
El grupo al completo se acercaba rápida y peligrosamente a la pared de hielo que convertiría su viaje 
en una muerte dolorosa. Sin embargo, a unos cincuenta metros del impacto, su caída se detuvo con 
un fortísimo tirón y todos fueron balanceados violentamente hacia delante. Benisato, que era el último 
de su lado, se golpeó contra la cara base de la pasarela, quedando inconsciente de inmediato. Kusho 
sin embargo, con el balanceo supero en un par de metros la superficie del puente, con la suerte de que 
el movimiento le llevó de nuevo a estar sobre él, no sin antes llevarse un tremendo golpe contra el frío 
hielo. 

Una vez pasado el momento de confusión, los compañeros, poco a poco, pudieron superar el estado 
de shock. Por lo menos, ya no se estamparían contra el muro. 

Kusho, dolorido, no sabía muy bien qué era lo que había ocurrido. Después de lanzarse por el lateral 
del puente para evitar una caída, la pendiente de la pasarela los había precipitado a toda velocidad, 
pero algo los había frenado en seco, salvándoles la vida. No obstante, su instinto de supervivencia se 
impuso a su curiosidad y en un abrir y cerrar de ojos, agarró a Shun por el brazo para ayudarle a subir. 

- ¿Estás bien, amigo? – Preguntó el Guotshu al encorvado guerrero mientras aún 
continuaban tumbados sobre el hielo. 

- Creo que sí, pero ¿qué ha pasado? – Contestó el otro con un rastro de miedo patente en la 
voz. 

- No lo sé. Algo nos ha detenido. – Dijo mirando rápidamente a ambos lados. – Ayudemos a 
Se-Wei Lo. 

Kusho se deslizó boca abajo hacia el borde de la pasarela mientras su compañero se preparaba 
para hacer contrapeso con su propio cuerpo. 

- Vamos Se-Wei Lo, os ayudaremos a... 

Los ojos y la boca de Kusho se abrieron tanto que podía verse el interior de sus entrañas. 

- ¿Qué ocurre Kusho? – Preguntó Shun al ver que su compañero se había quedado 
petrificado. 

- Cre... creo que ya sé qué es lo que nos ha... detenido. – Contestó el otro completamente 
asombrado mientras se volvía lentamente. 

- ¿Qué? 

- Se-Wei Lo, tu... brazo está... – Comenzó a preguntar el guerrero. 

Pero el ciego no contestó. 

 

Se-Wei Lo, en plena caída, sólo había intentado aferrarse a algo para poder frenar y, así, salvar la 
vida. Pero lo que obtuvo en conclusión fue mucho más sorprendente.  

Su energía interior, su ch’i, fluyó hacia la pasarela nada más tocarla, como si ambas cosas fueran 
una sola. Como resultado, su brazo se fundió con el hielo del puente, convirtiéndose en parte del 
mismo y parando en seco su caída con una fuerza y una potencia sobrenaturales. Una sensación que 
Se-Wei Lo no podría haber ni siquiera soñado. Ahora, él era el puente. 

 

- Se-Wei Lo... – Repitió Kusho. 

- Tranquilo. – Contestó el ciego. 

- Tu… Tu brazo está… - Tartamudeó el guerrero. 

- Sí, lo sé. – Contestó secamente el otro. - Creo que estoy perfectamente. Salgamos de aquí. 

Con gran esfuerzo por parte de todos, consiguieron volver a la plataforma, sobre todo a la hora de 
izar a Benisato, quien seguía inconsciente. Sólo Se-Wei Lo, quedaba todavía colgando de su brazo de 
hielo. Tenía que soltarse de alguna manera, así que se concentró para invertir el proceso y le resultó 
sorprendentemente fácil. 



Una vez libre, sólo tardó unos segundos en volver a estar sobre el puente y en otra media hora, 
todos llegaron sanos y salvos al final del camino. Se-Wei Lo no podía dejar de mirarse el brazo, pese a 
no tener el más mínimo rasguño. 

En el momento en que pisaron de nuevo la nieve, Kodron dejó en el suelo al espía, después de que 
sólo él había podido cargarlo para avanzar. Inmediatamente, todos se desataron la cuerda, que fue 
guardada de nuevo y Kusho se dispuso a reanimar a Benisato. Sacó un pequeño saco de su petate, lo 
abrió y lo acercó a la máscara del espía. Al instante, éste dio un tremendo respingo y se puso en pie 
de un salto, aunque se encontraba algo aturdido. 

