
La conexión telepática que Terroll recibía, se cortó de repente para dar paso a la viva voz. Pudo 
escuchar la última frase, pero todo quedó de nuevo en silencio. Aunque notaba algo extraño. 

- Preparaos. – Dijo el encapuchado a sus compañeros. – Creo que algo se avecina. 

Pero no pasó nada. En su lugar, la niebla comenzó a disiparse. Incluso la cabaña se desvanecía en 
el aire. Segundos después, una figura caminaba hacia ellos entre la bruma. 

- ¿Quién eres? – Preguntó nerviosamente  el verdugo obligando a todos a ponerse en 
guardia. 

- Tranquilo Terroll. Soy Benisato. 

El espía llegó junto al resto, caminando tranquilamente, mientras limpiaba de sangre la hoja de su 
katana. 

- Ya no hay peligro. – Dijo al acercarse. 

- ¿Estas seguro? – Preguntó Kitetze. 

- Bastante. – Contestó el otro envainando la espada a su espalda. 

- Fijaos. – Dijo Kodron desde la parte de atrás. 

Al darse la vuelta, siguieron con la vista el brazo del siniestro monje hacia los cuerpos de los 
extraños hombrecillos que habían eliminado minutos antes. Cuerpos que desaparecían junto con todo 
lo demás. 

- Pero ¿cómo es posible? – Preguntó Sorai. 

- Es una ilusión. – Contestó Benisato. – No es la primera vez que veo algo parecido, 
aunque nunca tan elaborado. Observa tus heridas. 

El apuesto guerrero quedó estupefacto al comprobar que no tenía ningún rasguño. Sangre y 
desgarros habían desaparecido sin dejar el menor rastro. 

- Es increíble. A mí me dolía de verdad. – Dijo por fin, cuando pudo cerrar la boca por la 
sorpresa. 

- En eso se basa esta técnica. – Contestó el espía. – Engaña a tu cerebro para que crea 
que estás herido. 

- ¿Y si mueres durante la ilusión? 

- Si tu cerebro está completamente convencido de que has muerto, entonces tu cuerpo 
estará realmente muerto. 

- La mente domina sobre el cuerpo. – Susurró Kodron. 

- Exacto. 

- De todos modos, ¿qué pasó ahí arriba? ¿Quién nos estaba atacando? – Preguntó 
Terroll más calmado. 

- Un siervo de El Emperador. – Contestó el espía. – Pude hablar con él unos segundos 
antes de que muriera y me dijo, textualmente, que su amo era, entre otras cosas, “aquel cuyo fiero 
rostro no puede ser visto por humano alguno”. No hay confusión posible. 

- No lo entiendo. – Dijo Kitetze. - ¿Por qué diría eso? 

- ¿De verdad no lo sabes? – Preguntó sorprendido Se-Wei Lo. – Es de dominio público 
que nadie puede mirar al Emperador a la cara bajo pena de muerte. Esa ley ocupa el primer puesto en 
la ciudad de Min-Tao. 

- Efectivamente. Y no sólo eso. También balbuceó algo sobre que ya no llegaríamos a 
tiempo, que su amo encontraría. 

- Pues entonces tendremos que darnos prisa si no queremos eso. – Aconsejó Shun. 

- Estoy de acuerdo. – Concluyó Sorai mientras el resto asentía con la cabeza. 



El grupo retomó el camino con brío y como última sorpresa, a unas pocas docenas de metros, 
encontraron las rocas donde habían pasado la noche y junto a ellas, sus caballos, tranquilos como si 
nada hubiera pasado. 

Desconcertados, miraron en todas direcciones, intentando reorientarse y calcular su trayectoria, pero 
no estaban perdidos y su dirección era la correcta, así que llegaron a la conclusión de que todo fue 
producto de la ilusión. Montaron de nuevo en los corceles y continuaron su camino. Aunque eso sí, 
ahora lo hacían mucho más rápido, no tenían tiempo que perder, y El Emperador les llevaba ventaja. 

