
 

Aproximadamente un par de horas más tarde, casi al unísono, los compañeros empezaron a 
despertar. 

Shun fue el primero. Se incorporó lentamente y miró alrededor. Notó una sensación algo extraña en 
su interior, como si algo hubiera cambiado, y se miró ambas manos. Ahora, las dos estaban cubiertas 
de aquel extraño metal, grabado con intrincados dibujos que no conocía. 

Aquello hizo despertar su mente al instante y se levantó corriendo. Se observó un momento a sí 
mismo y miró a los demás. El resto estaban en la misma situación. 

Sin embargo, no era como la primera vez. No sólo, su piel estaba cubierta de metal. Éste, además, 
había cobrado forma en los antebrazos, tomando el aspecto de guanteletes reales, formados por 
varias placas sujetas a un guante de piel, aunque todo con la textura y el color de metales preciosos, 
oro y platino. Los grabados ya no parecían caóticos, sino que estaban en lugares definidos y parecían 
formar frases concretas. 

El Guotshu se observó unos segundos. Cuando vio que aquello cubría sus hombros, se desnudó de 
cintura para arriba, ignorando el frío extremo de aquel lugar. Claro que, si lo pensaba un instante, la 
temperatura ambiente ya no resultaba tan insoportable. 

Efectivamente, ambos brazos estaban cubiertos hasta más arriba del hombro, donde unas finas 
ramificaciones se habrían paso sobre la carne. En algunos puntos del pecho y la espalda, varios de 
estos finos hilos se unían para intentar tejer una malla sobre la piel. 

Además, al igual que en la ocasión anterior, todas las heridas y magulladuras habían desaparecido. 
Es más, el encorvado guerrero notaba sus fuerzas completamente renovadas. 

- Madre mía, tengo frío sólo con verte. – Dijo Sorai mientras se incorporaba. 

- No creas. – Contestó el encorvado guerrero. – Yo apenas noto la temperatura. 

Los demás terminaron de despertar y observaron un momento los brazos del guerrero. 
Inmediatamente, se miraron a si mismos con verdadera sorpresa. A todos les había pasado lo mismo. 

Se levantaron mientras se estudiaban sus brazos, pero nadie reparó en Kitetze. La sacerdotisa 
continuaba inconsciente en el suelo, inmóvil. Sólo Terroll apreció su falta y, en seguida, buscó con la 
mirada a su compañera. 

- ¡Kitetze! – Gritó mientras se lanzaba a por ella preocupado. 

Los demás se giraron, sorprendidos. 

- ¿Qué le habrá pasado? – Preguntó preocupado Sorai. 

- ¿Está bien? – Quiso saber Benisato. 

- Si. – Contestó el verdugo. – Sólo está inconsciente. Pero empapada. Podría enfermar. 

- No te preocupes. – Continuó Shun. – Puedes ponerle mis ropas. 

- Entonces te congelarás tú. – Concluyó Benisato. 

- No, no lo creo – Dijo el otro con una leve sonrisa. – Por extraño que parezca, me encuentro 
a gusto así. 

- Visto lo visto, no me parece tan raro. – Dijo Se-Wei Lo. 

Con la ayuda de Yarami, la única mujer del grupo a parte de Kitetze, y Sorai, todo un experto en el 
arte de desvestir, Terroll, pudo cambiar la ropa mojada de la sacerdotisa. 

- No podemos quedarnos aquí. – Dijo el verdugo mientras faenaba con la ropa de su 
compañera. – Debemos sacarla de aquí. 

- Estoy de acuerdo. – Apoyó Sorai. – El problema será el cómo. 

- No hay más remedio que llevarla en brazos. – Concluyó Se-Wei Lo. 

- Nadie puede volver por la nieve cargando un cuerpo. – Protestó Benisato. – El esfuerzo 
sería demasiado grande. 

- Yo lo haré. – Dijo Shun. – Yo la llevaré en brazos hasta mi poblado. 