- ¿Qué? ¿Cómo...? – Pensó en voz alta mientras miraba alrededor un tanto desorientado. 

- ¿Qué diablos lleva esa bolsita? – Preguntó curioso Sorai acercándose al Guotshu. 

- ¿De verdad quieres saberlo? – Replicó éste acercando el saquillo a la delicada nariz del 
apuesto guerrero. 

- ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡Qué asco! – Grito Sorai con repugnancia mientras retrocedía y 
agitaba enérgicamente los brazos, como espantando un millar de abejas. 

La reacción provocó más de una carcajada en el grupo y es que el penetrante olor a algún tipo de 
excremento, mezclado con algo más, se le quedaría incrustado a Sorai en la nariz por al menos dos 
horas, haciendo que su cara fuera un reflejo de auténtico asco en todo ese tiempo, al tiempo que una 
tonta sonrisilla se dibujaba en la boca de Yarami, porque aunque lo hubiera negado incluso bajo 
tortura, le parecía algo más que divertida la “delicadeza” de su apuesto compañero. 

Como por arte de magia, la tormenta cesó por completo y el sol rojo volvió a brillar en el cielo. En un 
minuto, el grupo ya recorría el camino que les llevaría a su última escala, una cueva al pie del 
Kungshut, el Demonio de nieve, y todavía debían salvar otros cuarenta y tres kilómetros a través de 
cumbres heladas, bordeando el Casheet. 

Tal y como había dicho Kusho el día anterior, no pararon ni siquiera para comer. Tuvieron que 
hacerlo sobre la marcha. 

Pero la suerte no parecía estar de su lado.  

A dos kilómetros de la entrada de la cueva, otra tormenta, y ésta peor que la anterior, estalló sobre 
sus cabezas como si de una penitencia se tratase. El viento gélido y la nieve golpeaban sus rostros de 
frente con tal fuerza que el avance era casi imposible. 

Y para colmo, la noche se les vino encima con demasiada rapidez. Su visión era prácticamente nula, 
pero Kusho era un experto superviviente y conocía el camino como la palma de su mano. Incluso en la 
oscuridad y bajo aquel castigo divino, supo conducirles a su destino sin ningún incidente. 

- ¡Ahí está! – Gritó Kusho mientras señalaba la entrada a la gruta. 

- ¿Ahí? ¿Dónde? – Contestó Shun alzando la voz lo máximo posible. 

- ¡Créeme! ¡Estaremos a cubierto en un momento! 

Y así fue. La entrada no era excesivamente grande, de tres metros y medio de altura por cuatro de 
ancho, pero por lo menos, allí dentro no tendrían que soportar las inclemencias del tiempo. 

- ¡Brrr! – Exclamó Se-Wei Lo sonriendo al infinito mientras se frotaba los brazos y pataleaba 
el suelo para sacudirse la nieve. – Cómo está el tiempo ¿eh? 

- Y que lo digas. – Contestó Kitetze también sonriendo. 

- Bien muchachos. – Dijo Kusho con el semblante serio. – Acomodaos mientras enciendo un 
fuego. Será mejor cenar algo y dormir un poco. Mañana será nuestra última etapa, y no será menos 
dura. 

- Kusho, relájate un momento. – Dijo Sorai sonriendo. – El día ha sido muy duro para todos, 
pero ya se ha terminado. Además ¿Qué puede preocuparte aquí? Mira donde estamos y el clima. 
Nada podría hacernos daño aunque quisiera. 

- Si yo estoy relajado... – Respondió el Guotshu mirando a todos con cara de asombro, lo 
que provocó las risas de los demás. 



La distensión del momento ayudo a disipar las tensiones del grupo. En pocos minutos, una 
agradable fogata calentaba el ambiente y puso un poco de luz durante la cena. 

En efecto, estaban en la entrada de la gruta y era bastante pequeña, apenas un corredor. No 
obstante, no podían ver más que unos pocos metros pero se podía intuir que sólo se habían asomado 
al interior. Más allá, en la oscuridad, la cueva debía convertirse en algo asombroso. 