Durante la marcha. Terroll, que se había quedado un poquito atrás, apretó el paso de su caballo para 
alcanzar a Kitetze. El verdugo no podía quitarse de la cabeza la conversación mantenida mentalmente 
con el guerrero misterioso y necesitaba hablar con alguien. Kitetze era como un confidente, alguien en 
quien, sin saber la razón, podía confiar. 

- Kitetze. – Dijo nada más llegar a su lado. – Tengo que preguntarte algo. 

- Sí, claro. Lo que quieras. – Contestó ella amablemente. 

- ¿Cuál es la razón que te impulsa a continuar con el viaje? 

- ¿Ocurre algo Terroll? 

- No es nada. Cuando estábamos en la lucha, estuve... conectado con aquel guerrero, - 
Kitetze asentía con gesto de comprender a lo que se refería su compañero. –  ... para intentar 
distraerlo y me hizo esa misma pregunta. Desde entonces, no dejo de pensar en ello. 

- Está bien. La verdad es que no me había parado a pensarlo, pero creo que no hay una 
razón lógica. Es más un sentimiento, algo visceral que me obliga a ello. Supongo que tú no estarás de 
acuerdo, pero pienso que es el deseo de nuestro dios Si-yanue. ¿Y tú? 

- Algo parecido, pero tienes razón, no creo que los dioses tengan nada que ver en esto. 

Con ese comentario terminó la breve conversación y el encapuchado continuó rumiando el tema 
durante toda la jornada. 

Hacia el medio día, además de bajar las temperaturas considerablemente, comenzaron a ver 
pequeños cúmulos de nieve aquí y allá, cúmulos que se transformaron en un espeso manto blanco 
cuando el sol rojo terminaba su jornada. 

Avanzaron un poco más antes de detenerse a descansar durante la noche helada, la cual, debido al 
frío, fue algo infernal, aunque por lo menos, esta vez no hubo sorpresas. 

Al día siguiente, cuando el sol alcanzó su cenit, el grupo había salido de los límites del Bosque 
Blanco, encontrándose con una inmensa llanura blanca por la nieve. Frente a ellos, las Montañas 
Nevadas se erguían sobre el mundo desde tiempos inmemoriales, sin cambiar lo más mínimo a lo 
largo de todas las edades. 

Shun, que iba encabezando la marcha, contemplaba el hermoso paisaje maravillado y abrumado por 
la imagen que se presentaba ante ellos. Durante toda su vida, el guerrero tatuado había recorrido 
Qiúnéi a lo largo y ancho, pero jamás había visitado aquellas tierras, por lo cual ahora estaba 
profundamente arrepentido. Le  dio la impresión de que estaba a punto de cumplir una etapa en su 
vida, de llenar el  hueco inexplicable en su alma que le obligaba a viajar sin descanso. 

No obstante, en su observación del entorno, una pequeña hendidura en la nieve captó su atención. 
Se apeó de la montura y se acercó a examinarla ante la mirada de sus compañeros. 

- ¿Has visto algo? – Quiso saber Benisato imitando al guerrero. 

- Aquí hay un rastro, pero está casi oculto por la nieve. 

- ¿Puedes sacar algo en claro de él? 

- Casi nada. No sabría decirte cuanto tiempo tiene aunque estoy casi seguro de que la 
huella pertenece a un caballo. Sí, mira. – Dijo señalando un poco más adelante. – Aquí hay otra. No 
hay duda, es una montura pesada. Y creo que no viajaba sólo. 

- ¿Has visto algo? 

- No, pero tengo esa impresión. No es fácil atravesar estas tierras en solitario. Además, si 
son de quien suponemos, cuanto menos irá acompañado de su guardia personal ¿no? 



- Supongo que sí. De todas formas esto nos indica que vamos por buen camino. Todavía 
quedan muchas horas hasta el anochecer. Intentemos llegar hasta las montañas, tal vez allí 
encontremos algún refugio. 