 

- ¡Uuuh! Y además, no nota el frío. – Comentó divertido Se-Wei Lo. - ¿Hay algo más con lo 
que quieras sorprendernos? 

- Tal vez. – Contestó el Guotshu. 

El guerrero avanzó decidido hacia la sacerdotisa y la levantó como si fuera un saco de plumas. Él se 
sorprendió todavía más que sus compañeros. Los cincuenta kilos de su compañera no suponían casi 
resistencia, así que la cargo sobre un hombro. 

- Muy bien. ¿Ahora cómo salimos de aquí? – Preguntó Terroll. 

- No podemos volver. – Contestó Sorai. – Eso está claro. 

- Más adelante hay una gruta que nos llevará directamente al exterior. – Dijo Se-Wei Lo. 

Los demás le miraron con expresión de desconcierto. El ciego estaba arrodillado, con una de las 
manos metálicas apoyadas en el suelo. Se levantó lentamente. 

- No me miréis así. – Dijo adelantando sus manos, como si aquel gesto fuera una razón en 
si misma. 

- ¿Lo has sabido tocando el suelo? – Preguntó Benisato con un tono de extrañeza. 

- Sí. – Respondió. – Más o menos. 

- Explícate, por favor. – Pidió interesado Kodron. 

- Pues eso. – Respondió. – Digamos que al tocar el suelo, recibo cosas, como si… Como si 
el suelo me hablara. 

- Interesante. – Concluyó el siniestro monje. 

- Fascinante. – Cortó seco Terroll. – Vámonos de una vez. Kitetze necesita ayuda. 

- Estoy de acuerdo. – Aprobó Sorai. - Probemos la ruta de nuestro ciego amigo, es lo único 
que tenemos, por ahora, ya estudiaremos esto más tarde. 

El grupo tardó unos minutos en recoger el equipo y los petates hasta que se puso en marcha y, para 
su asombro, Se-Wei lo tenía razón. Al fondo de la caverna había una pequeña gruta por la que apenas 
cabía Shun con Kitetze al hombro. Y más allá, el final del angosto pasillo daba directamente a la luz 
del sol rojo. 

Nada más cruzar el umbral, quedaron cegados por la intensa luz del mediodía. Se encontraban en 
una cornisa de la cara sur de la montaña. La nieve cubría el suelo allá abajo, pero lo único en lo que 
pensaban era en cómo bajar de allí, pues no había escaleras ni senda por la que descender. 

- ¿El suelo no te dijo nada de esto? – Preguntó Terroll irónico al ciego. 

- Claro que sí. – Contestó el otro. – Pero he preferido daros una sorpresa. 

- Maldito ciego. – Murmuró el verdugo mientras hacía el gesto de lanzarse contra su 
compañero. 

- Dejaos de tonterías. – Cortó Benisato.- Tenemos que pensar como salir de este lugar. 

- Sólo hay una forma. – Dijo Sorai señalando el abismo con la cabeza. 

- Unamos las cuerdas que llevamos en las mochilas. – Dijo Shun. – Espero que lleguen 
hasta abajo. 

- Lo veo difícil. – Desconfiaba Benisato. – Habrá unos doscientos metros de caída. 

- Somos ocho y cada uno lleva una cuerda de unos veinticinco metros. Contestó el 
Guotshu. – Espero que sea suficiente. 

- ¿Y cómo bajamos a Kitetze? – Preguntó Kodron. – Tú no puedes bajar con un solo brazo, 
por mucha fuerza que hayas adquirido últimamente. 

- La bajaremos atada a uno de nosotros. – Contestó Shun. 

- Yo bajaré con ella. – Se ofreció Yarami. – Soy la que menos pesa de nosotros. 

- ¿Estás segura? – Preguntó Sorai. 



 

- Por supuesto. – Contestó secamente. – Salta a la vista. 

