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El grupo se encontraba en el jardín. Al principio, estuvieron alertas durante unos minutos. Sin 
embargo, como nada parecía romper la calma del lugar, bajaron la guardia y enseguida, Glehn 
comenzó a contar otra de sus típicas batallitas en la que su amigo Gönta y él, robaron unas zanahorias 
del viejo Shunöu, un horticultor de su aldea. 

Shun y Terroll, inseparables desde su primer combate en el templo del bosque, decidieron visitar los 
jardines alrededor de la casa y disfrutar de la belleza del entorno, aunque serviría más como una 
distracción de sus propios demonios, sobre todo por parte de Terroll, que de una simple contemplación 
de la naturaleza. 

Caminaron hacia el este bordeando el edificio principal, el cual quedaba unido a otra construcción 
por un pasillo cerrado por todos lados, salvo unas pequeñas ventanas en los laterales. Todo el suelo 
estaba cubierto de fresca hierba y en el muro oriental de la finca, enormes rosales ocupaban casi toda 
la pared. 

Continuaron con el paseo hacia la parte de atrás. Allí, un pequeño bosque privado de robustos pinos 
ofrecía una agradable sombra frente al abrasador sol rojo.  

Los dos guerreros se introdujeron en él aliviando ligeramente el calor del ambiente. Todo estaba 
realmente impecable. Era tal el cuidado que los sirvientes daban a la finca que parecía que incluso las 
hojas caídas estaban depositadas deliberadamente en el suelo. Sin embargo, hubo un detalle que no 
se le escapó a ninguno de los dos. En el suelo, vieron trozos de corteza, como si hubiera caído de una 
de  las ramas. Por alguna extraña razón, aquello no encajaba en el lugar. No era... natural. 

Ambos luchadores se acercaron al lugar y examinaron las cortezas. Shun fue el primero en mirar 
hacia arriba, hacia las ramas de las que procederían los trozos. Allí una rama rota colgaba en parte del 
tronco de un grueso y alto pino, muy cercano al edificio trasero. 

A Shun le pareció algo sospechoso y decidió subir a examinarlo más de cerca, no sin antes llamar la 
atención de su compañero. 

- Terroll. – Dijo golpeando levemente el hombro del verdugo. – Mira allá arriba. 

- ¿Qué pasa? – El encapuchado alzó la vista hacia el ramaje. 

- La rama está rota. 

- ¿Y qué? 

- ¿No te parece algo extraño en este lugar? 

- En verdad sí. Pero hay un millón de cosas que pueden causar eso. El viento, por ejemplo. 

- Pero sólo se ha roto una rama y hay muchas iguales. 

- Tienes razón. 

- Creo que voy a subir a echar un vistazo. 

En cuestión de segundos, el alto guerrero escaló los seis metros. Efectivamente, aquello no era 
producto de viento. Se había roto por arriba, como si un gran peso hubiera vencido a su resistencia. 
Además, desde allí era tremendamente fácil acceder al tejado del edificio trasero. 

El guerrero bajó del árbol. Ya había comprobado lo que sospechaba. 

- Yo tenía razón. – Le dijo a su compañero nada más tocar tierra. – Alguien rompió la rama. 
Probablemente mientras huía de la casa. 

- Entonces será mejor que volvamos con los demás. 

 

 

Por su parte, Sorai, junto con Yarami y Se-Wei Lo, rodearon a Kodron. 

- Kodron, me gustaría preguntarte algo. – Dijo el apuesto guerrero. 

- ¿Sí? 
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- Durante la pelea del bosque, hiciste algo, no sé el qué, pero justo antes de la luz cegadora 
que acabó con nuestros enemigos, tu brazo lucía con un brillo extraño. ¿Qué fue aquello? 

- Todavía no estoy muy seguro, pero creo que estos guanteletes guardan muchas sorpresas. 
De todas maneras, como os dije en el claro, cada uno deberá explorarlo por sí solo. 

- ¿Pero cómo podemos hacerlo? – Preguntó Se-Wei Lo. 

- ¿No habéis notado nada raro? 

- ¿A qué te refieres? – Preguntó Sorai. 

- Desde que nos pusimos los guanteletes, es como si..., como si mi capacidad de 
concentración hubiese aumentado enormemente. No sabría explicarlo. Desde entonces, hay algo que 
guía mi mente cada vez que me concentro en algo. 

- Ahora que lo dices... - Dijo Se-Wei Lo. – Es cierto. Cada vez que combatimos, es como si 
todo me resultara más fácil. 

- Sí, es posible. - Confirmó Sorai. 

