
El sol se alzó perezoso por el este, como si su despertador biológico hubiera sonado muy temprano 
y le costara demasiado levantarse de la cama. 

Poco a poco, la luz fue inundando las altas cumbres de las Tierras Nevadas, bañando con su rojo 
resplandor el campamento Guotshu. 

Ningún miembro en la tribu se había despertado aún, no obstante, cuando el primer rayo llegó a las 
tiendas, el grupo, junto a Kusho y el Gran Consejo, ya estaba preparado. Cargaban grandes petates 
en los que, muy amablemente, las gentes del campamento habían guardado gruesas mantas y ricos 
víveres. Por otra parte, sus ropas de viaje habituales habían sido reemplazadas o cubiertas, según el 
caso, por cómodas y calientes pieles teñidas de blanco. De esa forma, además de protegerse del frío, 
obtenían un perfecto camuflaje. 

Agradecieron profundamente a los ancianos toda la ayuda y hospitalidad recibidas y emprendieron el 
viaje hacia el desconocido Ojo de Tahó. Un lugar olvidado y escondido cuya existencia sólo perduraba 
en leyendas, cuentos que los padres transmitían a sus hijos cada noche. 

Kusho abría la marcha seguido de Shun, Se-Wei Lo, Kitetze y Terroll. Unos metros más atrás, 
Yarami y Sorai caminaban uno al lado del otro con la cara pegada al pecho, aunque ninguno 
pronunciaba palabra alguna. Por último Kodron y Benisato cerraban la procesión. 

El grupo caminaba a buen ritmo, y pasado el mediodía, habían bordeado la primera cumbre. Estaba 
resultando un día estupendo. Pese al frío y la nieve, un cielo despejado y el calor del sol rojo ayudaban 
bastante, por lo que la marcha, dura y tensa en un primer momento, resultó más agradable de lo que 
cabría esperar. 

Continuaron caminando por un extenso paso completamente cubierto de nieve, siempre en dirección 
norte. En la lejanía, erguida sobre el resto se encontraba el pico más alto de toda la cordillera, el 
Kungshut. Esta roca yerma sobrepasaba los seis mil metros de altura, mil más que la media de sus 
compañeras, y en su cima, perennes, negras nubes impedían su visión, como si un terrible maleficio 
pesara sobre ella. Constantemente, descargas eléctricas en forma de potentes rayos golpeaban las 
paredes de rocas con feroces latigazos, arrancando enormes masas de hielo y piedra que se 
precipitaban por sus laderas en terribles y letales avalanchas. De pronto, Kusho se detuvo. 

- ¿Qué ocurre Kusho? – Preguntó Shun en cuanto llegó a su altura y siguió su mirada hacía 
el imponente pico. 

- Kungshut. – Respondió el guerrero señalando con la cabeza. – En nuestro idioma significa 
“Demonio de nieve”. 

El fornido guerrero miró un instante a su encorvado compañero y continuó andando con la vista fija 
en el infierno montañoso que tenían delante. 

Pararon un poco más adelante para comer. Sentados en mitad de la inmensidad nevada, se veían 
absolutamente insignificantes. Shun miraba fijamente al Kungshut con el ceño fruncido. 

- ¿Qué ocurre Shun? – Preguntó Kitetze preocupada. 

- No deberíamos parar. – Respondió su compañero con expresión seria pero sin apartar la 
vista de su objetivo. – Mientras estamos aquí sentados, el enemigo está cada vez más cerca. 

- Aunque siguiéramos caminando... - interrumpió Kusho. - ...no ganaríamos nada. Nuestro 
objetivo, por el momento es llegar a Shinawa, la Garra de Piedra. 

- ¿Cuánto falta para llegar allí? – Preguntó Benisato. 

- Llegaremos antes de caer la tarde. 

- Entonces todavía nos quedará tiempo para avanzar ¿no? – Preguntó Shun molesto. – 
Debemos seguir. 

- No. – Cortó tajante su compañero de tribu. – Pasado ese punto la ruta se hace demasiado 
difícil, más aún de noche. Y no podríamos acampar en ningún lugar. De hecho, mañana no pararemos 
a comer. Tendremos que andar todo el trayecto sin apenas descanso para llegar al último punto de 
acampada. Créeme, agradeceréis haber parado tan pronto. 

La conversación acabó y con ella la comida y el descanso. En menos de un minuto, todo el grupo 
estaba de nuevo en el helado camino, cubiertos de nieve hasta la cintura. 



