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Cuando por fin pudo abrir los ojos, Kodron no sabía cuanto tiempo había estado inconsciente. Lo 
primero que vio fue la cara de Kitetze. La sacerdotisa se había ocupado de cuidarle las últimas horas. 
Le ayudó a levantarse y una vez superada la desorientación lógica, el monje vio que el resto del grupo 
estaba sentado en torno a un buen fuego. Todos alzaron la cabeza y le miraron con sincera alegría. 

Apoyándose en Kitetze, se acercó a los demás y tomo asiento. Luego de comer un bocado de las 
provisiones que cada uno llevaba, le contaron lo sucedido tras la destrucción del ogro. Nada más 
vencerlo, Kodron y Se-Wei Lo cayeron al suelo desplomados por el desgaste físico y mental, al igual 
que le había pasado a Kitetze. Ésta y el ciego se habían despertado apenas un par de horas después, 
pero Kodron había estado así por lo menos dos días, o eso les parecía, ya que medir el tiempo en 
aquella cueva era un poco complicado. Durante todo ese tiempo habían hablado e intercambiado 
impresiones de por qué estaban allí, quién era el misterioso personaje que los había convocado y 
sobre todo, qué era lo que les hacía tan especiales para llevar a cabo todo aquello. Por supuesto, 
nadie había comentado nada acerca de las maravillosas facultades que todos parecían poseer, 
dejando así claro que los secretos de cada uno seguirían siendo de cada cual. 

Por otro lado, junto con el ogro habían desaparecido todos los pedestales con aceite, por lo que 
habían quedado a oscuras. Cuando pudieron encender una antorcha, se dieron cuenta de que 
solamente quedaban en pie las estatuas gigantes de los guerreros. Incluso el cofre, ya no era tan 
precioso. Estaba fabricado en la misma piedra que el resto del templo y sus compañeros ni siquiera lo 
habían abierto. 

- Decidimos que todos deberíamos estar presentes para hacerlo. – Afirmó Shun, al que 
habían parado la hemorragia y cosido la herida de la cabeza. 

- Fue mérito de todos. – Apoyó Terroll. – Lo que haya dentro lo repartiremos a partes iguales. 

Benisato y Sorai trajeron el cofre, puesto que uno solo no hubiera podido ni levantarlo, y lo pusieron 
en el centro. No tenía ningún candado ni cerradura. 

- Quién lo abrirá. – Preguntó Benisato. 

- Yo misma. – Respondió Kitetze.- Si no os importa. 

- Adelante. – Dijo Sorai con una de sus encantadoras sonrisas inclinando cortésmente la 
cabeza en forma de reverencia. 

- Gracias. – Contestó su compañera con gestos de inocente coqueteo. 

Kitetze se acercó al cofre y tras examinarlo por encima y ver que no parecía cerrado, tanteó 
directamente la tapa. Para su sorpresa estaba abierta, así que primero la abrió un poco, muy despacio, 
para asegurarse de que no saltaba ningún resorte y de que nada la pillara por sorpresa. Cuando 
estuvo segura de que no había peligro, empujo la tapadera. 

 

En el interior, la sacerdotisa encontró una sábana de color perla, parecido al hábito que ella misma 
llevaba puesto, sin embargo, el tejido era el más exquisito y delicado que había tocado nunca. Casi le 
parecía estar profanando algo sagrado cuando comenzó a desdoblarlo con sumo cuidado. 

El resto se asomaron por encima del hombro de Kitetze mientras desenvolvía la sábana y al igual 
que ella, no pudieron mantener la boca cerrada cuando por fin vieron lo que se guardaba en su interior. 

Ante ellos, siete guanteletes, todos iguales, reposaban sobre un cojín de la misma tela que los 
mantenía envueltos. Realmente eran muy simples, sin adornos y sin grabados. Apenas dos placas 
protectoras para el antebrazo y la mano, las cuales quedarían sujetas al brazo por sendas correas. 
Todo ello forjado en un metal precioso, probablemente oro, pero de un tono blanco. Esto, junto a su 
antigüedad podría tener un inmenso valor en el mercado. Sin embargo, ninguno de ellos pensaba en 
ganancias económicas. Parecían hipnotizados, con la vista fija en los guanteletes. Su único deseo era 
ponérselo. 

Kitetze, por el contrario, ni siquiera estaba interesada en ellos. Algo en su subconsciente le instaba a 
no acercarse siquiera. De pronto vio que Terroll y Benisato estiraron las manos al tiempo. 