- Es más que eso. – Dijo Yarami sorprendiendo de nuevo a sus compañeros. – Mirad. 

La preciosa mujer felina mostró sus manos, con las palmas hacia arriba, a sus compañeros. Acto 
seguido, sin ningún esfuerzo, sus enormes y mortíferas garras brotaron de sus dedos, lo cual provocó 
una mueca de sorpresa en el resto. 

- Antes de lo del templo, necesitaba alcanzar un estado de concentración concreto para 
poder hacerlo. Sin embargo, desde que nos pusimos esto, es algo casi instantáneo. 

- ¿Y cuál crees tú que es la razón, mi callada amiga? – Preguntó Se-Wei Lo. 

- No lo sé. Me imagino que influyen en nuestra mente de algún modo. 

- Efectivamente. – Continuó Kodron. – Como os he dicho, algo guiaba mi pensamiento. De 
todas formas, cada vez tengo más claro nuestro destino en este viaje. 

- Es cierto. – Apoyó Sorai. – Con todo lo que ocurrió en el incendio, no nos dijiste hacia 
dónde debemos ir. 

- Marcharemos hacia el Oeste. A mi templo, en la ciudad de Imasu. 

- He oído hablar de él. – Afirmó Yarami. – Se dice que guardan todo el conocimiento de 
Quiúnéi en una biblioteca tan grande que puedes perderte en ella y no salir jamás. Mi maestro Cotaí 
me lo contó hace años. 

- Y no se equivocaba. – Corroboró el siniestro monje. - Sea lo que sean estas piezas, allí 
encontraremos las respuestas que necesitamos. 

En ese momento, Benisato salió por la puerta, por lo que la conversación se terminó 
inmediatamente. Se-Wei Lo y Kodron volvieron inmediatamente junto a Glehn y Kitetze. Sorai se 
quedó junto a Yarami, mirándola fijamente. Ella le sostuvo la mirada, desafiante. 

- ¿Qué ocurre? 

- Es una pena que no nos deleites más a menudo con el embriagador sonido de tu voz. – 
Contestó el apuesto joven con una sonrisa encantadora capaz de derretir el hielo. 

La mujer felina se volvió airada con un bufido como única respuesta y se dirigió junto al resto de sus 
compañeros. Sorai observó pícaramente los voluptuosos atributos de su compañera danzando 
enérgicamente al compás de sus pasos. 

- ¿Dónde están los otros dos? – Preguntó el espía mirando a los lados y refiriéndose a Shun 
y Terroll. 

- Han ido a ver el recinto. – Contestó Kitetze. - ¿Todo en orden ahí dentro? 

- Me temo que no. He encontrado sangre en la cama del dormitorio principal y la casa está 
totalmente desierta. 

- ¿Sangre? – Preguntó Glehn preocupado. 
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- Si amigo. 

Los que faltaban en ese momento, Shun y Terroll, doblaron la esquina a toda prisa. Al acercarse, sus 
compañeros vieron la expresión de preocupación en el alto guerrero del tatuaje en la cara. 

- ¿Qué ocurre? – Preguntó Sorai. 

- Creo que alguien atacó la casa hará un par de noches. Hay algunas huellas en la parte 
trasera. 

- ¿Atacar? - Volvió a preguntar el mercader, cada vez más angustiado. 

- Efectivamente. 

En esos instantes, las puertas de la finca se abrieron de par en par y una comitiva fúnebre entró en 
el recinto. Una mujer de mediana edad, vestida con un exquisito kimono negro, típico color de luto 
cuando la muerte no es por causas naturales, encabezaba la marcha portando una vasija de oro. Al 
verla, Glehn la reconoció como la esposa de su amigo y sin perder un segundo, fue a su encuentro. 

- Kyanna, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde esta Ferebar? 

La mujer, al ver al mercader, se derrumbó entre terribles sollozos. Éste intentó consolarla cogiéndola 
de los hombros con todo el cariño que fue capaz de demostrar. 

- Cuéntamelo mujer, ¿qué ha pasado? – Dijo con dulzura. 

- ¡Oh Glehn! Ferebar ha... ha... 

Pero no pudo decir ni una sola frase. Las lágrimas y la pena ahogaban sus palabras. 

- Tranquila, vayamos dentro. Allí hablaremos. – Aconsejó el orondo comerciante. 

Al cabo de un rato, cuando la mujer estuvo más calmada, se acomodaron todos en el salón principal. 
Estaban sentados alrededor de una enorme mesa de nogal presidida por la esposa de Ferebar. 

