
Habían caminado a un buen ritmo durante todo el día, soportando un terrible calor propio de 
cualquier día de verano. Probablemente habrían recorrido más distancia de la prevista, lo cual les daba 
una cierta tranquilidad de cara a su encuentro con Glehn, el amigo mercader de Barlan.  

Por fin, encontraron un buen lugar para acampar aquella noche, no obstante, acordaron unos turnos 
de guardia. Nunca se sabe que clase de alimañas puede aparecer en el campamento. 

En primer lugar, Sorai y Yarami vigilaron el campamento mientras el resto dormía, aunque al 
principio la bellísima guerrera no parecía estar muy de acuerdo con la pareja que le había tocado. Sin 
embargo, para su sorpresa, el apuesto joven fue muy correcto en el trato. No necesitó recurrir a 
ninguna de las técnicas defensivas que utilizaba contra aquellos hombres que intentaban propasarse 
lo más mínimo. Bueno, realmente, contra todo hombre, sin distinción alguna. 

Aún así, en el fondo, muy en el fondo, aquella actitud del joven contrarió más de lo que pensaba a la 
preciosa mujer, que ya se estaba acostumbrando a las miradas de su compañero. 

En el segundo turno, dos horas más tarde, Benisato y Kodron compartieron guardia sin ningún 
incidente. De hecho, no hablaron entre ellos. Se limitaron a pensar en sus asuntos particulares y en las 
consecuencias que podría tener su hallazgo en el templo del bosque, sobre todo teniendo en cuenta 
quien perseguía también el mismo... tesoro. Aunque de los dos, Benisato era el que más conocía los 
límites a los que podía llegar El Emperador y sólo con pensar en ello, temblaba de verdadero terror. 

Cuando llegó la hora, fueron sustituidos por Kitetze y Terroll. Verdaderamente, fue ella quien insistió 
en que así fuera, y aunque el encapuchado sospechaba las razones de su compañera, no puso 
resistencia. Casi deseaba poder desahogarse. Pero solamente con la sacerdotisa, ya que por el 
momento había sido la única que no lo juzgaba por lo que hacía. 

Y no se equivocaba. 

Ambos estaban en sus puestos, pero cuando todos quedaron profundamente dormidos, Kitetze se 
acercó al encapuchado. 

- ¿Terroll? – Preguntó de la forma que resultara menos amenazadora posible. 

- ¿Sí? – Respondió el otro sin apartar la vista de la oscuridad. 

- Quería hablarte de lo que pasó el otro día, en el templo... 

- Será mejor que lo olvides. 

- Pero no entiendo ¿Qué...? 

- Por favor Kitetze. Olvídalo – Un gesto de su mano dejaba claro que era un tema demasiado 
doloroso. 

- Tranquilo. No pretendo meterme en lo que no me importa. – Tenía un tono de comprensión 
que incitaba al encapuchado a contarle absolutamente todo, aunque él no comprendía muy bien por 
qué. – Sólo quiero que tengas claro que, sea lo que sea lo que te preocupa, no debes temer por 
nosotros. Ni tampoco tienes nada de que avergonzarte. 

- No sabes de lo que estás hablando. 

- Tal vez, pero no puedes negarlo. Forma parte de tu propia naturaleza. Como una verdadera 
bendición... 

- ¿Una bendición? – Interrumpió Terroll mirando por primera vez, con ojos llorosos y 
enrojecidos, a la cara de la sacerdotisa. – Gracias a esto, mi familia y mi pueblo me repudió. No tienes 
ni idea de lo que es intentar sobrevivir, solo en el mundo, siendo un niño. De lo que es vivir sabiendo 
que incluso tu propia madre te tiene miedo, que te ve como un bicho raro. No sabes lo que es ver el 
sufrimiento de la gente durante años, el miedo a la muerte, el temor a lo que tú significas. Jamás podré 
olvidar todo eso, todos esos años de angustia, de dolor. Cuando puedes hacer lo mismo que yo, ves 
las cosas de dos formas: como se muestran y como son realmente. Créeme cuando te digo que no es 
una bendición, sino una desgracia. 

- Sigo pensando que te equivocas. No dudo ni por un momento que tu vida haya sido dura. - 
su voz se volvía cada vez más dulce. - Probablemente más que la mía, pero eso debería haberte 
hecho más fuerte. Por suerte para mí, gracias a mi condición de sirvienta de nuestro señor, Si-yanue, 
he podido conocer a otros seres que, como tú, dominaban muy diversas técnicas mentales. 



Evidentemente, las condiciones personales de cada uno hacen que pensemos y actuemos de formas 
muy distintas. Pero de todos pude sacar la misma conclusión: debemos aprender de todo aquello que 
experimentamos para crecer como individuo. 

- Todo eso es un bonito discurso, pero ninguno de esos hombres de los que hablas tuvieron 
que enfrentarse a los horrores que yo he vivido. ¿Alguna vez han probado a leer la mente de alguien 
justo antes de rebanarle el pescuezo? Seguro que no. 

- ¿A qué te refieres? ¿Quién querría hacer algo tan terrible? 

- No siempre se hace lo que se quiere. A veces no tienes más remedio... 

Terroll miró a su compañera durante largo rato, intentando decidirse hasta qué punto ella intentaba 
de verdad ayudarle. Pero no podía resistirlo, necesitaba contárselo. Al final, con una corta frase, 
pretendía resumir todos los horrores vividos en su vida. 

- ...Durante veinte años trabajé como verdugo en la ciudad de Sonä, al sudoeste de 
Kaosawa. 

En ese momento, Kitetze comprendió el alcance de las heridas mentales del encapuchado. Durante 
todos esos años, el atormentado verdugo leyó en la mente de aquellos a los que ajusticiaba, el miedo 
que el mismo les provocaba. Si ha esto le sumaba el rechazo por parte de su propia familia, el 
resultado era una persona completamente traumatizada. No podía saber qué era lo que había 
impulsado al encapuchado a seguir adelante hasta ese momento, pero pensó que aquel viaje podría 
resultar algo más que una vía de escape para su compañero. Tal vez le proporcionaba algo en lo que 
concentrarse, un sentido a su vida. 

