
Con Shun a la cabeza, el grupo entró en el templo de hielo. Nada más pasar el dintel, la temperatura 
disminuyó unos diez grados. 

- ¡Por favor! Este frío es insoportable. – Se quejó Sorai mientras se arropaba todo lo que 
podía. 

- Y que lo digas. – Contestó Kitetze haciendo lo propio. 

- Será mejor que nos cubramos con las mantas. – Aconsejó Benisato. – Este frío podría 
matarnos en cuestión de minutos. 

Inmediatamente, todos obedecieron. Pero no era cómodo y moverse con ello podía resultar incluso 
peligroso. No obstante, Shun tuvo una buena idea. Sacó de su petate la cuerda que llevaba y con ella, 
envolvió su cuerpo, fijando la manta a su contorno, pero permitiendo que sus extremidades pudieran 
moverse. El resultado fue una segunda armadura a base de piel y pelo de animal. 

Los demás vieron el resultado y asintieron sorprendidos y satisfechos, así que unos a otros se 
ayudaron para envolverse y evitar el intenso frío. 

Cuando todos estuvieron debidamente cubiertos, se dedicaron a admirar el lugar, que no era más 
que una sala cuadrada con las paredes y el suelo pulidos hasta la perfección. Tan lisos, que podían 
ver su reflejo en la superficie. 

Para algunos era una visión reconfortante, aunque vieran los signos evidentes del viaje en sus caras. 
Por lo menos, seguían siendo ellos mismos. 

Terroll, por su parte, procuraba no emular al resto y evitaba el mirarse. Nunca le había gustado su 
reflejo. Verse a si mismo le llevaba a recordar su tenebroso pasado, las muertes, el miedo, el dolor. 
Verse la cara era como mirar a los ojos a la misma muerte y él la había contemplado demasiado. 

Nada más envolverse con la piel, cuando la manta tocó el brazo metálico, un flash de memoria, 
como una instantánea, golpeó su cerebro. En ella se vio como un venado imponente, majestuoso, 
libre. Esa sensación de plenitud y libertad era demasiado buena y todo lo que había podido desear en 
su vida. Pero algo le golpeaba en el costado y la oscuridad le envolvía. 

Volvió a la realidad con esa imagen. Parpadeó varias veces y comprobó furtivamente que nadie 
había notado nada. Una vez más, veía la muerte de cerca, como siempre. Durante años había sido el 
verdugo de la ciudad de Sonä, quitando la vida por dinero. Mujeres, hombres, ancianos… niños. Por 
ello jamás había podido soportar su rostro, la culpabilidad de su alma era demasiado angustiosa, hasta 
el punto de cubrirse con la máscara del verdugo, al fin y al cabo, eso es lo que era ¿no? 

Pero aún así, no pudo resistirlo. 

Todo había cambiaducho desde que derrotaran al ogro y encontraran los primeros brazaletes. En 
verdad, desde que se los pusieron en el templo del bosque, ninguno había visto su imagen en conjunto 
y, aunque se habían acostumbrado a ese cambio en su brazo, verse así, de cuerpo entero, supuso 
una impresión con la que no contaban. 

- Parece que hace una eternidad que salimos del aquel templo… - Pensó Kitetze en voz alta 
mientras se observaba a sí misma en la pared. 

Cuando la sacerdotisa se volvió, sus siete compañeros estaban extasiados, observándose 
atentamente y tocando su brazo izquierdo. Todos al unísono, como sincronizados. Su expresión 
cambió hacia la preocupación. 

- ¿Chicos? – Preguntó. - ¿Os encontráis bien? 

- Claro. – Respondió Sorai saliendo del pequeño trance. Parecía no haberse dado cuenta. - 
¿Por qué lo preguntas? 

Kitetze, que era la única que no llevaba ningún brazalete, ya se había percatado de esos detalles, de 
su forma de actuar desde el momento en que cogieron aquellas piezas. En momentos concretos, sus 
nuevos amigos se movían como guiados por otra persona, otra conciencia. Algo en su interior le 
instaba a no  confiar, pero a la vez, sentía una cierta familiaridad. Una sensación extraña, sin duda. 