- Kyanna, estas señoritas y los señores, son unos amigos míos y de Barlan, ya sabes, el 
tabernero de Tong. Han viajado conmigo hasta aquí. Son buena gente, confía en mí. Pero dime, ¿qué 
le ha pasado a Ferebar? – Volvió a preguntar dulcemente Glehn. 

- No lo sé. Hace dos días, al amanecer, me desperté en nuestra cama y él parecía dormido. 
Cuando le di la vuelta para despertarle un a gran mancha de sangre cubría la cama y Ferebar ha... 
había... había muerto. – Las lágrimas hicieron su aparición de nuevo. 

- Lo siento mucho. – Preguntó Kitetze. 

- Gracias. Además, no había heridas ni nada parecido y nuestros sanadores afirman que no 
existe ningún veneno capaz de provocar esa enorme pérdida de sangre. 

- ¿Su marido tenía enemigos? – Preguntó Shun. 

- Era mercader. Aquí la competencia es grande, pero jamás ha llegado a esos extremos. No, 
no creo que lo hayan asesinado. Además, yo estaba en la cama con él, me habría dado cuenta. 

- Tiene razón. - Dijo Benisato, - Pero dígame, ¿notó algo raro en el comportamiento de su 
marido? 

- ¿Qué quiere decir? 

- No sé. ¿Le vio usted preocupado, nervioso o algo fuera de lo normal? 

- No. Bueno, ahora que lo dice, hace unos meses estaba muy excitado. Me decía que tenía 
que viajar hacia el norte. Al parecer era algo importante, puesto que no perdió ni un solo minuto para 
partir. Por lo visto se había hecho con un pergamino, una especie de mapa. Volvió hace tres semanas 
y consigo llevaba un fardo de este tamaño. – La mujer señaló con las manos algo de unos treinta 
centímetros. – Me dijo que se trataba de un objeto muy antiguo y valioso, pero cuando lo abrió, sólo 
tenía una piedra grabada con muchos símbolos alrededor de siete figuras, como guerreros. 

Todos se miraron unos a otros con la misma sospecha en el rostro. 

- ¿Podríamos verlo? – Preguntó Sorai. – Me refiero a la piedra, claro. 
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- Me temo que no será posible. Mi marido la guardó en una sala de la que sólo él tenía la 
llave y solamente él conocía el escondite de esa llave. 

- ¿El mapa entonces? – Solicitó Shun. 

- No lo sé. Desconozco dónde lo guardaba mi esposo. 

- Probablemente en su despacho. – Apuntó Benisato. 

- Probablemente. 

Todos miraron a Glehn, como esperando que el orondo y entristecido mercader leyera sus 
pensamientos. De forma silenciosa, suplicaban a gritos encontrar el paquete o el mapa. Por suerte 
para ellos, Glehn captó de inmediato sus intenciones, aunque no comprendía muy bien por qué. 

- Kyanna, por favor, ¿te importaría si buscamos ese mapa en el despacho de Ferebar? 

- ¿Para qué quieren rebuscar entre las cosas de mi marido? – La expresión del rostro de la 
mujer hacía parecer que la simple insinuación era algo ofensiva. 

- No, no te enfades, mujer. – Pidió Glehn inmediatamente. 

- Verá señora. – Interrumpió Shun al tiempo que señalaba al encapuchado que se sentaba a 
su lado. – Mientras esperábamos, mi compañero y yo nos hemos tomado la libertad de visitar su 
hermosa finca. Sin embargo, en la parte de atrás, hemos visto huellas. Creo firmemente que a su 
marido lo atacaron por la noche. 

- ¿Pero cómo es posible? Yo estaba con él y no noté absolutamente nada. – Su cara 
reflejaba sorpresa y horror. 

- Hay asesinos profesionales capaces de eso y mucho más. – Aseguró Benisato. – Créame. 

- ¿Pero de qué me está hablando? ¿Asesinos? ¿Ataques? 

- Tranquilícese, por favor. – Dijo Sorai lanzando una mirada de reproche hacia Shun y 
Benisato respectivamente por su falta de tacto.- Es una simple hipótesis. Lo más seguro es que su 
marido falleciera por algún tipo de enfermedad desconocida. Sobre todo, sabiendo que viajaba a 
menudo. Créame, no hay motivo para alarmarse. 

Aquellas palabras, acompañadas de una sonrisa encantadora, una voz dulce como la miel y una 
mirada de comprensión, parecieron calmar un poco a la destrozada mujer. Sorai era un auténtico 
maestro de la seducción y todo aquello era algo que tenía perfectamente ensayado. 

