
Desde la finca de Ferebar, el grupo debía salir de la capital cruzando la misma puerta por la que 
entraron el día anterior, realmente, el único acceso a la ciudad. El problema mayor estaba 
precisamente en atravesarla, ya que faltaba sólo un día para que diera comienzo la gran feria, por lo 
que la actividad humana era irremediablemente exagerada. 

Miles de personas se agolpaban en la calle principal, la cual cruzaba toda la ciudad desde las 
puertas de entrada hasta la muralla que protegía las grandes fincas y el palacio real. Por supuesto, 
podían intentar una ruta menos directa, sin embargo, al no conocer bien la ciudad, corrían el riesgo de 
hacer un mal giro o tomar la dirección equivocada, lo que les llevaría a un retraso tal vez mayor. 
Decidieron por tanto, navegar en el mar de gente que ocupaba la gran avenida. 

El hecho de ir a caballo tampoco les facilitaba la labor en absoluto, y aunque poco a poco avanzaban 
por la calle, ninguno de los compañeros estaba acostumbrado a aquella aglomeración. Sentían una 
cierta sensación de claustrofobia que aumentaba por momentos. 

Tras dos horas de tediosa procesión, consiguieron atravesar las puertas, dejando atrás aquella 
situación, para así tropezar con otro tapón humano que colapsaba el puente que unía las puertas con 
la otra orilla. La guarnición que gestionaba el paso, no se lo permitía a cualquiera y el movimiento de 
gente era casi nulo. 

Tardaron otras tres horas en cruzar el puente y nada más pisar tierra firme, se alejaron lo suficiente 
para poder descansar con algo de espacio alrededor, pero sin llegar a adentrarse de nuevo en el 
bosque. Comieron algo ligero y reposaron en el suelo hasta que el dolor en sus posaderas se calmó lo 
suficiente. Las seis horas de continua montura habían destrozado los músculos de todo el grupo, más 
habituados al viaje a pie. 

Hasta ese momento, nadie había pronunciado ni una sola palabra, salvo algunas quejas y 
resoplidos. Ni siquiera durante la comida, alguno hizo un solo intento de conversar. Después de comer, 
Se-Wei Lo rompió el silencio con una sencilla pregunta. 

- Y ahora qué. ¿Hacia dónde debemos ir? 

- Veamos. – Respondió Shun al tiempo que sacaba el mapa de uno de los bolsillos de su 
petate y extendiéndolo frente a él. 

El resto del grupo se acercó al guerrero tatuado, rodeándole. 

- Tenemos que ir hacia el nordeste. – Indicó el guerrero. – Según esto, la mejor ruta es la 
que rodea el lago, hacia el puente que cruza el río Hoshynomichi. 

- ¿A qué distancia estamos de ese puente? – Preguntó Sorai. 

- A unos veinticinco o treinta kilómetros, más o menos. El mapa no tiene escala, así que 
el cálculo de la distancia es en comparación con el tamaño aproximado del lago. 

- Bueno, - dijo Benisato – el sol está llegando a su cenit. Si salimos ahora llegaremos allí 
al anochecer. 

- Siempre y cuando no haya ningún percance. – Apuntó Se-Wei Lo. 

- Tiene razón. – Apoyó Sorai – Debemos tener cuidado. 

- Lo mejor sería mantenernos lo más cerca posible del borde del lago. – Aconsejó 
Benisato. – Eso dará menos oportunidades a cualquiera que intente rodearnos en una emboscada. 

Todos estuvieron de acuerdo y en unos minutos recogieron sus cosas. De nuevo sobre sus caballos, 
iniciaron la primera etapa de su viaje. 

Cabalgaron sin descanso admirando el hermoso paisaje que les rodeaba. Pese a lo numerosos 
peligros que de seguro les esperaban durante su periplo, los compañeros se forzaron durante un 
tiempo a relajarse. 

Al cabo de un par de kilómetros, no tuvieron más remedio que volver a introducirse en el bosque y al 
no tener una senda definida, su avance era considerablemente más lento. No obstante, tal y como 
habían previsto, cuando el sol rojo estaba a punto de desaparecer tras el horizonte, avistaron el puente 
sobre el Hoshynomichi. Pero aquel paso no era precisamente lo que habrían deseado. 

Ya desde hacía rato, se habían dado cuenta de que al tiempo que dejaban el lago para continuar 
bordeando el gigantesco río, el terreno se iba elevando. De esta forma, cuando alcanzaron el puente, 



el cañón sobre el que debían caminar superaba los cien metros de profundidad. Pero aquello no era lo 
que más les preocupaba.  

