interesado en el lugar donde se encontraba en el presente que en la mitología del 
pasado, había seguido avanzado hacia la estatua del séptimo soldado. Éste sostenía en sus manos un 
cofre enorme. Enorme y precioso. Estaba tallado en mármol blanco perfectamente pulido con 
acabados en oro macizo. Por todos lados, multitud de pequeñas gemas de variados colores estaban 
incrustadas formando intrincados dibujos. No tenía un candado, ni siquiera una cerradura, parecía 
construido de una sola pieza. 

Todos se acercaron al momento y no pudieron hacer otra cosa que abrir la boca del asombro. 

- Al final, después de todo, vamos a salir bien parados de todo esto. – Afirmó Terroll. 

- Primero tendríamos que abrirlo. - Dijo Shun. 

- Dejádselo a Terroll, es todo un experto. – Bromeó Se-Wei Lo con una amplia sonrisa, 
mientras el aludido se volvía hacia él con una mirada cargada de profundo odio. 

- No empecéis de nuevo, por favor. – Intervino Shun. 

El resto del grupo, se limitaron a observarles sin saber el porqué de aquellos comentarios, así que 
volvieron a concentrarse en el cofre. 

Kodron, mientras tanto, seguía teniendo ese gusanillo en el estómago. Había algo que le decía que 
aquello no era lo que parecía. Sentía en su interior que todos estaban corriendo un gran peligro y ese 
ogro de piedra tenía mucho que ver con ello. Intentaba hacer memoria, por si pudiera recordar algo de 
lo estudiado durante tantos años, algo que le resultase familiar de aquel sitio. Entonces recordó una 
técnica que su primer maestro le enseñó cuando era un niño. No era muy complicada pero hacia 
demasiado tiempo que no la ponía en práctica. Aún así, decidió que valía la pena intentarlo. 

El siniestro monje se dio la vuelta, dando la espalda a sus compañeros y avanzó un par de pasos. Se 
quedó quieto, con los ojos cerrados. Comenzó a concentrarse, buscando esa energía interior que 
tienen todos los seres, buscando su ch’i. No le resultó tan sencillo, y menos aún cuando sus 
compañeros no hacían otra cosa que discutir la mejor forma de repartir el botín que habían 
encontrado. Tuvo que esforzarse por aislar sus pensamientos. Al final, pudo encontrar su energía. Se 
concentró en ella y cuando la tuvo dominada, la trasladó a sus ojos, al tiempo que la volvía oscura, 
terriblemente oscura. Supo entonces que estaba listo. 

Abrió los ojos. 

 

Se-Wei Lo, durante la conversación, se había dado cuenta del movimiento de Kodron. Al principio no 
le dio importancia, pensando que el monje estaba más interesado en la estatua y lo que simbolizaba 
que en los tesoros que pudieran encontrar en aquel lugar. 

Sin embargo, cuando notó que sólo se había separado un par de pasos para quedarse después 
completamente inmóvil, prestó más atención. 

El ciego se separó lentamente de los demás, igual que había hecho Kodron y caminó hasta donde se 
encontraba el otro. Oía su respiración profunda y supo al instante que intentaba concentrarse en algo, 
tal vez en un sonido que ellos no habían escuchado o un movimiento sospechoso. El monje le 
despertaba curiosidad. Era un tipo siniestro pero en el fondo no era mala persona, eso lo sabía a 
ciencia cierta. Pero lo que más le llamaba la atención era la facultad que tenía para sentir lo malvado. 
Quizás fuese por ello por lo que su siniestro compañero fuera tan conocedor de las historias y 
leyendas antiguas. 

 

Cuando Kodron vio lo que ocurría en aquel lugar estuvo a punto de desmayarse. La maldad, en su 
estado más puro, llenaba completamente la inmensa sala. Era una espesa niebla negra que rodeaba 
absolutamente todo. Casi podía tocarla. Miró a su alrededor y vio que estaba por todas partes y en 
continuo movimiento. Siguió las emanaciones intentando ver cuál era el origen y no se sorprendió 
demasiado cuando comprobó que toda esa niebla oscura, toda esa maldad, procedía de la estatua del 
ogro. 