Efectivamente, antes de la caída del sol llegaron a Shinawa y aquel nombre no podría ser más 
acertado. Una enorme piedra había sufrido los efectos de la erosión del viento y el hielo perpetuos 
hasta convertirse en una tenebrosa mano. Las puntas de lo que serían los huesudos dedos estaban 
unidas al suelo, como si aquella garra de piedra fuese la única parte de un monstruoso fantasma que 
había podido escapar de la rocosa prisión, quedando el resto del gigantesco cuerpo atrapado en el 
interior de la montaña por toda la eternidad. 

Por suerte, bajo la garra había un hueco suficientemente grande como para albergar a todo el grupo 
cómodamente, así que dispusieron los petates y, de forma magistral, casi mágica, Kusho encendió una 
hoguera que disipó todo el frío de sus cuerpos. 

Cuando todo estuvo dispuesto la noche comenzaba a abrirse camino rápidamente entre las 
montañas. Acomodados y tranquilos, el grupo disfrutó de una agradable cena y un precioso atardecer. 
La luz roja del sol rebotaba contra la superficie nevada, arrancando millones de destellos de color 
púrpura. Durante unos minutos, la paz y la tranquilidad vencieron los malos pensamientos en la mente 
de todos. 

- La verdad es que el nombre de este lugar es muy acertado.- Comentó Kitetze. 

- Desde luego. – Continuó Sorai. – Aunque también se ve un poco tétrico ¿no? 

- ¿De veras? – Preguntó Se-Wei Lo mirando al infinito como un verdadero ciego. 

Sus compañeros le miraron sonriendo, excepto Terroll, que no le hizo ninguna gracia, y Benisato, 
que volvía a llevar su máscara diabólica y por lo tanto, no se veía expresión ninguna. Aunque ya todos 
sabían que Se-Wei Lo no era un ciego convencional, seguían sin comprender exactamente la 
naturaleza de sus ojos sin pupila. Por supuesto, eran conscientes de que su compañero ocultaba, tal 
vez, más secretos que cualquiera de ellos. 

- El lugar es impresionante. – Comentó Benisato. 

- Hay un cuento que contamos a nuestros hijos. – Dijo Kusho, con lo que  todos callaron 
dispuestos a escuchar. – Se dice que, hace ya demasiado tiempo, cuando La Niebla que rodea el 
mundo aún no había aparecido, Quiúnéi estaba poblado por gigantes. Dos de ellos, los seres más 
grandes de todos, vagaban por el mundo en una apacible existencia. Sus cuerpos de piedra les 
proporcionaban la resistencia necesaria para vivir eternamente. Pero como todo ser vivo, necesitaban 
comer y debido su tamaño, la cantidad de alimento era enorme, por lo que las rocas de las que comían 
empezaron a escasear. Aquello afectó a sus vidas. Cada día su convivencia era más y más 
insoportable. Peleaban por cualquier cosa, no sólo por la comida y en un arrebato, uno de ellos mató a 
su hermano. Cuando tuvo consciencia de lo que había hecho, quedó completamente destrozado. 
Abatido, caminó sin sentido durante días hasta que las fuerzas le fallaron y se tumbó en el suelo para 
dejarse morir. Durante siglos, ha permanecido en el mismo sitio, inmóvil. 

- Una historia interesante. – Concluyó Se-Wei Lo. 

- Me gustan las historias. – Dijo Kitetze alegre. 

- A veces los cuentos tienen una base de verdad. – Comentó Kodron. 

- En este caso, no lo creo. – Cortó Terroll en tono seco. 

- Hombre.- Contestó el monje. – No digo que sean ciertos al cien por cien. Evidentemente, a 
través de los siglos, las historias se desvirtúan, cambian de una persona a otra. Cada uno le da su 
punto de vista. 

- Ya. – Dijo el encapuchado con desdén. – ¿Gigantes de piedra? Por favor. Y si existieron 
¿dónde estaría el cuerpo del hermano? ¿Eh? 

- Vamos Terroll – Dijo Kitetze apenada. 

- No, no. Déjalo Kitetze. – Le defendió Benisato. – Me parece una pregunta interesante. 

- Bueno. – Comenzó Kusho. – Normalmente los niños no se plantean estas cosas, pero 
supongo que si tuviera que decir un sitio, supongo que sería en algún lugar rocoso, probablemente al 
otro lado del mundo, en línea recta desde aquí. 

- Eso sería en las Montañas Rocosas de Jao. – Dijo Shun. 

- Ahí es donde se encuentra mi Templo. – Comentó Yarami sorprendida. 



- Entonces has vivido sobre un gigante de piedra toda tu vida. – Dijo Sorai con expresión 
cómica. – Mira que si decide levantarse... 