Aquel puente estaba construido con dos gruesas cuerdas, a las que estaban unidas infinidad de ellas 
más finas. Su función era la de mantener el suelo, formado con tablones de madera, sujeto y en su 
sitio. En ambos extremos, otros cuatro cabos apuntalaban los postes que servían de sujeción a todo el 
puente. En conjunto, la estructura era segura, unos trescientos años atrás, claro. 

- Tenemos un serio problema. – Afirmó Shun, quien encabezaba la marcha. 

- Los caballos no podrán pasar. – Aseguro Sorai. 

- ¿Acaso nosotros sí? – Se burló Se-Wei Lo. 

- Sólo era un comentario. 

Benisato había desmontado y estaba inspeccionando de cerca los tablones y las cuerdas. 
Efectivamente, aquella construcción tenía por lo menos cuatrocientos años y desde luego, ya no 
ofrecía ningún tipo de garantía. Aunque no les quedaban demasiadas opciones. 

- ¿Y qué podemos hacer? – Continuaba Kitetze con la conversación. 

- Por aquí no podemos pasar. – Contestó Kodron. – Lo mejor es que sigamos río arriba, 
hasta que encontremos un paso más seguro. 

- Según el mapa, - continuó Shun – éste es el paso, el único paso. Si seguimos hacia el 
este, tal vez nos alejemos demasiado. Puede que ni siquiera encontremos por donde cruzar. 

- Tendremos que pasar por aquí. – Apuntó Benisato desde el borde del cañón. – Creo 
que aguantará, pero debemos ir a pie. 

- ¿Estás seguro? – Preguntó Terroll.  

- ¿Tenemos otra opción? 

- Vamos. – Dijo Shun. – No nos queda mucho tiempo antes de anochecer y creo que será 
mejor pasar la noche al otro lado. 

El grupo al completo bajó de sus monturas y cargaron sus petates, de esa forma, el peso quedaría 
más repartido entre ellos y los caballos. Poco después, ya estaba todo listo y se dispusieron a cruzar el 
puente colgante. 

Benisato iba en cabeza, tanteando con los pies cada una de las tablas. No obstante, para su 
sorpresa, no tuvieron ningún problema. Pese a la antigüedad de la madera, ésta aguantó 
perfectamente. Tan sólo hubo un momento de tensión cuando el caballo de Yarami, que iba en el 
centro del grupo, introdujo su pezuña trasera en uno de los huecos entre las tablas, perdiendo el 
equilibrio. Por suerte, pudo recuperarse antes de caer, lo cual hubiese tenido consecuencias 
desastrosas, y no hubo que lamentar nada desagradable. 

Una vez al otro lado, el bosque parecía más frondoso si cabe. De hecho, en más de una ocasión, 
tuvieron que retroceder unos metros para desviarse un poco del camino, ya que era la única forma de 
avanzar por aquella maraña de ramas y hojas. 

Pudieron recorrer así un par de kilómetros más antes de que la noche dejase caer su oscuro manto 
sobre el mundo. Encendieron unas antorchas y con la escasa luz que les proporcionaban, buscaron un 
lugar dónde descansar. 

Una hora más tarde, la frondosa maleza les dio una pequeña tregua en forma de claro y, después de 
un duro día de viaje a caballo, aquello les pareció maravilloso. Montaron un simple campamento 
alrededor de un pequeño fuego que ahuyentase a los bichos, tomaron una cena tranquila y 
rápidamente se quedaron dormidos. No hubo guardias, ni turnos. El lugar era de por sí lo 
suficientemente cerrado como para que una emboscada nocturna se hiciera sumamente difícil. 

Al alba, trémulos rayos de sol rojo consiguieron atravesar el techo de hojas para despertar a los 
compañeros con una suave caricia. En pocos minutos, recogieron sus cosas y, acto seguido, tomaron 
el desayuno a base de pan, queso y frutos secos. 

Al cabo de un rato partieron de aquel lugar en dirección nordeste. 



Recorrieron un buen trecho parando únicamente para comer algo al mediodía. Por suerte, la maleza 
se hizo menos frondosa a partir de media tarde. Los pinos y helechos fueron dando paso a los árboles 
de bambú, lo cual les dejó volver a montar sobre sus caballos, acelerando así su marcha. 

Al caer la noche, no tuvieron problemas para acampar, aunque esta vez, si establecieron los turnos 
habituales de guardia con las mismas parejas que ya se habían formado antes. 

Llegó el día sin incidentes y volvieron rápidamente al camino. A medida que avanzaban, la 
temperatura del ambiente, aunque estaban en pleno verano, descendía metro a metro, tanto, que se 
vieron obligados a sacar de sus mochilas las ropas de abrigo. 

