
Ya comidos y descansados sólo les quedaba una cosa, bajar por las escaleras y averiguar cuál es el 
secreto que el templo guardaba desde tiempos inmemoriales. 

Allí abajo no parecía haber ningún tipo de luz, así que no tuvieron más remedio que encender 
algunas antorchas. 

Esta vez, Shun, antorcha en mano, comenzó el primero a descender los peldaños lentamente. 
Benisato le seguía de cerca y tras ellos, Terroll, Kitetze, Yarami, Sorai, Kodron y Se-Wei Lo. Éste 
último, quedó completamente sorprendido cuando Sorai le dio la tercera antorcha, así que, por una 
vez, fue él quien provocó algunas carcajadas con su cara de asombro, aunque no supuso para él 
ningún problema, por supuesto. 

La gruta por la que bajaban era ancha y parecía excavada en el hielo. Los peldaños, al principio, 
eran perfectos y lisos, pero al cabo de unas decenas de metros, se volvieron toscos e irregulares y, por 
extensión, muy peligrosos. 

El ciego, que iba el último, tuvo un resbalón y a punto estuvo de caer rodando por las escaleras. 
Menos mal que, con un alarde de reflejos, intentó agarrarse a algo con su mano metálica, clavándola 
con extrema facilidad en la pared, impidiendo la caída. Sin embargo, nada más tocar el hielo, una 
extraña energía recorrió su mente, dejando una sensación de inquietud y peligro, como si la pared 
hubiera hablado con él. 

- Será mejor tener cuidado. – Dijo levantándose ante la mirada de sus compañeros. – Este 
lugar es peligroso. 

- ¿Tú crees? – Dijo Terroll sarcástico mientras sonreían sus compañeros. 

- No lo creo. – El ciego estaba completamente serio. – Estoy hablando en serio. En este sitio 
hay algo. No sé lo que es, pero hay que andarse con ojo. 

Las sonrisas se borraron instantáneamente de sus caras. El ciego podía hacer mil comentarios al 
día, pero desde que le conocían, era la primera vez que afrontaba un posible peligro completamente 
serio, sin sarcasmo. En ese momento, todos supieron que preferían la versión graciosa. 

Continuaron bajando bajo la luz de las antorchas, lo cual no era suficiente para ver más allá de unos 
pocos metros. Cada pocos minutos el sonido de una gota de agua retumbaba en  la gruta, amplificada 
por las paredes. 

Los escalones eran toscos, pero por lo menos estaban ahí para evitar la caída del grupo. Al menos 
hasta que quien construyó aquel sitio, se cansó de tallar, y decidió que la forma más rápida de bajar 
era una rampa. 

Shun iba el primero en la procesión, con su antorcha alumbrando el camino, pero no pudo ver que, 
de pronto, la superficie en la que apoyaba los pies no era horizontal y resbaló. 

Los demás sólo oyeron un grito y vieron como su compañero desaparecía camino abajo a gran 
velocidad. Lo último que vieron fue el fulgor de la antorcha desapareciendo por una curva algo más 
adelante. 

- ¿Y ahora qué hacemos? – Preguntó Sorai. 

- No tenemos más opción que continuar. – Contestó Benisato. 

Hubo unos segundos en los que ninguno movió un músculo. Tan sólo miraban de la rampa al resto y 
viceversa. Después, Benisato hizo acopio de valor y se lanzó hacia delante, desapareciendo en la 
oscuridad con el sonido de su cuerpo deslizándose. 

Los demás sólo acertaron a contener la respiración. Pero no hubo ningún ruido, ningún choque o 
grito que indicara que hubiera pasado algo desagradable con el espía. 

- Al diablo. – Murmuró Terroll e imitó al espía. 

Kitetze hizo lo propio y tras ella, uno a uno, se dejaron caer por la rampa de hielo con unos segundos 
de diferencia, suficientes para no chocar con el compañero que iba delante. 