 



El ciego, observó en silencio como Kodron, en un estado de absoluta concentración, abría los ojos. 
Éstos se habían transformado en dos pozos completamente negros. Parecía como si las cuencas 
estuvieran vacías. 

Se-Wei Lo, no tardó en adivinar lo que hacía el siniestro monje, así que decidió poner en práctica su 
propia habilidad. 

A diferencia de Kodron, el ciego, estaba mucho más acostumbrado a utilizar su ch’i, por lo que no 
tuvo ningún problema en transformar su visión, simplemente incrementándola. Un fulgor blanco 
apareció en sus lechosos ojos. 

Mientras Kodron podía ver la maldad a su alrededor, Se-Wei Lo percibía la energía vital de todo lo 
que le rodeaba. A través de ella, podía determinar la forma de ser de una persona, su estado de 
ánimo, etc. 

Lo que contempló, le dejó atónito. El monje, a su lado, desprendía la misma energía que cuando lo 
había visto por primera vez. Sin embargo, aquello no podía ser normal, puesto que al estar en ese 
estado de concentración su ch’i debería aumentar considerablemente. Tenía la impresión de que la 
energía interior de Kodron estaba luchando contra algo que procedía del entorno. Entonces, paseó la 
mirada por toda la inmensidad de la sala y descubrió ¡qué no veía nada! Ni pilares, ni estatuas, ni 
siquiera el fuego que iluminaba todo el lugar.  

Rápidamente se volvió hacia sus compañeros, a tiempo para ver como empezaban a discutir y a 
perder la paciencia en cuanto a qué debían hacer con el cofre. Observó cómo su energía disminuía por 
momentos, desapareciendo, dando paso a la oscuridad.   

Cayó en la cuenta. Algo les estaba cambiando su naturaleza. 

Un signo de naturaleza. 

El ogro tenía un signo arcano de la naturaleza en su espalda. El ogro les robaba su naturaleza, su 
esencia. 

Pero ya era tarde. Entre gritos y amenazas, Terroll se había lanzado a por el cofre, casi al mismo 
tiempo que el resto del grupo. 

Para Se-Wei Lo, sus compañeros casi habían desaparecido de su visión y apenas podía 
distinguirlos. Sin embargo, fue Kodron quien le sacó de su estado de concentración. 

- ¡¡NOOO!! – Gritó el monje en el mismo instante en que las manos del encapuchado se 
posaron sobre la superficie de mármol del cofre. 

Kodron se giró bruscamente hacia los demás con los brazos estirados, como intentando agarrar algo 
intangible. Sus ojos volvieron a la normalidad. Entonces vio como algo invisible que envolvía el cofre 
hacía que Terroll, quien había intentado cogerlo primero, saliese despedido hacia atrás, cayendo 
encima de sus compañeros y rodando por el suelo.  

Lentamente se levantaron aturdidos, como si acabaran de despertar de un profundo sueño. Tenían 
la visión borrosa y no estaban muy seguros de lo que había pasado en los últimos minutos, pero de 
repente, un gran temblor de tierra acabó de reactivar sus mentes. Sin embargo, ninguno se dio cuenta 
de lo que ocurría en un principio, puesto que su mayor preocupación era la de mantenerse en pie, 
hasta que un rugido ensordecedor resonó en toda la gigantesca sala. Kodron y Se-Wei Lo, volvieron a 
girarse al tiempo que los demás levantaban la vista de sus propios pies.  

A pocos metros, la estatua del ogro se estaba levantando. Contemplaron como el monstruo se 
erguía en sus tres metros y medio de estatura mientras enormes trozos de piedra caían a su alrededor, 
una pesada costra de la que por fin podía deshacerse. Al terminar, la criatura estiró su cuerpo mientras 
volvía a rugir con aquel sonido que taladraba el alma, intentando devolver la elasticidad hasta el último 
de sus entumecidos… ¿músculos? 

Al menos externamente, el ogro estaba cubierto de raíces, piedra, tierra, madera, etcétera, aunque 
más parecía como si estuviera compuesto de ello, en lugar de que llevara algún tipo de traje sobre la 
piel. 