El comentario despertó las risas entre sus compañeros. Continuaron divagando durante un buen 
rato, exagerando, riendo y hablando sin sentido. Todavía era un poco temprano cuando decidieron 
dormir. Si lo que Kusho decía era cierto, lo iban a necesitar. 

A la mañana siguiente, cuando el fornido guerrero los despertó, él, como todo buen guía que se 
precie, hacía rato que ya estaba preparado y tenía estudiado el plan para esa jornada. No obstante, el 
nerviosismo patente en el grupo ante la incertidumbre de qué les esperaba en el camino, ayudó 
bastante para acelerar su marcha. 

Ya cargados y con el estómago lleno, descendieron unos cien metros por la cara noreste de la 
montaña hasta tomar el paso de Kabuto, que no era otra cosa que una cornisa, o más bien un alféizar 
de siete kilómetros de longitud que bordeaba toda la ladera rocosa que unía Shinawa con el Casheett, 
la siguiente montaña a superar. 

Dos horas más tarde, después de bordear la siguiente cima, su moral y sus expectativas se 
desvanecieron como el humo ante la visión que les aguardaba. Kitetze cayó al suelo de rodillas con lo 
que quedó semi-enterrada en la nieve. 

- Se acabó. – Dijo la sacerdotisa con una terrible aflicción. – Jamás lograremos cruzar. 

- Levanta Kitetze. – Dijo Kusho amablemente mientras le tendía una mano de ayuda. – 
Lograremos pasar. Ya lo verás. Se ve más impresionante de lo que es en realidad. 

Ayudó a levantarse a la abatida sacerdotisa y junto al resto del grupo, todos se acercaron al borde de 
la cornisa. 

Frente a ellos, parecía que el mundo se cortaba en un increíble abismo, aunque al menos había un 
paso. Ambos lados quedaban unidos por un estrecho puente de hielo de apenas un metro de ancho y 
dos palmos de alto en su parte más débil, justo en el centro. Gigantescas estalactitas colgaban por 
toda la pasarela, como si de una diabólica dentadura se tratase. 

No obstante, lo más interesante era la absoluta falta de pasamanos o cualquier otro punto de 
sujeción. Esto, unido a lo resbaladizo del suelo, hacía que la tarea de cruzar el puente fuese, casi con 
toda seguridad, mortal de necesidad. 

Mientras el grupo intentaba superar la visión del abismo y cada uno volvía de nuevo a parpadear, 
Kusho preparaba todo lo necesario para la travesía. De su petate, el mayor de todo el grupo, sacó una 
larga pero fina cuerda que ató a su cintura con un doble nudo casi imposible de deshacer. 

- ¡Muchachos! – Dijo tendiendo el extremo libre de la cuerda hacia los demás.- Ataos esto 
alrededor de la cintura y aseguradla bien. 

Todos obedecieron sin rechistar. Uno a uno, fueron quedando unidos por la mitad. Primero Shun y 
con él, como no, Terroll, compañero inseparable en la lucha. Después Kitetze, que siempre procuraba 
estar cerca del verdugo. Tras ella Se-Wei Lo, Yarami, Sorai, Kodron y por último, Benisato. 

- ¿De qué están hechas estas cuerdas? – Preguntó Sorai algo extrañado mientras se la 
ataba por la cintura. 

- De tendones. – Respondió Kusho despreocupado mirando en su petate.- Tendones de 
cabra. 

- ¿De tendones de cabra? – Los ojos del apuesto joven se abrieron como platos. 

- Exacto. – Respondió volviéndose hacia el otro. 

- No tenía que haber preguntado. – Concluyó Sorai cambiando su expresión de sorpresa por 
la de repugnancia 

- Jijiji... – A Yarami se le escapó una risita, por lo que su compañero la miró con expresión 
divertida. En cuanto ella se dio cuenta, la exuberante sacerdotisa volvió rápidamente a su semblante 
agrio habitual. 

Mientras hablaban, Kusho seguía rebuscando en su bolsa. Al final sacó una especie de botas, sólo 
que estas se colocaban por encima de las que ya calzaban y quedaban atadas alrededor de sus pies 



con unos cordones de piel. En su suela, unos largos clavos de afiladas puntas asomaban unos dos 
centímetros. 

- Buscad en vuestras mochilas. – Pidió Kusho al resto. – Debería incluir un par cada una. 

- ¿Debería? – Contesto algo incrédulo Kodron. 

- Sí. Ponéoslas en los pies, por encima de las botas. 