- No me refería a si estás segura de ser quien menos pesa. – Dijo el apuesto joven con 
mirada pícara.- Aunque, dicho sea de paso, debo decir que tu peso es el idóneo. 

La mujer gato se giró con un bufido, ante la sonrisa de sus compañeros, y sacó la cuerda de su 
petate. Se ató la soga furiosamente la cintura y tendió el otro extremo a sus compañeros. Shun bajó 
con cuidado a la sacerdotisa y unió a ambas compañeras con un fuerte nudo. Después unieron el resto 
de cuerdas y ayudaron a las dos guerreras a colocarse al borde de la cornisa. 

- ¿Lista? – Preguntó el Guotshu. 

Yarami asintió y comenzó su descenso. El resto del grupo sujetaba la cuerda con fuerza y tardaron 
alrededor de media hora en bajar toda la pared. Por suerte, la cuerda era lo suficientemente larga, por 
lo que no hubo ningún contratiempo. 

La mujer gato se desató la cuerda y liberó después a Kitetze, dejándola con cuidado tumbada sobre 
una enorme roca. 

Arriba, sus compañeros notaron la pérdida del peso y supieron que todo había salido bien, así que, 
uno a uno, fueron descendiendo hasta que Shun y Se Wei lo quedaron arriba. 

- Vamos, te toca. – Dijo Se-Wei Lo al Guotshu. 

- ¿Y cómo bajarás tú? 

- No te preocupes. Se me ha ocurrido una idea. Dame la cuerda. 

El ciego enrolló el extremo de la cuerda en su brazo derecho y posó su mano izquierda sobre la 
pared de la montaña. Concentró su mente y al instante, los grabados de sus brazos se iluminaron. Su 
brazo izquierdo quedó completamente fusionado con la roca, mientras el otro formaba parte de la 
cuerda que sujetaba. 

- Impresionante. – Dijo el Guotshu. 

- Yo también lo creo. – Sonrió el ciego mirando al infinito. – Pero es mejor que no pierdas 
tiempo. 

 Shun agarró la cuerda y la pasó por detrás de su cintura y entre las piernas, de forma que podía 
descender casi colgado, y comenzó a bajar apoyando los pies en la pared de roca. 

El guerrero no supuso un gran peso para el ciego, que aguantó perfectamente. Para su asombro, no 
fue nada difícil dejar caer la cuerda poco a poco, pese a tenerla, literalmente, fusionada al brazo. 

Cuando el guerrero llegó abajo, los demás estaban esperando, atentos al descenso. 

- ¿Cómo bajará el ciego? – Preguntó Benisato. – Suponía que tú serías el último. 

- Yo también. – Contestó el Guotshu. – Pero me ha dicho que no me preocupara, que tenía 
una idea. 

- ¿Bajar de un salto? – Especuló Terroll. 

Los demás sonrieron, aunque la risa desapareció de sus caras inmediatamente cuando vieron caer 
toda la cuerda, sin su compañero atado en el extremo. 

- Pero, ¿está loco? – Se sorprendió Shun recogiendo la soga y mostrándosela al resto. 

- No lo creo. – Respondió Kodron. 

- ¿Qué es aquello que está en la pared? – Preguntó Sorai señalando a lo alto. 

- A eso me refería. – Concluyó el siniestro monje. 

El lo alto del risco algo se movía hacia abajo, aunque no era fácil de ver a simple vista. 

Se-Wei Lo tardó apenas unos minutos en descender los ciento ochenta metros que le separaban de 
los demás. Había usado su nuevo poder para bajar por la pared, fusionando sus brazos con la roca y 
deslizándose por ella, de la misma forma que había dejado pasar la cuerda por su mano. La sensación 
de poder era embriagadora. 



 

El ciego llegó abajo. En cuanto puso sus dos pies en la nieve separó sus brazos de la pared y se 
volvió. Los demás estaban observándole con la boca abierta. El mantuvo la vista en el infinito y se 
encogió de hombros. 

