
 

Kitetze fue la primera en abrir los ojos. Volvía a estar en su Templo del Alba, en lo más alto de las 
Montañas Rocosas. Se sentía feliz y sin preocupaciones, aunque presenciaba la escena como si fuera 
un fantasma, y recordaba aquel día con toda claridad. Era su examen de graduación, con el cual se 
consagraría como futura Sacerdotisa Blanca de Si-yanue. Se había preparado para aquello durante 
toda su vida y sin embargo, aquel día, sucedió algo con lo que no contaba. 

Sin saber de dónde o por qué, una treintena de guerreros irrumpió en el recinto atacando a todo 
aquel que se les cruzaba por el camino. El sumo sacerdote, el único varón en todo Qiúnéi  que 
pertenecía a la orden y que había viajado hasta allí sólo con motivo de la ceremonia, era un hombre 
demasiado joven para su cargo, de apenas unos veinte años, sin experiencia ninguna en situaciones 
como aquella ni probablemente conocimientos sobre la vida en general. Su origen y la forma en que 
obtuvo el cargo eran un gran misterio. Habladurías y rumores. No obstante, todo el mundo prefería 
auto-convencerse de su autenticidad y no preguntar, más que nada por aquello de que enfrentarse a 
una máxima autoridad puede acarrear no pocos problemas, sobre todo de salud. Sin embargo, en 
cuanto comenzó el alboroto, el joven Sumo Sacerdote agarró rápidamente a Kitetze y la obligó a 
abandonar el templo por los pasadizos subterráneos. Le pidió, o más bien le ordenó, que fuera al 
Templo de Arián, en la ciudad del mismo nombre. Lo último que recordó antes de partir, fue sus ojos 
color azul celeste que le daban la espalda con una increíble melena negra hasta las pantorrillas. Más 
tarde, pudo saber que su templo se salvó y, por lo que contaban, aquel Sumo Sacerdote, tan joven e 
inexperto, había tenido mucho que ver. 

 

 

Terroll pensó que aquello era una pesadilla. Infinidad de pensamientos de otras personas cruzaban 
su mente en una vorágine interminable. Y para colmo, se encontraba de nuevo en Sonä, sobre el 
cadalso en el que trabajó como verdugo durante veinte años. Pero esta vez, se veía a sí mismo, como 
si fuera un espectador más. Y aquel día, fue el peor de todos. 

Una familia entera, mediante estratagemas y engaños había sido condenada a muerte por la 
estúpida denuncia de un vecino demasiado ignorante y rastrero. Los padres habían sido juzgados por 
matar mediante oscuras artes a la esposa de dicho vecino, quien había fallecido entre fortísimas 
convulsiones al tiempo que blancos espumarajos salían de su boca. Su marido, alegaba que la difunta 
no había padecido la más mínima enfermedad en su vida y que el trágico suceso aconteció tras un 
pequeño enfrentamiento con su vecina, sospechosamente, justo después. Con estos argumentos, y 
una gran cantidad de misterioso dinero, consiguió su propósito y ahora, Terroll debía rematar el 
trabajo. Lo que el despreciable acusador no había contado fue que había intentado arrebatarle, en 
varias ocasiones, tanto la casa como la mujer a su pobre vecino y, harto de recibir negativas, había 
decidido vengarse, para lo cual, la repentina muerte de su propia esposa le había venido de perlas. 

El verdugo hubiera cumplido su misión sin vacilar, como tantas otras veces, pero ya estaba muy 
cansado de aquella vida y, para colmo, la hija de los condenados, una niña de apenas siete años, 
estaba incluida en el lote. Aquello fue demasiado. 

Terroll se negó a matar a una pobre niña inocente y, en consecuencia, fue cruelmente castigado con 
veinte latigazos. Como a cámara rápida, recorrió todo aquel día hasta el momento de su castigo. Con 
el torso desnudo y encadenado de pies y manos, el verdugo esperaba resignado a que aquel dolor, tan 
familiar ya, recorriera libremente su cuerpo. 