- Tal vez no deberíamos… 
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Pero ya era demasiado tarde. Ambos sacaron un guantelete cada uno, e inmediatamente, el resto 
repitieron su gesto. Los siete compañeros alzaron sus trofeos al unísono, como si fuera un movimiento 
ensayado, los miraron un momento y se los acoplaron en el brazo izquierdo. 

Los siete compañeros no podían evitar el deseo por tener una de aquellas obras de arte. Era 
superior a cualquier otra necesidad, incluso respirar. Notaban como les llamaban desde el interior de 
su propia alma. Era inevitable. 

Era irresistible. 

Conscientes de que tal vez deberían pensárselo dos veces antes de coger aquellos extraños objetos, 
todos habían estirado la mano para hacerse tranquilamente con uno cada uno. Los habían alzado por 
encima de sus cabezas y sin saber cómo, se los habían puesto en el brazo. 

En ese mismo momento toda su visión cambió. Mentalmente, fue como si algo los trasladase a otra 
dimensión, en la que primero, una extrema oscuridad invadió a cada uno, aislándole de los demás. Se 
gritaron unos a otros, pero no recibieron respuesta. Después, en cuestión de segundos miles de 
imágenes sobre guerras, masacres y todo tipo de desgracias a lo largo de la historia del mundo 
invadieron su mente. Recorrieron en imágenes todas la eras del Quiúnéi hasta detenerse en una en 
concreto. Un nacimiento. 

Su nacimiento. 

Cada uno volvió a revivir las imágenes de su llegada al mundo a través de sus propios ojos como 
recién nacidos. Las caras, las voces, los olores, el lugar exacto. 

De pronto, todo desapareció en un instante. Volvían a estar en el templo del bosque. 

 

 

Kitetze se había alejado unos pasos de la escena y los contemplaba desde lejos. Aquello no era 
normal. Era algo diabólico. Lo que más le extrañó fue que incluso Kodron, tan sensible hacia todo lo 
maligno, hubiese ignorado incluso sus propias heridas para ponerse uno de aquellos guanteletes. 

Dos segundos después, las correas que los fijaban al brazo se ajustaron por sí solas, pero ninguno 
pareció apreciarlo, y casi al instante, el metal comenzó a fundirse desintegrando la ropa que a cada 
cual cubría y envolviendo el brazo de cada uno, aunque no parecía afectarles. Lo que al principio 
parecían dos placas separadas se habían convertido en una sola masa de metal líquido que cubría por 
completo los dedos, las manos y el antebrazo hasta más arriba del codo. No había juntas ni 
articulaciones. Era como si hubiesen formado una segunda piel. 

Una vez terminada la transformación, un fulgor del color del fuego, surgió de las piezas, como 
grabando intrincados dibujos y garabatos por toda su superficie. El proceso duró apenas unos 
segundos, y cuando hubo terminado, los siete bajaron lentamente los brazos, que todavía se 
mantenían en alto. Fue entonces cuando una sacudida estuvo a punto de tirarlos al suelo de espaldas, 
como si algo los hubiera golpeado de frente. Tras esto, comenzaron a parpadear y a sacudir la cabeza. 
Parecía que habían despertado de algún sueño. 

 

 

Los siete compañeros estuvieron mirándose unos a otros a los ojos durante varios segundos, 
compartiendo silenciosamente las imágenes vividas. Se volvieron hacia Kitetze, que los observaba a 
varios metros con una expresión de desconcierto mezclado con temor. Parecía como si algo los 
hubiera cambiado en los últimos minutos. Entonces se volvieron a mirar los unos a los otros y 
repararon en sus brazos. Con los ojos abiertos de par en par observaron que estaban cubiertos del 
mismo metal del que estaban hechos los guanteletes. Sin embargo, estos habían desparecido.  

No obstante, podían moverse sin problemas. Era como una segunda piel, aunque sentían una 
fortaleza fuera de lo común. Y sobre todo notaban…poder. 

Kitetze se acercó cuando estuvo segura de que sus compañeros se encontraban tan confundidos, o 
incluso más que ella. 
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- ¿Estáis todos bien? – Preguntó. 

- Mejor que nunca. – Comentó Kodron extrañado mirando los grabados de su brazo. 

- Shun, tu cabeza… - Dijo la sacerdotisa al tatuado guerrero, que lo tenía situado a su lado. 