Con estos pensamientos, Kitetze dejó a Terroll sin mencionar una sola palabra más y regresó a su 
puesto de vigilancia sin volver a hablar durante el resto de la guardia. Tenía mucho en lo que pensar y 
creía que su compañero preferiría estar solo. 

Por último y para el resto de la noche, Shun y Se-Wei Lo ocuparon el lugar de los demás en la 
vigilancia del campamento. El tiempo pasó lentamente pero sin incidentes, y cuando el sol rojo salió 
por el este, los dos guardianes, junto con el resto del grupo, recogieron sus enseres para ponerse en 
marcha de nuevo lo antes posible. 

En cuestión de unos minutos, el grupo al completo ya caminaba en dirección al puente del Heiwa, 
desde donde marcharían hacia la ciudad de Luao, la flamante capital del reino de Arian, que estaba 
construida en el centro del Lago Gemelo, un embalse natural de más de trescientos cincuenta 
kilómetros cuadrados de agua dulce. 

Continuaron su marcha por una estrecha senda entre la frondosa maleza del bosque. La temperatura 
era fresca debido a la temprana hora, aunque el día se prometía caluroso. 

Más tarde, hicieron un pequeño alto en el camino para almorzar algo y un par de horas después 
llegaron a su destino. 

El puente, que cruzaba el río en una zona más estrecha de su cauce, estaba perfectamente 
construido en piedra de granito. Tres grandes arcadas permitían el fluir del agua bajo él y era lo 
suficientemente ancho y robusto para soportar el paso de una carreta. Eso sí, sólo una. Un simple 
viajero a pie en sentido contrario y ambos tendrían problemas para cruzar. 

Aguardaron en un lateral del camino principal hasta el momento del encuentro. Decidieron que fuera 
Kitetze quien hablase con el mercader, ya que era la única que no tenía un brazo metálico y por lo 
tanto, no representaría ningún peligro para él. Además ¿quién desconfiaría de una sacerdotisa? 

Aproximadamente dos horas después del mediodía, un carromato hizo su aparición en el camino por 
el recodo que había a unos doscientos metros. No era demasiado grande e iba tirado por un solo 
caballo percherón. 

Para evitar confusiones, el grupo al completo se quedó en el camino, aunque Kitetze se adelantó un 
poco para cortar el avance de la carreta y levantó las manos como para indicar que sus intenciones 
eran amistosas. 

El mercader observó la escena desde lejos y el hecho de ver a todo el grupo en el puente le dio mala 
espina,  aunque realmente hubiera desconfiado más si hubiese sido un solo individuo el que pareciese 
esperar algo. Por si acaso, ocultó una mano bajo el asiento y agarró con fuerza la empuñadura de una 
daga que ocultaba para evitar posibles problemas en los caminos. 



- ¡Buenos días! – Saludó Kitetze cuando el carro estuvo lo suficientemente cerca. 

- Buenos días, señora. – Saludo cortésmente el mercader. 

- Me llamo Kitetze y tal vez podría ayudarnos. 

- ¿Acaso se han perdido? – Preguntó el otro no muy confiado. 

- Más o menos. Estamos esperando a un mercader llamado Glehn. ¿Por casualidad usted lo 
conoce? 

- De oídas. ¿Para qué lo quieren? 

- Tenemos una carta para él de su amigo Barlan, el tabernero de la aldea de Tong. 

Al pronunciar el nombre de su amigo, el mercader cambió por completo la expresión de su rostro de 
la desconfianza a la sorpresa. 

- ¿Le importa si veo esa carta? 

- No se ofenda pero es algo que debemos entregarle a él en persona. – Contestó la 
sacerdotisa, aunque había advertido el cambio de actitud. 

- Está bien, está bien. Yo soy Glehn. Déjame eso. 

- ¿Es usted a quien buscamos? – Preguntó sorprendida la sacerdotisa. 

- Pues claro chiquilla, ¿Quién si no viajaría solo por aquí durante esta época? ¡Ja, ja, ja! 
Venga vamos. 

Glehn leyó atentamente la carta de su amigo y cuando levantó la vista del papel una gran sonrisa 
iluminaba su barbuda cara. 

- Vaya, vaya. Así que en verdad necesitáis mi ayuda. No hay problema. Haría lo que fuese 
por mi amigo Barlan. Si él me lo pidiera, viajaría al mismísimo centro de la niebla. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, 
subid. – Dijo animándoles con un gesto de la mano. 

El grupo al completo se instaló como pudo en la parte trasera del carromato, entre todos los bártulos 
que serían vendidos en la feria de Luao. Acto seguido, se pusieron en marcha. Tres días les 
separaban de su destino. 

Durante el viaje, Glehn no paró de hablar y contar historias, teniendo como publico principal a Se-
Wei Lo, Shun, Kitetze y Sorai, quienes le seguían la corriente. 

El mercader era un hombre muy simpático. Una poblada barba pelirroja cubría casi toda su 
rechoncha cara y la enorme panza, al igual que Barlan, reposaba sobre sus rodillas. Debido al calor, 
Glehn vestía unos finos pantalones cortos y una camiseta que apenas le tapaba la espalda. Sudaba a 
chorros y su olor corporal era demasiado fuerte, sin embargo, en lugar de agua y jabón, parecía utilizar 
su increíble carisma personal para conseguir contrarrestar los efectos nocivos de su sudor en los 
demás. Y parecía dar resultado. 

Al llegar el atardecer, encontraron un claro perfecto para acampar durante esa noche. Estacionaron 
el carromato y soltaron al caballo, que al momento comenzó a deambular mientras saboreaba la alta 
hierba casi quemada por el abrasador sol del verano. 

Shun encendió un pequeño fuego, aunque era más para iluminar la zona y ahuyentar a los bichos 
que para aliviar el frío. Más tarde, cuando todo estuvo listo, los compañeros se sentaron alrededor 
para tomar una tranquila cena. 

Disfrutaron de un par de batallitas más del simpático Glehn y se fueron a dormir. Todos menos 
Yarami y Sorai, quienes al igual que la noche anterior se dispusieron a vigilar en primer lugar. Al 
parecer, aquello extrañó bastante al mercader. 