El resto habían vuelto a comportarse de forma normal, aunque parecía que hubieran realizado un 
esfuerzo mental considerable. Pero Terroll continuaba quieto, ajeno a todo y a todos. La sacerdotisa se 
fijó en seguida y fue a su encuentro, cogiéndole por los hombros. 



- ¿Terroll? – Llamó suavemente. -  Terroll… 

- No te esfuerces Kitetze. – Dijo Shun. – Tenemos que sacarle de aquí. 

- Yo también he notado algo extraño hace un minuto. – Dijo Se-Wei Lo. 

- Es esta sala. – Contestó Shun. – Kusho me advirtió sobre ella. Estas paredes fueron 
creadas por Tahó con el objetivo de no permitir la entrada en el templo a nadie, salvo a aquellos puros 
de corazón. Para poder salir, todo aquel que entra, debe tener su espíritu en paz, si no, permanecerá 
aquí hasta que su alma purgue todos sus pecados, sus miedos y sus culpas. 

- Entonces, nuestro amigo no debe tener la conciencia tranquila. – Comentó Sorai mientras 
miraba a su compañero encapuchado. 

- Lo que me extraña es que los demás no estemos igual. – Comentó el ciego. – Ninguno de 
nosotros es un santo, precisamente. 

- Supongo que Terroll tiene un alma verdaderamente atormentada. – Dijo Kodron. – Más de 
lo que consideraríamos normal. 

- Supongo que sí. – Afirmó el encorvado Guotshu. 

- Ayudémosle. – Dijo Kitetze intentando llevarse a su compañero. 

La sacerdotisa y Kodron tumbaron cuidadosamente al verdugo en el suelo. Los ojos permanecían 
abiertos pero sin vida. Sea donde fuera, Terroll se encontraba muy lejos de allí en ese momento. 

 

 

Nada más cruzar la mirada con su reflejo, Terroll quedó inmóvil. Sintió como perdía el control de sus 
músculos y su mente se dejaba llevar en un viaje vertiginoso. Volvía a su más tierna infancia, 
sensaciones y sentimientos que ya no recordaba tener o haber tenido, pero ni una sola imagen, todo 
era oscuridad. 

Al principio todo era amor y pureza, tranquilidad, instintos primarios. Se sentía feliz. En lo que 
parecieron unos segundos, notó como otros sentimientos menos puros hicieron su aparición. Algo de 
envidia, miedo y enfado, pero a la vez inocencia, como si fuera un niño que vive su vida con total 
normalidad. 

Y de pronto, algo se torció. Según avanzaba en la cadena de sensaciones, hubo un punto de 
inflexión. En un momento dado, como una ola de dolor indescriptible invadió su mente. Parecía que le 
arrancaran algo de sus entrañas, de lo más profundo del alma. 

El verdugo supo al instante de que se trataba. 

Aquel día, como siempre, se levantó temprano. Desde su cama podía oler el fuego y las gachas que 
su madre preparaba. El invierno, como el resto del año en aquella región, era de clima suave, pero al 
lado del mar, las mañanas eran incluso frías y un desayuno caliente siempre era bienvenido.  

Terroll se levantó de un salto, con la energía que caracteriza a un niño de ocho años y de 
costumbres muy poco contemplativas. Se calzó unas botas de cuero y salió de la casa corriendo, ante 
la mirada tierna de su madre, para aliviar su vejiga en la parte de atrás, donde unas ovejas usaban la 
hierba como suculento festín. 

La casa familiar estaba en lo alto de un acantilado. Detrás, una pared de cien metros contenía el mar 
en su sitio, aunque éste intentara salirse a base de terribles golpes. El muchacho terminó su descarga 
y contempló el horizonte marítimo, una visión de lo más hermosa, sin duda. 

De repente un sonido llamó su atención a su espalda, un silbido, y se volvió raudo para contemplar 
como su padre, marinero de profesión, regresaba por el camino después de una semana de duro 
trabajo en el Tritón, el barco pesquero de Shunin, un viejo cascarrabias al  que le faltaba un ojo, pero 
le sobraba buen corazón. 