Caminaron en línea recta hacia el nordeste, directamente entre las dos enormes montañas que se 
levantaban enfrente, y de vez en cuando restos de huellas casi borradas aparecían en el camino. Por 
suerte, hasta el momento, el cielo estaba despejado y la luz del sol ayudaba a que la sensación 
térmica no fuese tan cruda. 

Al cabo de tres horas, cuando comenzaban el ascenso por el valle que formaban los dos gigantes de 
piedra, un viento recio comenzó a soplar de cara, haciendo que la marcha fuera algo casi imposible. 
Menos mal que la situación sólo duró unos minutos y pronto recuperaron el ritmo normal. Pero aquel 
viento prácticamente había borrado cualquier rastro del camino o de las huellas. 

No obstante, continuaron lo más recto posible y casi al atardecer llegaron a la orilla de un lago. No 
era muy grande, pero lo más curioso era que, pese al intenso frío, el agua permanecía sin congelar. Ni 
siquiera una fina capa de escarcha. 

- No podemos continuar. – Dijo Se-Wei Lo. – Con este frío, no llegaremos mucho más 
lejos hoy. 

- El ciego tiene razón. – Secundó Terroll, provocando una sonrisa maliciosa en su 
compañero invidente. 

- Muy bien. - Dijo Shun. – Yo construiré un pequeño refugio para resguardarnos del 
viento y poder encender un fuego. 

- Yo te ayudaré. – Le apoyó Yarami.  

- Y yo también. – Dijo rápidamente Sorai. 

De esa forma, mientras los tres construían el pequeño refugio, el resto se encargó de los bártulos y 
los caballos. En unos minutos, tenían un lugar donde pasar la noche. Con la ayuda de la nieve y el 
hielo que obtenían de excavar una hondonada en el suelo, levantaban un muro helado. Después, con 
unas lonas que Glehn les había incluido en el equipaje, fabricaron un improvisado techo que les 
guardaría de posibles nevadas nocturnas, dejando también un hueco en el centro para que el humo de 
la fogata tuviera una salida. Con todo ello, pudieron pasar una noche agradable, teniendo en cuenta 
las circunstancias. 

El sol rojo, volvió a salir por el este y con él, una nueva jornada de frío viaje se perfilaba ante ellos, 
por lo que rápidamente se pusieron manos a la obra. El único problema era que el camino ya no 
estaba tan claro como el día anterior. En realidad, porque no existía ningún camino. 

- Consultaremos el mapa de Ferebar. – Dijo Sorai antes de que nadie pudiera opinar al 
respecto. 

- En el mapa viene dibujado perfectamente el camino que hemos seguido hasta aquí, 
incluso el lago, pero ya no hay nada, sólo puntos concretos de la zona, representados vagamente con 
rudimentarios dibujos. Un momento. – Dijo el guerrero sacando el mapa de su petate. – Aquí hay una 
nota a mano, creo que del mercader. 

- ¿Y qué es lo que dice? 

- “La reflexión nos descubre el camino”. 

- ¿A qué se refería? – Preguntó Terroll. 

- Tal vez tenga un doble sentido. – Contestó Kitetze. 

- ¿Y para qué tanto misterio? – Dijo Kodron. – Podría haber puesto directamente lo que 
necesitamos ¿no? 

- ¿Será algo de carácter filosófico? – Preguntó Se-Wei Lo con un gesto de confusión en 
el rostro. 

- Es exactamente lo que ha dicho. – Concluyó Benisato. – Os vais por las ramas con 
cualquier cosa. 



El espía hizo un gesto con su mano para que sus compañeros fueran a su lado. “La reflexión nos 
descubre el camino”, repitió y señalando hacia el lago, desvió la atención de los demás. Pero nadie 
conseguía ver nada. 

- Un lago precioso, ¿y qué? – Dijo secamente Terroll. 

- Si os fijáis bien en el reflejo del paisaje sobre la superficie del agua, hay algo que 
cambia. 