- Kyanna, por favor, déjanos buscar el mapa. – Insistió Glehn. 

La mujer, como saliendo de un pequeño trance, miró a su amigo. Al cabo de unos segundos 
interminables, asintió con el rostro severo mientras sus ojos volvían a inundarse con lágrimas de pena. 

- Está bien, Glehn. Haced lo que sea necesario. Ahora mismo no tengo fuerzas para nada. 
Ya todo me da igual. 

- Gracias, señora. – Dijo Sorai, aunque no obtuvo respuesta alguna. 

- Yo me quedaré aquí con ella. – Dijo Kitetze. – Vosotros id a buscarlo. 

- Yo también me quedo con ellas. – Comentó Glehn. 

- Está bien. No creo que tardemos demasiado. – Dijo Sorai. 

- Discúlpenos señora. ¿Dónde se encuentra el despacho de su esposo? – Preguntó 
Benisato, sabiendo perfectamente la respuesta tras su primer examen de la casa. 

- Oh, sí. Claro. – Respondió como distraída la dueña de la casa. – Suban al piso de arriba. 
Lo encontraran en la segunda puerta de la izquierda. 

- Gracias. 

Todo el grupo, a excepción de Glehn y Kitetze, dejaron el salón para ir en busca del mapa. 
Encontraron el despacho sin problemas. Era enorme, con una librería que ocupaba toda la pared del 
fondo y que rebosaba todo tipo de libros, manuscritos y rollos de pergamino. La mesa, formada por 
una losa de mármol rojo sobre un pie de madera tallada y simulando el tronco de un gran árbol, 
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prácticamente estaba cubierta de papeles con anotaciones propias del negocio, tales como ingresos, 
gastos, impuestos y balances. 

Inmediatamente después de entrar, los compañeros se pusieron manos a la obra, aunque no 
conseguían encontrar nada entre todos aquellos documentos. Benisato sin embargo, probablemente 
más que acostumbrado a ese tipo de tareas, ni siquiera se acercó a la mesa o a la librería. Nada más 
entrar, echó un vistazo rápido y supo que lo que buscaban se encontraba guardado en un pequeño 
archivador situado en la pared derecha de la sala. Tenía tres cajones y sólo el primero de ellos con 
cerradura, no obstante, debían abrirla para poder buscar en todos, así que el espía intentó abrirla con 
unas pequeñas ganzúas. Demasiado pequeñas, por lo que no tuvo éxito. 

- ¿Alguno de vosotros podría hacer algo con esto? – Preguntó Benisato haciendo que los 
demás dejasen todo para mirarlo. 

- Terroll, sin duda. – Bromeó Se-Wei Lo con una amplia sonrisa en el rostro, aunque los ojos 
de su compañero expresaban todo lo contrario. 

- Inténtalo, por favor. – Pidió Shun al encapuchado con tono amable. Después se volvió 
hacia el ciego con una mirada de reproche. 

- Vamos, hombre. Era una simple broma. – Se disculpó el del sombrero al no haber obtenido 
la reacción esperada. 

- Y de lo más graciosa, por cierto. – Comentó ahora Terroll sarcástico, aunque demasiado 
serio, lo que provocó más de una sonrisa en el resto de sus compañeros. Se-Wei Lo, lejos de estar 
molesto con el comentario, fue uno de los primeros en hacerlo. 

El encapuchado sacó su propio juego de ganzúas y se arrodilló ante el archivador. Por suerte, esta 
cerradura no se parecía en nada a las que había visto en el templo, ya que para empezar, estas 
pertenecían a ese mismo siglo. En cuestión de segundos ya estaba mirando el primer cajón, el cual 
estaba vacío. Pasó al segundo y sólo encontró unos libros de cuentas de años anteriores. 

Sin embargo, en el tercero, encontraron su tesoro, o mejor dicho, su mapa del mismo. Era un papel 
tan antiguo como el mismo mundo. De hecho, lo que en él se representaba no correspondía con 
ninguna otra zona conocida por ellos. Parecía como si la misma disposición de la tierra hubiera 
cambiado a lo largo del tiempo. 

Aun así, gracias a los conocimientos que Shun en cuanto a la geografía de Quiúnéi, no obstante, 
pasaba la mayor parte de su tiempo viajando por él, y a la inestimable ayuda de Se-Wei Lo y Kodron, 
que aportaron vastos conocimiento en leyendas e historia respectivamente, más o menos descifraron 
el lugar donde Ferebar, el mercader amigo de Glehn, había conseguido su tesoro. Algo que 
seguramente provocó su destrucción. 