Después de una buena cena basada en carne seca y queso, todos intentaron dormir envueltos en 
gruesas mantas. Fuera, la tormenta seguía azotando con toda su furia, así que tampoco esa noche 
dispusieron turnos de guardia. Debían descansar. 

 

 

Kodron se encontraba inquieto. Continuamente, daba vueltas en su lecho porque, aunque se 
encontraba profundamente dormido, terribles imágenes se agolpaban en su subconsciente. Veía a un 
anciano completamente desnudo encadenado, con los brazos y las piernas estirados a un lugar 
indeterminado y a oscuras. Numerosas heridas se abrían solas recorriendo su cuerpo sangrante entre 
gritos de agónico dolor y su pelo, blanco como la nieve, estaba cubierto de hielo, como congelado. En 
un momento impreciso, un enorme felino de color negro aparecía entre furiosos rugidos, dando vueltas 
a su alrededor mientras la sangre de su víctima le goteaba sobre el brillante pelaje. Por último, la 
bestia se paraba, girándose hacia el lugar desde el que Kodron observaba la escena, comenzaba a 
moverse cuidadosamente hacia él, enseñando sus enormes colmillos, acechándole, y se lanzaba al 
ataque con una velocidad diabólica. 

El siniestro monje se incorporó sobresaltado y con la respiración agitada, pero enseguida se dio 
cuenta de donde estaba y pudo calmarse. Miró a su alrededor y se sorprendió al ver la figura de Kusho 
junto a la entrada de la cueva, vigilando. Se levantó envuelto en una manta y sorteó a sus compañeros 
hasta llegar a la altura del Guotshu. Éste ni se inmutó, permaneciendo con la vista fija en la oscuridad 
que reinaba en el exterior, observando la tormenta que todavía castigaba el lugar. 

- Hay algo ahí fuera. – Dijo Kusho realmente serio. – Es como si nos estuviera vigilando. 

- Lo sé. – Contestó Kodron volviéndose hacia la nada. – Yo también lo presiento. 

- De todas formas, sería mejor que intentases descansar. Yo me quedaré vigilando, no 
queda mucho para el alba. 

- Da igual. No creo que pudiera dormir. Y co... 

- ¡Chist! – Ordenó Kusho al siniestro monje al tiempo que señalaba hacia el exterior. 

Los dos hombres se mantuvieron en absoluto silencio durante unos pocos e interminables segundos, 
escudriñando la oscuridad con la mayor concentración posible. 

Al principio no ocurría nada, pero tenían esa sensación de peligro que hace que se ericen los pelos 
del cogote. Con cada instante, la tensión aumentaba y Kusho apretaba cada vez más los dientes en su 
intento por controlarse. 

De pronto, en mitad de la tormenta, que arreciaba violentamente de costado, una figura apareció 
caminando en mitad del infierno helado. Apenas se le intuía ropa de abrigo y debía estar al borde de 
su resistencia. 

- Abuelo... – Susurró Kusho como pensando en voz alta. 

- ¡Dios mío! – Exclamó Kodron volviéndose hacia su compañero un instante para 
seguidamente abrir la boca como para gritar, aunque no articuló palabra alguna, simplemente acababa 
de comprender la gravedad de la situación. 

- ¡¡Abuelooo!! – El Guotshu se lanzó hacia el exterior para ayudar al anciano Monuwata. 

- ¡Kusho nooo! ¡Es una trampa! – Grito el siniestro monje en un vano intento por detenerle. 

El resto de compañeros, quienes aparentemente dormían plácidamente, se despertaron al primer 
grito, pero estaban tan cansados por la jornada anterior que su cuerpo no reaccionaba tan rápido. 

- ¿Qué ocurre? – Preguntó Shun al incorporarse, justo cuando su nuevo amigo salía al 
exterior. 



- ¡Levantaos! – Gritó Kodron volviéndose hacia el resto al tiempo que se levantaba y corría a 
por sus shantii. - ¡Nos atacan! 

El aviso fue más que suficiente para poner al grupo en pie y listo para el combate y es que, aunque 
todos estaban muy cansados, sus instintos guerreros siempre respondían. Al parecer, no podrían 
permitirse otra cosa en todo el viaje. 

El Guotshu salvó en pocas zancadas los diez metros que lo separaban del moribundo y llegó justo a 
tiempo para evitar su caída. Con todo el cuidado del mundo, acomodó a su abuelo en su regazo y 
utilizó su propia manta para cubrir el cuerpo medio congelado. 