- ¿Vosotros no dormís? – La sonrisa pícara expresaba más de un pensamiento impuro. 

- Nosotros haremos el primer turno de guardia. – Respondió divertido Sorai al adivinar lo que 
pensaba su nuevo compañero de viaje. 

- Pero nada más. – Concluyó seriamente Yarami, con el ceño fruncido y mirada furiosa. 
Como siempre. 



- Vale, vale. Sólo preguntaba. – Dijo guiñando el ojo hacia Sorai, quien le devolvió una 
sonrisa mientras la mujer se giraba orgullosa y se dirigía a su puesto. – Pero no será necesario. No 
hay ladrones ni nada parecido en este bosque. Jamás me ha pasado nada en los cuarenta años que 
he viajado por la zona. 

- Gracias Glehn. – Contestó Sorai. – Pero nunca se sabe. Preferimos estar prevenidos. 

- Vosotros mismos. Yo me voy a dormir plácidamente. Buenas noches pareja ¡Ja, ja, ja! 

- Buenas noches. – Respondió Sorai. Yarami se limitó a resoplar. 

Terminó el primer turno y los dos fueron relevados por Benisato y Kodron. La noche transcurría muy 
tranquila y sólo los grillos rompían el silencio nocturno en una ópera de sonidos perfectamente 
acompasados, hasta que un leve chasquido despertó todos los sentidos de Benisato y dio por 
terminada la serenata de manera brusca. Podría tratarse de un animal, pero había algo que le decía 
que no era así, como si un sexto sentido le estuviera advirtiendo de un terrible peligro. El espía, desde 
su puesto entre las ramas de un árbol cercano, miró a su compañero, pero parecía no haberse dado 
cuenta, ya que permanecía sentado bajo el carromato. Sabía que tenía que hacer algo, aunque no 
podía discernir cuántos enemigos se acercaban o por dónde exactamente. No obstante, se acordó del 
templo en el bosque y de cómo escapó de las gigantes ratas que lo acechaban, así que decidió 
intentarlo. 

El espía concentró toda su energía, su ch’i, en desaparecer. Intentó revivir las mismas sensaciones 
que en aquel momento, en la oscuridad del templo subterráneo. Sorprendentemente, su capacidad de 
concentración había aumentado enormemente, y en pocos segundos, su visión había cambiado, volvía 
a tener la facultad de ver en la oscuridad. 

Alrededor del campamento, unos sesenta soldados acechaban al grupo. Se fijó en los uniformes. No 
había duda, era la Guardia Ciega. Los mismos que destruyeron la aldea de Barlan en su afán por 
encontrarles. 

 

 

Kodron se había colocado bajo la carreta. Desde allí podía vigilar todo el claro y, en caso de ataque, 
sus enemigos repararían más en los cuerpos que se colocaban alrededor del fuego que en el bulto 
negro inmóvil bajo el carro, por lo que pensaba que en su posición tenía algo de ventaja. 

El tiempo transcurría tranquilo, así que decidió emplearlo en algo mejor que mirar la oscuridad. 
Comenzó a realizar ejercicios mentales de concentración. Después de la batalla en el templo del 
bosque, Kodron se había dado cuenta que dejó la práctica de sus técnicas de lucha hacía demasiado 
tiempo, en pos de un estudio profundo de todo lo que fuera antiguo. Necesitaba retomarlas lo antes 
posible y que mejor momento que ese, ya que nadie le molestaría en dos horas. 

Comenzó con un poco de meditación trascendental y en pocos segundos descubrió que su 
capacidad en este campo no sólo no disminuyó lo más mínimo en tantos años, sino que había 
aumentado considerablemente. En tan solo unos instantes había alcanzado un estado de 
concentración absoluta. Parecía como si algo dirigiera su mente en la dirección correcta. 
Inevitablemente hubo un pensamiento fugaz en el que el brazalete no era sólo circunstancial en todo 
aquello. Era demasiada coincidencia. 

Se dio cuenta de que tenía una especie de nueva conciencia interior, algo que reconducía sus 
pensamientos para alcanzar su objetivo. Incluso, veía que se abrían nuevas puertas. Era como si de 
repente, además de las técnicas que durante años tuvo que aprender y practicar, hubiera adquirido 
nuevos e impresionantes poderes. Así que decidió explorar esas nuevas posibilidades. 

Mentalmente, se dejó guiar por esa “conciencia” hacia la primera “puerta”. En unos instantes una luz 
blanca bloqueó el resto de sus pensamientos. Era una luz muy intensa, capaz de acabar con cualquier 
oscuridad pero a la vez, su energía podía ser muy destructiva. 

De pronto, su sexto sentido para lo malvado se disparó, como si una enorme amenaza se cerniera 
sobre el campamento en ese mismo instante. No se oía siquiera el chirriar de los grillos. 

Su sentido común le instaba a dejarlo todo y concentrarse en el peligro que corría, sin embargo, su 
nueva voz interior le obligaba a seguir con su exploración. Era demasiado fuerte para ignorarlo, pero 
aun así tenía que hacerlo. Corría peligro. Todos corrían peligro. 



No sin esfuerzo, dejó a un lado la poderosa luz y ésta, que parecía tener voluntad propia, cedió lo 
suficiente, pero a cambio de algo que al monje le pareció una pequeña porción de su propia 
humanidad. 

 

 

Benisato pronto descubrió que podía moverse, aunque lentamente, por aquello en lo que se 
encontraba. Era la misma sensación que la de nadar en agua, aunque un poco más densa. No 
necesitaba siquiera un apoyo físico para sostenerse, como una rama o el mismo suelo. 

De todas formas, no tenía tiempo de investigar aquello, puesto que los estaban atacando, pero se 
aprovecharía, en la medida de lo posible, de su nuevo poder. 

Se movió hacia el flanco derecho del grupo de atacantes más cercano. Cuando estuvo a la misma 
altura, desenvainó su espada y asestó un golpe mortal en el cuello del primer desgraciado que se 
cruzó en su camino. Sin embargo, la hoja de la katana pasó a través del cuerpo del hombre como si 
fuera un fantasma. No podría hacer nada en ese estado. 