- Nos estamos acercando. – Dijo Kodron, más para sí mismo que para que le oyeran los 
demás. 

- ¿Hacia dónde? – Preguntó desconfiado Terroll sobresaltando un poco al siniestro 
monje. 

- Al Bosque Blanco – Respondió el primero. – ¿Nunca habías oído hablar de él? 

- No. 

- Se le llama así por la nieve que lo cubre. – Interrumpió Se-Wei Lo. – Se cuenta que 
cubre ese lugar permanentemente. Da igual la época del año, la nieve y el frío reinan en ese lugar. 
Según las antiguas leyendas, cuando el templo hacia el que vamos fue construido, el propio Tahó, 
Dios de la paz, mandó cubrir para siempre el mundo con un manto gélido. 

- ¿Para qué? – Preguntó Sorai. – Quiero decir, ¿con qué propósito? 

- Por dos razones. – Contestó el siniestro monje. – El color blanco de la nieve virgen 
proporcionaría la paz de espíritu que necesitaba Tahó cuando decidiera retirarse a ese templo. Por 
otro lado, esas condiciones son una barrera natural, una especie de prueba que los fieles que lo 
buscaran, debían pasar para considerarse dignos. 

Durante la breve conversación, el grupo se adentró definitivamente en un bosque de bambú, dejando 
definitivamente atrás los pinos, arbustos y helechos que les habían acompañado durante todo el 
camino desde Luao. El suelo estaba completamente cubierto de hojas y ramas secas y de vez en 
cuando, se podían ver restos de escarcha congelada. 

Comenzaba a hacer tanto frío que ni siquiera los abrigos que llevaban podían protegerlos de él. El 
vaho que salía de sus bocas al respirar, se les quedaba pegado a los labios y al congelarse, hacía que 
les doliera la cara. 

- Deberíamos parar y encender un fuego. – Aconsejó Shun. – Si seguimos avanzando, 
creo que encontraremos nieve y para entonces, se acabó la madera seca. 

- Shun tiene razón. – Apoyó Se-Wei Lo. – Cuanto más cabalguemos, más crudo será el 
tiempo. 

- Pero aquí no podemos quedarnos. –Dijo Terroll. – Buscaremos un lugar más 
resguardado. 

- Allí parece que hay unas rocas. - Dijo Kitetze señalando hacia el norte. – Tal vez 
podamos acampar junto a ellas. 

Efectivamente, a unos cincuenta metros, un grupo de grandes rocas descansaban inertes sobre el 
frío suelo. Por suerte, una de ellas, formaba en su base un hueco suficientemente grande para que los 
compañeros pudieran cobijarse, así que se apearon de los caballos y descargaron todos sus enseres. 
Dejaron libres a los equinos para que pudieran pastar tranquilamente, si es que encontraban algo de 
hierba comestible. Ellos fueron colocando sus cosas junto a la pared de piedra y en unos minutos, 
Shun había encendido un pequeño fuego. Aunque en algo tenía razón. El frío había penetrado en la 
madera y calentarla no era tan fácil. No obstante, él era un experto, pero eso no le hubiera servido de 
haber continuado con su viaje hasta el anochecer. 

Una vez preparado el campamento, Se dedicaron a buscar más madera seca, en parte para 
alimentar la fogata de esa noche y también para guardar lo que pudieran. Por si el clima se hacía más 
crudo, lo cual era lo más probable. 

Al cabo de un par de horas, el fuego era lo suficientemente potente para que todos entrasen en 
calor, por lo que volvieron a relajarse un poco, al menos hasta la hora de acostarse. 



Llegado el momento, con los turnos de siempre, se fueron a dormir, dejando a cargo de Yarami y 
Sorai el cuidado de todo hasta la hora del cambio. 

La noche transcurría tranquila, pero excesivamente oscura, como una habitación sin ventanas y las 
paredes pintadas de negro. Ni la luz del fuego parecía disiparla y casi se podía apreciar como la 
helada bajaba desde el cielo para depositarse sobre el mundo. Por suerte, habían encontrado 
suficiente madera como para alimentar el fuego durante toda la noche, aunque Yarami, cuyo uniforme 
era más bien escaso de tela, comenzó a tiritar de frío en cuanto se separó un poco del resto. Por 
supuesto llevaba encima una manta de piel, pero al parecer no era suficiente. 

Sorai, viendo como su compañera se convulsionaba tanto por el frío que estaba a punto de romperse 
algún hueso, buscó otra manta con la que proteger su voluptuoso cuerpo. Sin embargo, no encontró 
nada entre sus cosas. Lo intentó en las de ella, pero el resultado fue el mismo. Casi a punto de darse 
por vencido, vio un fardo en el que no había reparado antes. Era bastante voluminoso y su curiosidad 
demasiado fuerte, así que no lo pensó dos veces. 