El anciano, en cuanto notó algo de calor, pudo reaccionar lo suficiente para mirar a la cara de su 
nieto. Intentaba desesperadamente decirle algo, pero de sus labios no salía ningún otro sonido que no 
fuera el castañeteo de sus dientes. 

- No. Tranquilo. – Pidió Kusho aguantándose las lágrimas. – Debes descansar. 

- N... no... – Consiguió articular el anciano Monuwata. – Él está... aquí. Es... u... una... t... trr... 
trampa. 

El anciano quedó inconsciente. 

- ¡Abuelo! ¡ABUELOO! – Gritó Kusho abrazando el cuerpo con fuerza sin poder reprimir las 
lágrimas. 

En ese momento, como si llegaran desde el mismo infierno, quince guerreros con pesadas 
armaduras de metal irrumpieron en la escena con sus armas en alto, dispuestos a aniquilar todo rastro 
de vida. Emitían un sonido gutural, un grito de guerra que helaría la sangre al mismísimo diablo. 

Kusho, ni siquiera escuchaba. 

En un instante estaba rodeado y un guerrero con una gran maza de guerra levantó su arma sobre su 
cabeza con intención de acabar con el sufrimiento de ambos. 

Inmediatamente, una enorme naginata, lanzada con toda la fuerza y la rabia que un ser humano 
puede acumular en su interior, atravesó el cuerpo del guerrero, lanzándolo varios metros hacia atrás, 
partido en dos mitades. 

- ¡¡TACHIBANA RASH-IIT!! – Gritó Shun saliendo el primero de la cueva para ayudar a su 
nuevo amigo y compañero. 

El grito de guerra, cargado de rabia, sorprendió a todo el mundo, amigos y enemigos. Los unos 
nunca lo habían oído y los otros no se lo esperaban. 

Kusho se giró al oír el grito en un perfecto Guotshu y vio a su compañero lanzado al ataque al más 
puro estilo de su pueblo, con el torso desnudo, exhibiendo sus tatuajes y de frente, directo al enemigo. 
Aunque le extrañaba la falta total de pelo en el cuerpo de Shun, mientras que el suyo, y el de todos los 
hombres de su pueblo, estaba prácticamente cubierto de él, la emoción de aquella imagen le 
embargaba y deseaba unirse a su nuevo compañero en la batalla para destrozar a aquellos que les 
atacaban, pero debía pensar en su abuelo. Si no lo sacaba de allí, moriría. 

Shun llegó en un segundo hasta el círculo de enemigos, que al oír el grito se habían girado hacia él. 
Uno de ellos, el más cercano, atacó con una estocada al estómago del guerrero, pero Shun, con un 
nivel de adrenalina casi mortal, salvó de un salto el filo de la espada y estampó una rodilla en la cara 
del soldado, hundiendo la máscara de hierro en el cráneo. 

La fuerza del impacto lanzó a ambos varios metros sobre la nieve. El soldado imperial había muerto 
instantáneamente y cayó al suelo desplomado. Shun, aprovechando la inercia, rodó hacia delante y 
quedó de rodillas justo al lado de Kusho. Alerta y en guardia. 

- Llévatelo dentro. – Dijo Shun vigilando los movimientos de sus enemigos, quienes 
empezaban a cerrar el círculo. – Nosotros nos ocuparemos. 

El encorvado guerrero vio su naginata pocos metros más allá, junto con los trozos de su primera 
víctima. No tenía mucho tiempo, así que se lanzó a por su arma. 

La Guardia Imperial intuyó su maniobra y se dispuso a evitarlo a toda costa. Pero aquello les había 
distraído y el resto del grupo aprovechó la oportunidad. 



Benisato salió el primero. El enmascarado se movía rápido pero silencioso como la muerte que 
repartía y pudo llegar a su primer enemigo antes de que éste supiera que estaba en un terrible aprieto. 
Y no llegó a saberlo, porque una espada atravesándole la garganta no le dejaba reaccionar demasiado 
bien. 

Los demás sí tuvieron tiempo de verlo y se prepararon. En el momento en el que los compañeros 
salieron de la cueva, la formación de sus enemigos se rompió. 