Se dirigió entonces hacia la retaguardia de todo el batallón y cuando estuvo seguro de que nadie 
podría descubrirle, salió del trance para volver al mundo de los humanos. De esa forma, y una vez bien 
escondido, tenía que avisar a sus compañeros. 

 

 

Kodron abrió los ojos y escudriñó la oscuridad que rodeaba el claro intentando descubrir el peligro 
que se cernía sobre su grupo. Durante unos segundos estudió el entorno, pero no podía ver nada. 

Salió de su puesto y comenzó a llamar uno por uno a todos sus compañeros, con la suficiente 
delicadeza como para no sobresaltarles demasiado. 

En cuestión de segundos, todo el grupo estaba en pie, con las armas en la mano y listo para la 
batalla contra lo que fuese. 

Todos podían notarlo. La calma que precede a la tormenta. 

Estaban completamente rodeados. 

 

 

Benisato vigiló a sus enemigos, que se habían quedado completamente quietos, como esperando 
una señal para iniciar el ataque. 

 

 

Terroll, que ya estaba preparado junto a los demás, comenzó a oír sus pensamientos de manera 
involuntaria. Por un momento se sintió completamente desorientado. El no quería hacerlo, ni mucho 
menos, pero no podía evitarlo. Oía lo que pensaban, notaba el miedo inconsciente que se siente antes 
de la batalla y que estaba en todos y cada uno de ellos. Había algo, una especie de voz interior que le 
tentaba a seguir, a profundizar más en las mentes de sus compañeros, pero su propia moral, fuera la 
que fuese, se lo impedía. 

Y en ese momento llegó la orden, un sonido gutural parecido a un grito, pero que llevaba oculto un 
mensaje en un idioma que Terroll jamás había escuchado. Aquellas palabras estuvieron a punto de 
hacerle perder el conocimiento, como si fuesen algo demoníaco. 

- Ya vienen. – Dijo el verdugo sacudiendo la cabeza para despejar su mente. 

Al instante, numerosos guerreros aparecieron en el claro sin hacer el menor ruido. No hubo grito de 
batalla, ni siquiera hacían ruido al caminar. Eran silenciosos como la misma muerte. 

La lucha era desigual, sin embargo, los soldados no eran rivales para el grupo. Incluso teniendo una 
desventaja de siete a uno, se deshacían de ellos con sorprendente facilidad. Desgraciadamente, 



cuando mataban a uno, otro entraba en el claro para remplazarlo. Parecía que no podrían acabar 
nunca. 

 

 

Benisato, que todavía estaba fuera de los límites de la batalla, había contemplado como los soldados 
atacaban a sus compañeros. Pero cuando se disponía a ayudarles, vio algo que le dejó atónito. En 
mitad del bosque, como suspendidos en el aire, se abrieron numerosos agujeros, como portales por 
los que continuaban apareciendo más y más enemigos.  

Tenía que hacer algo, así que comenzó a avanzar hacia el agujero más cercano con el fin de 
descubrir como destruirlo. Pero cuando llegó a su lado, no vio nada que le diera la más mínima pista, 
por lo que decidió luchar él solo contra aquellos que aparecían. Por lo menos de esa forma, sus 
compañeros tendrían menos enemigos contra los que enfrentarse. 

Se plantó delante del portal tras atravesar a un soldado por el flanco derecho, cogiéndolo por 
sorpresa mientras salía del agujero. Y al instante, otro apareció para poner en apuros al espía, que 
hizo una parada alta y abrió el estómago del soldado con un solo tajo. Pero el cuerpo de éste, al igual 
que el primero,  desapareció en volutas de humo y otro soldado lo remplazó al instante. 

Superada la sorpresa inicial, Benisato continuó matando enemigos, aunque veía como sus cuerpos 
se volatilizaban, al tiempo que otros soldados entraban por el agujero para continuar con la batalla. 

El número de enemigos que fueron apareciendo por el portal era cada vez más numeroso. Tanto que 
Benisato, por sí solo, pronto estaría perdido. Comenzó a retroceder hacia el claro. Debía reunirse con 
sus compañeros si quería tener alguna oportunidad. 

Pero fue rodeado. 

 

 

En el centro de la batalla, la cosa empeoraba. El grupo formó un círculo, espalda contra espalda. Esa 
era la única manera de defenderse ante tantos enemigos. Y cada uno lo hacía con todas sus fuerzas. 

Kodron, empuñando sus shantii, danzaba mortalmente mientras sus movimientos cercenaban 
cuerpos a toda velocidad. Cuerpos que se deshacían en humo. 

Kitetze, armada con su espada de doble filo, evitó un tajo con un paso hacia la izquierda y 
contraatacó con un golpe descendente que mató a su enemigo. Su cuerpo desapareció también. La 
sacerdotisa, completamente sorprendida, estuvo a punto de caer bajo la espada del siguiente soldado. 

Sorai había desenfundado unos abanicos que, aunque parecían algo inofensivo, se convertían en 
objetos mortales cuando estaban en sus manos. Con un alarde de agilidad, el apuesto guerrero 
esquivaba todos los ataques sin sufrir ni un solo rasguño. No obstante, su respuesta siempre acababa 
con un enemigo volatilizado. 

Shun y Terroll se habían asociado de nuevo como en el resto de batallas y, si uno solo ya era 
peligroso, los dos juntos resultaban tremendamente letales. Con amplios círculos a diferentes alturas, 
la naginata del alto guerrero y el bastón del encapuchado, cercenaban y mutilaban a todo aquel que se 
acercaba. Ellos también se percataron de que los cuerpos desaparecían, sin embargo, no tenían 
tiempo de pensar en ello, sólo de defenderse de un nuevo ataque. 

Yarami, por su parte, volvía a utilizar sus garras como arma. Había esquivado a los dos primeros con 
rápidas fintas para después acabar con sus enemigos con terribles zarpazos en el torso o el cuello. La 
desaparición de los cuerpos, también le pilló por sorpresa, e incluso estuvo a punto de costarle muy 
caro, pero gracias a unos reflejos felinos, pudo zafarse en el último instante. 