- ¿Ocurre algo? Parece que hayáis visto un fantasma. 

Dicho esto, comenzó el viaje de regreso al poblado Guotshu, pasando por delante del resto, como si 
nada hubiera pasado. 

- Espera un momento. – Ordenó Shun. El ciego paró en seco y se giró. 

- ¿Qué pasa? 

- ¿Cómo que qué pasa? – Preguntó Kodron. – ¿Se puede saber cómo has hecho eso? 

- ¿Qué? ¿Eso? – El ciego señaló la pared. – Vamos, como si os cogiera por sorpresa. 

- No demasiado. – Contestó Benisato. – Pero aún así queremos saberlo. 

- De la misma forma que tú sacas ese escudo, que el verdugo se curó la otra noche o que 
Shun parece tener una fuerza mucho mayor que antes. Con esto. – Alzó ambos brazos. – 
Simplemente lo he intentado y ha sucedido. 

- Tenemos que saber más sobre todo esto. – Dijo Sorai. 

- Y yo sé dónde buscar ese conocimiento. – siguió Kodron. 

- Primero lleguemos a mi poblado. – Sugirió Shun. – Desde allí decidiremos qué hacer. 

El Guerrero volvió a coger a la inconsciente Kitetze y se pusieron en marcha. Debían volver al 
poblado Guotshu, pero antes, tendrían que volver al camino que ya habían recorrido antes. La única 
forma de hacerlo sería bordeando la montaña e intentando encontrar uno de los puntos donde habían 
parado en el viaje de ida, es decir, al pie del Kungshut o Shinawa, la garra de piedra. 

Caminaron a buen ritmo durante horas, hasta que el anochecer se abrió pasó sobre las montañas y 
no tuvieron más remedio que parar. 

Encontraron un saliente en una pared de roca lo suficientemente grande como para cobijarse. Sin 
embargo, el suelo estaba completamente cubierto de nieve, por lo que no sería posible encender una 
hoguera. Además, tampoco tenían madera, por lo que ni siquiera podían intentarlo. 

- Acamparemos aquí. – Dijo Benisato. – Si seguimos caminando, nos alcanzará la noche y 
no podremos refugiarnos en ningún sitio. 

- Moriremos de frío. – Dijo Shun. – Necesitamos un fuego. 

- Viniendo de ti, resulta irónico. – Comentó Sorai. – Teniendo en cuenta que has venido 
hasta aquí con el torso desnudo y no te has quejado. 

- Sí. – Contestó Shun. – Creo que mi cuerpo sabe que yo pertenezco a este lugar y se ha 
adaptado. Además, si no recuerdo mal, los demás Guotshu no iban demasiado abrigados. Debe ser 
cosa de nuestra raza. 

- Lo que sea. – Cortó Terroll. – Pero los demás no somos como él. ¿No nos queda algo de 
madera? 

- Creo que no. – Respondió Benisato. 

- ¿Y las ropas de Kitetze? – Sugirió Yarami. El resto la miró fijamente. – La que estaba 
mojada, quiero decir. Si encendemos un fuego, Shun aguantará bien y los demás podremos sobrevivir 
¿no? 

- Podrían servir. – Dijo el espía. – Pero las dejamos allá arriba. Y sé si podríamos prenderlas. 

- No, yo las recogí. – Dijo la mujer gato sacándolas de su petate. – Dejarlas allí me pareció 
un desperdicio 

- Eres una mujer llena de sorpresas. – dijo Sorai con una mirada capaz de derretir la nieve de 
alrededor. Yarami, simplemente, le ignoró. 

- Están empapadas. – Dijo Benisato. - No será fácil. 

- ¿Y sobre qué las ponemos? – Preguntó Terroll. – Todo está cubierto por la nieve. 



 

Todos miraban alrededor, intentando buscar un lugar. Kodron observaba a Se-Wei lo, pensando en 
lo que les había dicho el ciego horas antes, tras bajar de la montaña. 