El punto señalado en el mapa representaba un antiguo templo en honor a Tahó, dios de la paz. 
Cuenta la historia que numerosos peregrinos, algunos muy importantes dentro de sus sociedades, 
partieron en su busca, aunque sin resultado alguno. Según la leyenda, se trataba de un lugar de 
clausura y recogimiento que el dios construyó con sus propias manos para refugiarse de las continuas 
disputas en el reino celestial, siempre propiciadas por los deseos de los Dioses superiores de ocupar 
el trono supremo. 

Por otro lado, todos repetían mentalmente las palabras en las que Kyanna describía lo que había 
encontrado su esposo en aquel misterioso viaje. Si estaban en lo cierto, lo que el mercader encontró 
les conduciría a las armaduras, sin embargo, antes debían asegurarse y la única forma era forzando la 
cerradura de la sala especial y privada en la que lo guardaba. 

Además de la puerta principal, sólo había otra a la derecha de la sala, así que las opciones de 
búsqueda se reducían a una sola. Se trataba de una puerta con cerradura de seguridad. Terroll la 
examinó unos instantes. 

- Esta no es como la del cajón. – Dijo el verdugo. – Me llevará un poco más de tiempo. 

Al cabo de unos diez minutos, un sonoro “clack” advirtió al encapuchado que el trabajo estaba 
hecho. Sin embargo, al abrirla, unas pequeñas marcas le llamaron la atención. Al parecer, alguien se 
les había adelantado. Probablemente, la misma persona que asesinó al mercader y que rompió la 
rama del pinar trasero en su huida. 
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- Ya está. – Dijo Terroll para llamar la atención de sus compañeros, al tiempo que abría la 
puerta. 

- Estupendo. – Contestó Sorai. – Veamos que hay dentro. 

- Me parece que no encontraremos nada. – Advirtió el verdugo. 

- ¿A qué te refieres? – Preguntó Benisato. 

- Mira esto. 

El encapuchado señaló unos pequeños arañazos en el canto metálico de la cerradura. El espía se 
acercó para examinarlos y efectivamente, había sido forzada. Un buen trabajo, a juzgar por lo que 
veía, ya que las marcas eran prácticamente inapreciables. 

Entraron en la pequeña sala donde el polvo y el ambiente cargado por la falta de continua ventilación 
inundó sus pulmones con la primera bocanada de aire que respiraron allí dentro. Ferebar, el mercader 
amigo de Glehn, tenía una buena colección de objetos de lo más inusuales y por lo que parecía, 
bastante valiosos. Encontraron dagas de oro y marfil con numerosas joyas engarzadas en la 
empuñadura y la vaina, jarrones de exquisita cerámica, máscaras de demonios como la que lucía 
Benisato e incluso una espada forjada en el templo de Shyuma, un antiguo lugar donde según una 
antigua leyenda, Shunghai, Dios de la guerra, depositó el secreto de la forja de espadas para que los 
monjes se hicieran cargo de su custodia. Las armas forjadas en aquel templo eran prácticamente 
indestructibles y jamás perdían el filo. Sin embargo, la pieza estrella de la colección se encontraba 
expuesta en una especie de altar sobre todos los demás objetos. Era una daga sin ningún tipo de 
adorno. El mango había sido fabricado en madera de ébano con una fina talla, un texto en un idioma 
arcano, y lo coronaba un pomo de acero. Pero lo más impactante era la hoja, ya que no era metálica, 
sino de cristal. 

- La hoja parece de cristal. – Comentó Kodron. – Aunque lo más peligroso es la inscripción 
de la empuñadura. 

- ¿Puedes leerla? – Preguntó Se-Wei Lo.  

- No del todo. Sólo palabras sueltas. Parece algún tipo de maldición o de hechizo. 

- La hoja no es de cristal. Es de diamante. – Apuntó Sorai acercándose por detrás. 

- ¿Estás seguro? – Preguntó el siniestro monje. 

- Absolutamente. Digamos que las joyas son parte importante de mi trabajo. – Dijo sonriendo 
de forma encantadora. 

- Entonces ya sé de qué arma se trata. – Concluyó Kodron. - Es más peligrosa de lo que 
parece. 

- ¿Por qué motivo? – Quiso saber Se-Wei Lo. 

- Ésta es una daga mágica. Fue creada únicamente para enviar de vuelta a un demonio a los 
infiernos. En estas inscripciones, - el monje pasó el dedo por los grabados sin llegar a tocar su 
superficie. - está el nombre del diablo contra el que fue forjada. Su poder mágico sólo tendrá efecto 
contra ese demonio en concreto. Aunque yo pensaba que ya no quedaba ninguna en este mundo. 