Abrió el paquete y para su sorpresa, dentro había envueltas varias mantas de piel de oso, mucho 
más calientes que las suyas. 

- Glehn... – Dijo sonriendo cariñosamente el apuesto joven mientras pensaba en el gordo 
mercader. 

Cogió una de ellas, la que le parecía más gruesa, la examinó por ambos lados y caminó hacia su 
compañera. 

Yarami escudriñaba la oscuridad entre fuertes tiritonas, aunque su espíritu guerrero le impedía 
abandonar su puesto, y mucho menos quejarse. De pronto, el tacto suave y cálido de la manta que 
Sorai le ponía aplacó instantáneamente el frío, pero con el sobresalto, enseguida se puso en guardia 
mientras se levantaba y daba la vuelta. 

El apuesto joven retrocedió rápidamente con las manos en alto. 

- Tranquila. Sólo quería que dejases de pasar frío. 

- No necesito que nadie me ayude. 

- Lo siento, no pretendía molestarte. No sé por qué estás siempre a la defensiva. – Su 
tono de voz se había vuelto serio. 

- Estaré como me dé la gana. 

- ¡Discúlpame! – Su voz era más seca y tajante, lo cual sorprendió bastante a la mujer 
gato. – Pero empiezo a cansarme de esa actitud tuya, tan seca y desagradable. No sé con qué clase 
de tipos has tenido que lidiar, pero desde luego, no creo que yo merezca tu desprecio. Como te he 
dicho, solamente intentaba evitarte el frío. Nada más. No obstante, no te preocupes, no volveré a 
molestarte. Buenas noches. 

El joven hizo una solemne reverencia con la cabeza para dar un mayor énfasis a sus palabras y se 
volvió para dirigirse a su puesto de vigilancia. 

- Sorai. – Llamó suavemente la mujer gato. Su compañero se paró un momento sin 
volverse. - Gracias. 

El joven se alejó en completo silencio. 

Los ojos de la muchacha estaban inundados de lágrimas, aunque por supuesto, no dejó que su 
compañero se percatara de ello. Sus palabras le habían calado más de lo ella hubiera querido. Aunque 
su carácter luchador impidiese que demostrara sentimiento alguno, durante el viaje, había comenzado 
a apreciar a sus compañeros y en especial a Sorai, por lo que aunque no había podido evitarlo, le dolía 
haberle disgustado. 

Al principio, sus miradas y comentarios eran como los de cualquier otro imbécil de los muchos con 
los que se había cruzado en su vida. Pero había algo en él, algo diferente a todos los demás. 

De cualquier forma, no había querido ser tan brusca. Siempre fue una luchadora, una mujer dura, 
capaz de combatir contra cualquiera en todo momento, pero en realidad, no sabía como enfrentarse a 
quien la trataba bien, con dulzura. Nunca había tenido que hacerlo. Nunca se permitió hacerlo. 

En el transcurso de la noche, Yarami apenas pudo dormir. 



Por su parte, Sorai también pensaba en lo ocurrido. No le gustaba tratar de aquella forma a las 
mujeres, pero su compañera le había sacado de quicio. No llegaba a comprender por qué se 
comportaba de aquel modo. Su intención era... Sólo pretendía. ¡Bah! Ni siquiera él lo tenía claro. 

Al cabo del rato, Benisato y Kodron ocuparon su lugar sin incidentes y tras ellos, Kitetze junto al 
verdugo, se encargaron de la vigilancia. 

Inicialmente, todo parecía normal, pero al cabo de una hora, una extraña niebla comenzó a rodear la 
zona. Era muy densa, casi impenetrable, y avanzaba hacia ellos desde algún punto del interior del 
bosque. Era extraño, puesto que las condiciones del clima no eran las adecuadas para que una niebla 
así apareciese, y menos aún que se moviera de aquella forma. 

- Creo que tenemos problemas. – Susurró Kitetze a su compañero. – Esto no me gusta. 

- A mí tampoco. No recuerdo haber visto antes una niebla como ésta. 

En cuestión de segundos sus pies ya no se veían. Era difícil incluso distinguir a sus propios 
compañeros, dormidos como estaban en el suelo, junto a las rocas. Una vez cubierto todo el terreno, la 
niebla comenzó a elevarse inundando todo el ambiente. 

Rápidamente, los dos vigías despertaron al resto para que se preparasen ante un posible peligro y 
en unos minutos, la visión de lo que había más allá de un metro era completamente nula. 

- ¿Estamos todos bien? – Preguntó rápidamente Shun, más para saber que todavía 
estaba en el mundo que por verdadera preocupación por los demás, quienes uno a uno fueron 
contestando. 