- ¿Qué…? 

Shun se llevó la mano a la brecha de su cabeza y ante su sorpresa, ¡Había desaparecido! De hecho, 
las heridas de todos se habían curado milagrosamente. Ninguno podía creerlo del todo, pero era 
cierto, aquellos misteriosos guanteletes les habían curado todos sus cortes y magulladuras. 

- Deberíamos aprovechar para salir de aquí. – Apremió Benisato cortando de raíz el 
momento de sorpresa. 

- Tienes razón. – Le apoyó Se-Wei Lo. – Pero fuera nos esperan cientos de bichos asesinos. 

- No nos queda otra alternativa. – Dijo Sorai. – Cuanto antes nos pongamos en marcha, 
antes saldremos. 

- Si quieres, te puedes quedar aquí. – Dijo Terroll al ciego. 

- No gracias, prefiero tu grata compañía. – Respondió el otro con evidente sarcasmo. 

Sin más dilación, comenzaron su regreso hacia las escaleras. Subieron lo más silenciosamente 
posible y al llegar casi hasta la entrada a través del altar, Benisato, que encabezaba de nuevo la 
marcha, se paró en seco. Señaló hacia arriba y todos se dieron cuenta de que la luz se filtraba desde 
el exterior, es decir, la tapadera del altar estaba abierta. 

Aquello les obligó a esforzarse más por no llamar la atención mientras subían. Benisato, al llegar al 
borde sin tapa, vio perfectamente como la luz del sol se colaba desde el techo, muchos metros por 
encima. El resplandor le cegaba en comparación con la penumbra que generaban las antorchas. Aun 
así, se asomó por encima del borde del hueco en el altar y lo que vio le dejó perplejo. 

En lugar de la capilla iluminada por antorchas repleta de ratas gigantes y arácnidos de todo tipo, se 
encontró con las ruinas de un antiquísimo templo completamente cubierto de gruesas telarañas y 
únicamente iluminado por la luz de la tarde que penetraba por la claraboya del techo. 

El grupo fue saliendo uno a uno del altar y se quedaron como embobados observando la estancia. Si 
ese era el aspecto real del lugar, ¿qué era lo que habían vivido hacía unos dos días? ¿Una ilusión? ¿O 
tal vez estaban en un espejismo en ese momento? 

Desde luego, el aspecto del sitio era demasiado real como para ser producto de una ilusión pero, sin 
embargo, al principio, también lo parecía. 

- Esto no me gusta. – Dijo Shun rompiendo el silencio.- Demasiado fácil. 

- Ya no hay peligro. – Contestó Kodron. 

- Estoy con él. – Le apoyó Benisato tocando una enorme telaraña que unía el lateral del altar 
con el suelo. 

- ¿Qué os hace estar tan seguros? – Preguntó Sorai con aire preocupado. 

- Es demasiado real. – Respondió el espía tendiéndole una mano llena de gruesas telarañas. 

- Entonces todo lo que ha pasado ¿no ha sido más que una ilusión? – Preguntó Terroll. 

- No. Lo que hemos pasado, ha ocurrido de verdad. – Contestó Kitetze mostrando una de las 
magulladuras sufridas durante la pelea con el ogro. 

- Salgamos de aquí. – Dijo Yarami. 

- No puedo estar más de acuerdo. – Concluyo Se-Wei Lo. 

No tardaron mucho en salir del túnel, apenas una hora. En el bosque, la tarde estaba muy avanzada 
y se adivinaba una típica y calurosa noche de verano, el ambiente les pareció demasiado fresco en 
comparación con el calor sofocante que reinaba en el templo subterráneo. 

No obstante, ninguno dejó pasar por alto el fuerte olor a madera quemada, demasiado intenso para 
ser un simple fuego de campaña. 
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- ¿Lo notáis? – Preguntó Kitetze. 

- Lo tienen que notar hasta en Luao. – Contestó Shun frunciendo el ceño y mirando a todos 
lados. 

- Esperadme aquí. Voy a echar un vistazo desde allí arriba. – Dijo Benisato señalando la 
cima de la loma coronada por el gigantesco roble que señalaba el emplazamiento del templo. 

A medida que el espía ascendía por el empinado terreno, un resplandor rojizo se hacía más visible 
en el horizonte. 