- ¿Quieres decir que hay más como ésta? - Preguntó Shun. 

- Las hubo hace mucho tiempo. Se suponía que la última desapareció hace unos mil 
doscientos años. Y sin embargo, aquí tenemos una, y además intacta. 

- El mercader ha sido una verdadera caja de sorpresas. – Apuntó Se-Wei Lo. 

Buscaron sin éxito entre todos los objetos del cuarto. Parecía claro que quien hubiera entrado en la 
sala, se llevó el fardo que envolvía la piedra que trajo Ferebar, así que no podían hacer más que 
regresar de nuevo al gran salón, junto a Kitetze, su nuevo amigo Glehn y Kyanna, viuda del asesinado 
mercader. 

Al entrar de nuevo en el salón, el panorama no había cambiado en absoluto. Kyanna continuaba 
desolada, sin poder frenar las lágrimas que corrían por sus mejillas. Entretanto, Glehn y Kitetze 
intentaban consolarla con palabras amables, pero sin éxito. 



 
- 7 - 

Con un gesto desde la puerta, los compañeros llamaron la atención de la sacerdotisa, quien se 
acercó inmediatamente. 

- ¿Lo habéis encontrado? – Preguntó impaciente, aunque sin levantar la voz para evitar 
importunar a la viuda. 

- Tan sólo el mapa. – Respondió Shun. 

- ¿Y la piedra? 

- Tal y como pensábamos, alguien se la ha llevado. – Contestó Benisato. 

- De todas formas deberíamos partir cuanto antes. – Apremió Terroll. – Aquí ya no podemos 
hacer nada. 

Por la expresión de su cara, Kitetze supo que el verdugo volvía a leer la mente de la viuda. ¿Por qué 
hacía aquello? ¿Por qué se empeñaba en continuar sintiendo el sufrimiento ajeno? Desde luego eran 
preguntas que sólo el encapuchado podría contestar, aunque ella comenzaba a sospechar que ni 
siquiera él sería capaz de hacerlo. 

- Terroll tiene razón. – Apoyó Kodron señalando con la cabeza al mercader y a su amiga. – 
Deberíamos marcharnos y dejar que sus vidas sigan su curso. 

- Pero necesitamos provisiones. – Recordó Sorai. – Tendremos que ir primero al mercado y 
faltan dos días para que comience la feria. 

- Esperad aquí un momento. – Dijo Kitetze.-  Hablaré con Glehn. 

La sacerdotisa se alejó del grupo para acercarse a los dos amigos. En esos momentos los dos 
lloraban en memoria de su amigo y esposo, así que Kitetze tuvo que ser lo más cautelosa posible en la 
elección de sus palabras. 

- Glehn, Kyanna, perdonadme. Sé que en estos momentos tan duros, sólo deseáis encontrar 
consuelo. La muerte de su esposo ha sido un tremendo golpe y por mucho que yo lo intente, no podría 
curar vuestro dolor. No obstante, mis amigos y yo, creemos que lo mejor que podemos hacer es 
continuar con nuestro camino, para que así vosotros tengáis la intimidad que necesitáis en vuestro luto 
por Ferebar. Pero necesitamos conseguir algunas cosas antes de continuar con nuestra búsqueda. 
Glehn, sólo tienes que indicarnos dónde ir y nos marcharemos, aunque, por supuesto, estamos muy 
agradecidos por la ayuda que nos has prestado hasta ahora y si podemos devolverte el favor de algún 
modo... 

- No preciosa. – Dijo el mercader secándose las lágrimas con el antebrazo desnudo. - Eso no 
será necesario. No tenéis que devolverme ningún favor. Como ya os dije, haría lo que fuera por mi 
amigo Barlan. Y en cuanto a vuestras necesidades, no os preocupéis. Dadme una lista y mañana 
mismo podréis partir. 

- No es necesario que tú... 

- Tranquila, - el gordo mercader agitó una mano como para quitarle importancia –... yo me 
ocuparé de todo. Además, ha sido un día demasiado intenso. Me vendrá bien un poco de distracción 
antes de que todo se me venga encima de golpe. 

- Está bien. Enseguida te preparo una lista. 

La sacerdotisa volvió junto a sus compañeros y les tradujo toda la conversación. En cuestión de 
minutos, habían redactado todo lo que necesitarían para su largo viaje hacia el norte y su regreso. 
Entregaron el pergamino al mercader y éste se dispuso enseguida a conseguirlo todo. 

