
 

Kitetze y Kusho permanecían dentro de la cueva, intentando mantener con vida al viejo Monuwata. 
El fornido guerrero no se separaba de su abuelo. 

La sacerdotisa, por su parte, permanecía más atenta a la lucha que tenía lugar fuera. Su preocu-
pación por sus nuevos compañeros y amigos, la mantenía intranquila. Aquello no era normal. Había 
demasiadas casualidades en aquel encuentro. 

Entonces lo vio. Terroll, el verdugo y tal vez el más diferente a ella de todo el grupo, era sin embargo, 
con quien más empatía notaba. Como si una fuerza superior la obligara a acercarse a él, a ayudarle. 
Pero en ese momento, nada de aquello importaba, porque una espada había atravesado el cuerpo de 
su compañero. Lo habían matado. 

- ¡Terroll! ¡¡NOOO!! – Gritó desesperadamente la sacerdotisa, al tiempo que instintivamente 
acudía en su ayuda. 

El encapuchado, en el umbral de la muerte, escuchó la llamada de su compañera, pero como si 
estuviera a varios cientos de metros de allí. Y una sombra, pasó por su lado. 

En un último intento por aferrarse a la vida, el verdugo intentó agarrarse a esa figura mientras su 
cuerpo caía inerte. 

Su mano metálica cogió el tobillo del soldado que acababa de herirlo mortalmente, el cual se paró un 
segundo ante aquella pequeña distracción. 

Pero entonces ocurrió algo inesperado. Como si tuviera su propio instinto de supervivencia, el nuevo 
brazo metálico reaccionó al contacto. Sus filigranas se iluminaron intensamente con un fulgor de color 
rojo. 

Terroll sintió como una fuerte descarga le atravesaba el cuerpo y le devolvía al mundo de los vivos. 
Oleadas de energía vital procedentes del soldado penetraban en su cuerpo, restituyendo la vida que 
se le había escapado momentos antes. 

El soldado imperial, completamente sorprendido, no podía siquiera moverse. Desesperado, tiró con 
todas las fuerzas que le quedaban, pero no consiguió ni tan siquiera moverse. 

El proceso duro diez interminables segundos y terminó bruscamente. Terroll salió despedido un par 
de metros, pero consiguió levantarse, mientras que su oponente caía de rodillas, agotado. La ropa y la 
armadura se descolgaban de su cuerpo consumido, como el de un niño que se pone la ropa de su 
padre. Donde antes había músculo y vida, ahora sólo había piel y huesos, y estos no eran capaces de 
sujetar su propio cuerpo, mucho menos con un pesado equipo encima. 

El verdugo había conseguido levantarse y recogido su arma. Todavía con una mano en la herida, 
Terroll se volvió a su oponente. Tambaleándose, se irguió en toda su altura, murmuró algo ininteligible 
y levantó su extraña lanza. Con gran esfuerzo remató a su asesino. 

Kitetze llegó justo a tiempo para sujetarle antes de caer al suelo. Por suerte, Shun estaba muy cerca 
y también había acudido en ayuda del verdugo. Entre los dos, llevaron a su amigo al interior de la 
cueva. 

Una vez allí, le tumbaron sobre su jergón. Rápidamente apartaron la ropa para examinar la herida. 
Ante su sorpresa, sólo había un corte superficial pero ni mucho menos mortal. Giraron un poco su 
cuerpo y vieron otra herida igual, por donde debió entrar la espada. 

- No puede ser. Yo vi como... – Dijo la sacerdotisa completamente anonadada. 

- Ahora ya está bien. – Aseguró Shun. 

- Pero le habían atravesado y… - Continuaba Kitetze. 

- No tenemos tiempo para eso. – Cortó Shun. – Nuestros compañeros siguen luchando fuera. 
Debo volver. 

Sin embargo, no fue necesario. En ese instante, Se-Wei Lo entro con Kodron a cuestas. El siniestro 
monje sangraba mucho pero no parecía grave. Pronto estaría recuperado. 