- ¿Para que sirven? – Quiso saber Se-Wei Lo. 

- Lo averiguarás en un minuto. 

- Te mantendrán de pie sobre el hielo. – Dijo Benisato una vez se hubo calzado las suyas. 

Siguiendo sus consejos, todos se calzaron y recogieron sus enseres. 

Se acercaron a la vez al borde del abismo para mirar de nuevo hacia abajo, aún sabiendo que la 
impresión sería demasiado fuerte, como cuando tienes una herida en el interior de la boca y no puedes 
evitar el pasar la lengua, aunque sepas que va a doler. Y efectivamente, la visión casi los deja 
paralizados. 

Sobreponiéndose una vez más, fueron lentamente hasta la base del puente de hielo. Una última 
respiración profunda y Kusho adelantó su pie derecho sobre la superficie congelada. 

En el mismo momento que su bota tocó el suelo un tremendo trueno retumbó a lo lejos. Parecía que, 
sin saberlo, estaban desafiando alguna fuerza sobrenatural y ésta, aceptaba el reto. 

Comenzaron a andar con suma cautela, apoyando firmemente los clavos de sus suelas para no 
perder el equilibrio. Mientras tanto, nubes cargadas de un peligro mortal cubrían el cielo con una 
rapidez diabólica. 

En menos de tres minutos, el cielo estaba completamente encapotado y la naturaleza rugía con 
todas sus fuerzas. 

El grupo caminaba a paso lento por el resbaladizo hielo, preocupándose únicamente por mantener el 
equilibrio. Ni siquiera Kusho, teóricamente más acostumbrado a aquel tipo de parajes, era capaz de 
acelerar la marcha, no sólo para cuidar de sus menos experimentados compañeros, sino porque un 
solo paso en falso podría suponer la muerte para todos. 

Si todo marchaba bien, en unas dos horas cruzarían los trescientos metros que les separaban del 
otro lado. Sin embargo, Tahó, dios de la paz, no parecía estar muy dispuesto a que nadie encontrara 
su templo tan fácilmente. 

Los relámpagos eran cada vez más continuos. De repente, uno de ellos descargó su furia sobre la 
pared que dejaban a su espalda, arrancando enormes piedras y haciendo que el suelo del puente 
temblara como si de un terremoto se tratara. 

A duras penas, el grupo se mantuvo en pie. En sus caras se reflejaba la profunda preocupación y el 
pánico que inundaban sus corazones. 

- ¡Debemos continuar! – Gritó Kusho desde delante. – ¡La cosa podría empeorar! 

Shun asintió con aprobación, aunque el resto de sus compañeros apenas pudieron oír nada con los 
truenos estallando a su alrededor. 

A cada paso, los relámpagos caían una y otra vez. Dolorosos aguijonazos que el cielo descargaba 
contra la tierra. 

Había pasado hora y media cuando el grupo llegó a la mitad de la pasarela, que por otro lado, era la 
parte más alta, lo que hacía que el tramo restante, si bien era el más rápido, también sería el más 
peligroso. 

Redoblaron el esfuerzo en sus piernas para no resbalar y uno a uno, fueron pasando por el centro 
del puente. 

Benisato, que iba el último en la fila, apenas había comenzado el descenso, cuando un potente rayo 
golpeó con fiereza en el primer cuarto del puente, provocando una tremenda sacudida. El espía no 
pudo evitar tambalearse violentamente hasta caer irremediablemente por un lateral hacia el infinito 
abismo que se abría bajo sus pies. 



En el último momento, haciendo un alarde de reflejos tremendo, Benisato consiguió agarrarse, pero 
al ser una superficie de hielo y pese a los guantes especiales de escalada que llevaba en las manos, 
con clavos en las palmas, resbaló. 

- ¡Nooo! – Gritó el espía mientras su cuerpo giraba violentamente en el aire como 
consecuencia de su vano intento por salvarse. 

Kodron escuchó el rayo golpeando el hielo. Comenzó a tambalearse pero pudo mantener el 
equilibrio. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que su compañero caía, fue demasiado tarde. La 
violencia del tirón le arrastró junto al espía en su mortal destino. 

Sorai, notó el tirón de la cuerda en cuanto recuperó el equilibrio. Se giró rápidamente justo cuando 
Benisato caía arrastrando al siniestro monje con él. 

- ¡Dioses! – Gritó el apuesto joven. 

Con gran destreza, Sorai sujetó fuertemente la cuerda que le rodeaba la cintura, clavó bien los pies y 
usó el peso de su cuerpo para detener a sus compañeros en el aire con un fuerte golpe. La cuerda se 
tensó y estiró hasta el límite de su resistencia pero no llegó a romperse. 