Cuando acabó su estiramiento, paseó su cabeza por la sala, buscando a su víctima, aquella que le 
había sacado de su letargo, y en un segundo descubrió a los culpables. Les miró directamente con dos 
puntos luminosos de color verde entre las raíces y la tierra que componían la deforme cabeza. No 
tenía facciones reconocibles como orejas, mentón o nariz, pero si que vieron perfectamente la boca del 



monstruo cuando éste la abrió lentamente en actitud amenazadora. Era grande y completamente llena 
de multitud de dientes de piedra en forma de pequeñas cuñas que prometían una tortura de dolor 
inimaginable si alcanzaban su objetivo. 

Su ataque no se hizo esperar, cogiendo a todos por sorpresa. La criatura lanzó su brazo hacia 
Kodron al tiempo que raíces y tierra crecían. Agarró al desprevenido humano y lo atrajo hacía sí a una 
velocidad de vértigo. Cuando lo tuvo pegado a su cuerpo, innumerables púas brotaron de las raíces 
que sujetaban el cuerpo de Kodron, clavándose en su carne e inyectando algún tipo de veneno. 

Los demás, una vez superada la sorpresa, corrieron alrededor de la bestia para intentar salvar a su 
compañero. Pero debían tener mucho cuidado, puesto que el ogro lo tenía completamente pegado al 
cuerpo y, si fallaban, podían herirlo a él, más aún. Sin embargo, la criatura había percibido sus 
intenciones y casi al momento levantó el brazo libre con un chillido estridente. En ese instante, 
numerosas raíces rompieron el suelo de piedra para enroscarse en la piernas de los guerreros. 

Con grandes esfuerzos pudieron zafarse cortando los apéndices con sus armas correspondientes 
antes de que las púas que ya comenzaban a brotar se les clavaran en la carne, pero sabían que no 
causaban un daño real al monstruo. Tenían que atacar y rápido, porque a Kodron no le quedaba 
mucho tiempo. 

El siniestro monje, notaba como el veneno entraba en su piel, abrasándole por dentro. Tenía la 
sensación de que se desmayaría de un momento a otro. Luchó cuanto pudo contra ese sentimiento, 
pero no podía hacer nada. Se hundía en la oscuridad y cuanto más hacía por evitarlo, más rápido 
actuaba el veneno. Quemándole. 

Entonces, como instintivamente, volvió a recordar sus estudios en el templo, sus prácticas. Recordó 
sobre todo una técnica muy poderosa, pero que le dejaba exhausto. Claro que tampoco le quedaban 
muchas más opciones, y el veneno seguía avanzando. Tenía que intentarlo. Tenía que combatir el 
fuego con el fuego. 

 

 

El resto del grupo recibía un ataque tras otro con el brazo libre de la criatura, el cual utilizaba a modo 
de látigo. A duras penas podían esquivarlo, hasta que Shun, después de evitar que una raíz le 
alcanzara en el cuello zambulléndose de cabeza al suelo, rodó hacia delante y cuando se levantó, 
descargó un golpe circular a la altura de los tobillos de la bestia. Las ramas fueron cercenadas sin 
problemas pero el interior estaba hecho de piedra y la afilada hoja de la naginata rebotó ruidosamente. 

Por lo menos parecía haber dañado al ogro, puesto que un aullido de dolor salió de la dentada boca 
y estremeció hasta las paredes. Aunque eso no hizo más que enfurecer a la criatura, que arremetió 
ferozmente contra el guerrero asestándole un tremendo puñetazo, haciéndole volar unos seis metros 
para aterrizar sobre uno de los pilares de piedra. 

Shun notó como varias costillas se fracturaban con el impacto y estaba seguro de que la brecha de 
la parte posterior de su cabeza sangraba demasiado para ser algo superficial. Pero aún así, se forzó a 
levantarse, justo a tiempo para ver, aunque borrosamente, que el ogro se acercaba a la carrera con el 
puño en alto para asestarle el golpe de gracia, mientras con el otro brazo seguía sujetando a Kodron 
como si fuera un muñeco. No podría escapar. Pero algo golpeó desde atrás a la bestia con tal fuerza, 
que salió despedido hacia un costado, quitándoselo de encima. 