- Manteneos alerta. – Dijo Kitetze. 

Sin embargo, nada ocurrió durante un buen rato. Al cabo de unos minutos eternos, los compañeros 
pensaron que fuera lo que fuese, lo que había provocado aquella niebla, no era un peligro inminente, 
por lo que bajaron la guardia, sin llegar a la relajación total. Por si las moscas. 

Por la mañana, cuando el sol rojo apareció en el este, la niebla se disipó lo suficiente para poder 
verse unos a otros, aunque desgraciadamente, los caballos parecían haber huido durante aquel 
tiempo. Por suerte, habían descargado todas sus pertenencias para descansar. No podían quedarse 
allí para siempre y la luz del día les permitía que pudieran al menos distinguir el camino. 

Recogieron todo y comenzaron a caminar hacia el nordeste, siguiendo su rumbo original. 

Sorai, tras la pequeña discusión nocturna, no podía dejar de observar a su atractiva compañera, 
quien lejos de su actitud agria habitual, tenía el rostro triste y abatido, por lo que el apuesto joven se 
sintió tremendamente apenado. 

No muy lejos de allí, cuando apenas habían avanzado un par de kilómetros, vieron algo entre la 
niebla, como una humilde cabaña. 

Una figura les estaba esperando inmóvil frente a la casa, y parecía tensa, preparada para 
defenderse de cualquier ataque. Sin embargo con la falta de visibilidad, no podían distinguir arma 
alguna. De todas formas, aquello no tenía buena pinta. 

Terroll, que durante la noche había presenciado junto a Kitetze la aparición de la niebla, sospechaba 
más que nadie. Por primera vez en su vida, se le pasó por la cabeza la posibilidad de usar su 
desgraciado poder y algo en su interior se puso en marcha automáticamente, algo que antes no estaba 
ahí. 

En un segundo, casi sin poder controlarlo, comenzó a recibir los pensamientos de todos sus 
compañeros. Ninguno, excepto él y Kodron, quien tenía un potente sexto sentido frente a lo malvado, 
tenían muy claro que aquello fuera peligroso. 

Intentó concentrarse más, sin embargo, era incapaz de conectarse con aquella persona que tenían 
enfrente. Había una barrera que se lo impedía. Un muro invisible de energía negativa. 

De pronto, aquel obstáculo desapareció, pero no fue él quien leyó la mente de otra persona, sino otra 
conciencia la que penetró en la suya. Era malvada, incluso diabólica y sobre todo, mucho más 
poderosa de lo que esperaba. 

- Os estaba esperando. – Dijo de repente aquella voz en su cabeza. 

- ¿Quién eres? – Preguntó el encapuchado mentalmente. 



- Soy el final de vuestro absurdo viaje. 

- ¿Qué sabes tú de nosotros? ¿Quién eres? 

- Lo sé todo de vosotros. Puedo leeros como un libro abierto. 

- ¿Qué...? 

- En cualquier caso, habéis llegado al final. No pasaréis de aquí. 

- Un momento, nosotros no queremos problemas, sólo continuar con nuestro viaje. No te 
haremos daño si no es necesario. No tienes nada que temer. 

- ¡Ja, ja, ja! ¿Temeros a vosotros? No seas ridículo. 

- Sólo queremos pasar de largo. Nada más. 

- No lo haréis. 

- ¿Pero qué absurdo es éste? Nosotros no te hemos hecho nada. ¿Con qué propósito 
nos atacas? 

- Eso da igual. Todo ha acabado para vosotros. 

Terroll se desconectó en el acto, para poder advertir a sus compañeros, quienes aún continuaban 
decidiendo cómo actuar. 

- ¡¡CUIDADOO!! – Gritó el verdugo al tiempo que rodaba por el suelo a un lado. 

Sus compañeros se volvieron para mirarle sorprendidos, pero nada más ver su maniobra evasiva, 
reaccionaron al instante desplazándose a un lado. 

Un proyectil de energía apareció entre ellos y, pese a sus esfuerzos, alcanzó a Shun de lleno. Por 
fortuna, el tatuado guerrero alzó los brazos de forma instintiva y, al menos, evitó el impacto directo en 
la cara. 

Su cuerpo voló varios metros hasta estrellarse en el tronco flexible de un bambú. Los brazos 
presentaban terribles quemaduras en aquellas zonas en las que las ropas se habían evaporado. 

El resto del grupo, cuando superaron la sorpresa inicial, se volvieron para encararse frente al nuevo 
oponente, pero éste había desaparecido. Cada uno puso a trabajar todos sus sentidos a un doscientos 
por ciento, intentando captar cualquier sonido, la más mínima variación de aire. Lo que fuera que les 
permitiera saber donde estaba su enemigo. 