Benisato arrancó su arma del cuello del soldado y se lanzó al ataque del siguiente más próximo. Éste 
portaba una espada de hoja ancha que se movía de arriba a abajo de forma claramente peligrosa y 
mortal. El espía pudo desviar un par de veces los ataques pero le estaban acosando demasiado y no 
conseguía un hueco por el que atacar. 

 

Kodron, que ya había recogido sus armas, salió de la cueva. Vio a su compañero Benisato matar al 
primero y enfrentarse al segundo, pero un tercer soldado también se acercaba al combate, y el espía 
no estaba en posición de defenderse de los dos. Kodron corrió hacia su compañero y llegó a tiempo de 
frenar el golpe. Empujó con fuerza y obligó al soldado a apartarse. Ambos contendientes se tomaron 
un segundo para estudiarse y comenzaron una lucha feroz a muerte. 

 

Yarami y Sorai salieron corriendo juntos hacia el combate, tal vez por la costumbre de su constante 
cercanía, justo detrás del siniestro monje. La mujer gato, un poco más ágil en ese medio, llegó 
primero, corriendo sobre la nieve, al tiempo que desenvainaba sus garras. Se movía tan rápido, que 
apenas dejaba huellas sobre la gruesa capa nevada. Con un potente salto, Yarami inició su ataque. 

Su apuesto compañero la seguía de cerca. Sorai, avanzaba rápido pese a la feroz tormenta. 
Inexplicablemente, las inclemencias del tiempo no le suponían un problema para moverse, y eso que 
medio metro de nieve y un manto de granizo golpeándole el rostro no se lo ponían demasiado fácil. 

Sorai se movía con un abanico en una mano mientras la otra permanecía oculta a su espalda. 
Cuando Yarami atacó, su compañero apareció por debajo, de forma que el soldado que esperaba el 
ataque desde el aire, quedó completamente sorprendido y desconcertado, con lo que sólo podía hacer 
una cosa, defenderse. 

Sorai atacó a las piernas, obligando a su enemigo a bajar la guardia. Condición que aprovechó 
Yarami, quien al caer, le golpeó con fiereza la cabeza. El soldado ya no podría luchar más. 

 

Se-Wei Lo salió de la cueva casi inmediatamente después. Con su bastón en la mano, parecía el 
menos peligroso de todos sus compañeros. Nada más lejos de la realidad. El ciego era un guerrero 
letal, aunque sus armas no tuvieran ningún filo. 

En un principio, corrió detrás de Sorai para darle un apoyo a su compañero, pero cuando la pareja 
realizó su maniobra, Se-Wei Lo pasó de largo el enfrentamiento y atacó al soldado que aparecía justo 
detrás con una gran espada sobre su cabeza. El ciego alzó su bastón para defender el golpe que su 
oponente lanzaba, pero no fue más que una finta. En el último momento, volteó la madera y descargó 
un tremendo golpe en las tibias de su atacante. Éste cayó de bruces, pero su pesada armadura le 
había protegido los huesos perfectamente, por lo que enseguida pudo rodar sobre sí mismo y escapar 
de un segundo ataque que no se hizo esperar. 

La madera golpeó la nieve a escasos milímetros de la cabeza, hundiéndose hasta la mitad, y el 
soldado aprovechó para levantarse. Se-Wei Lo no esperaba una reacción tan rápida en un luchador 
cubierto con treinta kilos de armadura y cuando su enemigo se abalanzó contra él, sus instintos 
tomaron el control, haciendo que su mano izquierda se hundiera en la nieve y lanzase un puñado al 
rostro de su oponente. 

Debido a la concentración del momento, el ciego, al igual que durante su incidente en el puente de 
hielo, volvió a notar una ráfaga de su propia energía a través del brazo metálico, que una vez más se 
iluminó un instante, transformando los pequeños cúmulos de nieve que lanzaba en rápidas y mortales 
púas de hielo dirigidas al rostro del soldado. 

 



Terroll, junto a Kitetze, se unió en último lugar a la contienda. Nada más salir, mientras sus 
compañeros se habían desviado hacia la derecha, él fijó su objetivo justo delante, en gran parte, para 
escoltar a su compañera hasta el centro, donde Shun y Kusho cuidaban del cuerpo del anciano 
Monuwata. 

En cuanto llegaron, la sacerdotisa se arrodilló junto a los Guotshu y el verdugo pasó de largo para 
enfrentarse a los dos soldados que tenía delante. 