El niño gritó de alegría y corrió en busca de su progenitor todo lo rápido que le dejaban sus jóvenes 
piernas. El fornido marinero alzó a su hijo con una sola mano, mientras en la otra sujetaba su petate, la 
misma bolsa que siempre llevaba colgada del hombro.  



Terroll, en el aire, no podía parar de sonreír, con esa felicidad auténtica que sólo un niño puede 
expresar, y en la puerta de la casa, veía como su madre los contemplaba sonriendo, dichosa de que 
todos estuvieran reunidos una vez más. ¡Ah! Su madre. La mujer más bella del mundo. Con una 
melena castaña hasta la cintura, cara redonda y ojos castaños de un tamaño enorme. Y la mirada. Esa 
mirada de amor incondicional que no desaparecía jamás, ni siquiera cuando debía regañarle por 
alguna travesurilla. 

Feroll, que así se llamaba su padre, reanudo su caminata con la cara de su hijo pegada a la suya, 
notando como las jóvenes, aunque ya fuertes manos, se aferraban a su frondosa barba color avellana. 
Llegó a la puerta y besó apasionadamente a su esposa. 

Terroll era completamente feliz y sabía que su familia sentía lo mismo, lo notaba, casi podía oírlo. 

En ese momento, una sensación extraña sacudió la mente del muchacho, como cuando alguien nota 
que algo no va bien, pero no sabe identificar el qué.  

Su expresión cambió y sus padres se percataron al instante. Feroll, aún con su hijo en brazos, se 
volvió hacia el camino que llevaba al pueblo. Desde allí, los tres observaron los árboles que tapaban 
las humildes casas de los lugareños. 

Y ocurrió. 

Una jauría de veinte hombres salió corriendo en dirección a ellos enarbolando sus armas y gritando 
como posesos. 

Los ataques de bandidos o piratas no eran muy frecuentes por la zona y desde luego, nunca había 
llegado hasta la casa del marinero Feroll. Siempre se limitaban a cortas incursiones en el pueblo, 
donde podrían obtener un botín mucho más suculento que en la aislada casa de una pobre familia. 
Pero, sea lo que fuere lo que guiaba a esos tipos, el caso es que estaban a punto de atacar a la familia 
de Terroll. 

Su padre lo soltó inmediatamente y obligó a los dos a entrar en la casa. El niño vio como su padre le 
miraba con temor antes de cerrar la puerta desde el exterior. Después, su madre abrió la despensa y 
se encerraron ambos allí abajo. Fuera, los signos de la lucha eran terroríficos. 

Feroll era un marinero excelente, y su duro trabajo no había hecho otra cosa que potenciar una ya 
impresionante genética. Con los pies bien afianzados en el suelo, esperó a sus enemigos con las 
manos desnudas, como un toro a punto de embestir al capote. 

De los veinte bandidos, los dos primeros ni siquiera supieron de donde venía el puñetazo que les 
había roto el cuello. Un tercero intento cortar al fornido marinero con un golpe descendente, pero éste 
agarró con una mano el brazo armado y con un solo golpe partió los huesos como si fueran un palillo 
de madera. El soldado cayó de rodillas y un tremendo pisotón acabó para siempre con sus molestos 
quejidos. 

El cuarto y el quinto atacante corrieron la misma suerte mortal e incluso un sexto lo intentó, pero 
cuando Feroll agarró con ambas manos su cabeza y la estrelló con furia contra el suelo, su alma 
comprendió que la idea había sido nefasta y que sus sesos esparcidos por el suelo, no podían ser una 
buena señal. 

Los otros catorce se pensaron mejor el atacar y guardaron su turno desde una distancia prudencial. 
Feroll continuaba esperando con las manos manchadas de sangre y masa encefálica. La mirada que 
clavaba en sus enemigos, casi podía dañar de verdad. 