Cuando coronó el pequeño cerro, Benisato observó que una gran porción del bosque, a unos seis o 
siete kilómetros en línea recta, estaba ardiendo. No tardó mucho en ubicar esa zona así que bajó 
corriendo sin perder un segundo. 

Tong estaba en llamas. 

- La aldea es un infierno. – Informó mientras bajaba. 

- ¿La aldea Tong? – Preguntó Shun. 

- Tenemos que ir a ver cómo está Barlan. – Dijo Kitetze pensando automáticamente en el 
barrigudo y bonachón tabernero. 

- Deberíamos tener cuidado, podría ser peligroso. – Pidió Kodron. 

- Además ahora tenemos que intentar no llamar mucho la atención. – Aconsejó Se-Wei Lo al 
tiempo que levantaba el brazo izquierdo y mostrando la nueva piel que lo cubría. 

- Razón de más. – Dijo Kitetze. – Necesitamos ropa con lo que cubrirnos esto. Al menos por 
ahora. 

- Y provisiones. – Apoyó Shun. 

- Y un lugar limpio donde descansar y ver cuál es nuestro nuevo movimiento. – Concluyó 
Sorai. 

- ¿Nuestro? – Preguntaron a coro Yarami y Terroll. 

- Nos guste o no ahora estamos todos en lo que sea que estamos metidos. – Replicó Sorai 
mostrando su brazo metálico. 

- El joven está en lo cierto. - Prosiguió Se-Wei Lo. – Quien quiera que sea el que nos citó en 
la taberna pretendía que encontráramos este lugar y estos guanteletes. Y no ha sido una casualidad.  

- Ambos tienen razón. – Afirmó Benisato desde atrás, por lo que todos se giraron para 
mirarle. – Antes tenía mis dudas, pero al ver lo que le ha pasado a la aldea, se me han despejado por 
completo. 

- ¿A qué te refieres? – Preguntó Terroll. 

- Ya he visto antes una armadura como ésta. 

- ¿Cómo has dicho? – Preguntó incrédulo Sorai con los ojos casi fuera de las órbitas. 

- Exactamente lo que has oído. 

- Explícate. – Pidió Shun serio. 

- Hace muchos años trabajaba para El Emperador. 

- ¡¿El Emperador?! – Contestaron aterrorizados los demás como si fueran uno sólo. 

- El mismo. Durante unos años, fui un... – Benisato se detuvo para encontrar el término más 
apropiado. - ... funcionario en Min-Tao. El caso es que él buscaba un guantelete de las mismas 
características que el nuestro y en palacio no era un secreto que ansiaba fervientemente un antiguo 
tesoro. Algo de valor incalculable. Sólo que nadie sabía a ciencia cierta qué era exactamente. 

- ¡¿El Emperador?! – Preguntó Terroll de nuevo sin poder creérselo. 

- Si ese tirano va detrás de esto… - Comentó Sorai. - …no tenemos muchas opciones. Nos 
encontrará tarde o temprano. Y es un enemigo temible. 
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- Es el peor enemigo. Hay quien afirma que es la encarnación del mismísimo dios de los 
infiernos. – Afirmó Kitetze. 

- Créeme, TseoKao sería más benévolo que El Emperador. – Apuntó Benisato. 

- Será mejor que nos movamos, sea a donde sea. Mientras divagamos, perdemos un tiempo 
precioso. – Dijo Kodron interrumpiendo la conversación. 

- Es cierto. Pongámonos en marcha. – Apremió Benisato. 

 

En apenas media hora recorrieron  la distancia que los separaba de la pequeña aldea. El calor se 
hacía más intenso al acercarse y el crepitar de las llamas se convirtió en el sonido único del ambiente. 

Llegaron a plena carrera a un pequeño claro, apenas a unos ochenta metros de las llamas, que se 
encontraba lleno de gente procedente del pequeño pueblo. Los lugareños dieron un respingo al llegar 
el grupo y enseguida se pusieron en guardia y a la defensiva. Se les veía demasiado nerviosos y, 
aunque ya los habían visto antes, seguían desconfiando. En sus ojos podía verse el miedo. 

Nada más ver la escena, los compañeros se pararon en seco y también adoptaron una posición de 
defensa. Después de unos segundos, Sorai, que había llegado primero junto a Benisato, se adelantó 
con los brazos abiertos para dar la impresión de venir en son de paz y de paso, mostrar que no llevaba 
ninguna arma, que no les haría ningún daño. 