Unos pocos minutos después, Benisato, Yarami y Sorai se unían a los demás. 

La lucha había terminado. 

 



 

 

Todos estaban visiblemente cansados y algunos, como Kodron, tenían heridas que dejaban claro 
que la lucha no había sido un paseo. Rápidamente comenzaron a curarse e intentar reponerse, pero 
no tenían todas consigo. 

Una descomunal energía invadió el ambiente. El nudo que se formó en el estómago de todos era tan 
intenso que no podían ni moverse. Aquellos que estaban más débiles cayeron al suelo en posición 
fetal y el anciano Monuwata comenzó a temblar vigorosamente. De pronto, el viejo agarró a su nieto 
por la nuca con fuerza para acercarse a su cara. 

- Huid.... Salvaos... ya viene. – Dijo temblando. 

- ¿Quién viene abuelo? – Preguntó Kusho preocupado. 

No tuvo que esperar mucho para saber la respuesta. Todos sintieron una fuerza maléfica en el 
exterior. Miraron fuera pero no había nada fuera de lo normal, sólo viento y granizo. No obstante, 
podían sentirlo en las vísceras y, en un instante, la tormenta cesó. En el exterior, la oscuridad se hizo 
más intensa, casi palpable y un zumbido estridente se adueñó de sus oídos. Sentían pánico, pero aún 
así, no podían apartar la vista de la entrada a la gruta. 

- HABÉIS LUCHADO CON VALENTÍA. – Dijo una voz poderosa. Era grave y parecía estar 
formada por muchas voces que hablaban a la vez, aunque con una cierta diacronía. – PERO PARECE 
QUE DEBO OCUPARME YO MISMO DE VOSOTROS. VUESTRO CAMINO ACABA AQUÍ. HABÉIS 
TOMADO ALGO QUE NO OS PERTENECE Y AHORA PAGARÉIS POR ELLO. 

La oscuridad seguía avanzando fuera, comiéndose la escasa luz que proporcionaba la fogata del 
interior de la cueva. Y, como si de una pesadilla se tratara, comenzó a juntarse en un punto concreto 
del espacio, como demostrando vida propia. Continuó acumulándose hasta formar una figura 
humanoide y unos ojos de color amarillo luminoso aparecieron en lo que sería el rostro, mientras el 
resto seguía cambiando como el humo, avanzando hacia ellos. 

Pero el grupo ya no pudo ver más. El dolor era tan intenso que pensaban que su muerte era 
inevitable. El anciano había quedado inconsciente y Kodron, junto a Terroll, pronto le hicieron 
compañía en el mundo de las sombras. Los demás no podían reaccionar. 

Las nauseas y la jaqueca eran cada vez más insoportables. En pocos segundos, los compañeros se 
retorcían de dolor y abrían la boca en un grito mudo, puesto que no eran capaces de articular sonido 
alguno. Y la cosa iba a más. 

Cada vez más. 

Pero de repente, aquella energía maligna desapareció y una imagen de luz cegadora inundó sus 
pensamientos. 

- AHORA LO COMPRENDO. – Dijo de repente la voz. – ESTÁ CLARO QUE HAY MÁS 
JUGADORES EN EL TABLERO. 

Cada palabra taladraba su cerebro como si les clavaran un cuchillo ardiendo en el ojo. 

- POR EL MOMENTO SENTÍOS A SALVO,  PERO TENED POR SEGURO QUE 
VOLVEREMOS A ENCONTRARNOS Y EN ESA OCASIÓN, EL FINAL SERÁ MUY DISTINTO. 

La voz desapareció y los compañeros salieron de aquella especie de trance entre vómitos y toses. 
Incluso los que estaban inconscientes despertaron sobresaltados, pero sobre todo, con el cuerpo como 
si les hubieran pisoteado una manada de elefantes. Fuera, la ventisca seguía azotando la montaña, 
pero no había ni rastro de presencia sobrenatural. 

Pasaron unos tensos  minutos antes de que ninguno decidiera hablar el primero. 