 Por suerte para él, un joven guerrero apareció de la nada para reducir a todos los guardias sin ni 
siquiera despeinarse un solo pelo de su larguísima trenza de color negro azabache. Liberó a todos los 
presos, incluido el verdugo, pero a éste, no le dejó salir junto con el resto, sino que le condujo a través 
de un túnel fuera de los límites de la ciudad, dándole la oportunidad de huir de aquel apestoso lugar, 
de empezar de nuevo. No la desaprovechó. 

 

 

Yarami, por su parte, recorría los pasillos del Templo Missy, en Shima. Como si algo o alguien tirase 
de ella, se encaminó hacia la torre más alta, en cuya azotea le gustaba entrenarse sola, lejos de los 
demás estudiantes, demasiado presuntuosos y estúpidos como para perder su tiempo y energías con 
ellos. Cuando llegó, su propia imagen le sobresaltó un poco. Estaba parada, concentrada en la serie 



 

de movimientos que iba a efectuar a continuación. Inmóvil, la mujer gato presenció como su recuerdo 
ejecutaba su entrenamiento con perfecta precisión. Al acabar, unos aplausos atrajeron su atención. 

Un joven muchacho estaba de pie a su espalda. Sus ojos celestes atraían a la mujer gato de forma 
sobrenatural, pero su orgullo se impuso de nuevo a su lívido. Hubo un breve intercambio de palabras 
que no pudo oír ni recordar y acto seguido, ambos se enzarzaron en un buen combate. Pero había 
algo en el chico que la ponía nerviosa. Ella atacaba más y más fuerte, pero sólo obtenía una sonrisa 
socarrona como respuesta. Y eso le sacaba de sus casillas. 

Al final, el joven se separó de un salto y con un simple “nos encontraremos de nuevo”, desapareció 
en el aire, como por arte de magia. A partir de aquel día, su entrenamiento sería mucho más serio e 
intenso. No soportaba la idea de no haber estado a la altura en una pelea, y menos ante un muchacho 
presumido de rostro angelical. Volverían a encontrarse y entonces, las cosas serían diferentes. Estaría 
preparada. 

 

 

Sorai, como en un sueño, creía estar sobrevolando las praderas de Aritze hacia la ciudad de Mitsa, 
la capital. Vio como penetraba a toda velocidad en sus calles tan familiares, la atravesaba por 
completo y salía por el norte en dirección al Mar de Arena, un gigantesco desierto que cubría todo el 
norte del país. 

En unos segundos divisó un grupo de tiendas en mitad del desierto y un instante después, estaba 
junto a ellas, donde varios hombres esperaban algo impacientes. Uno de ellos, visiblemente más 
nervioso, andaba de aquí para allá y aunque no conseguía verle la cara, le llamaba especialmente la 
atención. 

De repente, un grito de mujer en el interior y un llanto de bebé sobresaltaron a todo el mundo y 
entraron en la tienda corriendo como locos. En el interior, una mujer estaba sentada en el suelo y 
señalaba horrorizada hacia un grupo enorme de cojines que actuaban a modo de cama. Sobre ellos, 
otra mujer acababa de dar a luz y sostenía su retoño entre lágrimas. Su esposo se acercó despacio y 
apartó las mantas que envolvían a su hijo, pero aquella imagen cambió su cara radicalmente. 

El bebé no era de piel morena y pelo negro como los demás, sino blanco como la leche y con el pelo 
rubio platino. Y los ojos. Los ojos no eran del color azul habitual en la tribu, sino verdes, como una 
brizna de hierba en un día soleado. Aquel niño estaba endemoniado, sin duda alguna. Sorai lo 
comprendió cuando el hombre arrancó al neonato de los brazos de su madre y salió corriendo del 
campamento en plena noche. 

Más tarde, cuando estuvo lo suficientemente lejos, dejó al niño cuidadosamente sobre la arena, para 
que fuera la propia naturaleza quien se encargara de su hijo maldito. Un último vistazo con la mirada 
cargada de pena y el retoño quedó solo y abandonado en mitad del desierto, llorando desesperado.  

Minutos después, un solitario desconocido que apareció de la nada llegó junto al pequeño bulto, lo 
miró desde arriba con gran ternura y sin pensárselo dos veces, rescato al niño llevándoselo en brazos. 