- Esperad. – Dijo de pronto Sorai. – Ya lo veo. Allí 

El resto del grupo siguió el dedo del apuesto joven hacia la nítida imagen de las montañas que 
aparecía sobre la tranquila superficie. Efectivamente, en el reflejo, había una parte de la montaña en la 
que se dibujaba un camino de manera claramente visible, el cual, al mirar la verdadera roca, quedaba 
perfectamente camuflado. 

- Tenemos que bordear aquella montaña por el norte. – Concluyó Shun. 

Rápidamente se pusieron en marcha, aunque con medio metro de nieve, el avance se hacía difícil. 
Con todo, continuaron su camino bordeando el lago y después en línea recta rumbo al nordeste hasta 
que encontraron el comienzo del camino mostrado por el lago. 

Era casi medio día pero no pararon. Comieron algo ligero sobre sus monturas, El Emperador les 
llevaba ventaja y no podrían descansar mucho si querían tener alguna oportunidad. Así que siguieron 
adelante mientras el tiempo y las fuerzas se lo permitieran. 

Pero aquella suerte no podía durar demasiado y al cabo de otras cuatro horas, cuando comenzaban 
a bordear la montaña por el paso de piedra, negras nubes cubrieron el cielo con gran rapidez, como si 
obedecieran la voluntad divina, y la tormenta no se hizo esperar, descargando copos de nieve y 
granizo del tamaño de un puño. 

El grupo encontró una pared de roca en la que refugiarse parcialmente de la tormenta pero las 
condiciones eran cada vez más insoportables. La temperatura bajaba por segundos y los copos de 
nieve y granizo golpeaban sus cuerpos con violencia. Aunque se habían cubierto con las gruesas 
mantas que Glehn les había proporcionado, los golpes dolían de verdad y las fuerzas comenzaban a 
fallarles. 

Uno a uno, fueron cayendo en la oscuridad de la inconsciencia. 

 

 

La cabeza estaba a punto de estallar cuando despertó, pero por lo menos notaba como la sangre 
corría de nuevo por sus venas. Lo último que Terroll vio durante la tormenta, justo en el momento en 
que perdía el sentido, fue una sombra que se cernía sobre ellos y al parecer no fue una alucinación. Al 
intentar moverse, descubrió que estaba maniatado. 

El aturdimiento desapareció instantáneamente, pero por mucho que forcejeaba, las ataduras estaban 
bien cerradas sobre sus antebrazos. Miró en todas direcciones y vio que sus compañeros estaban en 
la misma situación, aunque todavía inconscientes. 

El grupo estaba en una especie de tienda construida con pieles de algún tipo de animal y en el 
centro un buen fuego los mantenía calientes. Sus ropas, anteriormente empapadas por la nieve, se 
encontraban colgadas de unas cuerdas que las mantenían flotando sobre la lumbre para que se 
secaran lo antes posible. Rápidamente, se miró a sí mismo creyendo que se encontraba desnudo, 
pero nada más lejos de la realidad, todos llevaban vestiduras simples de piel, toscamente cosidas, 
pero que preservaban del frío mejor que cualquier manta. Benisato y él, cada uno por su parte, 
mantenían la cabeza y el cuello tras un perfecto vendaje que sólo dejaba ver sus ojos. Por su parte, el 
verdugo miro sus pies con esperanza, pero aquellas pesadas botas de metal seguían estando en el 
mismo lugar. Su ánimo decayó enormemente. 

En ese momento, a un par de metros, Se-Wei Lo comenzaba a despertarse, sacudiendo la cabeza. 

- ¿Dónde estamos? – Preguntó aturdido girando el rostro hacia ambos lados entre 
rápidos parpadeos. 

- En una especie de tienda. – Contestó el verdugo. – ¿Te pasa algo en los ojos? 



- No, ¿por qué? – Contestó el ciego mirando al infinito, sonriendo. 