- No queremos problemas. Hemos venido a ayudar. Pero primero necesitamos saber donde 
está Barlan. 

Nadie contestó. 

- Por favor, es muy importante. – Continuó Kitetze. – Necesitamos saber dónde está Barlan, 
el tabernero. Por favor. 

La angustia se reflejaba en su rostro. Tal vez por eso fue por lo que un hombre de edad avanzada, 
aunque sin llegar a pronunciar una sola palabra, estiró un brazo señalando hacia el sur. 

El grupo salió corriendo del claro en aquella dirección y en pocos minutos llegaron a su destino. La 
maleza desaparecía de repente, dando paso a la aldea. Barlan, junto con unos cuantos aldeanos, 
seguía frente a la pared de fuego que formaban las llamas y que rápidamente consumían las casas, 
los establos y todo lo que tenían aquellas pobres personas, intentando en vano sofocarlas con lo que 
podían. Si por el camino, el calor era sofocante, allí era infernal. Y eso se notaba en el rostro y la ropa 
del tabernero. 

- ¡Barlan! – Llamó Sorai. 

El enorme tabernero se volvió al instante y todos vieron como lloraba por la desesperación y la 
impotencia ante la situación. Se notaba que estaba completamente desbordado. El grupo se acercó 
rápidamente, rodeándole. 

- ¿Qué es lo que ha pasado? – Preguntó dulcemente Kitetze. 

- No es el momento de hablar. – Protestó Kodron. – Primero deberíamos intentar controlar el 
fuego y después haremos las preguntas. 

- Estoy de acuerdo. – Apoyó Se-Wei Lo. – Pero me parece que no va a ser tan fácil salvar el 
pueblo. 

- Me temo que el pueblo no tiene solución posible. – Continuó Shun. – Lo mejor sería crear 
un corta-fuegos y que él solo se extinga. 

- Pero todas nuestras cosas, nuestra vida... – Comenzó a protestar Barlan. 

- Lo siento, no hay otra forma. – Concluyó suave pero tajantemente el guerrero del tatuaje 
tribal en la cara. 

Barlan asintió con la cabeza gacha y en cuestión de segundos se pusieron manos a la obra. Una 
hora más tarde, con la ayuda de varios aldeanos, crearon un corta-fuegos que cercó las llamas y paró 
su avance. 

Pero toda la aldea estaba completamente destruida. 
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Cuando terminó el trabajo, el grupo y los habitantes del pueblo se retiraron al claro donde el resto les 
esperaba. Todos, menos Barlan. El gordo tabernero se quedó al borde de la aldea hasta que la última 
astilla fue consumida por el fuego y, cuando todo acabó, volvió con los demás. Tenía los ojos 
hinchados, pero no por el humo, sino por el llanto. 

Nada más llegar, el grupo se acercó a él. 

- Barlan, ¿qué ha pasado? – Volvió a preguntar Kitetze mientras ponía una mano en las 
inmensas espaldas del tabernero, como intentando consolarle. 

- Parece que han sufrido un ataque. – Afirmó Benisato. 

- No sé exactamente como pasó. – Contestó Barlan. 

- Cuéntanos lo que ocurrió. – Pidió Sorai. 

- Regresé al pueblo con el cuerpo de Roiak, tal y como visteis cuando nos separamos. Sin 
embargo, mucho antes de llegar, comencé a escuchar sonidos de una batalla. Me imaginé lo peor, así 
que aceleré el paso todo lo que me permitía el increíble peso de mi carga. Pero no me imaginaba el 
alcance de la situación hasta que lo vi con mis propios ojos. Había muchos soldados, por todas partes, 
masacrando a mi gente y destruyendo mi pueblo. Dejé el cuerpo de mi amigo apoyado en un árbol y 
me sumé a la lucha. Pronto perdí la cuenta de los enemigos que maté. Sólo pensaba el salvar a mi 
gente. Pero aquellos soldados eran demasiados, como un ejército de hormigas. Aún así, continué 
dando mandobles a diestro y siniestro. Pasó no sé cuanto tiempo hasta que el fuego apareció de 
repente. Fue como si todo comenzase a arder desde el interior. 

- ¿No fueron los soldados quienes quemaron vuestras casas? – Preguntó sagazmente 
Benisato. 

- No, no. Todo ardió de repente, pero no vi a ninguno con antorchas. – Los compañeros se 
miraron unos a otros. – Y tan pronto como comenzó el fuego, los soldados desaparecieron. Ni siquiera 
he podido enterrar a Roiak. 