 

 

Benisato se vio a sí mismo corriendo por los tejados a la luz de la luna llena, aunque desde lejos, 
como al otro lado de la calle. 

Recordaba que aquella noche, tenía un encargo que cumplir para su nuevo amo y por lo que sabía, 
un importante mercader había reunido recientemente una gran cantidad de dinero y joyas con su 
último negocio, algo relacionado con reliquias antiguas. 

Sin embargo, su misión no era la habitual. Generalmente su cometido era la recopilación de 
información, pero esta vez debía cambiarlo completamente por “requisar” una de aquellas piezas de 
coleccionista, siempre a cambio de una necesaria e importante suma, por supuesto. Aunque no le 
hiciera ninguna gracia. 

El espía vio a su otro yo entrando por una ventana del tejado. En el silencio de la noche, recorrió los 
pasillos sin el menor ruido hasta llegar frente a la puerta de la sala donde, según sus informaciones, el 
mercader guardaba su tesoro. 



 

Sin muchos problemas, forzó la cerradura y penetró rápidamente en la oscuridad del cuarto, 
cerrando la puerta a su espalda. No quiso encender una antorcha, no era necesario, la luna llena 
iluminaba la estancia a través de una pequeña ventana. Armas, joyas y figuritas inundaban la estancia 
por todas partes, pero lo que buscaba era algo muy concreto: un fardo de seda blanca. Y allí estaba, 
ocupando un verdadero puesto de honor, en una estantería baja, justamente entre unos mapas raídos 
y un juego de candelabros de bronce polvorientos. 

El espía cogió el bulto e inmediatamente se quedó embobado. Algo le llamaba desde el interior y le 
instaba a desenvolverlo. Sabía que no debía hacerlo, aunque no podía oponerse. Si era sincero, 
tampoco quería evitarlo. Alargó su mano y rozó la seda, pero alguien había dado la alarma y su mente 
salió de sopetón de ese estado hipnótico. 

Se esforzó por recordar dónde estaba y cuál era su cometido. Después, sin pensarlo dos veces, 
saltó por el pequeño ventanuco hacia el tejado del primer piso. De allí a lo alto del muro y por último 
desapareció entre las copas de los árboles. 

Benisato miraba su imagen mientras esta corría hacia su amo. Ahora comprendía qué era lo que no 
encajaba en aquella misión y por qué actuó a regañadientes. Estaban perdidos. 

 

 

Se-Wei Lo, al contrario que sus compañeros, no se encontraba en algún episodio de su pasado, sino 
que había aparecido de repente en los pasillos de un enorme palacio. Durante lo que a él le parecieron 
horas, deambuló por el edificio sin cruzarse absolutamente con nadie, por lo que aquel silencio 
comenzaba a ser insoportable. 

En uno de los pasillos, a punto estuvo de chocar contra una sirvienta que salía de una puerta lateral, 
pero para su sorpresa, la muchacha no le prestó la menor atención, como si fuera un fantasma. 
Sorprendido, miró a todos lados hasta comprender que él estaba allí, pero a la vez, no se encontraba 
en aquel extraño lugar. Del interior de la habitación que había abandonado la mujer, unos sollozos 
captaron su atención y quiso atravesar la puerta. Al instante, había atravesado la madera. 

El cuarto no era demasiado grande y sin embargo tenía el presentimiento de estar en un lugar 
importante. Consciente de su... “poco habitual” situación, usó la visión que le daba el poder de 
contemplar la energía interna, el ch’i, que nace y habita en todas las moléculas del universo. Sin 
embargo, todo aquel lugar era completamente oscuro, como un agujero negro de pura maldad en el 
que sólo de forma muy tenue, podía distinguir la figura de la muchacha. Fue entonces cuando la 
extraña sensación que lo envolvía se hizo más clara. Era el peligro, terror, absoluta sensación de 
pánico. Rápidamente, quiso escapar de allí como fuera. La joven seguía con su llanto y pese a su 
deseo de salir, no quiso hacerlo sin acercarse un poco más a ella. 

Su primer error. 