Yarami, había visto que la bestia estaba de espaldas y completamente concentrada en su 
compañero. Por miedo a herirle, sabía que no podía atacar con sus armas mientras Kodron siguiera 
sujeto, pero ahora, tenía una buena oportunidad. Así que se lanzó a la carrera intentando coger el 
mayor impulso posible para terminar descargando una tremenda patada en las costillas del monstruo. 
Notó como las ramas y la tierra que cubría el cuerpo del ogro se rompían con el impacto. Por suerte, 
esta especie de armadura natural también protegió la pierna de Yarami de golpear directamente contra 
la piedra del interior. 

De todas formas, el ataque surtió efecto y al caer dos metros más allá, el poderoso brazo aflojó la 
presa que mantenía prisionero a Kodron. Éste sin embargo no se movía, así que Sorai, siempre 
atento, corrió para sacar a su compañero de entre las ramas del ogro. Pero éste ya no estaba allí. 
Había desaparecido. El apuesto guerrero se dio la vuelta sorprendido para ver como el monstruo salía 
de la tierra de nuevo más allá de la línea de los dos primeros colosos que formaban el pasillo central. 



La bestia surgía de un agujero abierto en la misma piedra del suelo, trepando hasta la sala desde el 
mismísimo infierno. Mientras se ponía en pie, todos vieron como el cuerpo, compuesto de la misma 
piedra, se cubría progresivamente de la tierra y las ramas que le daban ese aspecto más monstruoso 
si cabe. 

Sorai terminó de ayudar al siniestro monje, pero éste permanecía inmóvil. Intentó comprobar su 
pulso sin llegar a percibir nada. Vio las llagas por todo el cuerpo, allí donde las púas se habían clavado 
y supo al instante que su compañero ya no estaba con ellos. Ya no estaría en ningún otro sitio. Había 
muerto. 

Yarami por su parte, ayudo a Shun para que se sentara apoyando la espalda en los restos del pilar 
que había roto con la cabeza. Sangraba mucho, pero sobreviviría, siempre y cuando ellos consiguieran 
vencer al monstruo, claro está. Cuando el guerrero del tatuaje tribal en la cara estuvo seguro, Yarami 
miró en dirección a Sorai, que observaba con sincero pesar el cuerpo inerte de su compañero. El 
apuesto joven le devolvió la mirada y le hizo un gesto inequívoco de que no lo había conseguido. 

Los dos volvieron junto al resto de su grupo, al menos los que quedaban en pie. Éstos miraron un 
instante a los dos y supieron al momento que algo no iba bien. Instintivamente, volvieron la vista hacia 
el cuerpo de Kodron y comprendieron el por qué. La rabia los inundó a todos. Aquello no era justo. Ni 
siquiera tendrían que estar allí. Solamente habían acudido a una cita que alguien les había dejado. No 
estaban tan seguros ahora de quién lo había hecho. 

Pero no podían lamentarse, primero tenían que salvar el pellejo. Ya buscarían a quien pedir 
explicaciones más tarde. 

El ogro por su parte, terminó de recomponerse y con un tremendo rugido, hizo temblar hasta los 
pensamientos del grupo de guerreros. Pero esto no rompió su determinación. Necesitaban vencer. 

Los seis se lanzaron al ataque. 

 

Kodron notaba como su cuerpo se zarandeaba con cada movimiento, pero necesitaba desechar 
cualquier sensación externa para concentrarse en ese calor que quemaba sus entrañas, tenía que 
dominarlo. 

Cuando Shun atacó los tobillos del monstruo, Kodron pudo sentir el dolor de la criatura, ya que las 
púas se le clavaron bruscamente en la carne por el estremecimiento. Por tanto, si la criatura podía 
sentir dolor, se le podía herir, y si era así, entonces se la podía matar. 

Pero en contrapartida, el veneno que le inyectaba era muy fuerte e iba perdiendo las fuerzas. Sabía 
que no le quedaba mucho tiempo de consciencia por lo que intentó concentrarse al máximo. 

En ese momento, una tremenda sacudida lo hizo volar por los aires. Alguien había alcanzado al ogro 
con tanta fuerza que había hecho mella en el cuerpo de piedra. Prueba de ello era que las púas 
salieron de su carne casi al instante y con ellas el veneno que le privaba de sus sentidos. 