- ¿Alguien puede explicarme que ha pasado? – Preguntó Terroll al fin. 

- Creo que hemos escuchado la voz de alguien muy poderoso. – Contestó Kodron 
terriblemente afectado. Y es que su sensibilidad hacia lo sobrenatural y lo maligno era enorme. 

- Eso ya estaba muy claro. – Reprochó el verdugo con tono arisco – Pero de quién. 

Todos callaron, pensativos. 



 

- De un dios. – Contestó Se-Wei Lo. Todos se giraron hacia el ciego. – O algo así. Ya había 
escuchado esa voz antes. 

- ¿Cuándo? – Quiso saber Kodron realmente sorprendido y nervioso. 

- Durante la ceremonia con los ancianos del pueblo de Kusho. Tuve una visión. 

- Todos tuvimos una, creo. – Interrumpió Sorai con semblante serio. – Al menos, yo también 
la tuve. - El apuesto joven miró a sus compañeros buscando una confirmación. Todos asintieron en 
silencio. – Pero creo que ahora la tuya es la más importante. ¿Quién era ese monstruo? 

- En realidad no lo sé. – Prosiguió el ciego.- Cuando entramos en trance, yo desperté en los 
pasillos de un palacio. Al caminar, me crucé con una doncella, pero no parecía que pudiera verme. 
Entré en una habitación y allí encontré una joven hermosísima, de pelo rubio y con ojos tan verdes 
como una esmeralda, pero que lloraba desconsoladamente. – Su tono de voz había cambiado 
radicalmente hacia la nostalgia. - No podía dejarla allí. Sentía una congoja tan fuerte que notaba en 
mis entrañas que debía ayudarla, así que me quedé. Intenté hablarle pero no era posible. No me 
escuchaba. De repente, un ente diabólico entró en la habitación, creo que era el mismo de antes. Me 
miró directamente y me dijo: “Túúú” al tiempo que se dirigía hacia mí. Entonces desperté. 

- Eso fue sólo una pesadilla. – Dijo Terroll con desden.- Los dioses no existen y, si así fuera, 
seguro que tendrán otras cosas que hacer y no meterse en sueños ajenos. 

- No estoy de acuerdo, Terroll. – Reprochó Kitetze. – Los dioses son muy reales y yo estoy 
con Se-Wei Lo, también creo que ha sido un ser sobrenatural. 

- Tantísimo poder no puede ser humano. – Continuó Kodron. – No es posible. 

- Entonces ¿Podéis explicar lo que nos ha pasado también ahí fuera? – Preguntó el verdugo 
mirando directamente a cada uno de sus compañeros. 

- ¿Por qué? – Quiso saber Shun con cara de estar realmente perdido. 

- ¿Por qué? – Casi gritó Terroll mientras se giraba lentamente hacia el Guotshu. - ¿Por qué? 
Porque yo debería estar muerto ahora mismo. 

- Pero no ha sido así. – Apuntó Shun. 

- ¡Pero debería! – Dijo Terroll alzando la voz. 

- Tranquilo Terroll, por favor. – Pidió Kitetze. 

- ¡No puedo Kitetze! Hace sólo unos minutos, un metro de acero me atravesaba las entrañas. 
Debería haber muerto, y sin embargo, unos segundos más tarde me he recuperado. Fíjate. – El 
verdugo se apartó las ropas donde había sufrido la herida. - ¡Ni siquiera me ha quedado una cicatriz! 

- Por una vez, estoy de acuerdo con nuestro amigo. – Apoyó Se-Wei Lo.- Algo nos está 
pasando y esto tiene mucho que ver. – Alzó su brazo metálico. – Todos hemos notado los cambios. 

- ¿Y cuáles son tus cambios, Se-Wei Lo? – Preguntó Kodron. 

- ¿Es que ya no recuerdas nuestra pequeña conversación? 

- ¿Esto ya lo habéis hablado antes? – Se sorprendió Shun. 

- Lo comentamos brevemente en la casa del mercader, en Luao. Justamente antes de que 
volvierais de la parte de atrás, contando que habíais encontrado las huellas del posible asesino. – 
Respondió Sorai. 