Por último, Se-Wei Lo utilizaba su bastón contra las espadas de los soldados. Al no tener armas de 
filo, se limitaba a golpear, no obstante, con cada impacto, un soldado desaparecía convertido en humo. 
Gracias a su posición, justo al lado del carro, tuvo más tiempo que los demás para estudiar este hecho 
tan desconcertante. Los enemigos no morían o caían al suelo, todos desaparecían y en cuanto uno era 
vencido, otro reaparecía en su lugar. Pero no era otro, sino el mismo soldado, que volvía a la lucha 
desde algún punto en el interior del bosque. 

- ¡Esto no se acabará nunca! – Gritó con desesperación. 



- ¡Por cada uno que matamos, otro ocupa su lugar! – Respondió Terroll. 

- ¡Y por si fuera poco la hoguera se apaga! – Gritó Sorai. 

- ¡Hay que hacer algo, si no pronto estaremos a oscuras! – Advirtió Shun. 

Mientras luchaba, Kodron escuchó a sus compañeros. Necesitaban más luz, era cierto, y ahora él 
podía conseguirla. Así que se agachó para esquivar el último ataque y con dos tajos cercenó 
respectivamente el estómago y la cabeza de sus dos últimos adversarios. 

Acto seguido, concentró su energía a través de su mano metálica, apelando a esa nueva consciencia 
que le había guiado antes e invocando la poderosa luz que invadió todos sus sentidos durante los 
ejercicios de hacia un rato. 

Allí estaba, esperándole. 

Kodron alzó su mano metálica y un fulgor rojizo iluminó cada una de las filigranas grabadas en ella. 
Al instante, una luz blanca cegadora surgió del brazo del siniestro monje y fue creciendo hasta iluminar 
todo el claro, adentrándose en la oscuridad del bosque. 

A su paso, los soldados de la Guardia Ciega se echaban las manos al rostro, como si aquella luz 
pudiera herirles de verdad. Después, entre gritos estridentes, desaparecían en volutas de humo. 

Esta vez, no volvían a reaparecer. 

 

 

El espía se encontraba rodeado de enemigos. Tan sólo podía concentrarse en parar y contraatacar. 
Esquivó un tajo alto, paró un golpe lateral de otro soldado y eliminó a ambos. Sin embargo, 
reaparecían por el portal abierto en el aire. Aquella situación, parecía prolongarse en exceso y él 
necesitaba reunirse con sus compañeros. Aunque seguía rodeado y por lo tanto no lo tenía tan fácil 
para escapar. 

Además, aquellos enemigos parecían mejorar su estilo de lucha por momentos y cada vez resultaba 
más costoso matarlos. Tanto, que en una de las defensas, Benisato no tuvo tiempo de parar o 
esquivar, sólo de levantar su brazo metálico como protección instintiva.  

Para su sorpresa, en el momento crítico, su energía interna, su ch’i, aumentó instantáneamente y se 
concentró en el brazo de metal. Una luz roja recorrió los intrincados grabados que cubrían toda su 
superficie y algo paró el golpe que se descargaba sobre su cabeza. Parecía una pantalla invisible de 
energía. Pero le dio el tiempo suficiente para concentrarse en desaparecer. Así que lo intentó por 
tercera vez y nuevamente, con asombrosa facilidad volvió a sumirse en esa otra dimensión. 

Sin embargo, sus enemigos parecían no perderlo de vista. Sus rostros seguían apuntando 
directamente hacia él. Sólo parecían sorprendidos y rápidamente retomaron su ataque cargando hacia 
él. 

Por suerte, antes de que pudieran alcanzarle, una luz blanca cegadora surgió del claro donde 
estaban sus compañeros, haciendo desaparecer a cualquier enemigo que encontraba a su paso. 

Cuando su zona quedó iluminada, él también cambió de estado y volvió a la normalidad. Benisato se 
preguntaba por qué. ¿Por qué al iluminar su parte le obligaba a volver? Daba igual por el momento. 
Sus enemigos habían desaparecido. 

 

 

El grupo al completo se había reunido de nuevo alrededor de lo que quedaba de la pequeña 
hoguera. 

- ¿Qué ha sido eso? – Preguntó Shun a Kodron. 

- Es algo que he descubierto esta noche. 

- ¿De qué se trata? – Preguntó Kitetze. 

- Creo que tiene que ver con esto. – Respondió el monje alzando el brazo metálico. 

- ¿Cómo dices? – Preguntó Yarami. 



- Pienso que esconden muchos secretos, pero también numerosos peligros. Sin embargo, 
supongo que cada uno deberá averiguarlo por sí mismo. 

- ¿Y cómo se supone que lo haremos? – Quiso saber Sorai. 

- No lo sé. 

- Me parece que lo averiguaremos en su justo momento. – Respondió Benisato entrando en 
el claro. 

- Exacto. – Apoyó Kodron. 

- ¡Hey! ¿A qué viene tanto ruido? – La voz de Glehn salió del carromato al tiempo que su 
colorada y dormida cara aparecía por la parte de atrás. La risotada del grupo fue general. 

Más tarde, algo más tranquilos, todos se fueron a descansar lo que les quedaba de noche, la cual 
pasó sin más incidentes. No obstante, continuaron con las guardias, pese a las reticencias de Glehn, 
que parecía realmente no haberse enterado de nada de lo ocurrido. 

Por la mañana, un nuevo y más caluroso día se levantó en el bosque. El grupo comenzó su camino 
temprano para aprovechar las pocas horas de frescor matinal y, de nuevo, una interminable retahíla de 
historias sobre su pequeño pueblo, sus locos amigos y sus curiosos familiares por parte del orondo 
mercader, amenizó el viaje. 

De esa forma, avanzaron durante todo el día. Sólo se detuvieron a descansar en una ocasión para 
comer y ya bien entrada la noche para poder dormir. Todo ocurrió sin más incidentes que unos 
estruendosos ronquidos procedentes del interior del carromato. 

A media mañana del tercer día, el grupo, junto a su nuevo amigo, salió del bosque. Ante ellos se 
encontraba el Lago Gemelo, cuya enorme extensión hacia parecer que la ciudad de Luao, situada en 
su centro, era una simple aldea. 