Sabía que era el momento de escapar, pero le era imposible moverse. Aún así, el ogro desapareció 
bajo él de alguna manera. Sin embargo, él seguía sin poder moverse. 

Al cabo de unos segundos, Kodron pudo sentir que tiraban de él, sacándolo de entre las ramas, y lo 
colocaba boca arriba. Alguien le palpaba el cuello. 

No intentó levantarse, tampoco podría hacerlo, sólo necesitaba concentrarse en ese fuego interno. 
Nunca supo cuanto tiempo estuvo así, inmóvil, intentando una técnica que no había practicado en 
años. 

Por fin, encontró en su interior el ch’i que necesitaba y se aferró a él todo lo que pudo para no 
perderlo. Sintió como recorría su cuerpo de arriba abajo, con ese hormigueo característico, y lo obligó 
a mezclarse con aquella sensación de fuego.  

Pensó que ya lo había conseguido, pero no podía fallar, sólo tendría una oportunidad. 

Tenía que arriesgarse. 

 

 



No habían dado ni tres pasos cuando, con un estridente grito, el ogro levantó los brazos al tiempo 
que la tierra bajo los pies del grupo temblaba, se quebraba y saltaba por los aires, cogiéndoles de lleno 
y sin oportunidad de esquivarlo. 

Los más afectados, aunque no de gravedad, fueron Se-Wei Lo y Kitetze, que iban en el medio del 
grupo. No obstante sólo recibieron magulladuras, por lo que volvieron a ponerse en pie. Sin embargo, 
la explosión sólo era una maniobra de distracción. En cuanto cayeron al suelo, el ogro se lanzó al 
ataque, dirigiéndose primero hacia Benisato, quien se encontraba más hacia la derecha, y reduciendo 
así las posibilidades de ser rodeado. 

El golpe fue tremendo y el espía voló varios metros hasta que cayó rodando hacia atrás. Acto 
seguido, el monstruo volvió a alargar las raíces de su brazo izquierdo para usarlo como látigo, y 
descargó un barrido a la altura de las rodillas de los demás, haciéndoles caer de espaldas. 

Por suerte, Sorai consiguió saltar a tiempo, esquivando así el golpe. Siguió corriendo y llegó 
rápidamente hasta su enemigo. En un instante golpeó varias veces el rostro y el torso de ogro, pero su 
interior de piedra le daban una consistencia difícil de romper con simples golpes. El monstruo, propinó 
un tremendo puñetazo en el bello rostro de Sorai y volvió a descargar un latigazo para mantener a raya 
al resto del grupo. Los estaba separando. Sabía tan bien como ellos que uno por uno no tendrían 
ninguna posibilidad. 

Un nuevo latigazo volvió a descargarse y estuvo a punto de encontrar su objetivo, pero los cuatro 
que aún quedaban en pie, estaban más atentos que al principio y ya no era tan fácil acertar. No 
obstante, Yarami, que había vuelto a sacar sus tremendas garras, esperó un nuevo ataque.  

Éste no se hizo esperar y llegó en forma de raíz. La mujer aguantó hasta el último instante. En ese 
momento, justo cuando iba a recibir el impacto en el cuello, giró hacia su izquierda, dejando pasar las 
ramas y con un golpe descendente, seccionó un tercio del brazo, que cayó al suelo deshaciéndose en 
polvo al instante. Un nuevo grito surgió del monstruo, que retomó sus ataques con renovado esfuerzo. 

Continuaron con la misma situación durante demasiado tiempo, ya que mientras el ogro no disminuía 
su fuerza ni daba signos de cansancio, sus adversarios comenzaban a acusar la dura pelea. Sus caras 
reflejaban el agotamiento y la frustración de verse tan inferiores contra un solo adversario. 

- Es inútil…No hay forma de herirlo. – Pensó Terroll para sí mismo. 

- No te des por vencido Terroll. – Contestó Kitetze en voz alta. 

El encapuchado se volvió lentamente hacia su compañera con una expresión de terror. Los ojos, 
vidriosos por las lágrimas que comenzaban a aflorar, reflejaban verdadera angustia. 