- Como decía, - continuó el ciego – es como si hubiera ganado en claridad mental, pero 
además mi cuerpo responde mucho mejor. 

- Eso fue lo que ya comentamos. – Protestó Kodron. 

- Entonces, ¿te refieres a lo del puente? – Preguntó se-Wei Lo. 

- Sí. 

- No sé como pude hacerlo. – Admitió.-  Fue algo instintivo. Por una parte, el brazo actuó por 
sí mismo, pero por otro, tenía la sensación de formar parte del mismo puente. Y mirad el resto. Terroll 
parece que le ha absorbido la vida al soldado,  Shun ha partido por la mitad a otro como si fuera 
manteca, Yarami tiene unas garras capaces de cortar las placas de una armadura… 



 

El ciego fue repasando la mirada de cada uno al tiempo que los nombraba. 

- Yo también he sentido lo mismo, - interrumpió Benisato, provocando que todos se girasen 
hacia él, puesto que no había hablado en todo el rato -  pero no creo que el brazalete tenga sus 
propios poderes. 

- Y ¿cuál es tu pensamiento? – Quiso saber Kitetze. 

- Tengo la sensación de que estos brazaletes potencian las capacidades de quien los porta. 
Como un catalizador mágico. Supongo que podríamos decir que nosotros tenemos esos poderes, sólo 
que no lo sabíamos. 

- Os confundís. Nosotros no los llevamos puestos. – recriminó secamente Yarami, en su tono 
habitual y el hecho de que hablara sorprendió más aún al grupo. – Porque para eso tendríamos que 
poder quitárnoslos, y no es así. Forman parte de nosotros. Además, cuando los encontramos yo 
escogí éste. No otro. Tuve que coger éste en particular. No quería otro. 

- Lo mismo me pasó a mí. – Apoyó Sorai. 

- Y a mí. – Siguió Terroll. 

- Creo que no potencian a quien lo lleva, sino a nosotros. – continuó la mujer gato. – A 
nosotros en concreto. 

Yarami señalaba a todos con un gesto de sus manos. 

- ¿Estás insinuando… - Quiso saber Kodron. - …que no los escogimos nosotros? ¿Qué ya 
estaban “repartidos” antes de encontrarlos? 

- O peor, - interrumpió Sorai. - ¿Crees que los brazaletes nos escogieron a nosotros? 

- Que fueron forjados para nosotros. – Contestó Yarami. 

- En ese caso, aquel que nos envió en un principio, sabía lo que encontraríamos y lo que 
pasaría. – Preguntó Se-Wei Lo. 

- Efectivamente – Le respondió Benisato. – Y mi instinto me dice que esto sólo acaba de 
empezar. 

Los compañeros se quedaron callados, pensando y asimilando aquella conclusión y las 
repercusiones que tendría en sus vidas, de ser cierto. 

Kusho, que se había quedado con su abuelo, cuando éste estuvo más dormido y menos muerto, se 
acercó al círculo que formaban los demás. 

- Os he estado escuchando. Sea lo que sea lo que habéis recibido con esos brazaletes, 
debéis tener cuidado. A mí, todo esto, me suena diabólico. De todas formas, ¿qué haréis ahora? Yo no 
puedo seguir, debo llevar a mi abuelo al campamento. En su estado necesita descansar. 

- No te preocupes por nosotros Kusho. – Dijo Kitetze amablemente. – Ocúpate de los tuyos. 

- Yo voy a continuar. – Afirmó Shun. – Se lo debo a mi familia, a mi pueblo. – Miró al otro 
Guotshu directamente, sin parpadear. – Voy a encontrar las piezas que faltan y vengaré a los míos. 

El resto no dijo nada para contradecirle. 

- Creo que no tenemos otra opción. – Dijo Benisato. – Hay algo más en todo esto y yo 
también quiero averiguarlo. 

- Pero necesitamos a Kusho. – Dijo Kodron. – Es el único que sabe como llegar al templo y si 
el nos abandona, no tendremos oportunidad. 