 

 



Shun resbalaba a toda velocidad por una empinada rampa de hielo irregular. Con la antorcha en alto, 
pues no había dejado caer su única fuente de luz y aquello que le recordaba que todavía no había 
muerto, se balanceaba a un lado y a otro por la fuerza centrífuga en las curvas. 

Tardó unos interminables segundos en llegar al final de la caída. Había cogido tal velocidad que le 
zumbaban los oídos por el aire. Incluso tuvo que taparse la cara con la mano libre para evitar que 
algunos pequeños trozos de hielo que arrancaba al pasar, se le metieran en los ojos. 

De repente, la gruta terminó y el espacio se abrió enormemente. Pero Shun no podía frenar y vio 
como una enorme estalagmita se acercaba peligrosamente para ayudarle a parar. 

El golpe fue terrible. Si ya de por sí tenía todo el cuerpo dolorido por los baches y saltos que había 
dado contra el suelo en su viajecito, el choque contra la columna de hielo terminó de rematar la faena. 

Por suerte, la antorcha no se había apagado en su vuelo a varios metros del cuerpo del Guotshu. 
Aunque por lo menos, en este lugar había algo de luz procedente del fondo de la caverna y no era del 
todo necesaria. 

Shun se levantó despacio, comprobando que no tenía nada roto por el golpe. Al parecer, las mantas 
y los ropajes Guotshu que cubrían su cuerpo habían amortiguado el impacto. Despacio, avanzó hacia 
la tea y la recogió del suelo. 

Alzándola sobre su cabeza, en un vano intento por alumbrar un poco más la estancia, estudió el 
lugar en donde se encontraba. 

La caverna era enorme e infinitas estalactitas de tamaño incierto aparecían en la oscuridad del techo 
distante, puesto que no alcanzaba a verlo. Del suelo, otras tantas columnas de hielo crecieron durante 
miles de años para intentar juntarse con sus gemelas colgantes. Y en conjunto, parecía una enorme 
boca dentada en la que Shun no sería sino un aperitivo. 

De fondo se oyó algo. El encorvado guerrero se giró para ver como alguien se acercaba a toda 
velocidad por la gruta y al cabo de un par de segundos, Benisato salió disparado por la abertura. 
Gracias a que mantuvo la sangre fría, pudo controlar el descenso, de manera que cuando salió al 
espacio abierto de la caverna, se puso de pie y resbaló sobre el suelo hasta frenar agarrado a la 
estalagmita gigante que había frente a él. 

Pronto, los demás aparecieron casi seguidos, aunque ninguno supo hacerlo con la elegancia del 
espía, desde luego, y cada uno llegaba en una postura diferente, pero todos a gran velocidad. El 
resultado, una montaña de cuerpos estampados contra la columna de hielo, una antorcha apagada por 
el agua y la otra llama volando por el aire. 

Se recuperaron lentamente, con dolor en lugares olvidados hace tiempo, frotándose las zonas 
golpeadas. Recogieron sus cosas, que habían quedado un poco esparcidas y se juntaron con Shun, 
que observaba la escena a unos metros de distancia. 

- ¡Por todos los dioses! ¡Qué golpe! – Exclamó Sorai. 

- Sí. – Dijo Se-Wei Lo sonriendo a la nada. – Pero ha sido divertido ¿eh? 

- Fascinante. – Contestó Terroll sujetándose el brazo izquierdo. 

- Dejaos de tonterías. – Ordenó Kodron. - ¿Dónde estamos ahora? 

Shun se acercó al grupo. 

- No lo sé, realmente. – Comentó el encorvado guerrero. – Mirad esto. 

El Guotshu les mostró unos arañazos en el hielo. Con un examen más exhaustivo, descubrieron que 
toda la superficie estaba en el mismo estado. No eran dibujos concretos, más bien señales, pero tan 
profundamente grabadas que debían haber sido hechas con algún tipo de herramienta. 

El grupo se dispersó para constatar que todas las estalagmitas presentaban las mismas marcas. 

- Esto es muy extraño. – Dijo Kodron mirando de cerca un grupo de caóticos surcos. 

- La cuestión es… - Siguió Se-Wei Lo. – Quién ha hecho los dibujos y, sobre todo, donde 
estará ahora. 