- Yo lo haré. – Dijo el siniestro monje. – Será mejor que os apartéis, por si las moscas. 

El resto no discutió la petición y se mantuvieron a cierta distancia del monje. Kodron se colocó cerca 
de la pared, inmóvil, y concentró su mente en el fuego que necesitaban. Invocó la bola de fuego que ya 
había usado en varias ocasiones y, cuando todo estuvo listo liberó la energía, pero controlando su 
efecto. 

Al imponer las manos hacia delante, un gran chorro de calor surgió de ellas, como un cañón. Kodron 
movió lentamente sus brazos metálicos, distribuyendo el efecto sobre toda la zona. La nieve se derritió 
casi al instante y, por suerte, al desaparecer el primer metro, la roca surgió de su entierro helado. 

El siniestro monje continuó con la maniobra hasta que la piedra estuvo completamente seca, incluso 
caliente. Al acabar, la energía surgida de sus manos desapareció bruscamente y Kodron se miró las 
manos sorprendido, no tanto por lo que acababa de hacer, sino porque le había resultado 
increíblemente fácil. Se volvió hacia los demás. 

- Ya… Ya podemos acampar. 

- Impresionante. – Dijo Shun. 

- Ha sido gracias a Se-Wei Lo. – Contestó Kodron mirando de nuevo al ciego. – Lo he 
intentado y… 

El grupo se acomodó como pudo sobre la roca. Aunque era extraño, todavía conservaba un poco del 
calor que Kodron le habría suministrado. 

El monje volvió a concentrarse y, con un tenue fulgor rojo, una pequeña bola de fuego salió de sus 
manos para quemar el montón de ropa que habían hecho en el medio del grupo. La fogata hizo más 
agradable la escasa cena y permitió que los compañeros pudieran descansar durante un rato. 

Por desgracia, el fuego consumió demasiado rápido las ropas y en mitad de la noche, todos daban 
fuertes tiritones. Hasta Shun, que había conseguido aguantar semidesnudo, tuvo que cubrirse el 
cuerpo con la misma manta con la que tapaban a Kitetze. La sacerdotisa no daba muestras de 
mejoría, pues continuaba inconsciente, pero al parecer, el frío no sería un problema. 

Como última medida, se juntaron unos con otros para intentar conservar el calor. 

A la mañana siguiente, el sol parecía no querer salir por encima de los riscos que les rodeaban. No 
obstante, en cuanto la luz hizo su aparición, todos se pusieron en marcha. El frío les obligaba a 
moverse. 

Tardaron unos minutos en recoger todo y comenzaron su jornada, desayunando algo de frutos secos 
mientras caminaban. 

Por suerte, el día comenzaba despejado, por lo que el sol pronto comenzó a calentar. A medio día, el 
frío de la pasada noche era sólo un desagradable recuerdo. 

Bordearon la montaña y se pararon un momento para estudiar la ruta a seguir. 

 - Ese es el Kungshut. – Dijo Shun señalando el inmenso pico helado. – Así que Shinawa debe 
estar detrás de aquellas cumbres. 

En efecto, al caer la tarde, bordearon el último pico y quedaron a unos quinientos metros de la garra 
de piedra. Sin embargo, alguien había llegado primero y parecía calentarse con un pequeño fuego. La 
luz del sol comenzaba a desaparecer, por lo que  las llamas hacían perfectamente visible todo aquello 
en unos metros a la redonda. 

Un hombre estaba sentado junto al fuego. El grupo paró en seco y se miraron en silencio.  

- Creo que es Kusho. – Dijo Terroll después de unos segundos de desconcierto. 

- ¿Estas seguro? – Preguntó Benisato girándose hacia él. 

- Creo que sí. – Respondió el verdugo. 

De pronto, la figura alzó la cabeza, como si hubiera notado la presencia de un ser extraño y se giró 
hacia el grupo. Se levantó a toda velocidad y comenzó a gesticular para que le vieran, agitando los 
brazos sobre su cabeza. 