- Yo no pretendía… No debería… 

Kitetze comprendió de repente lo que ocurría. Terroll no había pronunciado una sola de aquellas 
palabras, pero ella las había escuchado perfectamente. Su compañero podía hablar telepáticamente, 
pero, por el motivo que fuese, se avergonzaba de ello, como si fuera una maldición. Se preguntó qué 
secreto escondería el encapuchado para sentirse así. 

Pero su pequeña distracción acabó de pronto, cuando una gruesa raíz salió disparada contra Terroll. 
Kitetze vio como el ogro cargaba su brazo hacia atrás para lanzar el apéndice a toda velocidad por la 
espalda de su víctima. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La rama se acercó 
demasiado rápida, demasiado potente, pero no pudo chillar. 

Terroll fue ensartado por la espalda. 

 

El encapuchado se dio cuenta del cambio de expresión en el rostro de su compañera y supo que 
algo pasaba, pero lo que le alertó fue el grito mudo. Terroll, al hablar mentalmente con Kitetze había 
abierto un canal de doble sentido, por lo que aunque no tuviera esa facultad, la sacerdotisa podía 
comunicarse con él. Ella no pudo abrir la boca, pero en su mente gritó más alto que nunca. Y él pudo 
oírla. 

Fue justo a tiempo. En ese instante, sintió que algo golpeaba en su espalda, justo en el corazón y 
como su carne se abría a su paso. Terroll, ante su propia desesperación, tensó todo su cuerpo de 
forma instintiva, volviendo sus músculos duros como la piedra. Fue tanta la tensión, que sus órganos 
quedaron paralizados, incluso su corazón, no obstante, él continuaba vivo y sin embargo, no podía 
moverse. No mientras el brazo del monstruo continuara dentro de su carne. 



Pero ese problema fue resuelto rápidamente por Yarami, quien tras esquivar un nuevo latigazo con 
el brazo libre del ogro, cercenó de un zarpazo el látigo de raíces. 

Una vez liberado, Terroll cayó al suelo, todavía entumecido. Kitetze corrió en su ayuda al instante y 
sujetó el cuerpo de su compañero para que no se estrellase contra el piso. Ante su sorpresa, cuando 
quiso examinar la herida en la espalda del encapuchado, descubrió que no había sangre alguna, sino 
que el interior ¡estaba hecho de piedra! No daba crédito a sus ojos. Volvió a preguntarse qué secretos 
se escondían tras la máscara y las cicatrices. 

Por fin Terroll pudo moverse por sí solo. Se levantó despacio, con la cabeza gacha, sin atreverse a 
mirar a su compañera a la cara. Estaba completamente invadido por la vergüenza. Vergüenza de lo 
que era. Vergüenza de lo que hacía. Era un monstruo. 

Kiteze se acercó despacio a su compañero, temerosa de la reacción que pudiese tener. Podía ver en 
sus ojos lo que sentía el encapuchado con toda claridad. Incluso aunque éste intentaba ocultárselo en 
todo momento. No obstante, Kiteze le obligó a girar la cabeza hacia ella. 

Terroll, al principio, se resistió. No podría soportar la mirada de rechazo, e incluso de asco, que 
siempre recibía cuando utilizaba sus “poderes”. No quería volver a sentirlo nunca más. Pero ante su 
sorpresa, los ojos de su compañera no reflejaban odio o repulsión, sino comprensión, tal vez 
compasión. En realidad, daba igual, en cualquier caso, era algo mejor de lo que percibía normalmente. 

Algo bueno. 

- No es el momento de venirse abajo. – Dijo Kiteze con voz dulce pero firme.  

Terroll sólo podía mirarla a los ojos. Su voz sonaba firme, pero esa dulzura que había detrás le 
instaba a contarle todo, el porqué de su vergüenza, el porque de su dolor. 

En ese momento Benisato, que había recuperado la consciencia, se levantó lentamente algo 
desorientado. Cuando la nube borrosa desapareció de su vista, se acercó a Kiteze y Terroll, justo en el 
momento en el que Se-Wei lo, intentando tomarse un respiro, se acercaba a la pareja para 
comentarles algo. 