El lago recibía su nombre por las similitudes con el Lago Espejo, que fue donde, según la leyenda, 
se instaló Kiuyhu, el hermano gemelo del primer rey en el país, llamado Tarin, tras la ruptura del reino 
en los dos que hasta hoy perduran. Ambos embalses poseían casi la misma forma y extensión, de la 
misma manera que los primeros monarcas eran prácticamente idénticos. 

A su derecha, a unos dos kilómetros, el grupo pudo ver un gigantesco puente que surcaba las aguas, 
uniendo la orilla con las puertas de la ciudad, en el mismo centro del lago. Era tan ancho que cuatro 
carretas como la de Glehn podrían circular a la vez, una al lado de la otra. Aquel puente recibía el 
nombre de Puente de la Victoria, ya que por él entraban en la ciudad las tropas del reino tras vencer 
en combate a sus enemigos, siempre entre sus numerosos y correspondientes vítores, cánticos, 
banderas y serpentinas. 

Pero lo que más les llamó la atención fue la gran cantidad de viajeros que se dirigían a la capital. 
Sabían que pronto se celebraría la gran feria artesanal, lo cual conllevaba muchos vendedores y por 
supuesto, más compradores todavía. Sin embargo, ellos no se habían cruzado con nadie en todo el 
trayecto. 

Glehn, que vio como los rostros desconcertados de sus nuevos amigos se movían del bosque al 
puente y viceversa, adivinó sus pensamientos y no pudo hacer otra cosa que reír. 

- ¡Ja, ja, ja! No os preocupéis. Esta ruta ya no la usa nadie. Excepto yo claro. Hace mucho 
tiempo que está abandonada. 

- ¿Y por qué la sigues viajando por ella? – Preguntó Sorai. 

- Precisamente por eso. Es mucho más rápida y al no haber quien la utilice, tampoco nadie 
me molesta. Eso lo hace mucho más segura ¿No crees? 

- Sí, sí. Claro. – Sorai miró al resto encogiendo los hombros. ¿De verdad el gordo mercader 
no se había dado cuenta de lo ocurrido dos noches atrás? 

- Venga. Entremos cuanto antes. Si no, nos quitarán las mejores plazas en el mercado, y eso 
siempre supone menos dinero. – El mercader guiñó un ojo a Sorai, con el cual había congeniado más 
que con ninguno. 

- Por cierto, Glehn. – Dijo Se-Wei Lo. – No hemos querido fisgar en tus cosas sin tu permiso. 
Al final, con tantas anécdotas, no nos has contado que es lo que vas a vender en la feria. 



- ¡Ah! ¿No? – Contestó realmente sorprendido. - Perdonadme entonces. Os lo enseñaré 
ahora mismo. 

Glehn se bajó de un salto del carromato y sin molestarse en tapar la parte de la panza que le 
colgaba por encima del pantalón, lo cual daba una imagen más que cómica, corrió dando saltitos hacia 
la parte de atrás. Subió al carromato y arrastró un baúl de entre los pies de Terroll. Lo abrió y de él 
sacó una preciosa talla en madera que representaba un oso. Tenía un nivel de detalle absolutamente 
increíble. 

- E aquí uno de mis tesoros. 

- Es preciosa, Glehn. – Dijo sinceramente Kitetze, que como el resto, se había quedado con 
la boca abierta. 

- Gracias. Auténtica madera de sauce, muy rara de encontrar. Además, están todas talladas 
a mano. Su valor puede ser incalculable, pero creo que tendré que bajarlo un poco si quiero que se 
vendan bien. ¡Ja, ja, ja! Toma, te la regalo. 

El artesano mercader le tendió la figura a Kitetze. 

- Pero... 

- Nada, nada. Te la has ganado con creces. 

- ¿Yo? 

- ¡Claro! Nadie había aguantado antes todas mis historias, y menos con una preciosa sonrisa 
en la cara. 

Kitetze aceptó la figura con el rostro completamente colorado por el halago. 

- Te doy las gracias. 

- ¡Ja, ja, ja! Vamos, démonos prisa. – Dijo agitando la mano para apremiar a los demás. 

Al cabo de media hora, llegaron al comienzo del puente y casi tardaron otra media hora más en 
abrirse paso hacia él debido a la cantidad de gente y carromatos que intentaban cruzar el lago. No 
obstante, el atasco era monumental y les daba la impresión de que no llegarían nunca, pero aún así, 
debían recorrer los tres kilómetros que los separaban de las puertas. Si no lo conseguían, se verían 
obligados a pasar la noche en el estrecho e incómodo carromato. 

Por suerte, tras dos horas de tediosa procesión, llegaron a las puertas, donde una guarnición de la 
guardia local, controlaba el acceso de todo el mundo. Así que, después de facilitar datos típicos como, 
nombres, procedencia y asuntos que traían al grupo a la ciudad, todos pudieron pasar sin problemas. 
Por supuesto, no tuvieron necesidad de mentir, por lo que cuando les preguntaron por qué viajaban a 
la ciudad, simplemente contestaron que pretendían visitar el mercado más famoso de todo Quiúnéi, y 
ya de paso, comprar todo lo necesario para continuar su largo viaje hacia el oeste. 

Sin embargo, no pudieron hacer otra cosa que sorprenderse al penetrar en la ciudad. En aquel lugar, 
todo estaba construido en granito y, junto al perfecto empedrado de las calles, daba la impresión de 
que todo había sido tallado de un solo bloque de piedra emergente en el centro del inmenso lago. 

Los compañeros se encontraban en una enorme avenida, donde una interminable marea de gente 
casi colapsaba cualquier intento de movimiento. Aún con el carro, la multitud decidía por ellos la 
dirección de su camino. El ambiente, con una mezcla de olores entre comida, basura, polvo y sudor, 
resultaba realmente nauseabundo. 

- Tranquilos amigos. Esto es sólo en estos días. Cuando el mercado abra sus puertas, será 
mucho peor ¡Ja, ja, ja! – Dijo Glehn absolutamente encantado de estar allí. 

- Estupendo. – Contestó sarcástico Sorai, cuya expresión denotaba un tremendo asco, 
seguramente por el olor del ambiente. 