El tabernero se derrumbó entre tremendas convulsiones y sollozos, llorando como lo hubiera hecho 
un niño que acaba de perder a su madre. 

A Benisato, como al resto de sus compañeros, se le partía el corazón viendo al entrañable Barlan, 
pero no podía dejar que sus sentimientos nublaran su juicio. Sólo le quedaba una pregunta que hacer 
para despejar las pocas dudas, si es que tenía alguna, sobre quién podía estar detrás de aquel ataque. 
Solamente una pregunta. 

- Barlan, necesito saber como era el uniforme que vestían esos soldados. 

- Sí... Claro... – Contestó el otro después de limpiarse la nariz con el antebrazo. – Llevaban... 
Llevaban una armadura simple, sin adornos de ningún tipo. Sólo un peto, unos guanteletes y unas 
perneras de acero teñido de negro. Todo sobre un kimono de color rojo sangre. Pero lo que más me 
llamaba la atención era que no usaban un yelmo, sólo una máscara negra que cubría por completo sus 
rostros. 

- ¿Por completo? – Preguntó el enmascarado. 

- Sí, sí, por completo. 

- ¿A qué te refieres con "por completo”? 

- A eso. Por completo. A que ni siquiera tenían unos simples agujeros para poder ver. 

- ¿Cómo? – Preguntó incrédulo Sorai. 

- Es lo que me temía. Me parece que tenemos serios problemas. 

- De qué estas hablando Benisato. – Quiso saber Terroll. 

- Como os he comentado antes, ya sabéis quién puede estar detrás de todo esto, pero 
quería saber en qué punto estamos. Los soldados que han venido antes son la Guardia Ciega y se les 
conoce por su máscara sin ojos. 

- ¿De qué estáis hablando? – Preguntó preocupado Barlan. 
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- Lo siento amigo pero... – Benisato miró un instante a sus compañeros. – Creo que tú y tu 
pueblo deberíais huir lo antes posible. Aquí corréis peligro. 

- Pero ¿quién nos ha hecho esto? 

- Me temo que alguien demasiado poderoso. – Contestó Sorai. 

- ¿Pero quién! 

- Barlan, por favor. Hazles caso. – Pidió Kitetze. – Es mejor que no os involucréis más de lo 
que lo habéis hecho ya. 

- Pero... 

- No te preocupes. Nosotros nos ocuparemos de todo esto. – Aseguró a su lado Yarami. Lo 
cual provocó una tremenda sorpresa en todos sus compañeros, dada las pocas veces que la 
hermosísima mujer felina hablaba. 

- ¿Cómo dices? – Preguntó extrañado Sorai. 

- Lo que has oído. 

- Está bien. – Concluyó Shun. – Ya lo hablaremos más tarde. Concentrémonos en lo nuestro. 
Barlan, por favor, ¿podríais dejarnos algo de ropa? Algo que nos haga parecer menos extranjeros. 

- ¡Pero si no nos queda nada! – Contestó el enorme tabernero señalando con una mano 
hacia donde se encontraban los restos de su querido pueblo. 

- Lo sabemos. – Continuó Se-Wei Lo. – Pero necesitamos no llamar aún más la atención. 

Diciendo esto, levantó el brazo izquierdo mostrando la mano metálica. Hasta ese momento, Barlan, 
preocupado únicamente por lo que le había ocurrido a su aldea, ni siquiera reparó en el importante 
cambio. Al verlos, sus ojos casi se salieron de las órbitas. 

- Pero ¿qué diantres os ha pasado? 

- No estamos muy seguros. – Mintió Sorai. – En aquella cueva, encontramos algo y cuando 
despertamos... 

El apuesto joven levantó el brazo como si ofreciera una explicación por sí solo. 

- El caso es que ahora necesitamos averiguar qué es eso. – Continuó Kitetze. – Necesitamos 
encontrar a quien nos citó en tu taberna para pedirle respuestas. Pero creemos que no somos los 
únicos que vamos detrás de ello. Alguien muy poderoso intenta encontrar esto y hacerse con sus 
secretos... 

Kitetze miro un instante a sus compañeros como pidiendo su aprobación y al no recibir ninguna 
objeción por su parte, continuó. 

- ...Y creemos que esa misma persona es la que está detrás del ataque a tu pueblo. 