Caminó alrededor de la cama y se arrodilló a un costado, justo para encararse con la joven. Aquel 
fue su segundo y más grave error. En el mismo instante que posó sus lechosos ojos sobre ella, un 
rayo atravesó su alma, hundiendo su corazón en un amor y una pasión enfermizos. Su belleza dolía en 
las entrañas pero aún así, no podía apartarse. Sentía que no quería dejarla allí y su llanto le partía en 
dos. Si hubiera podido, habría cargado él, con toda su pena. 

Pero debió salir de allí cuando tuvo oportunidad. Alguien abrió repentinamente la puerta y un 
hombre, vestido con una túnica de oro y decorada con un dragón bordado en plata, hizo su aparición. 
La cara estaba oculta, como envuelta en una densa niebla negra, y los ojos, dos esferas de color rojo, 
buscaban algo con avidez. Y lo encontraron instantáneamente.  Se-Wei Lo vio como el intruso le 
miraba fijamente. ¡Le estaba mirando a él! Cuando unos minutos antes, una doncella casi lo había 
atravesado sin inmutarse. Un terror increíble paralizaba todos sus músculos. Le estaba mirando. Le 
observaba. “Túú...” escuchó y la oscuridad lo inundó todo. 

 

 

El siniestro monje, Kodron, abrió los ojos. Al principio se encontró desorientado, pero poco a poco 
fue recordando el lugar en el que se hallaba. Era su casa, la casa de su infancia. Vivía con sus padres 



 

en una pequeña aldea al pie de las montañas rocosas, junto al puente que unía el mundo con la 
Puerta del Conocimiento, la única entrada a la biblioteca más grande del universo. 

Desde pequeño, Kodron fue instruido por su padre en el arte de la magia, siguiendo una antigua 
tradición. Al cumplir los doce años, pasó sin problemas el examen de ingreso en la orden Ha-Shüun, 
guardianes de la biblioteca y fervientes seguidores de Dnim, dios de la sabiduría y la magia. 

A través de varias imágenes, Kodron dio un repaso a toda su vida en la biblioteca. Se vio junto a 
otros pupilos en las aulas, en los patios, en los dormitorios, pero mientras el resto hacía una vida 
normal de estudiante, él siempre se veía estudiando. Su hambre de conocimientos no tenía límites y 
en poco tiempo había dado buena cuenta de innumerables libros. Sin embargo, aquello no era ni 
remotamente suficiente, y una tarde de otoño pidió permiso para entrar en la Sala Sacra, donde se 
guardaban los más antiguos y poderosos libros sobre magia arcana. 

Por supuesto, no obtuvo la aprobación deseada, llegando a prohibírselo terminantemente, pero 
Kodron sabía que aquello no lo detuvo. Al instante, la escena había cambiado y se vio a sí mismo, de 
noche, forzando la cerradura de aquella puerta hacia el poder y el conocimiento supremo. 

Contrariamente a lo que pensaba, no le fue nada difícil abrirla y en unos segundos se encontraba en 
el centro de la estancia circular. No era muy grande, de apenas cuatro metros de diámetro, aunque la 
altura de las estanterías se perdía en las sombras del techo. Aquel pequeño refugio podía albergar 
cientos de volúmenes antiquísimos. 

El siniestro monje observó a su joven yo, dando vueltas en el mismo sitio con la boca abierta, hasta 
que sus ojos se posaron en un libro en concreto. No era precisamente el más grueso, de hecho, casi 
parecía más un conjunto de manuscritos a los que alguien les hubiera puesto una tapa para aparentar 
algo más importante. Pero le llamaba la atención sobre el resto. Se acercó despacio y lo tomó en sus 
manos, acariciando con la punta de los dedos el título grabado a fuego: “Siete Reyes”. Así lo habían 
llamado. Aunque no llegó a abrirlo. Alguien irrumpió violentamente en la sala y le golpeó por detrás. Su 
maestro, su propio maestro. 

 

 

Shun despertó repentinamente en una tienda igual a la del Consejo, aunque algo más pequeña. 
Estaba solo y fuera no se oía ningún ruido. No sentía dolor pero se encontraba algo desorientado. Se 
levantó despacio, observando todo a su alrededor, y salió de la tienda cegado por completo debido al 
contraste con la luz exterior. Fuera, la situación se notaba tensa. 