- ¿Glehn? – Preguntó Kitetze. 

- Dime preciosa. 

- ¿Hacia dónde nos dirigimos? 



- Primero vamos al registro de mercaderes. Allí podré inscribirme para que me den una plaza 
en el mercado. Después iremos a casa de un gran amigo mío, Ferebar. El también tendrá un puesto 
en la feria. 

- No me gustaría parecer desagradecido ni nada por el estilo. – Dijo Sorai. – Y menos 
después de que nos hayas traído hasta aquí, pero creo que no deberíamos perder demasiado tiempo. 
No podemos entretenernos demasiado en la ciudad. 

- Tranquilos, ya lo sé. Barlan me lo explicó todo en su carta. Mi amigo nos dará alojamiento 
para esta noche y mañana os conseguirá todo aquello que necesitéis. A mediodía estaréis de nuevo 
en camino, ya lo verás. 

- Vaya. Muchísimas gracias Glehn. – Agradeció sorprendido el apuesto joven. 

- No, no, gracias a vosotros por tan agradable compañía. ¡Ja, ja, ja! 

Poco después llegaron al registro de mercaderes, situado a unos doscientos metros de la plaza del 
mercado. La cola para la inscripción era inmensa, prácticamente recorría unas cuatro manzanas de 
edificios. Sin embargo, Glehn no detuvo el carro frente a la puerta, como habían hecho tantos otros, 
sino que prosiguió un poco más arriba. En la siguiente esquina hizo girar el carromato bordeando el 
edificio y se detuvo en un estrecho callejón. 

- Esperad aquí. – Dijo guiñando un ojo a modo de complicidad. 

El orondo mercader se bajó de un salto, fue a la parte de atrás del carromato, cogió un bulto que 
guardaba bajo el asiento de Se-Wei Lo y corrió hacia una pequeña puerta lateral. Golpeó tres veces 
con los nudillos en la madera y posteriormente otras tres. En unos segundos, la puerta se abrió y 
Glehn desapareció en el interior. 

Pasaron unos minutos hasta que el hombre, con una sonrisa de oreja a oreja, salió por la misma 
puerta por la que había entrado y se subió al carro con un ágil salto pese a su descomunal 
envergadura. 

- Ya está. Todo solucionado. No hay nada como un buen amigo y una pequeña cantidad de 
oro para que uno obtenga lo que necesita ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! – Volvió a guiñar el ojo. 

Acto seguido, el carromato salió del callejón por el lado contrario al que entraron, alejándose del 
bullicio y de la aglomeración de la avenida principal. 

Giraron a la izquierda en la primera esquina y siguieron hacia el norte un buen trecho. El piso estaba 
bastante bien pavimentado y cada poco tiempo se cruzaban con grupos de hombres encargados de 
limpiar las calles. Por otro lado, los edificios, de dos o tres plantas, estaban muy bien conservados. En 
líneas generales, daba la impresión de que todo el mundo en la ciudad disfrutaba de cierta solvencia 
económica. 

Aproximadamente a un kilómetro, se cruzaron con una calle algo más ancha, en cuya esquina, un 
anciano que disfrutaba de la tarde sentado a la sombra en su vieja silla, alzó la cabeza y les sonrió, 
mostrándoles un lustroso y único diente. 

- Buenas tardes, señor Machong. – Saludó Glehn. 

- Buenas tardes, Glehn ¿Ya estás de vuelta?. – Respondió educado el anciano. 

- ¡Ja, ja, ja! Pues claro, no me perdería la feria por nada en el mundo. 

- ¡Ah! Pero, ¿ya ha pasado un año? – Preguntó sorprendido el viejo. 

- ¡Ja, ja, ja! Sí, amigo mío, me temo que sí. 

- Vaya. A mi edad el tiempo discurre de otra manera. 

- Eso parece ¡Ja, ja, ja! Bueno, señor Machong, espero que siga usted igual de bien el año 
que viene. 

- Yo también, hijo. Yo también. – Dijo el anciano despidiéndose con un gesto de su huesuda 
mano. 

Hacia la derecha, la nueva calle les llevaría directamente hacia un pequeño templo. Sin embargo, su 
carromato giró en dirección opuesta, otra vez hacia la anchísima avenida principal. 

- Glehn, perdona. – Dijo Kitetze. 



- Dime. 

- ¿De quién es el templo que hay en aquella dirección? 

- ¿Cuál? ¿Ese? – Preguntó el mercader señalando a su espalda con el pulgar. - Creo que se 
trata de un templo comunal. 

- ¿Comunal? - Preguntó Kodron. 

- Sí. En la ciudad hay muchos. Los construyeron los mismos habitantes hace mucho tiempo y 
en ellos, cada familia, adora a sus dioses menores. 

- ¿Y como se las apañan? – Preguntó Se-Wei Lo. – Quiero decir, el templo no parece 
demasiado grande y sin embargo, hay muchas familias. ¿Cómo distinguen sus ofrendas de las del 
resto? O simplemente ¿cómo lo hacen? Son muchísimas las deidades inferiores como para 
representarlas todas en ese templo. 

Glehn se limitó a encogerse de hombros. 

- No lo hacen. – Prosiguió Benisato. – Dentro de esos templos, cada familia hace sus 
ofrendas y dirige sus rezos hacia un enorme cirio. La gigantesca vela, representa a todos los dioses 
menores. De esa forma, todo el mundo puede rezar y no faltan a sus obligaciones religiosas. 

Ninguno dijo nada. Ni siquiera preguntaron de donde había sacado el espía esa información. 

- Vaya estupidez. – Se quejó, Terroll. 

- ¿Por qué? – Preguntó Sorai. – Cada persona debe hacer lo necesario para no disgustar a 
sus dioses. 

- ¡Esa es la estupidez! Los dioses no se disgustan si uno no les reza. Les da igual lo que 
hagamos los humanos. 

- Eso sí que es una tontería. – Replicó Kodron. – Claro que les importa lo que hagamos... 

- A ¿sí? ¿Tú crees que si les importase lo más mínimo dejarían que la gente sufriera? ¿Que 
hubiera guerras? ¿O enfermedades? No, monje. No les importa lo más mínimo nuestro destino. 