- Tranquilo Kusho. – Gritó Kitetze sobre la tormenta. – Yo te ayudaré. Será mejor que 
entremos dentro. 

El guerrero asintió a la mujer con lágrimas de pena y rabia en los ojos. Sin perder un segundo, 
levantaron el cuerpo moribundo del anciano y comenzaron a caminar todo lo rápido que pudieron de 
vuelta al interior de la montaña. Si no hacían algo pronto, el viejo moriría rápidamente. 

Para facilitarles la tarea, Terroll y Shun se enfrentaron a lo cuatro soldados imperiales que tenían 
delante y que comenzaban a acercarse. 

El verdugo empuñaba su extraña arma con fuerza. En sus ojos podía leerse una determinación 
mortal. Sus dos oponentes se movían lentamente al tiempo que giraban opuestamente en torno a él, 
así que Terroll quedó inmóvil y en guardia esperando el momento perfecto. 

Como preveía, el soldado que estaba a su espalda se lanzó primero al ataque con un golpe de 
espada dirigido directamente a su pescuezo. El encapuchado giró sobre sí mismo, agachándose para 
evitar el golpe y atacar las piernas del guerrero. La maniobra dio resultado, pero no al completo y el 
soldado consiguió esquivarlo lanzándose hacia delante. Rodó y se levantó en guardia junto a su 
compañero. 

Terroll terminó de girar para detenerse frente a ellos con las cuchillas de su bastón apuntando a su 
objetivo. 

Pasaron unos lentos segundos mientras los tres decidían su siguiente movimiento. Pero el verdugo 
tenía un as en la manga. Esperó a que sus enemigos iniciaran la maniobra de ataque y cuando 
comenzaron a correr a su encuentro, el encapuchado giró un resorte de su arma. Esto ponía en 
movimiento un curioso mecanismo. 

Terroll volteó sobre su cabeza el bastón, provocando que el terrible arpón de su extremo saliera 
despedido por la fuerza centrífuga. Una fina pero resistente cadena lo mantenía unido al arma y 
multiplicaba la potencia del impacto. 

El arpón giró violentamente para terminar estrellándose en el casco de uno de los soldados, 
clavándose profundamente en el cráneo. Fue tal el golpe que las cuchillas desgarraron los tejidos del 
cuello, arrancando de cuajo la cabeza. 

El verdugo continuó con el movimiento, girando una vez más sobre sí mismo al tiempo que se 
agachaba para dirigir el arpón a las piernas de su adversario, que no tuvo tiempo ni de respirar. El 
arma se enroscó en una de sus piernas, atravesando armadura, tela y carne. En ese momento, Terroll 
volvió a accionar el mecanismo de su bastón, pero en esta ocasión, se trataba del efecto inverso. Con 
cada giro del resorte, la cadena se recogía en el bastón, arrastrando al soldado hacia el suelo con 
potencia. Pero su cuerpo no resistió el tirón y su pierna fue amputada de forma más que horrible. 

Inexplicablemente, el soldado no emitió ni un solo sonido de dolor. Es más, como si de un autómata 
se tratara, intentó levantarse y continuar con el ataque, así que Terroll fue bondadoso y acabó con su 
vida de un único golpe. 

Por su parte, Shun había conseguido recuperar su arma de la nieve. En la maniobra, tuvo que 
esquivar el ataque de uno de sus adversarios, pero por suerte para el Guotshu, su velocidad y 
destreza eran mayores. 

Ahora se encontraba de rodillas, como una fiera agazapada y lista para saltar sobre su siguiente 
comida. Vigilaba constantemente a sus enemigos, quienes después de ver lo que les había hecho a 
sus compañeros, preferían tomarse unos segundos extras antes de lanzarse al ataque. 

Sin embargo, Shun lo tenía mucho más claro. Atacó corriendo de frente hacia uno de sus 
adversarios. A medio camino, hundió su mano en la nieve para lanzar un puñado a la cara de su 
oponente y distraerlo. Pero los soldados se esperaban una maniobra de ese estilo y el primero se abrió 
rápidamente a su izquierda para esquivarlo. Lo consiguió y aquello le dio cierta ventaja. 