 

- Ahora si que no hay duda. – Dijo Shun. 

El grupo avanzó hasta llegar junto al Guotshu. Antes de alcanzar al fuego, Kusho se había acercado 
a saludarles y se mostraba visiblemente preocupado por Kitetze. 

En cuestión de minutos prepararon una manta donde acostaron a la sacerdotisa y la cubrieron con 
más pieles. Después, todos se acomodaron alrededor del fuego para pasar la noche. 

Pasaron varias horas hasta que decidieron dormir y descansar para emprender el camino de vuelta 
al poblado Guotshu al día siguiente. Mientras tanto, preguntaron por el viejo Monuwata y contaron la 
historia de sus brazos metálicos al curioso guerrero. No pudieron saltarse el más mínimo detalle, sobre 
todo, de la batalla contra el simio y de cómo Shun lo había vencido gracias a un nuevo poder. 

En ese momento, Kusho miraba orgulloso a su compañero. 

- Había oído miles de historias sobre estos tatuajes a nuestros ancianos. – Dijo el Guotshu. – 
Pero siempre pensé que eran cuentos. 

- ¿Qué tipo de historias? – Preguntó Kodron. 

- Sí, cuéntanos algo más sobre eso. – Pidió Shun muy interesado. 

- Sólo son cuentos para los niños. – Comenzó Kusho. – Más o menos, lo que venían a 
enseñarnos era lo que podríamos llegar a ser. Siempre hemos oído que nuestros antepasados, los 
primeros Guotshu, recibieron grandes poderes de la mano del mismísimo Tahó.  

Kusho señaló con sus manos los brazos metálicos de todo el grupo. 

- Ya no hay razón para los secretos. – Continuó. – En un principio, los Guotshu éramos ocho 
tribus dispersas en estas montañas. Había muchas disputas por los recursos naturales, puesto que ya 
habéis visto lo ingrato de este lugar. Pero Tahó escogió este lugar y a nuestros pueblo para guardar su 
templo sagrado, así que nos convocó a una ceremonia en lo más profundo de las montañas. Allí nos 
mostró lo absurdo de las disputas y como podríamos beneficiarnos más si nos uníamos unos a otros 
en lugar de pelear. Además, quiso darnos un propósito y una razón para la unión, por lo que nos dejó 
en custodia las siete piezas que acabáis de encontrar. No obstante, nuestro dios Tahó sabía de los 
peligros que aquello podría ocasionar, así que nos concedió una serie de dones a cada casa. Dones 
que pasarían de padres a hijos mediante nuestros símbolos. Sin embargo, pasaron cientos de años sin 
que el uso de aquellos poderes fuera necesario y, al final, cayeron en el olvido. En el presente, 
seguimos marcando a nuestros hijos más por una cuestión de costumbres y cultura que por motivos 
realmente espirituales. Pero tú, tú nos has demostrado que seguimos gozando del favor del dios Tahó, 
que nuestra misión nunca fue solamente un cuento. Fue real. 

Después de esto, el grupo continuó con la charla un rato más, narrando una y otra vez detalles del 
viaje que Kusho pedía insistentemente. Al final, uno a uno, fueron quedando dormidos. 

 

 

La mañana se levantó soleada, como con alegría, y ese mismo espíritu apareció en los compañeros. 
Desayunaron relajados una buena ración de queso y carne seca, cortesía de la casa Monuwata. 

Al terminar, prepararon los petates y se dispusieron a partir. Shun levantó de nuevo a Kitetze y la 
puso sobre su hombro como si nada. 

- Espera. – Dijo Kusho. – Te ayudaré. No puedes cargarla tú sólo hasta el poblado. 

- No te preocupes por ello Kusho. – Dijo el otro. 