- Creo que podría vencerlo, pero necesito algo de tiempo. – Aseguró el ciego mientras se 
acercaba. 

- ¿A qué te refieres? – Respondió curiosa Kitetze girándose. 

- Tengo una forma de destruir a ese monstruo, pero necesito que alguien lo entretenga. 

- Yo lo haré. - Se ofreció la sacerdotisa. – ¿Pero estás seguro de que podrás hacerlo? 
Pareces realmente herido. 

- No te preocupes por mí. 

- De acuerdo. Terroll necesito que ayudes al resto unos minutos. 

Durante todo el tiempo, desde que el encapuchado cayese como muerto al suelo, Se-Wei Lo, Sorai, 
Yarami y Shun, que continuaba sangrando abundantemente, habían estado luchando a brazo partido 
contra el ogro. Su agotamiento era más que evidente y pese a ser cuatro contra uno, no conseguían 
nada más que esquivar los incesantes ataques, aunque tampoco dejaban que el monstruo les ganase 
terreno. 

En más de una ocasión, consiguieron herir al ogro cortando algún apéndice o rasgando la capa de 
tierra y raíces que cubrían el interior de piedra. Sin embargo, las heridas se cerraban automáticamente 
en pocos segundos, por lo que no afectaban realmente a su adversario. 

Terroll entró poco después en la lucha, en el lugar de Se-Wei Lo, con un fervor exagerado. Era como 
si su vida no le importase. Pero al menos, supuso un soplo de aire fresco para sus compañeros y 
desde luego su ayuda fue crucial. 

Kitetze por su parte comenzó con su estratagema. Se quedó de pie, muy quieta, con los ojos fijos en 
la lucha. Comenzó a concentrarse mientras recitaba, en un tono casi inaudible, un extraño cántico. 
Lentamente elevó las manos con las palmas hacia arriba hasta la altura del pecho, para después 
proyectarlas hacia delante. 

Benisato, que permanecía a su lado, observaba atentamente todos los movimientos de la mujer. Los 
había visto anteriormente y sabía que era lo que significaban. Recordó uno de sus muchos viajes, en 



el que hacía ya demasiados años, visitó como ayudante personal de El Emperador, el templo Hong, en 
las Montañas Rocosas de Jao. Allí tuvo la oportunidad de asistir a una demostración que los monjes 
hicieron a sus invitados de extrañas técnicas de lucha y control mental. Así que descubrió al instante lo 
que la mujer intentaba.  

Los cuatro luchadores, continuaban con su toma y daca particular con el monstruo, pero de repente, 
el ogro comenzó a errar los ataques de manera escandalosa. Al cabo de unos segundos, luchaba solo 
contra lo que parecían miles de enemigos invisibles. Y fuera lo que fuese parecía dominarlo. 

Sus adversarios se quedaron quietos, resoplando mientras intentaban llevar el suficiente aire a sus 
pulmones como para no morir asfixiados. Se miraban unos a otros sin comprender, a excepción de 
Terroll. Éste se había girado y observaba directamente a Kitetze. Sabía que la mujer era muy especial. 

Los demás, al darse cuenta, siguieron la vista del encapuchado. Se-Wei Lo, al ver que lo 
observaban, hizo un gesto a sus compañeros para que se acercaran. 

- No os acerquéis a él. – Dijo en cuanto llegaron corriendo a su altura. – Creo que puedo 
destruirlo, pero si estáis muy cerca, os dañaré a vosotros. 

- ¿Destruirlo? ¿Cómo? – Preguntó Shun incrédulo. 

- Hace mucho tiempo aprendí una técnica muy potente. Pero a la vez es extremadamente 
peligrosa. Lo destruirá por completo. 

- Eso es imposible. – Objetó furiosa Yarami. - Le hemos herido infinidad de veces y no le ha 
pasado absolutamente nada. 

- Mi querida compañera tiene razón. – Apoyó Sorai. – Es como si le cubriese una armadura 
que se regenera sola al instante. 

- Si hubiera una forma de… de quitársela. – Observó Se-Wei Lo con un gesto de frustración 
en el ciego rostro. 

- ¡¡Kodron!! – Gritó de repente Sorai abriendo los ojos de para en par y echando a correr 
hacia el monje. 