Sin embargo, pese a su tremenda fuerza y su capacidad de combate cuerpo a cuerpo, no pudo 
hacer nada contra la flecha que se le clavó en el pecho. La saeta le golpeó con fuerza y el marinero 
bajó lentamente la mirada, consciente de que el dolor que notaba, de repente, al respirar, indicaba que 
un pulmón había sido atravesado. Podía notar la sangre penetrando en él, ahogándolo. Volvió a mirar 
a sus oponentes y vio a uno de ellos que volvía a cargar una pesada ballesta. 

Su mente, algo conmocionada no pudo reaccionar a tiempo y un nuevo flechazo atravesó su 
estómago, pero el dolor era tan intenso en el primero que en el segundo, sólo notó un fuerte empujón. 

En ese momento, instintos animales afloraron en el cuerpo del marino. Si no hacia algo, esos 
hombres acabarían con él y sólo los dioses saben qué le harían a su esposa e hijo. Así que, fijó la vista 
en el que sujetaba la ballesta mientras éste buscaba otra flecha, y cargó contra él con todas las 



fuerzas con las que pudo contar. Sabía que el resto le atacaba, cortando su carne al paso, pero nada 
podía hacerle parar. 

El soldado alzó la vista justo en el momento en el que el gigante marinero llegaba a su objetivo y 
abrió tanto los ojos y la boca que su expresión resultaría cómica. 

Feroll agarró la cabeza en plena carrera y apretó todo lo que pudo sus callosas manos. Con un grito 
desgarrador liberó toda la fuerza de la que era capaz. El cráneo cedió con un ruido seco, los ojos 
estallaron y la sangre brotó a borbotones por todas partes. Había, literalmente, reventado la cabeza de 
su enemigo con sus propias manos. 

Pero el esfuerzo había sido demasiado. Todavía algo aturdido y con dos flechas sacándole la vida a 
pasos agigantados, Feroll se giró lentamente y comenzó a volver a su casa. Pero sólo veía su hogar, 
con su mujer y su hijo en la puerta esperándole. Febril, no se dio cuenta de que el resto de soldados 
se abalanzaban hacia él. Ni siquiera supo el momento exacto en el que su cuerpo murió. 

Y Terroll había sido perfectamente consciente de todo. 

Sentado en la oscuridad de su despensa, el miedo atenazaba todos sus músculos. Su madre le 
abrazaba con fuerza, pero eso no era suficiente para tranquilizarle. No paraba de llorar y la 
incertidumbre de lo que pasaba allí afuera, le carcomía por dentro. Su deseo de saber creció tanto 
que, sin saber cómo ni por qué, de repente supo exactamente lo que pasaba por la mente de su padre. 
En ese momento no pudo comprenderlo, pero la telepatía que despertaba sería la mayor carga de toda 
su vida. 

Supo de la rabia y el miedo que su padre, de lo que pensó mientras luchaba por salvar a su familia. 
Y entonces llegó la oscuridad. Fue la primera vez que Terroll veía la muerte en la mente de otra 
persona. 

Lo que ocurrió a continuación marcaría su destino y su vida. 

Los trece soldados, que aún quedaban vivos, entraron en la casa a la fuerza y encontraron a la bella 
mujer y al niño en la trampilla. A partir de ahí, Terroll sólo recordaba imágenes de aquellos mal nacidos 
violando a su madre sobre una mesa de madera, de como ella le miraba en todo momento,  intentando 
recordar cada milímetro cuadrado de la cara de su hijo, pues sabía cual sería el final del cuento. 

Cuando todos estuvieron bien satisfechos, degollaron a la mujer y tiraron su cuerpo al suelo como si 
fuera un despojo. Y él no pudo hacer nada. Forcejeaba, pero aquel hombre era demasiado fuerte. 

El miedo dio paso a la ira, y ésta se mezcló con la impotencia y ambas crecieron hasta que su 
cuerpo no pudo resistirlo. Ira e impotencia se transformaron en pura energía, liberada de una sola vez. 
Terroll cayó en las tinieblas. 