Kusho miro al encorvado guerrero sorprendido. Aunque ahora se percataba, bueno, en realidad 
todos se estaban dando cuenta que Shun ya no andaba con la espalda tan arqueada. De hecho, lo 
hacía casi derecho y su cuerpo delgado, pero fibroso, era más musculoso que antes. Bastante más. 

En esta ocasión, el Guotshu tampoco quiso cubrirse el cuerpo con pieles. Kusho, a cada minuto, 
admiraba un poco más a su compañero. 

En menos de una jornada salvaron la distancia hasta el poblado Guotshu. Mucho antes de llegar, un 
grupo de muchachos que jugaba fuera del campamento los vieron llegar. Al principio quedaron 
parados, como expectantes, pero en cuanto reconocieron a Kusho y sus amigos extranjeros, corrieron 
hacia las tiendas para dar la buena nueva.  



 

Toda la aldea salió a recibirles con enormes sonrisas. Por supuesto, lo que más miradas podía 
acaparar eran sus brazos de metal, aunque, sin duda, fue Shun quien dejo con la boca abierta más de 
uno, y más de una también. 

Kitetze fue rápidamente recogida por las mujeres de la aldea y llevada a una tienda para ser 
atendida. 

El consejo esperaba al resto al final del pasillo de gente con caras de satisfacción. El grupo se alegró 
de ver que el abuelo de Kusho parecía completamente recuperado. Tras un cálido saludo, fueron 
invitados a la tienda de los ancianos. Una vez allí, se acomodaron. 

- ¿Dónde se han llevado a Kitetze? – Preguntó Terroll. 

- Tranquilo verdugo. – Dijo un anciano arrugado. El tono no era ni mucho menos ofensivo, 
así que Terroll tampoco se lo tomó a mal. – Vuestra amiga está siendo atendida con los mejores 
cuidados. 

- Contadnos todo lo que podáis sobre vuestro viaje. – Pidió otro anciano sentado a la 
derecha del primero. 

- Kusho, – siguió un tercero. – nos ha contado lo que ha pasado antes de la separación, pero 
nos gustaría saber el resto de la historia. 

Un cuarto anciano vertió un cazo de agua aromatizada sobre las brasas del centro del círculo y los 
vapores inundaron la estancia. Pronto, los compañeros olvidaron el cansancio y el dolor, sintiéndose 
mucho más relajados y dispuestos a hablar. 

Durante horas, volvieron a relatar la historia ante la atenta mirada del Gran Consejo. 

A la mañana siguiente, despertaron en la misma tienda. Ni siquiera recordaban haberse dormido. 

- Esos ancianos drogadictos. – Murmuró Terroll. - Nos lo han vuelto a hacer. 

- Pero ¿a que te encuentras de maravilla? – Dijo un sonriente Se-Wei Lo mirando al infinito. 

Sólo recibió un gruñido que pareció hacerle mucha gracia. 

El grupo se comió un desayuno que alguien había dejado en la tienda y salió al exterior 
protegiéndose los ojos de la luz. En seguida, preguntaron por su compañera Kitetze y fueron 
conducidos a una tienda algo más pequeña. 

Dentro, la luz era casi inexistente. Los ancianos se encontraban sentados mientras otro de ellos se 
sentaba en el centro de la estancia, junto al cuerpo inmóvil de la sacerdotisa. Canturreaba una especie 
de oración mientras rociaba el cuerpo de la joven con el humo que salía de un matojo previamente 
encendido. 

- ¿Cómo está? – Quiso saber Sorai en cuanto entraron. 

- Su cuerpo está bien. – Contestó uno de los viejos. – Pero su espíritu se encuentra muy 
lejos de aquí. 

- ¿No podemos hacer nada? – preguntó Terroll. 

- Nosotros sí, pero tendremos que esperar a la próxima luna nueva, que será cuando nuestro 
ritual cobre más fuerza. 

- Pero eso es dentro de varias semanas. – Protestó Sorai. 