Se-Wei Lo captó un leve susurro a su derecha, por encima de sus cabezas. Enseguida intuyó el 
ataque. 

- ¡Allí! – Dijo el ciego señalando el lugar. 

Tres dardos aparecieron de la nada en dirección al cuello de Benisato. Por suerte, el espía estaba 
muy atento y el aviso de su compañero fue más que suficiente. De forma refleja, alzó su brazo 
metálico invocando aquel escudo que ya le salvó la vida varias noches atrás, durante su encuentro 
breve con la Guardia Ciega. 

Para su sorpresa, la barrera de energía apareció instantáneamente y los tres proyectiles rebotaron 
inofensivos. De nuevo se hizo el silencio e inmediatamente intentaron localizar a su atacante. 

Kodron, al igual que en el templo del bosque, concentró su energía en los ojos, cambiado su visión 
por la de energía negativa y al examinar el entorno se dio cuenta de que estaban en un gran aprieto. 
Todo era producto de un escenario creado por la propia energía y supo que habían caído en una 
trampa mortal perfectamente elaborada. Aquel guerrero, fuera quien fuese, estaba en su elemento, y 
desde luego era muy poderoso, tanto como para crear este entorno y mantenerlo mientras atacaba. Si 
no podían saber dónde se encontraba en todo momento, estarían perdidos. 

Benisato, después del ataque, pensó que lo mejor sería pasar a su otra realidad, aquella en la que 
podía ver en la oscuridad o caminar por el aire. Así que se puso manos a la obra. Pero sin saber por 
qué, no hubo ningún cambio. No podía conseguirlo. 

De pronto cayó en la cuenta. Las anteriores veces era de noche, o un lugar completamente oscuro, y 
el lugar donde se encontraban ahora estaba perfectamente iluminado. La oscuridad era la clave. 



Los pensamientos del espía se vieron interrumpidos cuando un aullido de dolor  rompió el silencio. 
Todos se giraron al unísono para ver como Terroll caía de rodillas por un dardo clavado en su muslo. 

Kitetze corrió inmediatamente hacia él para ayudarlo. La herida era profunda y sangraba 
abundantemente, sin embargo, no parecía que fuese nada más que una fea cicatriz. Otra más en el 
cuerpo del encapuchado. 

- Necesitamos un lugar donde refugiarnos. – Dijo la sacerdotisa al resto del grupo 

- Sólo podemos meternos en esa cabaña. – Respondió Se-Wei Lo. 

- Entonces démonos prisa. – Aconsejó Sorai. 

El grupo al completo, con Shun ya de pie, aunque malherido, se movió hacia la pequeña 
construcción. Pero su enemigo no iba a ponérselo tan fácil. En el camino, varios dardos se clavaron en 
el suelo, junto a sus pies, ya que eran demasiado rápidos como para ofrecer un blanco claro. Excepto 
Terroll, claro, cuya herida le mermaba claramente su capacidad de movimiento, pero gracias a una 
increíble resistencia al sufrimiento, pudo ignorar el dolor y correr junto a los demás hacia la seguridad 
de la cabaña. 

Llegaron en un santiamén y de una patada, Se-Wei Lo hizo estallar la puerta de madera podrida, 
dejando el paso libre hacia el interior.  

El pequeño edificio era muy antiguo y probablemente nadie vivía allí desde poco después de su 
construcción. El polvo y las telarañas cubrían todo con una gruesa capa y sólo los dioses sabrían que 
es lo que podían esconder bajo ellas. Valdría más la pena derribar la cabaña y construirla de nuevo 
que intentar limpiarla. 

Una vez el grupo estuvo dentro, Kitetze apoyó a su compañero contra una esquina para intentar 
cortar la hemorragia. Shun por sí solo, se sentó junto al encapuchado. 

- Esta no es la mejor opción. – Dijo Benisato seriamente. 

- Aquí no nos podrá disparar sus dardos. – Contestó Sorai. 

- Pero si repite lo de la bola de fuego, esto se convertirá en una ratonera. 

- ¡Ja, ja, ja! – Oyeron claramente todos. La voz procedía desde algún lugar frente a la 
casa. – ¿De verdad pensáis que podéis esconderos ahí dentro? 

- ¡¿Quién eres?! - Preguntó Kodron. 

- Mi nombre no importa. De hecho, pronto, ya nada importará para vosotros. ¡Ja, ja, ja! 

Lo siguiente que oyeron fue una especie de oración. Un cántico en algún tipo de lengua que su 
desconocido enemigo cantaba con total convicción. 