Lo siguiente que recordaba era estar ya en Sonä, en las mazmorras de la ciudad. 

 

Terroll revivió todas y cada una de aquellas sensaciones, los sentimientos y el dolor. Y, a partir de 
ahí, sólo dolor y muerte. 

El alma del verdugo continuaba atormentada, pero si no quería volverse loco, debía aferrarse a lo 
único que podía mitigar ese dolor. Entonces, evocó la imagen de la única persona que, sin saber la 
causa, podía poner paz en su vida, Kitetze. 

 

 

Los ojos de Terroll volvieron a la normalidad, pero el verdugo no se movía. 

- Algo ha cambiado en él. – Dijo Kodron. – Fijaos en sus ojos. Parece que ha vuelto a su ser, 
pero sigue inconsciente. 

- La puerta. – Dijo Yarami preocupada. – No está. 

Efectivamente, la pared por donde habían entrado ya no estaba abierta al exterior. Era 
completamente sólida. 

- Aquí hay una escalera que baja. – Dijo Benisato. 

Nadie se había dado cuenta de ello hasta ese momento. 



- Bajemos por aquí. – Concluyó el espía. 

Y acto seguido comenzó el descenso sin esperar al resto. 

Entre Yarami, Kitetze y Sorai, llevaron a rastras al verdugo. Esta vez Benisato encabezaba el 
avance, seguido de Shun, Kodron, Se-Wei Lo y los demás. 

Nada más abandonar la sala, el grupo entró en el verdadero templo. Tenía una forma cónica y 
estaba inexplicablemente auto-iluminado, al igual que la cueva donde pasaron la noche anterior. Había 
sido dividido en dos partes por una terraza en la mitad, pero el centro interior estaba completamente 
abierto hasta abajo. El techo, que realmente era el piso de la sala espejo, estaba sujeto por cuatro 
enormes columnas decoradas que recorrían los treinta metros hasta el lejano suelo. La escalera, sin 
pasamanos, ni asideros de ningún tipo, pero con la anchura suficiente para no suponer un peligro, 
bajaba pegada a la pared en un recorrido en espiral que les llevaría al fondo del edificio. 

Además, las paredes se encontraban completamente talladas en infinidad de figuras, en miles de 
posiciones diferentes, lo que daba al conjunto un aspecto poderoso y antiguo. Shun pasó una mano 
distraídamente por los dibujos.  

Terroll bajaba casi a rastras por la escalera. En el mismo momento en el que abandonó la sala, 
volvió a la consciencia de golpe. Su peso hizo caer al suelo a los que le llevaban. Algo aturdido, 
permaneció unos segundos sentado en los peldaños, sacudiendo la cabeza de vez en cuando. 

- ¿Cómo te encuentras? – Preguntó Kitetze. 

- Bien, supongo. – Contestó el encapuchado. 

- ¿Quieres contarme…? - Comenzó la sacerdotisa. 

Pero se detuvo al ver la mirada que Terroll le dedicaba. Una evidente mezcla de tristeza y 
vergüenza. 

A los pocos minutos continuaron bajando, despacio, admirando el lugar, el silencio, la paz. 

Cuando llegaron a la mitad del camino, abandonaron las escaleras para asomarse al borde de la 
terraza. 

- Es impresionante. – Dijo Kodron  asombrado. -  Si tuviera tiempo de estudiar los 
grabados… 

- No te hace falta. – Replicó el tatuado guerrero. – Es la historia de mi pueblo. Allí abajo, por 
ejemplo, - señaló el otro lado del  edificio. – se cuenta como Tahó entregó el secreto del templo a los 
Guotshu. 

- ¿Y tú como lo sabes? – Preguntó Kodron. – Si nunca has estado aquí antes. 

- Ese Kusho debe ser un profesor extraordinario. – Dijo Se-Wei Lo. 

- ¡Hum! – Sonrió el Guotshu. – No es por Kusho. Es este lugar. Es como si algo dentro de mí 
ya lo supiera. Sólo es que… he despertado, mi mente ha despertado. Siento que aquí está mi origen, 
aquí está mi hogar. 