- ¿Quieres decir que el responsable de esto os buscaba a vosotros? – La expresión de 
Barlan cambió por completo de la pena a la rabia, pero también hacia la decepción. 

- Sí Barlan. Así es. – Continuó Sorai alzando ambas manos para tranquilizar al gigantón. – 
Debo alegar en nuestra defensa que no sabíamos a qué habíamos venido, ni siquiera nos 
conocíamos. Sinceramente creo que somos unos simples peones. 

- Por eso tenemos que partir inmediatamente. – Dijo Kitetze. – Cuanto más tiempo estemos 
aquí, más peligro corremos todos. Por eso necesitamos algo con lo que pasar desapercibidos. 

- ¿Y a dónde pensáis ir? 

- Existe un lugar. – Contestó Kodron interviniendo por primera vez en la conversación y 
haciendo que todos los demás le mirasen sorprendidos, una vez más. – Allí encontraremos lo que 
buscamos. Sin embargo es un camino demasiado largo. De todas formas, ahora sólo debes 
preocuparte por tu pueblo y, como bien ha dicho Benisato, debéis marcharos cuanto antes. Ya nos 
apañaremos. 

- Supongo que tenéis razón. Aquí ya no podemos quedarnos. – Barlan volvió la mirada hacia 
su antiguo hogar. 
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- Lo siento, amigo.- Le consoló Sorai. 

- Yo también. En fin, ya no hay remedio. 

- ¿Y ahora hacia dónde vamos? – Planteó el apuesto guerrero. 

Todos miraron a Kodron. Éste, consciente de que lo que había dicho no le dejaba otra opción, pensó 
seriamente durante unos segundos. 

- Primero deberíamos coger provisiones y prepararnos para el viaje, así que, pienso que 
tendríamos que ir a Luao. No está demasiado lejos y allí encontraremos todo lo necesario. El único 
problema es entrar en la ciudad sin llamar la atención. 

- Tal vez yo pueda ayudaros en eso. – Dijo Barlan. – Dentro de seis días será la gran feria en 
Luao. Mercaderes de todo el país viajarán a la capital para intentar hacer negocio. Y por supuesto, 
habrá muchísima gente, tanta, que nadie reparará en vosotros. Además, tengo un amigo en la aldea 
Mighu, a pocos kilómetros hacia el noroeste. Se llama Glehn. Si vais de mi parte, él os ayudará. 

- Muy bien. ¿Dónde podemos encontrarle? – Preguntó Shun. 

- Seguro que ya está de camino hacia la feria, pero creo que podréis encontraros con él en el 
puente que cruza el río Heiwa, a unas dos jornadas de viaje hacia el este. Siempre viaja por ahí. 

- ¿Y cómo hacemos para que nos ayude? – Preguntó Terroll. 

- Os escribiré una carta para él. Esperad un momento. 

Barlan se alejó corriendo hacia el resto de su pueblo. A los pocos minutos, regresó con una nota 
escrita en un dialecto local que ninguno comprendía. No obstante, no se les pasó por la cabeza 
siquiera el desconfiar del tabernero al que tanto habían llegado a apreciar en tan poco tiempo. 

- Aquí tenéis. – Dijo Barlan entregando la nota a Kitetze. – Con ella no tendréis ningún 
problema con Glehn. 

- Muchísimas gracias. – Respondió ella. – No sabes como siento el que tu pueblo sufra tanto 
por nuestra causa. 

- No te preocupes. No creo que sea realmente culpa vuestra. Sólo os pido una cosa. Cuando 
encontréis lo que buscáis... Vengad a mi pueblo en mi lugar. – Su tono cambió, demostrando una 
inmensa rabia contenida. 

- Descuida. – Aseguró Shun. 

Concluido el tema, y cuando todos estuvieron listos, volvieron a despedirse de su nuevo amigo, 
deseándole suerte en su nuevo destino, fuera el que fuese. 

Barlan, visiblemente emocionado, dio un fuerte abrazo de oso a todos y cada uno de ellos, dejando 
su huella en forma de ligero dolor muscular por aplastamiento. Y eso que había sido cuidadoso, sobre 
todo con las dos mujeres. 

Cuando todo estuvo preparado, el grupo al completo emprendió el nuevo viaje al este, hacia el río 
Heiwa. Allí se encontrarían con el amigo de Barlan, que los conduciría hasta Luao para prepararse y 
volver a partir hacia un destino por ahora incierto. 
 