Inmediatamente uso su espada en una estocada ascendente, directamente al torso de su objetivo. 
Shun, paró el golpe con el mango de su naginata, giró y golpeó las piernas para que cayera de 
espaldas. Al instante, volvió a girar, volteando su arma sobre su cabeza y atacando el cuello del 
soldado que le atacaría por el otro lado. 

El golpe fue desviado de nuevo. Aquella vez, los soldados estaban más que preparados. Los tres 
adversarios se enfrascaron en un intercambio de golpes, giros y paradas demasiado rápidos para 
distinguirse a simple vista. Hasta que el Guotshu vio la oportunidad. 

Uno de los soldados había conseguido ponerse al lado de Shun y se preparó para darle el golpe 
final. El guerrero pudo intuir el peligro y detuvo el ataque con su arma sobre su cabeza. A continuación 
lo desvió hacia la derecha, de manera que el brazo del soldado cayó hacia delante, desequilibrándolo, 
y en el mismo movimiento lo ensartó, atravesando su cuerpo con la enorme hoja de acero templado. 

Pero ahí no podía acabar todo. Sabía que le quedaba un enemigo y que ahora estaba justo detrás, 
probablemente a punto de matarle con su espada. No sabía como era el ataque, como venía o donde 
estaba el otro, pero Shun debía hacer algo inmediatamente si no quería que aquella montaña 
congelada fuera su lugar de descanso para toda la eternidad.  

En una milésima de segundo, saco el arma del cuerpo del soldado y en un acto de fe, curvó su 
espalda hacia atrás tanto como se lo permitía su columna vertebral. Al mismo tiempo, lanzaba una 
mortal y definitiva estocada horizontal, directamente hacia el vientre del soldado que debía estar 
detrás. 

La espada del guardia imperial pasó justo por encima de su cara, tan cerca que notaba el frío acero 
frotar su nariz a su paso. La fuerza de su ataque sumada a la de Shun, hicieron que la naginata del 
Guotshu se hundiera más de medio metro en el cuerpo de su oponente, sobresaliendo por la espalda 
de forma macabra. 

Había vencido. 

 

Benisato había conseguido desviar el último ataque y pasó a la ofensiva. Cada vez que aflojaba su 
presión, el soldado imperial que tenía en frente lograba ponerle en verdaderos apuros. No tenía tiempo 
de ponerse a pensar en una estrategia, así que dejó que su instinto actuara por él. Sorpren-
dentemente, la facilidad con la que su cuerpo reaccionaba al combate había aumentado enormemente 
en los últimos días. El filo de su espada cortaba el viento helado de forma vertiginosa y el soldado 
imperial comprobó en su propia carne lo afilada que estaba su arma. Primero con su brazo derecho, 
que portaba su espada ancha, cuando el espía le cortó la mano. Luego con el estómago, del que los 
intestinos intentaban escapar desesperadamente. Y por último, con el cuello, al mismo tiempo que éste 
se separaba del resto del torso, dejando en su cara una expresión entre la sorpresa y el dolor. 

 

El combate podría haber sido un verdadero infierno, pero Kodron no era el típico monje estudioso 
encerrado en una biblioteca. Ese tiempo ya había pasado para él. Ahora estaba en la piel de un terrible 
guerrero, y con sus shantii en la mano, parecía que la muerte danzaba con él.  

El soldado que había frente al siniestro monje se había llevado una falsa impresión tras su primer 
contacto, creyendo que tal vez tendría alguna posibilidad de victoria. Pero cambió de opinión 
bruscamente cuando su vida se le escapaba del cuerpo por una profunda herida que el monje le había 
provocado en el pecho. 

No obstante, Kodron no se quedó admirando a su oponente. Al instante, se lanzó a por otro rival. 
Ambos se encontraron en un instante y el soldado levantó su espada para atacar. El siniestro monje 
giró sobre sí mismo al tiempo que se agachaba para esquivar el golpe y contraatacar. Pero todo había 
sido un engaño. En lugar de un par de piernas que sesgar, Kodron encontró una enorme bota 
impactando en su cara violentamente, haciéndole rodar inconsciente por la nieve mientras la herida de 
su pómulo sangraba abundantemente. 

En ese mismo momento, las púas de hielo que su compañero Se-Wei Lo había lanzado, impactaban 
contra el rostro de un soldado, clavándose profundamente y matándolo al instante. 