- Debemos continuar. – Interrumpió Benisato poniendo una mano sobre el hombro del 
encorvado guerrero. 

Continuaron con la bajada por las escaleras hasta que llegaron al fondo de la construcción. Incluso el 
suelo estaba tallado. 

Una vez abajo, todos alzaron la vista para descubrir un detalle sorprendente. Todos los grabados de 
las paredes, aunque independientes entre sí, cuando eran observados al mismo tiempo, revelaban la 
imagen de Tahó, el dios de la paz, practicando la meditación. 

- Definitivamente precioso. – Comentó asombrado Sorai. 

- Fijaos. – Dijo Kodron señalando al centro de la estancia. 

Todos se acercaron a lo que parecía un pequeño altar, un cuadrado de hielo de treinta centímetros 
de alto, rodeado por las cuatro columnas centrales. En cada esquina, una esfera perfecta era el único 
adorno y en el centro, un pequeño cuenco parecía estar colocado para recibir algún tipo de ofrenda. 

- Apartaos. – Pidió Shun. – Esto es cosa mía. 



- ¿Qué vas a hacer? – Quiso saber Kitetze. 

Pero no obtuvo respuesta. 

Los demás retrocedieron un par de pasos. Shun sacó un cuchillo de entre sus ropas, remangó las 
pieles de su brazo derecho y sin pensarlo, hizo un corte en su antebrazo. Nada serio, pero suficiente 
para que brotase la sangre abundantemente. 

- ¡Shun! – Se asustó Kitetze, quien intentó socorrerle. Fue parada por Kodron. 

La sacerdotisa miró al siniestro monje desconcertada, pero este negó con la cabeza y se giró hacia 
el Guotshu. 

Shun estaba vertiendo la sangre en el cuenco. Durante unos segundos, continuó derramándola 
hasta que supo en su interior que era suficiente. 

El corte no había sido demasiado profundo, así que pudo cortar la hemorragia rápidamente con un 
buen vendaje compresivo que Kitetze le ayudó a colocarse. 

Pese a todo, no ocurría nada. 

- ¿Y ahora qué? – Preguntó Sorai. 

- Fíjate. – Respondió Shun señalando el cuenco con la cabeza. 

Todos, a excepción del encorvado guerrero y la sacerdotisa, más preocupada por su compañero que 
por el cuenco, se acercaron al altar donde se había vertido la sangre. 

El cuenco estaba vacío. 

- ¿Pero dónde…? – Comenzó a decir Kodron. Benisato alzó una mano y calló de inmediato. 

El espía señalaba el  altar. En el suelo, unas líneas rojas se estaban creando, manteniendo el 
cuenco en su centro, al tiempo que la sangre recorría minúsculos conductos. Intrincados dibujos que 
ninguno supo interpretar cubrieron toda la superficie y, cuando ya no había más plataforma, se 
extendieron hacia dentro de la pieza. Podían verlas a través de la superficie traslúcida. 

Luego, un ruido seco y un pequeño temblor sacudieron la paz del lugar. La plataforma comenzó a 
moverse y todos dieron un par de pasos hacia atrás como prevención ante una posible mutilación de 
los pies. 

En unos segundos, el pequeño altar había dejado al descubierto un hueco en el suelo por el que una 
escalera descendía en la más absoluta oscuridad. 

- Bueno, aquí vamos de nuevo. – Dijo Se-Wei Lo, con lo que todos volvieron a mirarle 
contrariados. 

No parecían entender ese humor con toques ácidos, que de vez en cuando sacaba a la superficie. 
Todos decidieron ignorarlo. 

- ¿Tú estarás bien? – Preguntó Kodron a su compañero Guotshu, pues parecía que la 
perdida de sangre le había afectado un poco. 

- No os preocupéis. – Respondió el otro. - En cuanto coma algo volveré a la normalidad. 

Shun comió un poco de carne seca de su petate y los demás aprovecharon para hacer lo mismo. 
Teniendo en cuenta experiencias pasadas, siempre es mejor prevenir… 

 