El ciego tocaba la superficie rasgada con la mano mientras mantenía la vista perdida en algún punto 
de la oscuridad. 



- Sin que sirva de precedente, estoy de  acuerdo con el ciego. – Dijo Terroll. – Esto no es 
algo hecho por la naturaleza. Eso está claro. 

- Estoy con ellos. – Apoyó Benisato. – Hay señales por todas partes. Quien lo haya hecho ha 
estado realmente entretenido. 

- Hay que encontrar una salida antes de que se complique la cosa. – Dijo Terroll. 

- Nuestro encapuchado amigo está en lo cierto. – Afirmó Sorai. – Además, parece que la 
temperatura baja por momentos. 

- ¡Ssssh!  - Chistó Se-Wei lo.  - ¿Habéis oído eso? 

- Yo no he oído nada. – Contestó Sorai extrañado. 

- Esperad un momento. – Pidió Kodron. 

El siniestro monje concentró su mente un segundo y cambió su visión. Con esa técnica podía ver la 
energía negativa del ambiente y los seres vivos, pero en aquella ocasión, al contrario que en el templo 
del bosque, no hubo nada raro.  

- No noto nada extraño. – Dijo al resto. 

¡Rrrrsss! Se escuchó en lo alto. El grupo quedó petrificado, cada uno escrutando una parte del techo 
oscuro. 

Sus cuerpos reaccionaron al instante poniéndose en guardia y preparando sus correspondientes 
armas. El frío fue ignorado gracias a una repentina inyección de adrenalina. 

Escucharon otro roce, pero esta vez, en el otro lado de la caverna. Si se trataba de un solo sujeto, se 
movía rapidísimo. 

- Os lo dije. – Comentó serio Se-Wei Lo. – Aquí vamos de nuevo. 

Pero esta vez ninguno se lo tomó como una gracia. No era el momento de hacer chistes y cuando 
llegó el primer ataque, todos desterraron cualquier pensamiento para poder concentrarse en escapar. 

Al principio sólo fue un leve zumbido, pero en un segundo, un siseo intenso invadió el ambiente, 
justo un instante antes de que una terrible ráfaga de hielo, como una ola rompiendo en la costa, se 
precipitase sobre el grupo al completo. 

Shun fue el primero en verlo y pudo saltar a un lado en el último momento, rodó por el suelo y quedó 
de rodillas, en guardia. 

Sorai, haciendo alarde de una agilidad superior, agarró a Yarami, que estaba, como no, a su lado y 
ambos se alejaron del peligro resbalando por el hielo. A los pocos metros quedaron tumbados, ella 
sobre él, y se miraron un segundo a los ojos. Ninguno recordaría un instante más intenso el resto de 
sus vidas. 

Terroll y Benisato saltaron hacia los lados y, al igual que Kodron, pudieron evitar el ataque. Sin 
embargo, Se-Wei lo no tuvo tanta suerte. 

El ciego, en el momento del ataque, estaba de espaldas a los demás y no supo a tiempo de lo que 
se le venía encima. La ola de hielo rompió a medio metro de sus pies y un frío extremo entumeció sus 
miembros. 

Cuando todo había pasado, sus miembros estaban fusionados al suelo helado. El dolor era 
insoportable. 

En un acto instintivo, Se-Wei Lo agarró el hielo de su pierna derecha con el brazo metálico y su 
energía hizo el resto. Las filigranas del brazalete brillaron con una luz roja y el miembro se convirtió en 
hielo. Acto seguido, con un tirón, la presa congelada fue arrancada de la pierna, liberando en parte al 
asustado ciego. La pierna izquierda siguió el mismo proceso. 

El grupo se había salvado por los pelos pero un crujido en la oscuridad les indicó que la cosa no 
había terminado. 

Sorai se levantó despacio, casi incapaz de mirar a su compañera a la cara. Escuchó el sonido y se 
giró rápidamente. Al mirar hacia arriba, vio como un enorme cono de hielo caía sobre los demás. En un 
instante calculó el lugar del impacto. Kitetze estaba justo ahí. 