Éste, aún tambaleante, estaba terminando de ponerse en pie. El apuesto joven llegó en dos 
segundos y tendió los brazos hacia su compañero para sujetarlo. Sin embargo, nada más acercar sus 
manos al cuerpo de Kodron, un calor inimaginable quemó las palmas con un sonoro siseo, antes 
incluso de producirse el contacto. 

- ¡¡Ah!! – Gritó Sorai retirando rápidamente las manos. 

- ¿Qué ocurre! – Preguntaron los demás al momento mientras se acercaban corriendo. 

- Me he quemado las manos antes de toc… 

- Será mejor que os apartéis de él. – Benisato giro la cabeza hacia el ogro. - ¡Bravo monje! 

En ese momento Kitetze cayó desmayada al suelo. Al parecer el esfuerzo mental había sido 
demasiado pero Yarami fue en su ayuda al instante. Simplemente estaba inconsciente y necesitaba 
descansar, así que la acomodó lo mejor que pudo en el duro suelo de piedra. 

Sin embargo, lo peor estaba por venir. 

El ogro, libre al instante del ataque de miles de criaturas ilusorias, se había levantado. En un 
santiamén, localizó al grupo y sobre todo a Kodron. Era como si notase lo que el monje pretendía, y sin 
perder un instante, las raíces de sus brazos volvieron a crecer convirtiéndose en los mortíferos látigos 
con los que le había hecho sufrir hacia unos minutos. El fulgor verde de sus ojos creció hasta iluminar 
parte de la sala. Cargó uno de los brazos y lanzó su ataque contra el monje. 

 

Kodron se había levantado como pudo sin perder un ápice de concentración. El fuego bullía en su 
interior y necesitaba expulsarlo. Vio como sus compañeros se acercaban a él, pero hizo caso omiso, 
no podía perder su objetivo y cuando vio que el ogro se recuperaba, supo que el momento había 
llegado. Esperó hasta que las raíces del brazo salieron disparadas hacia él y cuando estaban a unos 
pocos metros, Kodron dio un paso hacia adelante con los brazos en cruz. Con un grito desgarrador, 
adelantó las manos y de ellas surgió una tremenda bola de fuego. 



El proyectil alcanzó las raíces, destruyéndolas, y siguió su trayectoria hacia el cuerpo de la bestia. El 
impacto provocó una tremenda explosión que estuvo a punto de tirar a todos al suelo. Cuando el fuego 
remitió, lo único que quedaba era el cuerpo de piedra del ogro. Parecía que la bola de fuego había 
conseguido calcinar las raíces y, con la explosión, toda la tierra que lo cubría se había volatilizado. 

Esa era su oportunidad. 

Se-Wei Lo reaccionó en cuanto Kodron lanzó su bola de fuego. Casi al instante, se colocó en la 
posición adecuada: piernas semiflexionadas, brazo izquierdo hacia delante y brazo derecho hacia el 
cielo. En pocos segundos había alcanzado la concentración adecuada y notó como un terrible 
cosquilleo, muy familiar para él, hizo su aparición en todo su cuerpo. Tuvo que hacer un pequeño 
sobreesfuerzo para no caer cuando la bola de su compañero estalló. No obstante, siguió en pie y en 
cuanto el cuerpo desnudo del ogro apareció de nuevo, Se-Wei lo descargó toda su energía, todo su 
ch’i, en el ataque. 

Un terrible trueno, que se oyó en todo el bosque del exterior, precedió a un relámpago que, surgido 
de la nada en algún punto del techo invisible, rompió el aire y se descargó en la mano levantada del 
ciego. Para sorpresa de todos, el guerrero no sufrió ningún daño, sino que canalizó toda esa energía a 
través de su cuerpo y la proyectó por el brazo adelantado. 

El relámpago se estrelló con un tremendo rugido en el pecho del ogro, quien no tuvo oportunidad 
siquiera de moverse. Por un momento, la bestia intentó resistir el impacto pero era demasiado potente, 
incluso para él. Al romperse su resistencia, el ogro rugió como nunca y el enorme cuerpo de piedra 
estalló en mil pedazos. Lo habían conseguido. 

Habían vencido. 
 