El resto del grupo se dio cuenta de la situación e inmediatamente intentaron ayudar a sus 
compañeros, con lo que en pocos segundos, los dos caídos comenzaban a subir. 

Pero la suerte no estaba de su lado. Durante el último tirón, el suelo bajo los pies de Yarami, que 
estaba junto a Sorai, cedió y se rompió, provocando la caída de la mujer gato. 

El peso de la muchacha, sumado al del siniestro monje y el espía, fue demasiado y Sorai también se 
precipitó al vacío junto a los demás. 

Aquello sería el final para todos si no hacían algo inmediatamente, así que Kusho no se detuvo a 
pensar y actuó de manera instintiva. Agarró fuertemente a Shun, su compañero inmediatamente 
cercano, y se arrojó al vacío por el lado contrario del puente. Con ello, arrastró a los compañeros que 
quedaban en pie: Terroll, Kitetze y Se-Wei Lo, los cuales no se lo esperaban, atentos como estaban al 
abismo. 

La maniobra dio el resultado esperado y evitó que el grupo desapareciera en el precipicio. Pero 
ahora tenían que volver a subir y la cosa no se presentaba nada fácil. Para hacerlo, por un lado Se-
Wei Lo y por el otro Yarami, tenían que intentar escalar el metro de cuerda que los sujetaba a la vez 
para no desequilibrar demasiado a sus compañeros. Y así, sucesivamente. Pero también debían tener 
la fuerza suficiente para arrastrar en su ascenso a los otros cuatro y tres compañeros respectivamente. 

La otra opción sería que fueran los últimos de la cadena, Benisato y Kusho, quienes ascendieran en 
primer lugar. El único problema que se podría plantear es que la cuerda aguantara durante la 
maniobra. 

- ¡Benisato! – Dijo Kusho alzando la voz por encima de la tormenta, que no daba descanso. – 
¡Tendremos que subir nosotros primero! 

- ¡La cuerda no aguantará! ¡Es un milagro que lo haya hecho hasta ahora!– Contestó el 
enmascarado espía. 

- ¡No te preocupes! ¡Es más resistente de lo que puedas imaginar! – En la cara de Kusho se 
dibujó una sonrisa de complicidad, diluyendo por un segundo la tensión del momento. 

Benisato asintió y comenzaron la escalada. 

Sin embargo, no contaban con un último factor. El puente era de puro hielo y únicamente por azar, la 
cuerda había quedado encajada en una grieta en el momento de la caída, lo cual evitó que resbalara 
por la superficie. Pero cuando ambos compañeros empezaron a subir, una esquirla de hielo se 
desprendió, por lo que la cuerda quedó libre y como el centro del puente, que era la parte más alta, 
estaba a su espalda, todo el grupo, atado por la cintura, se precipitó inevitablemente cuesta abajo. 

Con cada metro, su velocidad aumentaba exponencialmente y con el miedo metido en los huesos, 
los compañeros solamente acertaban a agarrarse a los pies de quien tenían por encima, mientras 
gritaban desesperados viendo como su muerte se acercaba rápidamente hacia ellos en forma de 
pared de hielo. 



Yarami, aterrorizada, únicamente podía aferrarse a la cuerda que la mantenía con vida mientras, con 
los ojos desorbitados y la boca tan abierta que se le iba a desencajar la mandíbula, gritaba de forma 
histérica en un vano esfuerzo por soportar el pánico. 

Se-Wei Lo, en su lado, apretaba los dientes hasta casi partírselos. Agarrado fuertemente a la cuerda, 
sólo podía pensar en la pared que tenían delante y en que cada vez estaba más cerca. 

De pronto, en lo más profundo de su interior, algo despertó. Una fuerza y energía desconocida se 
abrió paso a través de su cuerpo para concentrarse en su brazo izquierdo, el brazo en el que portaba 
el nuevo brazalete. Al principio no era más que una vaga sensación, pero pronto se convirtió en una 
fuerza irresistible. 

Los ribetes cromados de su brazo comenzaron a brillar con un brillo rojizo cuya intensidad 
aumentaba a cada momento. 

Se-Wei Lo, que no acertaba a comprender muy bien lo que estaba pasando, sólo pudo actuar de 
forma instintiva. A toda velocidad, con el viento gélido golpeándole fuertemente en la cara, alzó su 
brazo para aferrarse al puente y en el momento en que puso las yemas de sus dedos en él, toda la 
energía acumulada se liberó con un resultado sorprendente. 

 