El apuesto guerrero se lanzó a la carrera lo más rápido que pudo y descubrió que era mucho más 
rápido que antes.  

En el último momento, se lazó y apartó a su compañera de  una muerte por aplastamiento. El 
impacto hizo saltar en pedazos la estalactita con un ruido que ocupó toda la caverna. 

- ¿Estás bien? – Preguntó Sorai. 

- Sí. – Contestó la sacerdotisa. – Gracias. 

Al momento,  una lluvia de púas gigantes de hielo comenzó a caer sobre ellos con intención de hacer 
daño. 

Pese a que se dieron cuenta, todos intentaron esquivar cuantos golpes pudieron, pero había 
demasiados trozos de hielo y pronto empezaron a sufrir tremendos impactos. Sólo Sorai, que volvió a 
desplegar una agilidad superior a lo normal, pudo moverse lo suficientemente rápido, tanto que incluso 
pudo sacar a Kitetze del peligro. 

Benisato por su parte, al ver que no podía evitar los golpes, concentró su energía en su brazo 
metálico y un escudo de energía apareció al momento. Arrodillado, soportó los tremendos impactos. 

Al final del ataque, Sorai y Kitetze estaban ilesos. Benisato sólo un poco dolorido. Yarami, Se-Wei Lo 
y Shun presentaba algunos moratones. Terroll  estaba en el suelo con una mancha de sangre  en la 
capucha pero pronto se levantó y, por último, Kodron estaba inconsciente. 

El siniestro monje tenía una buena brecha en la cabeza, fruto de una de las piedras. Sorai se acercó 
y comprobó la gravedad del asunto. Sobreviviría. 

Mientras el apuesto joven estaba arrodillado junto a su compañero y los demás parecían 
recuperarse, unos ligeros pasos se oyeron en la distancia, aunque con el eco de la cueva era difícil 
calcularlo. 

Aún así, Sorai metió rápidamente su mano entre los ropajes y lanzó tres dagas en un solo 
movimiento hacia donde pensó que estaría su oponente. 

Se oyeron dos impactos en la piedra, pero nadie notó el tercero. Había hecho blanco y eso suponía 
que fuera lo que fuese lo que les estuviera atacando querría devolver el golpe. 

Y apareció. Cayó de la nada y los pies se le clavaron en el suelo, haciendo saltar trozos de hielo 
alrededor. Medía unos tres metros y no parecía hecho de carne sino de hielo aunque parecía estar en 
perfecta forma. Tenía el cuerpo completamente cubierto de escarcha, como una manta de pelo blanco 
que ondeaba con cada movimiento. La daga de Sorai estaría clavada en algún lugar del peludo 
cuerpo, pero que no era visible. Sólo quedaban al descubierto las manos y los pies, ambos pares de 
un tamaño enorme, con garras capaces de convertir en rodajas a cualquiera que se acercara lo 
suficiente.  

Se mantenía de pie, aunque encorvado, con los brazos caídos hasta el suelo y los puños apretados 
en una postura claramente simiesca. Con cada resoplido, una ráfaga de vapor de hielo salía despedida 
por las grandes fosas nasales, que se abrían y cerraban al tiempo. Los ojos, de puro hielo, clavaban 
una mirada gélida en el grupo. 

El monstruo rugió ferozmente dejando ver unos terribles colmillos babeantes, si es que aquello era 
saliva. Se veía una clara intención de cerrarlos sobre la carne de alguno de los compañeros. 

Como un rayo, la criatura se lanzó al ataque. Golpeó a Shun en el pecho, haciéndolo volar varios 
metros. Acto seguido, pateó a Kitetze lanzándola contra Terroll. Los dos se arrastraron por el suelo 
helado. Se-Wei Lo intentó esquivar, pero no lo suficientemente rápido y el puño le acertó en pleno 
rostro. 

Continuando con la carrera, el monstruo agarro a Kodron por el pecho. El siniestro monje apenas 
podía reaccionar, mientras era zarandeado en el aire. 