- ¿Estamos atados?- Preguntó soñoliento Kodron.- ¿Y qué diablos es este sitio? 

- Es mi casa. – Dijo una grave voz a través de la puerta, seguida de una sombra que se 
recortaba contra la luz del exterior. Al parecer, era de día otra vez. – Y os hemos atado por precaución. 

El resto del grupo comenzó a despertar. 

- ¿Somos prisioneros? – Quiso saber Terroll. 

- Eso lo decidirán los ancianos. 

- ¿Cómo? – Preguntó Benisato. – Nosotros sólo estamos de paso. No queremos nada de 
vosotros. 

- Ya, claro. 

- Pero es cierto. – Intervino Se-Wei Lo. – Sólo estamos aquí por casualidad. Ni siquiera 
sabíamos que alguien habitaba en estos parajes. 

- La casualidad no existe. 

- ¿Y por qué nos trajisteis aquí? – Pregunto Benisato. - ¿Por qué no dejarnos morir en la 
nieve? 

- Por él. – La sombra señaló a Shun claramente. 

- ¿Él? – Preguntaron los demás sorprendidos. 

- Sí. 

- ¿Puedo preguntar cuál es la razón? – Dijo Se-Wei Lo. 

La figura avanzó un paso hacia ellos dejando caer tras de sí la parte de piel que cerraba la tienda, 
con lo que sus rasgos fueron perfectamente visibles. El impacto fue brutal. Frente a ellos había un 
hombre altísimo, algo más que Shun, moreno con el pelo despeinado hasta la cintura. La piel blanca y 
curtida por la nieve. Vestía enteramente con pieles y portaba una lanza de aspecto primitivo y robusto. 
Pero lo más impactante fue su rostro. 

Físicamente, estaba claro que compartía algo más que una mera casualidad con el alto guerrero. 
Los dos tenían facciones muy parecidas, como dos individuos de la misma especie o de la misma 
raza. Además, un tatuaje con símbolos tribales adornaba su ojo derecho, aunque con dibujos distintos 
a los del encorvado Shun. 

El momento de sorpresa, que duró un par de minutos, fue roto cuando la entrada a la tienda se abrió 
de nuevo, dejando que la brillante luz volviese a penetrar en la penumbra de la estancia. Una sombra 
más encorvada aún que el otro entró junto a varias más. 

En total, cinco ancianos con largas lanzas de madera se plantaron frente al grupo para examinarlos 
de arriba abajo. Cuando terminaron, uno de ellos emitió un sonido gutural, una especie de llamada en 
alguna clase de idioma y al momento, otro anciano, mucho más viejo que los anteriores, hizo su 
aparición por la abertura. Lucía tantas arrugas en su piel que apenas si se distinguían los rasgos de la 
cara. Daba la impresión de ser una ciruela pasa vestida con cueros y apoyada en una larga lanza de 
madera con ribetes plateados, sin duda, un alto signo de distinción entre los suyos. 

En su juventud, aquel anciano decrépito debió ser un formidable y apuesto guerrero, a juzgar por su 
constitución corporal. Sus ojos de color azul celeste, todavía poseían aquel brillo, rebosaban de vida y 
sabiduría, como si su mirada no tuviera nada que ver con la edad real de su cuerpo. 

El anciano entró en la tienda y escuchó pacientemente todo lo que sus compañeros le dijeron en 
aquella especie de idioma de gruñidos y chasquidos de la lengua. Al terminar, todos miraron al 
unísono hacia Shun, quien no podía salir de su asombro. 

El consejo se acercó al encorvado guerrero para estudiarlo un poco más de cerca. Justo frente a él, 
el anciano le miraba directamente a los ojos, escrutándole, como intentando adivinar sus 
pensamientos. Tras unos minutos, dio unos paso hacia atrás, ante las miradas de sus compañeros, 
asintiendo con aire complaciente. 

- No hay duda, es un hijo de Zhuno. – Dijo por fin, sonriendo, en el idioma común. 