- Os ayudaré igualmente. – Dijo el Guotshu. – Le contaré a Shun lo necesario. 

- Pero ese es tu legado. – Reprochó el encorvado guerrero volviéndose hacia su compañero. 

- Sí. – respondió el otro. – Pero vosotros nos habéis salvado la vida ahí fuera. Y tal vez al 
resto de nuestro pueblo. Ven conmigo, debemos hablar. 

Los dos se alejaron del resto, adentrándose en la gruta. Los demás continuaron alrededor del fuego, 
callados, rumiando cada palabra de las que habían sonado en los últimos minutos. Por supuesto, no 
pudieron dormir en lo que restaba de noche, aunque realmente, ninguno lo intentó. 



 

Fuera, la tormenta seguía azotando con la misma intensidad y la oscuridad de la tierra era cada vez 
más impenetrable. 

Al cabo  de unas horas, la nieve había cesado en su empeño por enterrar el mundo, mientras el sol 
rojo volvía a levantarse en su carrera hacia un cielo ahora despejado. Shun y Kusho regresaron juntos 
desde el interior de la gruta. Qué habían hablado, sólo ellos lo sabían. 

La fogata no era más que unos rescoldos poco calientes, alrededor de los cuales, ocho bultos 
cubiertos con mantas intentaban no morir de frío. Algo nada fácil en aquel lugar congelado. 

Sin embargo, los dos Guotshu parecían no estar afectados por la temperatura ambiente. Además, 
una nueva y fuerte camaradería había nacido entre ellos. En realidad, la imagen de los dos enormes 
guerreros caminando hacia ellos imponía cierto respeto al grupo. En una batalla, enfrentarse de frente 
a un grupo de estos fornidos y peludos guerreros suponía un gran esfuerzo, no sólo de habilidad, sino 
de fortaleza mental para no huir despavorido, que sería lo que dictase el sentido común. 

La luz se abría paso en el exterior de la cueva, desterrando la oscuridad hacia su tenebrosa guarida, 
allá donde fuera que se escondiera durante el día.  

No obstante, aquel lugar guardaba una última sorpresa. A cada segundo, la cueva se iluminaba más 
y más, con miles de destellos de colores surgidos de la descomposición de la luz al atravesar las 
paredes. Y es que no había un solo trozo de piedra en aquel lugar, todo, absolutamente todo, estaba 
formado de frío hielo. 

Kitetze, asombrada por la belleza del lugar, salió fuera para poder contemplar el maravilloso paisaje 
a la luz del día. Envuelta en su gruesa manta, la sacerdotisa admiró una inmensa cadena montañosa 
que sobresalía de un manto de nubes. En ese momento, el grupo se encontraba en la pared del 
Kungshut, a unos quinientos metros sobre el resto de cumbres. Cuando se hubo cansado, dedicó un 
largo vistazo al pico, dentro del cual, estaba la cueva. Pasó unos minutos admirando un enorme 
pináculo de hielo de unos 30 m. de altura, como un diminuto gorro de fiesta sobre una inmensa roca, 
pero sin duda, con una pureza digna del paraíso. 

- Kitetze. – Llamó Kodron desde el interior. – Deberías comer algo. Según Kusho debemos 
partir rápido para llegar a nuestro destino antes del mediodía. 

La sacerdotisa arañó unos segundos más a aquella postal panorámica y volvió a entrar. 

Por su parte, Kusho se ocupaba de su abuelo. Nada más volver, se sentó a su lado para ver como 
se encontraba y en cuanto se aseguró de su estabilidad, preparó algunos alimentos con los que 
empezar el día. 

Durante todo el desayuno, Sorai, Yarami y Kitetze observaron al fornido guerrero cuidando de su 
pariente. En la mente de los tres, y seguramente en la del resto del mundo, surgió la misma pregunta 
¿Cómo podrían llegar ambos hasta el poblado sin ayuda? Al final, se impuso la preocupación y el 
apuesto joven se acercó. 