Benisato, con su escudo de energía pudo desviar un potente puño, pero su estómago no soportó la 
patada que le seguía. Cuando dejó de arrastrarse, estaba muy lejos de la pelea. 

Todavía con Kodron cogido, el simio de hielo llegó ante Sorai. Lanzó dos potentes golpes, pero el 
apuesto joven resultó más rápido de lo esperado, incluso para él, y no recibió ningún daño. 



Yarami, viendo lo que le había sucedido a sus compañeros y que la criatura se centraba en Sorai, no 
esperó a que llegara su turno y decidió golpear primero. Lanzó una potente patada a las pantorrillas 
del monstruo, mientras éste estaba concentrado en su apuesto compañero, con la intención de hacerle 
caer y así poder golpear su cabeza. Pero no sólo no obtuvo el resultado que buscaba, sino que fue 
lanzada varios metros hacia atrás de una tremenda coz. 

Al final, viendo que no le era posible alcanzarle y que su frustración aumentaba, el simio lanzó a 
Kodron contra el apuesto joven como si fuera un muñeco de trapo. No dio en el blanco, Sorai ya no 
estaba allí, pero el siniestro monje se llevó un golpe terrible. 

Tras esto, el simio desapareció de un salto en la oscuridad del techo. Sus pasos se oían de un lado a 
otro de la inmensa caverna. Se movía a una velocidad sobrenatural. 

Inexplicablemente, Sorai pudo seguir los movimientos de la criatura sin demasiadas dificultades. 

El apuesto joven esperó, calculando la trayectoria que seguía el simio. Tras unos segundos, 
determinó el lugar idóneo y se preparó para el ataque.  

Concentró su energía en las piernas, bombeando ch’i de forma continua. La técnica que estaba a 
punto de utilizar, no la ponía en práctica desde su etapa de estudiante, pero algo le decía que era la 
única forma de contrarrestar aquella situación. 

Sorai flexionó las rodillas, adoptando una postura de corredor, mientras los músculos de las piernas 
se hinchaban exageradamente. A su alrededor, la energía era casi visible. 

En el momento exacto, los grabados de su brazalete se iluminaron con su fulgor rojo y el suelo bajo 
sus pies se quebró y cedió, como si no soportara el peso del muchacho. 

Sorai liberó su energía y salió corriendo a una velocidad endiablada. Literalmente, parecía haber sido 
disparado por un cañón. 

Mientras su visión se cerraba y la presión castigaba su cuerpo, el joven guerrero vio al simio 
moverse muy  despacio, pero había calculado bien y el impacto era inevitable así que preparó su 
cuerpo. 

El choque fue tremendo. Sorai cargó con todas sus fuerzas, aprovechando la inercia y la potencia de 
su velocísima carrera, e impactó de lleno contra el bicho. 

La criatura salió volando unos veinte metros antes de tocar el suelo, por el que resbaló y rodó sin 
control aparente. 

Pero este ser tenía una potencia endiablada y tras arrastrar diez metros más, se revolvió, resbalando 
otros quince apoyando pies y manos. En cuanto se paró, dedico una mirada gélida al apuesto joven. 
Desde luego, no esperaba que alguien pudiera moverse así.                                                                                                                            

Sorai continuó la carrera y usó la pared del fondo para girar. Enfiló de nuevo al bicho y volvió 
impactar contra su cuerpo, haciéndolo volar por el aire y arrastrar varias decenas de metros. Aunque 
no conseguía  tumbarlo. 

Llegó a golpear al simio hasta tres veces, todas con idéntico resultado.  

En la última, el apuesto joven calculó rápidamente el ataque. Concentró su mente un poco más y 
bombeó energía a sus piernas, las cuales se hincharon en plena carrera, aumentando la velocidad. Se 
preparó y lanzó su cuerpo, con los puños por delante hacia su objetivo. 

El impacto fue tremendo. Esta vez, el simio voló unos treinta metros antes de caer al suelo sobre el 
costado derecho, rompiendo el suelo y arrastrando enorme trozos de hielo con él, creando un surco de 
casi medio metro de profundidad a lo largo de otros veinte. 