- Estaré de vuelta en un periquete. – Dijo guiñando un ojo hacia Kitetze. 

Para no molestar a Kyanna o ninguno de sus sirvientes, que habían retomado de nuevo sus tareas 
en un intento de recuperar la normalidad lo antes posible, los compañeros decidieron esperar la vuelta 
de su proveedor en el inmenso jardín de la finca. 

La tarde avanzaba rápidamente y el sol rojo ya se había escondido tras las copas de los altos 
árboles que cubrían el recinto, por lo que la temperatura comenzaba a descender, dejando atrás un 
tremendo calor y dando paso a una agradable sensación de frescor. Todavía les quedaban dos o tres 
horas de luz para disfrutar del precioso paraje. 
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Aunque no tuvieron que esperar tanto. En una hora y media, el orondo mercader había conseguido 
todos los artículos de la lista, siempre gracias a una gran cantidad de “amigos”. Además, se había 
ocupado del tema del alojamiento para esa noche. Había hablado con Kyanna, que accedió sin poner 
resistencia a que el grupo pasara la noche en varios cuartos destinados a las visitas. 

- No hay más que hablar – Zanjó tajantemente antes de que los compañeros pudieran ni 
siquiera opinar. – Esta noche la pasaréis aquí, ya está todo dispuesto. Mañana, al alba, os despertarán 
para que podáis continuar con vuestras cosas. 

Una sonrisa de oreja a oreja, adornaba la rechoncha y barbuda cara y no pudieron hacer otra cosa 
que obedecer. 

Fueron conducidos a sus habitaciones. Eran bastante amplias y con una exquisita decoración, al 
igual que el edificio principal. Además, todas contaban con un cuarto de baño individual para asearse. 
La cama era lo más cómodo en que habían dormido en mucho tiempo. Tenían la impresión de llevar 
siglos durmiendo al raso con una simple manta como colchón. Claro que, algunos de ellos, como por 
ejemplo Shun o Terroll, realmente llevaban años haciéndolo y yo que les resultaba raro era, 
precisamente, dormir en un colchón. 

Había un enorme armario y una cómoda con numerosos cajones en cada uno de los dormitorios, 
aparentemente para la ropa que los invitados pudieran llevar como equipaje. No obstante la simple 
curiosidad llevó a Yarami a echar un vistazo. Sorprendentemente, ambos estaban llenos de ropa, 
numerosos trajes y kimonos, apropiados para diversas situaciones, como cenas o fiestas. Su propia 
ropa necesitaba urgentemente ser lavada. Podía coger uno de aquellos vestidos, nadie se enteraría 
hasta que estuviera muy lejos, sin embargo no podía renunciar a su hábito. Llevaba el uniforme de 
combate del templo de Missy, lo cual significaba que tuvo que sufrir realmente para merecerlo. No 
podía desprenderse de él, pero se le ocurrió que tal vez podía abusar un poco de la hospitalidad de la 
que gozaba. 

Escogió de entre todos aquellos vestidos una túnica blanca  de seda y se dispuso a tomar un 
relajante baño, pero antes debía lavar su uniforme. Salió al pasillo y llamó a una sirvienta que lo 
cruzaba en ese momento. Le pidió agua para el baño y en unos minutos la bañera estaba llena. Tomó 
un poco y llenó un cubo bajo donde sin perder un segundo sumergió su vestido. 

Una vez limpio y tendido sobre una silla, fue ella quien se metió en la bañera para desprenderse de 
todos los kilómetros y tensiones que había vivido durante el viaje hasta allí. El agua tibia consiguió 
relajar sus normalmente tensos músculos, un placer que pocas veces tenía el lujo de sentir. 

Si hubiera podido ver a través de las paredes, habría visto la misma escena en todas las 
habitaciones de sus compañeros, como si hubiera sido ensayado de antemano. Todos menos Sorai, 
quien decidió que lavar su propio kimono era una actividad demasiado baja para su estatus, así que 
mandó que uno de los criados lo hiciera por él en la lavandería, por supuesto, llevándose consigo una 
larga lista de instrucciones de cómo hacerlo y una moneda de oro como propina. El baño, claro está, 
era algo obligatorio. 