- Kusho, discúlpame. – Comenzó Sorai. – Pero no hago más que preguntarme una cosa. 

El guerrero se giro hacia el apuesto joven a la espera de la pregunta. 

- ¿Cómo conseguiréis volver? Quiero decir, nos ha costado  mucho llegar hasta aquí y todos 
estábamos perfectamente. No veo como cargarás con tu abuelo hasta el poblado. 

El guerrero miró al resto del grupo, quienes le observaban esperando su respuesta, y escogió el tono 
más amable que pudo desplegar.  

- No os preocupéis por nosotros. Llegaremos sin problemas. No será necesario cargar con él. 

- Pero ¿entonces…? 

- Agradezco la preocupación, - el Guerrero alzó una mano, como disculpándose por 
interrumpir. - pero los Guotshu estamos acostumbrados a estas tierras y somos mucho más 
resistentes de lo que podríais imaginar. Simplemente, esperaremos aquí uno o dos días, hasta que mi 
anciano abuelo se recupere lo suficiente para volver por sí mismo. Vosotros concentraos en el viaje 
que os espera. Creo que lo tendréis más difícil que nosotros. 

Con aquello, acabó la conversación y el desayuno. En un par de minutos, el grupo estaba preparado 
y listo para partir, así que uno a uno, fueron despidiéndose de los Guotshu y saliendo de la cueva. 
Todos, menos Shun, que esperaba junto a Kusho en el interior, observando al resto. 



 

- ¿Nos vamos? – Preguntó Kodron desde fuera. 

- Si claro. – Contestó el otro. – Pero ese no es el camino. 

- ¿Y por donde si no? – Preguntó Sorprendido Terroll. 

- Por aquí. – Shun señaló a su espalda, hacia el interior de la gruta. 

- Desde luego, no entiendo como no lo has adivinado. – Se mofó Se-Wei Lo, sonriendo al 
tiempo que pasaba al lado del verdugo. 

Terroll le miró airado. El ciego, simplemente, conseguía sacarlo de quicio. 

- Algún día, ciego, te… - El verdugo calló cuando Kitetze, que avanzaba sonriendo, le tocó en 
el hombro para tranquilizarlo. 

Una vez dentro, esta vez con Shun a la cabeza, comenzarón la penúltima etapa de su viaje al templo 
de Tahó. No encendieron ninguna antorcha, no hacía falta. Las paredes, el techo, incluso el suelo eran 
como de hielo, pero lo suficientemente claro como para dejar pasar la luz del sol. 

Al cabo de unos minutos, la gruta comenzó a estrecharse rápidamente y el suelo subía en espiral. 
Sin embargo, la luz ambiente no disminuía en absoluto. 

Al final del grupo, Benisato caminaba en silencio, fijándose en las paredes de hielo que ahora 
estaban a unos pocos centímetros de sus hombros. Un pasillo angosto y frío, pero demasiado 
perfecto. Pasó una mano por el muro y se paró. Agachándose, retiro la fina capa de nieve que cubría 
el piso. 

- Vaya. – Dijo, con lo que el resto se detuvo para volverse. – Esto no es tan natural como 
parece. Fijaos. 

Al acercarse, todos vieron un pequeño surco, como el que separa dos baldosas. 

- Además, creo que esto no es de hielo. – Continuó. – Es de… ¿cristal? 

- Tiene razón. – Apoyó Kodron mientras frotaba la mano por la pared y se la mostraba al 
resto completamente seca. 

- Es mejor que continuemos. – Apremió Shun, con lo que el grupo dejó el tema y volvió al 
camino. 

Reanudaron la marcha y después de un par de decenas de metros de subida, la pendiente se hizo 
más dura, por lo que resbalaban con demasiada frecuencia. Más adelante, por suerte, aparecieron 
unos peldaños tallados en el suelo que hicieron la subida menos peligrosa. Al menos al principio. 