Todo el poblado estaba reunido, sentado en torno al Consejo, que se encontraba de pie hablando 
con un personaje extraño. Éste hombre le daba la espalda e iba vestido con una túnica dorada, en la 
que un dragón, bordado con hilo de brillante plata, se retorcía sobre sí mismo en una agónica postura. 
Desde luego, no era el atuendo más adecuado para viajar y menos aún por esas tierras, pero él 
parecía muy tranquilo, cómodo incluso. Sin embargo, no conseguía verle la cara, como si una nube 
invisible borrara sus rasgos a los ojos de los demás. 

Shun se movía despacio bordeando al grupo, con la intención de acercarse más a los ancianos y 
escuchar la conversación. Al parecer, nadie se daba cuenta de su presencia allí, por lo que llegó junto 
a ellos en pocos instantes y agudizando su oído, llegó a captar algo sobre un paso escondido en las 
montañas y un lugar llamado el Ojo de Tahó. El extraño estaba pidiendo, o más bien ordenando, que 
le indicasen su ubicación y por supuesto, los ancianos se negaban rotundamente. 

Un hombre alto y muy fuerte, un verdadero gigante entre los suyos, justo frente a Shun, miraba al 
extraño con el rostro tenso. Parecía un resorte a punto de saltar. Lo que más le llamaba la atención era 
su tatuaje facial, que era exactamente igual al suyo. Se trataba de su padre, de eso estaba seguro. Era 
un hombre imponente, de piel curtida y musculatura muy bien definida. Sin duda un experimentado 
cazador y guerrero. Pero Shun no era capaz de recordarle. 

Con su cuerpo protegía algo o a alguien. A su espalda una mujer llevaba en brazos un bulto, 
seguramente su hijo. Se fijó mejor. Era su madre, sin duda, pero entonces, el bulto sería... ¡Él! Aunque 
¿por qué ese afán por protegerle? ¿Qué secreto se escondía en aquello? No tuvo que esperar mucho. 
En ese momento, el extraño hombre del traje dorado señaló hacia su familia y con voz firme y serena 
exigió que le entregasen al niño que llevaba la mujer en sus brazos, pero la reacción de su padre, 
empuñando su lanza, fue más que aclaratoria en cuanto a la respuesta. Los ancianos cambiaron sus 



 

expresiones por completo, pasando de la relativa serenidad a la ira más profunda y el más viejo de 
todos, el mismo que había entrado en la tienda de Kusho, expulsó al extraño, escupiendo las palabras 
entre los dientes apretados. La conversación había terminado, aunque el extraño parecía no estar muy 
de acuerdo. 

Después de unos segundos de observación, claramente se oyó la sentencia: “Así sea”. Fue lo único 
que salió de su boca e instantáneamente, el caos se apoderó del poblado. Numerosos soldados de 
armadura pesada irrumpieron en el campamento atacando a todo el mundo, mujeres y niños inclusive. 
Pero por suerte, los guerreros Guotshu reaccionaron rápidamente y con contundencia. Shun observó 
la batalla, viendo como se defendían los suyos con su padre a la cabeza, demostrando su habilidad en 
la lucha con una perfección y brutalidad sobrehumanas. De lo que no se dio cuenta hasta pasados 
unos segundos, era que el extraño seguía parado en el mismo sitio, inmóvil, observando a su madre. 
Shun intuyó una sonrisa inteligente de satisfacción entre la niebla que cubría su cara. 

Con la confusión del momento, seguramente deliberada, nadie se había percatado de sus 
verdaderas intenciones, por lo que con movimientos tranquilos se acercó a la mujer. Sin embargo, 
Shun, viéndolo todo desde fuera de la escena, sí lo había hecho y, aunque sabía que nadie podía verle 
o escucharle, no pudo reprimir un grito, más de socorro que de advertencia. 

Rápidamente, el extraño se volvió hacia él, mirándole directamente a los ojos, o eso pensaba porque 
seguía sin poder distinguir sus rasgos. Lo único de lo que estaba seguro era que aquel ser podía verlo 
y de que sentía un pánico irracional, como si estuviera mirando a la cara del mayor de los demonios.  