- Mierda. – Se quejó Kodron. 

- ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está haciendo? – Quiso saber Se-Wei Lo. 

- Mirad las paredes. – Contestó el siniestro monje. 

El resto obedeció de inmediato. En las paredes, letras de fuego comenzaban a aparecer por todas 
partes. Cuanto más cantaba el enemigo, más letras surgían de la nada. 

- Sólo tenemos una oportunidad. – Dijo Kodron. 

- ¿Cuál? – Preguntó Benisato. 

- Esa magia es muy poderosa. Pero para llevarla a cabo, hay que estar muy concentrado. 
Seguramente estará escondido en algún lugar de los alrededores. Si le encontramos antes de que 
termine el conjuro, será vulnerable. 

- ¿Cuánto queda? – Preguntó secamente el espía. 

- Unos segundos. 

- Entonces vamos. Saldremos todos a la vez y nos abriremos en abanico. El primero que 
lo encuentre, que avise al resto como sea. 

Todos, excepto Terroll, Shun, aun con heridas y Kitetze, que se había quedado para curarles, se 
concentraron frente a la puerta para salir. Sin embargo, lo que vieron les dejó atónitos. Su enemigo, 



haciendo caso omiso a cualquier regla sobre combate, estaba frente a la misma puerta, a tan sólo 
unos diez metros. 

- Será necio... – Dijo Sorai. 

- Es una trampa. – Aseguró Benisato. 

- No tenemos más remedio que intentarlo. – Dijo Kodron. – Está a punto de completar el 
conjuro. 

- Vamos entonces. – Apremió Se-Wei Lo. – No perdamos más tiempo. ¿A la de tres? 

- ¡Tres! – Gritó Benisato. 

Los compañeros salieron corriendo por la puerta y nada más atravesar el umbral, se movieron 
rápidamente en abanico para resultar un blanco más difícil. 

Al instante una lluvia de dardos se les echó encima. A duras penas pudieron esquivar la mayor parte, 
pero más de los que hubieran deseado acertaron en el blanco. El punzante dolor era muy intenso, 
aunque si se daban por vencidos, la muerte los encontraría allí mismo. 

Yarami, con sus garras desenvainadas, recibió tres impactos: dos en el pecho y uno en el muslo 
izquierdo que le hizo caer de bruces. Rápidamente, intentó levantarse pero el dolor se lo impedía, así 
que echó un rápido vistazo a su alrededor. Sorai había sido herido varias veces, igual que los demás, 
pero ella únicamente podía ver a su compañero. 

Inundada por un repentino y poderoso sentimiento de odio hacia aquel ser despreciable que hería a 
sus amigos, Yarami se levantó redoblando su esfuerzo. El dolor ya no era importante. Sólo pensaba en 
destripar. 

Cuando la mujer gato llegó a la altura de la figura, fue sorprendida por seis pequeños seres con  
cerbatanas. Parecían una mezcla de hombre y simio y no sobrepasaban el metro de altura. Tenían una 
inmensa joroba que deformaba toda su espalda e iban vestidos con harapos fabricados con algún tipo 
de piel. 

Los pequeños monstruos intentaron la huida en cuanto la mujer gato llegó junto a ellos, pero había 
sido demasiado rápida y sus garras serían tremendamente letales. Yarami dejó de lado su sorpresa y 
con dos zarpazos abrió el vientre y el cuello de sendos hombrecillos, para después saltar sobre un 
tercero que pretendía escapar. Le atrapó en el aire y antes de caer, ya le había clavado las zarpas en 
el abdomen. 

Los otros tres, habían conseguido evitar el primer ataque de su letal enemiga, aunque ni mucho 
menos la suerte estaba de su lado, puesto que el resto de los compañeros, heridos como estaban, 
aparecieron justo detrás para rematar el trabajo. 

Benisato, con su katana en la mano, partió por la mitad al primero de los hombrecillos con el que se 
encontró y Kodron, que prácticamente llegó pegado al espía, descuartizó con sus shantii el cuerpo 
jorobado del penúltimo monstruo. 

El último de ellos era cosa de Sorai. El apuesto guerrero, debido a los dardos, llegó casi el último a la 
escena pero su rabia no disminuyó en absoluto. Descargó toda su ira en una potente patada que 
volteó al hombrecillo rompiéndole ambas piernas. Seguidamente en cuanto el cuerpo tocó el suelo, un 
golpe seco con su palma derecha hundió el rostro de su enemigo de forma mortal. 

Los francotiradores estaban eliminados. Ahora sólo quedaba la figura del clérigo que intentaba 
aniquilarles. Y para ello estaba preparado Se-Wei Lo. 