Tardaron una hora más en subir todo lo que quedaba de escalera y cada vez, el pasillo se hacía más 
estrecho. Al final, tuvieron que caminar de lado unos diez metros hasta que salieron a un espacio más 
amplio. 

Con la boca abierta, literalmente, fueron entrando en una estancia completamente circular, en cuyo 
centro había un pedestal simple, de forma cilíndrica y sin adornos de ningún tipo, sólo un pequeño 
soporte en forma de anillo. Las paredes formaban una cúpula semiesférica llena de agujeros por los 
que la luz entraba en el lugar formando pequeños cañones luminosos. Una especie de observatorio 
astronómico con cientos de huecos por donde mirar las estrellas. 

En el lado contrario, en la pared, había una salida al exterior, pero para atravesarla, deberían hacerlo 
de rodillas, ya que no mediría más de un metro de alto por otro de ancho. 

Shun, rápidamente se dirigió al centro, hacia el pedestal, para poder examinarlo de cerca. Mientras 
tanto, el resto se dispersaron lentamente por la estancia, admirando la construcción. Benisato, fue el 
único que salió fuera y, aunque en el interior de la gruta había luz suficiente, el cambio cegó por un 
momento al espía. Cuando pudo enfocar la vista, frente a él, unas escaleras bajaban directamente 
hacia una enorme explanada cubierta por la nieve, pero nada más que eso, nieve. Eso sí, la postal que 
tenía ante él era espectacularmente bella. Volvió al interior. 

Nada más volver, Shun le preguntó: 

- ¿Falta mucho para el mediodía? 

- Más o menos una hora. – Respondió el enmascarado. 



 

- Bien, entonces sólo podemos esperar. 

- Aprovechemos para descansar y comer algo. – Sugirió  Kitetze. 

- Buena idea. – Apoyó Se-Wei lo risueño. 

Después de la caminata, un merecido descanso y una escasa comida supieron a mucho más. 
Después Benisato, siempre atento a todo lo que ocurría a su alrededor, alertó a su compañero 
Guotshu. 

- Ha llegado el momento Shun. – Dijo el enmascarado. – Falta muy poco para el mediodía. 

El encorvado guerrero alzó la vista como para corroborar la información por sí mismo, se levantó y 
sacó de su petate un pequeño saco de piel marrón, probablemente de cabra, mientras se acercaba al 
centro de la sala. Dentro de él, un trozo de roca parecido a un diamante en bruto, aguardaba su turno. 
Lo levantó un instante para ver la luz a través del pedrusco, sólo unos segundos y lo colocó sobre el 
pedestal. Después se apartó. 

- ¿Y ya está? – Quiso saber Terroll. – ¿Ese es el gran secreto? 

- Ten paciencia Terroll. – Contestó el encorvado guerrero. – En unos minutos verás algo 
asombroso. 

Y así ocurrió. Al cabo de unos momentos, el sol rojo alcanzó su cenit, el punto más alto de su viaje 
hacia la noche. En ese instante, la luz que entraba por los orificios de la cúpula incidió por completo en 
la piedra, que la dispersó en infinitos rayos, creando alrededor un efecto sorprendente, una estrella en 
miniatura que proyectaba sus rayos en mil direcciones. 

- Debéis salir todos al exterior. – Ordenó Shun al resto. – Rápido. 

El resto obedeció inmediatamente. 

Una vez solo, Shun extrajo del mismo saco otra piedra, ésta de color azul celeste, y que colocó en 
uno de los cientos de agujeros de la pared. Otra roja fue encajada en otro orificio cercano y, por último 
una piedra blanca completó un triángulo en la pared. 

En el instante en que fueron colocadas, la luz reflejada desde el pedestal atravesó las piedras. 

En el exterior, el resto del grupo esperaba en las escaleras, observando el paisaje y los destellos que 
intentaban escapar de una prisión de cristal. Desde allí, la cúpula y los pasillos no eran visibles, ni 
parecía estar construida por humanos, sino que se veía como una simple roca de hielo. Un camuflaje 
perfecto, desde luego. 