Alrededor se había formado una nube de polvo de agua, por lo que no se veía el cuerpo del simio. 
Sin embargo todo parecía estar demasiado calmado. El grupo sabía que aquello no había acabado. Ni 
mucho menos. 

Pronto, la nube se disipó y no quedaba más que el profundo surco y un montón de hielo al final, pero 
ni rastro de la criatura. 

- Maldición… - Susurró Sorai. 



La respuesta no se hizo esperar. El simio cayó desde lo alto a varios metros del grupo. Cayó de pie, 
clavándose en el suelo hasta los tobillos, y sin dejar tiempo ni para respirar, rugió ruidosamente y 
cargó el cuerpo hacia atrás, acumulando energía. 

El grupo sólo pudo reaccionar para preparar su defensa, o más bien su huida, porque a ninguno se 
le pasó por la cabeza el bloquear el golpe. 

Aunque, al parecer, la suerte ya estaba echada. 

El simio cargó toda la energía que pudo en su ataque. A su alrededor, el aire comenzó a ondular, 
como hace en el desierto a mediodía por el calor. Se oyó un leve zumbido y el monstruo liberó todo su 
poder hacia delante. 

Una columna de hielo surgió del cuerpo de la bestia con una velocidad endiablada. Salvó la distancia 
que lo separaba del grupo en milésimas de segundo e impactó directamente en el cuerpo de Sorai, 
claro objetivo después de su contraataque. 

El apuesto joven tuvo tiempo de cubrirse la cara, pero la fuerza del impacto era demasiado grande. 
Sorai gritaba mientras notaba como sus brazos, en primer lugar, y después el resto, se congelaba por 
completo.  

De repente, algo en su interior cambió. Algo en lo más profundo de la mente del joven guerrero 
despertó una imagen. Sabía que si sucumbía al hielo, su cuerpo se congelaría y aquello sería fatal. 
Debía resistir como fuera y aquella imagen le proporcionaba algo con lo que aferrarse a la vida. 

Por alguna extraña razón, el primer flash de memoria de Sorai no era la cara de sus padres, ni un 
lugar en concreto. Era un escudo. El escudo familiar de los Guànmù, la casa más poderosa de la 
ciudad de Mitsa, que estaba formado por una rosa en el centro de dos cabezas de águila, una a cada 
lado. No había una razón importante para ese recuerdo, simplemente, era así. 

Cuando todo acabó, Sorai permanecía completamente quieto, con los brazos cruzados delante de su 
cara y con todo el cuerpo cubierto de una fina capa de hielo. Estaba como congelado. 

El grupo se quedó como petrificado. Desde luego, nadie sobreviviría a un golpe como ese. No 
podían creérselo pero, Sorai se había ido. 

Yarami sintió algo que nunca jamás había notado antes. Un dolor indescriptible le aprisionaba el 
pecho y sus ojos se le llenaron de lágrimas. No comprendía muy bien lo que le ocurría, pero sí sabía 
como hacerlo desaparecer. 

La felina mujer se volvió rápidamente hacia el simio con un fulgor verdoso en los ojos. Con un 
movimiento sacó sus enormes garras y corrió hacia la bestia con un rugido más animal que humano. 

En un segundo se planto frente a la criatura, que la estaba esperando, aunque fue sorprendida por la 
rapidez y la potencia de la mujer. 

Ésta atacó con una ferocidad exagerada, dando zarpazos y esquivando golpes. Su ira iba en 
aumento y, al final, con un grito desgarrado, quiso dar el golpe de gracia con las garras metálicas de 
su mano izquierda, la misma en la que se había puesto el brazalete. 

La energía del golpe activó los grabados de la armadura, haciéndolos relucir con su fulgor rojo y en 
el momento en el que las garras atravesaron la carne, Yarami sintió algo más que furia y sed de 
sangre. 

La mujer felina sintió la energía del monstruo, su sangre correr por la venas, o algo parecido, y sus 
sentimientos. Sólo tenía furia incontrolada. Estaba tremendamente molesto por la intrusión que 
suponía el grupo en sus dominios y sólo quería eliminar aquella amenaza. 