- ¿Está seguro, maestro? – Preguntó uno de sus acompañantes. 

- Del todo. Mirad sus ojos. Son iguales. Además, los símbolos de la casa de Tachibana. 

- Pe... pero ¿de qué están hablando? – Preguntó Shun confuso. – ¿Cómo saben mi 
nombre? 

- ¿Acaso estas ciego muchacho? – Preguntó el fornido guerrero, dueño de la tienda. 

- Él no. – Contestó Se-Wei Lo con ironía. 

Una sonrisa apareció en los labios de uno de los ancianos, uno con intrincados dibujos en el rostro 
que parecían prolongarse por el brazo derecho hasta llegar a la mano. La lanza que sujetaba también 
estaba decorada con infinidad de aquellos signos, dando la impresión de continuar con los de su 
cuerpo, de forma que brazo y arma parecían uno sólo. 

El hombre más anciano dio dos pasos hacia Shun, hasta que apenas unos centímetros separaban 
sus caras. 

- Je, je. No muchacho, tu padre no se llamaba así. Lo sabemos todo, pero no sufras, esta 
noche esperamos aclarar todas tus dudas. 

- ¿Esta noche? – Preguntó Benisato. – Lo siento Shun, pero no tenemos tiempo. 

- Yo sí. – Contestó tajante el alto guerrero sin dejar de mirar al anciano. - Te recuerdo 
que estamos en esto por voluntad propia, o para encontrar respuestas, y yo las tendré esta noche, así 
que esperaré. 

Los seis viejos dieron la espalda al grupo y salieron de la tienda, no sin antes darle una orden al 
guardián en aquel idioma primitivo. Inmediatamente, el fornido guerrero fue soltando una a una las 
ataduras de los compañeros. Una vez liberados pidieron permiso para abandonar la tienda. 

- No sois prisioneros, tenéis libertad. 

El grupo al completo salió al exterior y pasaron un par de minutos parpadeando y tapándose los ojos 
con la mano, antes de acostumbrarse al resplandor, no obstante, la indescriptible belleza del lugar les 
sobrecogió por completo. Y lo mejor era que, gracias a sus nuevos ropajes, no sentían el más mínimo 
frío. 

El campamento se encontraba en algún lugar entre las montañas, más bien cerca de la cima. 
Gigantescas llanuras de nieve virgen rodeaban las tiendas, las cuales, eran de piel tratada de alguna 
forma que la dejaba completamente blanca por fuera. De esa manera, todo el asentamiento quedaba 
perfectamente camuflado en la inmensidad nevada. 

Por la posición del sol rojo, estaban a media mañana y en las tiendas, toda actividad quedó como 
congelada en el tiempo ante la aparición de los compañeros. Éstos, conscientes del impacto que su 
presencia ocasionaba en aquellas buenas gentes, caminaron entre ellos lo más juntos posible los unos 
a los otros, y mientras lo hacían, todos los habitantes, hombres, mujeres y niños, dejaron sus 
quehaceres para levantarse y rodear lentamente al grupo. 

En todos los rostros que fijamente los estudiaban no había temor u hostilidad, sólo curiosidad. Por 
supuesto, Shun fue quien acaparaba todas las miradas, ya que por su físico, las gentes del poblado se 
preguntaban quién era y sobre todo, qué hacía con aquellos compañeros tan extraños, y, a sus ojos, 
tan feos. 

- ¡¡Kesh-oot!! – Gritó alguien desde fuera del corro. 

Enseguida se formó un pasillo por el que avanzaba el guerrero que les había “alojado” en su tienda. 
Al verlo, los demás volvieron a sus quehaceres entre gruñidos y muecas de reproche. 

- Lo siento pero será mejor que os acompañe a partir de ahora. – Dijo amablemente el 
guerrero. 

- ¿Cuál es tu nombre, noble guerrero? – Preguntó Sorai con tono amable. 

- Por supuesto. – Contestó el otro al darse cuenta de que no se había presentado aún. – 
Me llamo Kusho Monuwata. 