El padre de Shun, Zhuno Tachibana, presintió el peligro que corrían su mujer y su hijo en mitad de la 
lucha y sin vacilar un instante, se abrió paso a golpe de lanza, justo a tiempo para llegar junto a ellos y 
arrastrarlos fuera de allí, ignorando a cualquiera y sin pararse a mirar atrás. El alto guerrero vio a su 
familia huir de su poblado. Su enemigo, negando darse por vencido, comenzó a moverse en dirección 
a su objetivo, pero nada más dar un par de pasos, como por arte de magia, la nieve a su alrededor se 
alzó en forma de tornado. Alguien estaba ayudándoles, pero ¿quién? Shun miró en todas direcciones 
aunque le fue imposible distinguir nada. El hombre del manto dorado, cada vez más furioso, intentaba 
continuar con su persecución, pero un muro de nieve se lo impedía cada vez más violentamente. Al 
final, con un grito de auténtica furia, desapareció en mitad de una gran explosión de humo y nieve y, 
con él, todos los peligros. 

 

 

Todo el grupo despertó al mismo tiempo. Estaban tumbados alrededor de un fuego ya extinguido en 
el interior de la tienda del Consejo. En el exterior, la luz del sol ya bañaba las cumbres nevadas, 
aunque todavía era temprano. 

Uno a uno se fueron levantando, pero no hablaban entre ellos, ni siquiera se miraban a la cara. 
Tenían demasiado en lo que pensar. No obstante, de forma mecánica, salieron de la tienda hacia la 
claridad de la mañana. En la puerta, Kusho les esperaba pacientemente y se volvió con un sobresalto 
cuando aparecieron. 

- ¡Ho... hola! Buenos días. ¿Cómo os encontráis? Espero que bien. 

- Muy bien, gracias Kusho. – Respondió Kitetze cortés, pero evidentemente seria. 

- ¿Seguro? 

- Sí, no te preocupes. Todo va bien. – Dijo Sorai en un tono un poco menos seco. 

- Entiendo. De todas formas, el Gran Consejo me ha pedido que me acompañéis. Os 
esperan. 

Con un gesto, les invitó a seguirle y todos obedecieron sin rechistar. 

Cruzaron el campamento, viendo como todo el mundo se dedicaba a lo suyo y parecía no hacer caso 
de su presencia, aunque les lanzaban miradas de soslayo, tanto de curiosidad como desconfianza. 

El Gran Consejo se encontraba esperándoles junto a la gran hoguera que siempre estaba encendida 
en el centro del complejo de tiendas, formando un gran círculo de fuego hipnótico. Parecían estar 
hablando relajadamente y al acercarse el grupo de forasteros, su invitación para acompañarles fue de 
lo más amistosa. 



 

- Espero que la noche pasada trajera un poco de luz a vuestras vidas. – Dijo el Gran 
Anciano. 

- En cierto modo, sí. – Respondió Kitetze con una sonrisa triste. 

- Para ti, tal vez. – Se quejó Terroll. – Pero para los demás, tal vez sólo nos ayudase a 
recordar algo doloroso. 

- O algo necesario. – Corrigió uno de los ancianos. – Nuestros recuerdos pueden 
causarnos felicidad, dolor, tristeza, pero también hacen presentes nuestros errores y aciertos. 

- Todo aquello que nos ocurre a lo largo de nuestras vidas, - Continuó otro anciano. - ...es 
lo que nos convierte en las personas que somos ahora. 

- Y si no estamos contentos con el presente, - Concluyó un tercero. - ...recordar el 
pasado nos ayudará a mejorar en el futuro. 

- Hablando del futuro. – Dijo Shun. 

- Tranquilo joven Tachibana. – Interrumpió el Gran Anciano agitando su arrugada mano. 
– Sabemos perfectamente el motivo de vuestro viaje. 

- ¿Cómo es posible? – Preguntó asombrado Benisato, ante la cara de sorpresa del resto 
de sus compañeros. 

- Es cierto. – Interrumpió Kusho. – Si el Gran consejo me lo permite, os explicaré la 
situación. 

Todos los ancianos asintieron conformes. 

- Gracias. – Dijo con una leve reverencia de cabeza. - Hace cuatro días recibimos una 
desagradable visita. 