- Lo sabemos, joven guerrero. – Contestó el más anciano de todos. – Pero no se puede 
hacer más. Hemos debatido la situación y creemos que lo mejor es que vosotros continuéis con 
vuestro camino. 

- Excepto tú, Shun Tachibana. – continuó el abuelo de Kusho. – Tu casa desapareció hace 
muchos años hasta ahora. Creemos que tu lugar está aquí, con tu pueblo, ocupando el lugar que te 
corresponde. 

- Eso no es posible. – Se negó el Guotshu ante el asombro de todos. – Debo continuar y 
acabar lo que hemos empezado. No pretendo ofenderos, pero ahora no es el momento. 

Los ancianos permanecieron en silencio unos instantes hasta que el más viejo asintió con una 
sonrisa en la arrugada cara. 



 

- Eso es precisamente lo que nos temíamos. – Dijo. – En ese caso, deberás sobrevivir hasta 
que puedas volver. Tu sitio te estará esperando. 

- Gracias. 

- Pero no podemos partir así, sin más. – Se quejó Terroll. – No podemos dejarla así. 

El verdugo señalaba a Kitetze. 

- Tranquilo joven Terroll. – Contestó otro anciano alzando una mano para calmarlo. – Vuestra 
amiga estará en las mejores manos. 

- Además, - continuó otro viejo que no había hablado hasta el momento. – Ya habéis perdido 
mucho tiempo aquí. Debéis partir de inmediato. 

- Pero si llegamos anoche. – rebatió Benisato. – Podemos esperar un poco más. 

- No joven. – Negó un sexto anciano. – Habéis estado durmiendo los últimos tres días. 

- ¿Cómo? – Preguntó Yarami con los ojos como platos. 

- Lo sabía. – Comentó Se-Wei Lo. 

- En efecto. – Respondió el abuelo Monuwata. – Vuestros cuerpos han descansado durante 
tres días en la gran tienda. 

- De todas formas, necesitamos preparar el viaje. – Dijo Shun. 

- No será necesario. – respondió de nuevo el más anciano. – Durante este tiempo os hemos 
preparado todo lo necesario. Podréis sobrevivir durante dos semanas sin problemas, tiempo suficiente 
para llegar a la ciudad más cercana.  

- Kusho os acompañará hasta el borde de las Tierras Blancas. – Continuó otro anciano. – 
Debe estar esperando fuera. 

Los ancianos se levantaron, a excepción del que trataba a Kitetze, que no dejó ni un segundo de 
cantar aquella especie de oración. El grupo los imitó y salieron de la tienda, excepto Terroll, que 
permaneció unos segundo en el interior, mirando a su nueva amiga con tristeza. 

Efectivamente, fuera esperaban Kusho y una montaña de bultos. 

- Si nos damos prisa, llegaremos al lago antes de mañana por la noche. – Dijo el guerrero 
con una amplia sonrisa. - Desde allí continuaréis solos. 

Todo el poblado estaba allí. Sonriendo por la calidez del momento, pese al frío del ambiente, 
siguieron al Gran Consejo hasta su nuevo compañero. Por un instante, se miraron unos a otros, 
dubitativos por lo que iban a hacer. Por una parte, no querían dejar sola a la sacerdotisa, pero sabían 
que los ancianos tenían razón. No debían esperar allí. Y comenzaron a cargar los petates. Estaban 
fabricados en piel y a punto de reventar por la carga que guardaban, pero eran fuertes y cómodos de 
llevar. 

En una emotiva despedida, los compañeros dieron las gracias a todos por su hospitalidad y pidieron 
nuevamente que cuidaran bien de su amiga. 

Shun fue el compañero al que más duro resultaba la partida. Por fin sabía quien era, cual era su 
origen y lo más importante, había encontrado su hogar. Pero ahora tenía que abandonarlo, así que se 
prometió a si mismo que volvería. Su sitio estaba allí y se había decidido a ocuparlo. 

Todos dieron las gracias una vez más y comenzaron de nuevo su viaje. 

 