Esto desconcertó un poco a Yarami, que al completar el zarpazo en el pecho del simio,  se miró la 
mano metálica por un segundo, tiempo suficiente para que la criatura, que aun tenía vida de sobra en 
su cuerpo, patease el estómago de la mujer, haciendo que volara unos metros para aterrizar sobre su 
espalda y arrastrar otro tramo. Fue la estatua de Sorai lo que paró su avance bruscamente. 

Yarami miró con tristeza y dolor a la cara de su compañero y cayó en la inconsciencia. 

El resto del grupo observó el ataque y tardó unos segundos más en reaccionar después de que Sorai 
quedara convertido en hielo. Pero cuando superó la sorpresa, se lanzó con determinación para vengar 
a su compañero. 



Llegaron justo cuando Yarami fue golpeada, lo que les dio un poco de iniciativa. El simio estaba 
profundamente herido, pero parecía que los cuatro surcos en el pecho no le impedían en absoluto 
moverse igual de rápido. 

Shun atacó con un golpe circular de su naginata a la altura de los muslos, pero con un salto, todo 
quedó en un intento. 

Terroll aprovechó y quiso cortar de arriba abajo a su oponente en pleno salto, pero éste desvió el 
arma con su palma izquierda y cayó de pie en el mismo sitio. 

Benisato se metió en la pelea por un lateral. En su mano derecha blandía su katana y en la izquierda 
mantenía desplegado el escudo de energía que su brazalete le había proporcionado. Desvió un fuerte 
puño con la pantalla y contraatacó con la espada a los muslos. El corte fue bueno, pero tenía la carne 
tan dura que apenas hirió al simio. Además, no era sangre lo que había dentro sino una especie de 
líquido azul, como agua congelada. 

El monstruo contraatacó con un puñetazo que el espía pudo desviar una vez más. 

Se-Wei Lo saltó sobre su compañero y dio una fuerte patada en el pecho a la bestia, justo donde 
Yarami le había herido. Pero sólo consiguió que diera un paso atrás, así que continuó con numerosos 
golpes con su bastón, pero únicamente encontraba aire. Era tremendamente rápido. 

Kitetze y Kodron entraron con el ciego para atacar los tres a la vez, pero parecía no ser suficiente. 
Tan sólo unos pocos golpes acertaron en su objetivo, aunque el daño fue mínimo. No obstante, estaba 
claro que Yarami le había hecho verdadero daño, porque al menos ahora, eran capaces de atacar y 
golpear de vez en cuando. 

Lo intentaron varias veces sin acierto, hasta que Benisato, una vez más, se acercó lo suficiente y 
cortó al simio por el estómago, provocando un pequeño flujo de líquido azulado, nada serio. 

Pero acertar también implicaba acercarse al oponente y éste sabía como reaccionar. Un potente 
puñetazo apartó bruscamente al espía de la escena. 

Shun y Terroll tomaron el relevo y atacaron juntos a la criatura. La combinación de ambos resultaba 
letal ya de por sí, y el simio sólo pudo esquivar o bloquear los golpes. Sufriendo pequeños cortes en su 
piel helada. 

Al final, la capa de escarcha que cubría su cuerpo y que simulaba un largo y espeso pelo blanco, 
parecía estar pegada a la piel por el líquido azul que manaba de las heridas. Pero no parecía que el 
simio perdiera fuerza en ningún momento. 

En un último movimiento combinado de forma magistral, Shun lanzó un movimiento circular a la 
cabeza de su oponente, que se agachó para esquivarlo y continuando con el movimiento, giró sobre sí 
mismo y barrió ambas piernas. La criatura quedo momentáneamente en el aire de espaldas. 

Terroll aprovechó el momento, saltó y se curvó hacia atrás, enarbolando su arma sobre su cabeza. 
En la caída, puso toda su fuerza en el golpe, descargando la hoja sobre el simio. 

Acertó en mitad del pecho. 

 