- ¿Aquí? ¿Quién ha podido llegar hasta vuestro campamento sin una invitación?- 
Preguntó Se-Wei Lo. 

- Sí. Un hombre extraño y muy poderoso apareció entre nosotros de repente, solo, como 
si estuviera dando un tranquilo paseo por el campo. Exigió ver al consejo y cuando estuvo frente a 
ellos, ordenó que le mostrásemos el camino al templo de Tahó. Evidentemente, nos negamos. 

- ¿Vosotros conocéis el emplazamiento del templo? - Preguntó Kodron. - ¿Quién sois 
vosotros que...? 

-  Vosotros no lo sabéis. – Kusho alzó una mano para pedir que le dejaran continuar. - 
Nuestro pueblo fue elegido por el mismo Dios de la Paz, desde el inicio de los tiempos, para guardar el 
templo de cualquiera que supusiese una amenaza. Pero aquel hombre no nos dio ningún respiro. 
Antes de que pudiéramos reaccionar, un pequeño ejército apareció de la nada y no pudimos 
defendernos. Aseguró que si no le dábamos la información que necesitaba, nos aniquilaría, 
empezando por las mujeres y los niños. 

- No me lo puedo creer. – Aseguró Shun con tono de preocupación. 

- ¿Qué ocurre Shun? – Preguntó Sorai. 

- Es lo mismo que ocurrió hace 27 años. 

- Efectivamente joven guerrero. – Corroboró uno de los ancianos. 

- Pero en aquel momento. – Continuó Shun. – Ese hombre quería algo más. 

- ¿El qué Shun? – Preguntó Kitetze. – ¿Qué fue lo que quería hace tantos años? 

- A mí. 

- ¿Cómo? – Preguntó Yarami. 

- Lo que no llego a entender es por qué. 

- Verás joven Tachibana. – Comenzó el Gran Anciano. – Voy a desvelaros el gran 
secreto de nuestro pueblo. Normalmente, este gran privilegio es algo que sólo contamos a nuestros 
jóvenes cuando llegan a la mayoría de edad, en una gran ceremonia. Y por supuesto, jamás en 



 

presencia de extranjeros. – Su movimiento de cabeza señaló al resto del grupo.- Pero dada las 
circunstancias, haremos una excepción. 

Con un gesto de su mano, invitó al grupo a sentarse alrededor de la hoguera y cuando todos 
estuvieron cómodos en su lugar, continuó con su relato. 

- Como bien ha dicho nuestro joven Kusho, el Dios de la Paz en persona, encomendó a 
nuestros antepasados la misión de salvaguardar su templo hace más de dos mil años y durante todo 
ese tiempo, hemos cumplido nuestro cometido rigurosamente. Como podéis ver, nuestro pueblo está 
dividido en ocho casas o clanes y cada una tiene su representación en el consejo. 

- Pero ustedes son sólo seis... – Dijo Kodron. 

- En efecto. – Prosiguió el Gran Anciano. – A parte de nosotros, hay dos miembros que 
faltan: el anciano Monuwata, que es el abuelo de Kusho, y el representante de la casa Tachibana. – 
Miró a Shun directamente a los ojos. – Pero ya no queda ninguno. Fueron aniquilados por El 
Emperador tras vuestra partida, como represalia. Tú eres el único Tachibana vivo que queda, salvo 
que tengas familia, claro. 

- Por desgracia para nuestro pueblo, no. – Contestó el encorvado guerrero. 

- Hummm..... Ya veo. Como decía, en nuestro pueblo hay ocho casas y para proteger el 
secreto del templo, dividimos la información entre todas ellas. De esta forma, si alguien fuese 
capturado, o se volviera contra su pueblo, no tendría todos los datos necesarios para encontrar el 
tesoro que guarda. 

- ¿Y cuál es la parte que me toca a mí? – Preguntó Shun bruscamente. 

- Desgraciadamente, sólo tu padre conocía esa información. 

- Entiendo. 

- Un momento. – Interrumpió Benisato. – ¿Y donde está el anciano Monuwata? 

- Mi abuelo partió con el hombre extraño hace tres días. 

- Entonces, debo entender que vuestra casa es quien conoce el camino hacia el templo. 
– Dijo Shun. 