El ciego supo que algo iba mal y al girarse, se encontró con su compañero inconsciente en el suelo y 
un enorme soldado estaba a punto de rematarle con un enorme espadón. 



- ¡Kodron! – Gritó mientras se dirigía hacia el siniestro monje. 

Pero un nuevo soldado se interpuso. Se-Wei Lo se notaba desesperado, pero no podía hacer otra 
cosa que resolver su propio enfrentamiento. 

El soldado levantó aún más la espada para acabar con la vida del monje y comenzó su descenso de 
forma violenta. 

Pero algo le detuvo. Soltó su espada y cayó de espaldas, quedando enterrado en la nieve. Varios 
metros más allá, Sorai seguía con la típica postura de un lanzador de cuchillos tras un lanzamiento. 

El ciego esquivó un mandoble más y golpeó las piernas y la cabeza del soldado que tenía delante. 
Ambos golpes no eran graves, pero le dieron el tiempo suficiente para correr junto a su compañero. Al 
llegar, lo levantó e inmediatamente, el monje salió de la inconsciencia. 

- Qué… Qué ha pasado. – Preguntó aturdido. 

- No te preocupes, Sorai ha matado a ese desgraciado. – Respondió Se-Wei Lo. – Tengo 
que sacarte de aquí. 

Levantó al monje y emprendió el regreso hacia la cueva, cruzándose en el camino con Sorai, quien 
se lanzaba a por el soldado que el ciego había tumbado segundos antes. 

El apuesto guerrero corría a toda velocidad. El medio metro de nieve bajó sus pies parecía no 
suponerle ningún problema. A unos pocos metros de su objetivo, Sorai lanzó dos dagas con ambas 
manos directamente hacia el cuello de su rival. 

Ambas hicieron un blanco perfecto. 

 

Yarami continuó su carrera dejando a un lado a su apuesto compañero, después de que éste se 
lanzara a la defensa de Kodron y Se-Wei Lo. Todavía quedaban dos soldados imperiales delante de 
ella. 

Llegó ante el primero y atacó, demasiado rápido para que el otro tomara cualquier iniciativa. Pero no 
podía hacerlo con las garras de su mano desnuda. Como un rayo, un único pensamiento cruzó su 
cerebro. Tal vez la mano metálica... 

Así que probó suerte y con un tremendo zarpazo volteó al soldado, que había perdido un ojo en el 
proceso. Los dos golpes siguientes fueron los que le provocaron la muerte. Su garra de metal cortaba 
metal y carne, ambas con la misma resistencia que ofrecería la mantequilla tibia. 

El segundo oponente se le echó encima demasiado pronto, aunque no le sirvió de nada. La agilidad 
de la mujer gato era demasiado para él y sólo pudo hacer un par de vanos intentos de cortarla por la 
mitad. Sin embargo, entra ataque y ataque, Yarami cortaba su cuerpo a zarpazos, hasta que después 
de unos segundos, el soldado cayó muerto. 

 

Terroll, que había matado a sus dos oponentes, escuchó el grito de Se-Wei Lo. Se giró rápidamente 
y quiso ayudar a su compañero, pero aquel acto visceral le costó muy caro. 

Si hubiera tenido la mente más fría, primero se abría asegurado de que no tenía ningún enemigo 
cerca. No lo hizo. 

El soldado vio como el verdugo se giraba e inexplicablemente le daba la espalda, así que aprovechó 
su oportunidad. Corrió hacia su objetivo cargando su pesada espalda. 

El verdugo notó un fuerte golpe por detrás, justo encima de su cadera derecha, y un dolor 
indescriptible invadió su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par mientras lentamente bajaba la 
vista hacia su vientre. 

Casi un metro de acero atravesaba su cuerpo. Veía su propia sangre fluir y manchar la nieve que 
había bajo sus pies. El mundo se había paralizado. No oía nada. Su visión se estaba volviendo 
borrosa. Ni siquiera había notado cuando soltó su arma. 

Lentamente, alzó sus manos, intentando agarrar aquella espada que lo estaba matando. Pero 
cuando estaba a punto de hacerlo, el soldado le arrancó el arma con un fuerte tirón. 



Un tremendo chorro de sangre salió despedido de la herida y el verdugo cayó de rodillas. Estaba al 
borde de la muerte, pero pronto su estado sería definitivo. 

 