El ciego, se había retrasado a propósito de sus compañeros en cuanto supo de la existencia de los 
jorobados, esperando el momento de atacar a su enemigo principal. Y ahora le llegaba su turno. 

Concentró todo su ch’i en aquel ataque, enviándolo a cada rincón de su cuerpo. Los ojos se tornaron 
de un color rojo luminoso y con un grito se abalanzó sobre la figura. 

Pero al primer golpe se desvaneció en el aire. 

- ¡Maldición! Un señuelo. – Dijo por lo bajo Benisato. – Sabía que era una trampa. 

Entonces cayó en la cuenta. Sus tres compañeros todavía estaban dentro de la cabaña. Debido a 
sus heridas, Terroll y Shun no habían podido combatir fuera y Kitetze estaba intentando ayudarles. 
Pero al quedarse allí, su vida corría peligro. 



- ¡¡SALID DE AHÍ!! – Gritó el espía con todas sus fuerzas. 

Kitetze y sus dos compañeros, ajenos al combate, habían notado que el cántico cobraba intensidad y 
la pared casi estaba cubierta por completo de letras de fuego. En ese momento, el grito de Benisato 
les llegó como desde muy lejos, pero ya se habían puesto en movimiento. 

Conscientes del peligro que corrían, los tres se arrastraron lo más rápido que pudieron fuera de la 
cabaña. Salieron al bosque y corrieron con todas sus fuerzas. Incluso Terroll, con su pierna herida, 
tuvo que moverse rápido. 

Los tres compañeros se alejaron unos metros de la puerta justo en el instante en el que el cántico 
alcanzó su punto álgido para después cesar bruscamente. 

Hubo un segundo después en el que pareció que el mundo se detenía, como si todo se moviese a 
una velocidad superlenta. Las imágenes y sonidos alrededor de cada uno dejaron la frenética actividad 
que habían adquirido dando paso a un zumbido sordo. 

Y después, una terrible explosión hizo saltar en mil pedazos la cabaña donde el grupo se había 
refugiado segundos antes. Si se hubieran quedado en su interior, en ese momento, sus cuerpos 
destrozados estarían repartidos por medio bosque. Aunque la onda expansiva les arrastró varios 
metros por el suelo y durante varios días tendrían todo dolorido. 

Pero había un detalle del que sólo Benisato se había dado cuenta. En el preciso momento de la 
explosión, el viento generado disipó la niebla durante unos segundos. Tiempo suficiente para que el 
espía localizase al verdadero enemigo. Era un hombre, de eso estaba seguro, y estaba escondido a la 
derecha de su posición, sobre una plataforma construida a unos siete metros de altura. 

- ¡Ja, ja, ja! – Oyeron mientras trataban de levantarse. – Vaya, vaya. Esto será más 
divertido de lo que esperaba. 

- Maldito bastardo. – Gruño Terroll en voz baja. 

- Tenemos que hacer algo rápido. – Dijo Shun a su lado. – Me estoy hartando de ser la 
presa de la cacería. 

- No os preocupéis. – Dijo Benisato en voz baja acercándose a los tres fingiendo 
ayudarles. – Ya sé donde está. 

- ¿Cómo? – Preguntó Terroll. 

- Durante la explosión he podido verlo un segundo, pero necesito que algo le distraiga un 
momento para tener tiempo de acercarme. 

- Vale. – Aceptó el verdugo. – Creo que sé como hacerlo. 

- ¿Estás seguro? – Preguntó Kitetze preocupada.- No estás en condiciones de luchar. 

- No voy a pelear. – El encapuchado miró a su compañera como si aquel gesto fuera 
suficiente. – Vamos Benisato, lárgate. 

- De acuerdo. 

El espía retrocedió sobre sus pasos y ante la mirada del resto se zambulló lentamente en la espesa 
niebla, desapareciendo de la visión de todos. 

- ¡Déjate ver, perro asqueroso! – Dijo Terroll mentalmente a su enemigo, esperando que 
éste centrase su atención en él. 

- ¿Para qué? Me gusta este juego. – Había picado.- Tú y tus amigos sois los primeros en 
mucho tiempo que presentáis algo de batalla. No dejaré que se acabe la diversión tan pronto. 

- ¿Así que sólo somos un juguete para ti? 

- Más o menos. 

- Eres un maldito cobarde. 

- Cada uno tiene sus formas. 

- Claro. De cualquier manera, sólo quiero saber por qué. ¿Acaso te envía alguien? 



- ¿Para qué tanto interés? Como ya te dije antes, no necesitareis saberlo allá hacia 
donde os voy a enviar. 

- Entonces sólo es curiosidad. 

- Como quieras. 

 