Yarami disfrutó durante un largo rato de aquella agua aromatizada con lavanda. Pero de pronto, 
unos suaves golpes en la puerta del dormitorio rompieron la paz de la habitación. La mujer gato salió 
de la bañera, se puso la túnica que había cogido del armario y abrió la puerta con cara de pocos 
amigos. Sorai estaba al otro lado con aire distraído y ataviado con únicamente con un batín de algodón 
color púrpura. Sin embargo, al girarse hacia ella vio la seda pegada con el agua a todas sus infinitas 
curvas, por lo que su boca se abrió y cerro rápidamente, como intentando decir algo, aunque sólo pudo 
balbucear algunos sonidos, al tiempo que sus ojos no eran capaces de alzarse más arriba del cuello 
de la guerrera. 

- Ho... hola. Pe... perdona que te moleste pero sólo quería... desearte buenas noches. – Fue 
lo único que consiguió articular. 

- ¿Y para eso me molestas? 

- Sí, yo lo... lo siento. Adiós. 

Dicho esto, el apuesto joven se dio la vuelta y se fue a su dormitorio. Yarami permaneció en el dintel 
con gesto de asombro hasta que su compañero desapareció en su habitación. 

- Imbécil. – Dijo ella pensando en voz alta. 
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Sorai cerró la puerta a su espalda y se apoyó contra ella. La visión del cuerpo de Yarami, su 
extraordinaria belleza rebosante de sensualidad y sexualidad, era algo que se le había grabado a 
fuego en su mente. Por segunda vez en su vida, se había quedado sin palabras ante una mujer. Por 
segunda vez, había perdido en su propio juego. 

Yarami, por su parte, volviendo a la tranquilidad, en lugar de retomar el baño, se metió directamente 
en la cama. Aquel idiota había estropeado su momento de relajación aunque, en el fondo, muy, muy 
en el fondo, le gustaba que lo hubiera hecho. 

Con este pensamiento, quedó profundamente dormida. 

 

 

A la mañana siguiente, justo cuando el sol rojo se levantaba sobre el horizonte, los sirvientes de la 
casa despertaron a los compañeros.  

El grupo preparó sus cosas y según las instrucciones de los criados, bajaron a un amplio comedor, 
donde pudieron disfrutar de un abundante y delicioso desayuno a base de leche, pan, cereales, miel, 
mantequilla y fruta fresca. 

Todos comieron hasta hartarse y cogieron algunas piezas de fruta para el camino. Después salieron 
al amplio jardín delantero y para su sorpresa, Glehn y Kyanna, los estaban esperando junto a un grupo 
de caballos. 

- Buenos días, mis queridos amigos. – Saludó – Supongo que habréis dormido bien. 

- Sí. – Respondió Sorai. – Muchas gracias, señora. Su hospitalidad es propia de la corte. 

El apuesto joven hizo una cortés reverencia con la cabeza hacia la dueña de la casa, quien le 
devolvió el gesto. 

- No hay de que. 

- Bueno, bueno. – Interrumpió Glehn. – En estos caballos os hemos cargado todo lo 
necesario para un largo viaje. Además con ellos recorreréis el doble de distancia en la mitad de 
tiempo. 

- Glehn, no sé como agradecerte todo lo que estás haciendo por nosotros. – Dijo Kitetze. 

- Eso da igual ahora. 

- ¿Seguro? 

- Quizá... 

El gordo mercader acercó su cara a la de la sacerdotisa para hablarle al oído. 

- Tenéis que encontrar a quien destruyó la aldea de mi amigo Barlan y ha matado a Ferebar. 
Encontradlos y... destripadlos como perros que son. 

El mercader se retiró hacia atrás y su tono de voz y su cara cambiaron radicalmente al extremo 
opuesto. 

- Además, - dijo alegremente guiñando un ojo – sin encontráis algún tesoro, tal vez os 
acordéis de vuestro amigo Glehn. Todos saldríamos ganando ¡je, je, je! 

- Por supuesto amigo. – Respondió Se-Wei Lo. – Cuenta con ello. 

Kitetze se acercó al mercader y a la viuda mientras sus compañeros montaban en los caballos, listos 
para la marcha. 

- Muchísimas gracias por todo. – Dijo besando a ambos en la mejilla. – Nunca os 
olvidaremos. 

- No, no. Gracias a ti. – Dijo el orondo mercader frotándose suavemente la mejilla besada. - 
Supongo que como sacerdotisa, no podrás casarte ¿verdad? 

Volvía a lucir una pícara sonrisa. 

- Si alguna vez decido hacerlo, tú serás el primero en saberlo. 
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- Ooh... ¡ja, ja, ja! 

La sacerdotisa se dio la vuelta y corriendo subió al caballo. Un minuto después, Kitetze y sus 
compañeros desaparecieron por las puertas de la finca en busca del nuevo destino. 

 