- No. Sólo una parte. Hasta lo que llamamos el Ojo de Tahó. 

- Eso es lo que pone en el mapa. – Dijo Sorai. 

La cara de los ancianos se contrajo en una mueca de asombro y temor. 

- ¿Un mapa? – Preguntó uno de ellos. - ¿Qué mapa? Mostrádnoslo. 

Shun sacó el dibujo de su petate y lo extendió frente al grupo. 

- ¿De dónde lo habéis sacado? – Quiso saber el anciano. 

- Lo encontramos por casualidad, en casa de un mercader. – Contestó Kodron. 

- No existen las casualidades, muchacho. – Aseguró otro de los ancianos. – Ese 
mercader se llamaba Ferebar ¿cierto? 

- Sí 

- Entonces no es casual. Hace un tiempo apareció por nuestras tierras. Quiso que le 
ayudásemos, pero nos negamos. En cualquier caso, estaba decidido a intentarlo, como si fuera un 
impulso irrefrenable, y partió aquel mismo día. Le seguimos durante siete jornadas, pero no parecía 
encontrar nada, por lo que no creímos necesaria su vigilancia. Y ahora, por lo que veo, consiguió algo 
más que un asombroso viaje.  

- Se necesita la ayuda de los mismos dioses para llegar al templo sin nosotros. – 
Continuó otro de los ancianos. Ferebar lo hizo y dibujó el mapa. Más tarde, vosotros lo encontrasteis y 
llegasteis a nosotros. Creo que alguien allá arriba quería que eso llegara a vuestras manos. – Señaló 
el mapa. 

- En cuanto vimos vuestros brazos metálicos, comprendimos el significado de vuestro 
viaje. – Continuó el Gran Anciano mientras el grupo se miraba sus manos cambiadas. – Los símbolos 
que tenían grabados cuando os encontramos, y que después desaparecieron como por arte de magia, 



 

son iguales que los de nuestras lanzas sagradas. Automáticamente supimos que vuestro destino 
estaba ligado a nosotros, y por extensión al templo. Además, Shun estaba con vosotros, un Guotshu. 

Entonces se fijaron. Los intrincados símbolos de las armas que portaban los ancianos, parecían 
caóticos, pero tras unos segundos de observación, había un cierto orden en ellos, como si fueran 
algún tipo de escritura arcana. Además, por alguna extraña razón, les resultaban familiares, pese a ser 
la primera vez que los veían. 

- No obstante, ya hace tres días que tu abuelo partió con El Emperador. – Dijo Benisato 
mirando directamente a Kusho. - ¿Cuánto se tarda en llegar al Ojo de Tahó? 

- Tres días. 

- Entonces ya es demasiado tarde. – La pesadumbre invadió al grupo. 

- No exactamente. 

- ¿De veras? – La expresión de todos cambió por completo, incluso la de los ancianos. 

- Partieron hace tres días, sí, pero no por el camino adecuado. Con la ruta que utilizaron 
les llevará siete jornadas llegar a su destino. 

- Eso nos da un día de ventaja. – Dijo esperanzado Sorai. – Pero tendríamos que partir 
de inmediato. 

- Eso no es posible. Necesitaréis víveres. – Aseguró uno de los ancianos. – Y debéis 
descansar un poco más. Lo que vivisteis anoche os pasaría factura muy pronto. 

- Estamos bien. Si no nos vamos ya perderemos la ventaja. No podemos esperar – 
Afirmó Terroll tajantemente. 

- Me temo que no es posible. – Dijo Kusho. – Si partimos ahora, caería la noche antes de 
llegar a una zona donde poder acampar, y entonces sería demasiado peligroso. 

- Id a descansar. Partiréis mañana, al alba. – Concluyó el Gran Anciano. 

La reunión se dio por terminada y los ancianos se retiraron lentamente. El tiempo había pasado 
rápidamente y el sol indicaba que el mediodía había quedado atrás, así que comieron abundantemente 
en la tienda de Kusho y se dispusieron a descansar mientras sus estómagos digerían la carne de 
cabra y el queso. Al día siguiente, comenzaría la etapa más dura de su viaje, hasta el momento. 

 