- Basta Terroll, por favor. - Pidió Kitetze. 

- Bah. – Fue la única respuesta del encapuchado, que giró la cabeza para no tener que mirar 
a nadie a la cara. 

Durante la pequeña discusión, el carromato había vuelto a la gran avenida, girando de nuevo a la 
derecha, para llegar, poco después, a una enorme muralla en la que dos grandes puertas permitían el 
paso bajo ella. 

Glehn se bajó del carro para hablar con uno de los guardias que controlaban el paso hacia el otro 
lado. Intercambiaron unas cuantas frases rutinarias de control y el mercader le enseñó al guardia un 
pergamino enrollado que sacó de algún escondrijo que tenía bajo el asiento. Éste lo abrió y leyó 
atentamente el escrito. Después, asintiendo con la cabeza, se lo devolvió a Glehn, quien volvió a 
guardárselo en la cintura del pantalón mientras regresaba a su puesto en el carro. 

- Vamos allá. 

- ¿Algún problema amigo? – Preguntó Sorai. 

- No, no. Que va. Es lo normal. Vamos a entrar en los barrios más ricos de la ciudad y deben 
mantener un mínimo de seguridad. De ahí la muralla y los controles. 

Atravesaron las puertas, y cuando estuvieron al otro lado, casi se les cae la mandíbula al suelo por el 
asombro. Si antes les parecía que la gente tenía dinero, ahora pensaban que se encontraban en la 
ciudad de los más ricos de todo Quiúnéi. Sin contar la avenida por la que entraban, que les llevaba 
directamente hacia el palacio real, el resto de calles eran una auténtica maravilla. El empedrado, 
realizado en mármol blanco, era perfecto y almendros y naranjos rodeados de numerosas y coloridas 
flores, decoraban las calles. Aquí no había edificios, sino fincas enteras propiedad de una sola familia. 
La más pequeña mediría unos cuarenta mil metros cuadrados. Por encima de las murallas, podían ver 
algunos pisos superiores de los lujosos palacetes, que sobresalían sobre las copas de altos pinos y 
olmos.  

- ¡Ja, ja, ja! Impresionante ¿Eh? 



- ¿Tú amigo vive en una de esas casas? – Preguntó Shun. 

- Digamos que los negocios le han ido bien ¡je, je, je! 

Frente a ellos, el imponente castillo real, sobresalía por encima de la poderosa muralla que lo 
protegía. Constituía otra ciudad dentro del resto, ya que los cientos de sirvientes y soldados de la 
guardia personal del soberano, vivían en el interior del muro, cada uno con su propia casa, junto a su 
familia. 

El grupo giró hacia el este y recorrió algo más de un kilómetro hasta detenerse frente a las puertas 
de una de las muchas fincas. Éstas eran enormes, gruesas y de madera. Sin adornos. Y estaban 
abiertas. 

- Esto es muy raro. – Dijo Glehn. 

Todo el grupo se bajo del carromato y siguiendo al mercader, se acercaron a los portones. Glehn 
abrió las puertas despacio, temeroso de lo que se podía encontrar al otro lado. Sin embargo, en el 
interior de la finca, todo estaba tranquilo. En realidad, demasiado tranquilo. No había sirvientes que 
fueran de aquí para allá, ni jardineros, ni nadie. Parecía que el lugar se había quedado desierto. 

Glehn se adentró en el recinto tirando del caballo que arrastraba el carro, mientras el resto 
caminaban a su lado. Efectivamente, todo parecía vacío. Cuando llegaron a las puertas del palacete, 
éstas también se encontraban ligeramente abiertas. El mercader dejó el carro y se dispuso a entrar. 

- Creo que sería bueno asegurarse primero. – Dijo Sorai poniendo una mano delante del 
hombre para detenerlo. – Benisato ¿Te importaría...? 

- No. Esperadme aquí. 

El espía desenvainó su katana y atravesó las puertas, pegándose a un lado en la pared durante unos 
segundos, tiempo suficiente para que sus ojos se acostumbraran a la penumbra que reinaba en el 
interior. 

Se encontraba en un recibidor enorme. Desde luego, los negocios le iban muy bien a aquel simple 
mercader, ya que el suelo de mármol y la madera de nogal  usada en las puertas, paredes y vigas, 
eran materiales más propios de la alta nobleza que de un vendedor ambulante. Algo le decía al espía 
que aquel hombre se dedicaba a otras cosas aparte de su tienda.  

Frente a él, dos preciosas puertas de madera maciza tallada cortaban el paso hacia algún tipo de 
salón y, a sus costados, unas escaleras que comunicaban el recibidor con el piso superior. A la 
derecha, una pequeña puerta todavía se mantenía cerrada. 

Benisato decidió subir al piso de arriba en busca del menor indicio de vida, por lo que se movía con 
absoluto sigilo. Las escaleras, que se acababan juntando en una sola, daban paso a otro recibidor, 
bastante más pequeño, en el que varias puertas permanecían cerradas. Sin embargo, sólo unas 
estaban ligeramente abiertas. Por el tamaño y el tipo de madera, se trataba del dormitorio principal. 

Llegó hasta el umbral de las puertas y echó un primer vistazo en el interior. Efectivamente se 
encontraba en el dormitorio del mercader, pero había algo extraño en el ambiente. Comprobó que no 
había nadie en la habitación y entro cauteloso con la katana por delante. 

Dentro, todo parecía normal. La habitación estaba en perfecto estado, salvo por la cama, que se 
encontraba deshecha. Al ver que realmente no había ninguna otra persona, se relajó un poco y 
comenzó a revisar un poco mejor los cajones y los armarios. Terminó de inspeccionar por encima la 
cómoda que había junto a la cama y cuando se dio la vuelta, las sábanas captaron su atención. Al 
principio no parecía nada importante, sin embargo, al retirar la primera capa una enorme mancha de 
sangre apareció sobre el colchón. 

Benisato la examinó de cerca. Tenía aproximadamente dos días, así que no perdió el tiempo y se 
dispuso a regresar junto a sus compañeros. 

 