- Encantado. Nosotros somos Terroll, Se-Wei Lo, Kitetze, Yarami, Kodron, Benisato y yo, 
Sorai. – Dijo el apuesto joven señalando uno a uno a sus compañeros. Por último, señaló al encorvado 
guerrero con la cabeza. – Y nuestro amigo común es Shun Tachibana. 

- Conozco la casa Tachibana. – Dijo el fornido guerrero volviéndose hacia Shun. – Mi 
padre me contó innumerables historias sobre ellos. Todas de coraje y heroísmo. Perteneces a una 
gran casta. 

- ¿De verdad? Podrías contarme algo sobre mi familia. 

- Lo siento pero los ancianos me lo han prohibido. En realidad nos lo han prohibido a 
todos. No quieren que te contemos nada hasta la ceremonia de esta noche. 

- ¿De que ceremonia se trata? – Preguntó Kitetze. 

- Es un antiguo rito. Pero sólo puedo deciros que es un gran honor que muy pocos 
reciben. Sois gente con suerte. 

- ¿Tú estarás allí? Preguntó Shun. 

- No. Sólo los ancianos tienen ese privilegio. 

Tras esto, prosiguieron con el paseo mientras Kusho les explicaba las costumbres de su pueblo y 
resultó una marcha muy agradable. Aquellas gentes tenían hábitos de lo más curiosos. Estaban 
divididos en Casas, y dentro de ellas no había distinciones por sexo, sino por edad, donde los más 
viejos eran los que ocupaban los puestos de honor. Cada uno tenía su lugar y una tarea concreta en la 
sociedad Guotshu, que era como se hacían llamar y que significaba algo así como “Guardianes del 
Hielo”. 

De aquella forma pasaron la mañana y al llegar la hora de comer, volvieron a la tienda para darse un 
suculento festín a base de carne de reno asada. 

Por la tarde, Kusho les llevó por las inmensas llanuras nevadas. Allí, a parte de enseñarles los 
maravillosos paisajes de los que gozaban a diario, les mostró donde encontraban animales que cazar 
y muchas otras cosas, como por ejemplo, una piedra que al mezclarla con agua hirviendo, daba como 
resultado una pasta con la que teñían las telas de sus tiendas. 

El tiempo pasó volando y sin darse cuenta, el sol rojo desapareció por el oeste, dejando tras de sí un 
rastro de oscuridad extrema, únicamente rota por las pequeñas hogueras en las entradas de las 
tiendas. 

Al poco rato, un jovencísimo mensajero, apenas un adolescente con trece o catorce años, acudió en 
su busca, reclamando la presencia del grupo en la tienda del consejo de ancianos. Inmediatamente, 
estaban en la puerta de la humilde tienda, que no era más grande que la de Kusho. 

- ¡Pasa! – Dijo una anciana voz desde el interior antes incluso de pedir paso. 

- ¡No! En realidad sólo Shun puede... – Protestó uno de ellos inmediatamente al verlos 
entrar. 

- Yo les he hecho venir a todos. – Corrigió el Gran Anciano, acabando así con todas las 
protestas. 

Los compañeros entraron y se sentaron en el suelo formando un semicírculo frente al Consejo, 
dejando a Shun en el medio. 

En el centro, brasas incandescentes quemaban algún tipo de hierba de olor fuerte. De vez en 
cuando, uno de los ancianos vertía un poco de agua, con lo que densos vapores inundaban la 
estancia. No obstante, respirar aquel aire tenía alguna clase de efecto narcótico sobre ellos, puesto 
que de repente notaban una grata sensación de bienestar. 

Al cabo de unos instantes, los ancianos comenzaron con cánticos en su lengua natal. Suavemente, 
las mentes de los compañeros fueron cayendo en un estado alternativo, una especie de duermevela, 
pero que parecía abrirles la mente hacia algo más que sus sentidos, por sí solos, no captaban. 

 