Pero en el momento en que Shun puso las piedras en el lugar correcto, tres haces de colores 
salieron despedidos de la roca con fuerza para incidir sobre la nieve que cubría toda la planicie y 
perderse bajo su superficie, en algún punto desconocido. 

Durante escasos segundos, eso fue todo. 

- ¡Oh! Fijaos que belleza… - Comenzó a decir Sorai, cuando un terrible temblor sacudió toda 
la zona. 

La fuerza del movimiento del suelo fue tal, que los compañeros tuvieron que pegarse a la pared y, en 
algún caso, sentarse en los peldaños para no caer por el lateral. 

En la explanada, la nieve comenzó a subir empujada por algo desde el fondo. Pronto, el montón 
formado en el centro dejó escapar algo y un pedazo de piedra apareció en la superficie al tiempo que 
la nieve, que parecía polvo, se derramaba por los lados como si de arena se tratara. 

El temblor seguía, continuo, y la pequeña piedra pronto fue una cabeza. Era de una estatua, por 
supuesto, pero qué simbolizaba, no podían saberlo. Parecía un perro, o un oso, o una mezcla de 
ambos y en su frente se hallaba una gema sobre la que los tres rayos de colores chocaban 
directamente. Infinidad de destellos de colores aparecían retorciéndose en el interior de la piedra, 
intentando escapar de aquella pequeña celda. 

Pronto surgió el correspondiente cuerpo, tallado en una misma pieza, simulando estar cubierto de 
pelo y completamente desnudo, sin ropajes. Estaba agachado y con las garras protegía, o quizás 
sujetaba, una pequeña construcción cuadrada con un tejado de cuatro frentes, líneas curvas y aleros 
tallados, como en la arquitectura tradicional de nuestro Japón. El color de la piedra, blanco 



 

inmaculado, permanecía impoluto, sin la más mínima mancha. Realmente, si alguien pudiera ver la 
escena desde el cielo, no hubiera visto más que nieve. 

Cuando el temblor cesó, allí estaba la entrada al templo, pero no era más que una abertura al final 
de un puñado de escalones, que se alzaban desde algún lugar en lo más profundo de las montañas. 

 

 

El mediodía pasó a los pocos minutos y la luz dejó de crear el maravilloso efecto sobre las piedras, 
así que la iluminación de la sala volvió a la normalidad. Shun recogió las piedras y volvió a meterlas en 
el saco de piel, lo guardó todo en su petate y salió al exterior. 

Al principio, la luz era demasiado intensa para sus pupilas, pero sólo fue un momento. Sus 
compañeros le esperaban allí mismo y alguno giró levemente la cabeza a su llegada. El guerrero, 
atónito por la visión de la estatua, bajó lentamente las escaleras hasta colocarse el primero del grupo y 
siguió su descenso hasta la planicie helada, donde la nieve le cubría por las rodillas y el peligro de una 
grieta oculta acechaba a cada paso. Pero Shun, seguido por su grupo de compañeros, avanzaba 
decidido e hipnotizado hacia su destino. 

Desde lo alto del camino, la estatua se veía impresionante, pero según se acercaban, esa impresión 
se quedaba corta. Sobre todo, teniendo en cuenta el tamaño, de unos quince metros de altura, y su 
nivel de detalle, realmente asombroso. Daba la impresión de que estaba vivo, de ser un enorme mimo 
en lo alto de las montañas. 

- ¡Madre mía! – Exclamó Sorai poniendo cara de repulsión. - ¡Qué feo es! 

- Y qué grande. – Apuntó Kitetze. 

- Sí. Espero que no tengamos que luchar con éste. – Dijo Se-Wei Lo. 

Todos se pararon en seco y se volvieron lentamente hacia él con expresión de incertidumbre. 

- ¿Qué? – Preguntó el ciego encogiéndose de hombros, fingiendo sorpresa. – No sería la 
primera vez. 

Los demás volvieron a su camino sin prestar más atención al comentario. Benisato meneaba la 
cabeza. Si alguien hubiera podido verle la cara, le habría visto sonriendo. 

 


