
 

No habían pasado ni dos horas cuando el grupo había recorrido al menos quince kilómetros. Al 
parecer, su resistencia y fortaleza habían aumentado considerablemente, sobre todo, teniendo en 
cuenta que la nieve por la cintura no facilita la labor, precisamente. 

Kusho, teóricamente mucho más acostumbrado que el resto a caminar grandes distancias en aquel 
medio, tenía que hacer un sobreesfuerzo para seguir el ritmo de sus compañeros. En un principio 
comenzó la travesía encabezando el grupo, pero después de un par de kilómetros, fue relegado al 
cuarto puesto después de Shun, Sorai y Se-Wei Lo, pero no pasó mucho tiempo antes de que Yarami, 
Terroll, Benisato y por último, Kodron, sobrepasaran a su compañero temporal. 

Al final, el guerrero-cazador Guotshu tuvo que pararse para recuperar el aliento, casi treinta metros 
por detrás del grupo. Kodron se volvió y avisó a los demás. 

- Esperad un momento. – Pidió el siniestro monje. – Nuestro nuevo amigo parece no poder 
seguir este ritmo. 

- Tal vez deberíamos parar un momento a descansar. – Sugirió Shun. 

- Yo ni siquiera estoy cansado. – Dijo Terroll. 

- No se trata de nosotros. – Dijo Benisato señalando a Kusho con la cabeza. 

El grupo retrocedió sobre sus pasos para acercarse a su compañero. 

- ¿Te encuentras bien? – Preguntó Shun. 

- Sí. – Respondió el otro Guotshu. – Sólo un poco cansado. Es increíble lo rápido que 
avanzáis. 

- No tan increíble. – Dijo en voz baja Sorai. Casi para él mismo. 

- ¿Y si continuamos solos? – Dijo Yarami. 

Los demás se giraron hacia la mujer gato. La cara de Shun dejaba claro su descontento. 

- De eso nada. – Contestó el Guotshu. – Sólo tenemos que descansar unos minutos y… 

- No Shun. – Le cortó Kusho. – La mujer tiene razón. Ahora me doy cuenta de que sólo 
podría retrasaros. Además, el camino no os será tan difícil, por lo que veo. 

- Lo siento amigo. – Dijo Kodron. 

- No os preocupéis. – Contestó el otro. – Seguid hacia el sur bordeando la cadena de 
montañas y a unos treinta kilómetros encontraréis un paso entre las montañas. Cuando lo crucéis 
veréis el lago donde os encontré. A partir de allí conocéis el camino. 

- Sí. – Dijo Benisato. – Gracias por todo Kusho. 

- Tranquilo. Me alegro de haberos conocido. 

- Volveremos a vernos, hermano. – Prometió Shun. 

- Eso espero, hermano. – Contestó el otro estrechando el antebrazo del ya no tan encorvado 
guerrero. 

Uno a uno se despidieron del Guotshu y reanudaron de nuevo el viaje. Terroll se esperó al último 
turno y dejó que sus compañeros se alejaran un poco antes de despedirse. 

- Kitetze estará bien ¿verdad? 

- Te doy mi palabra. Mi pueblo cuidará de ella lo mejor posible. 

- Eso espero. – Concluyó el verdugo con un tono que dejaba entrever una amenaza. 

Terroll se volvió y reanudo el camino hacia sus compañeros. Kusho por su parte, vio partir al grupo 
con pesar. Por una parte, deseaba con todas sus fuerzas el unirse a ellos en su aventura, dejar aquel 
paraje helado y ver el mundo que había más allá de las montañas. Sin embargo, en su interior sabía 
que no sería nada más que un estorbo para ellos. Además, su lugar estaba allí, con los suyos. Su 
pueblo le necesitaba tanto como él a su pueblo. 

Kusho desechó sus deseos de aventura. Se quedo en el mismo sitio mirando como el grupo se 
alejaba cada vez más rápido y cuando sólo fueron unos puntos en la lejanía recogió sus cosas y 
comenzó pesaroso el regreso a su aldea, aunque en el fondo sabía que aquello no sería el final. 



 

 

 

Al dejar atrás al Guotshu, el grupo se sorprendió imponiendo un ritmo desmesurado. 

Shun encabezaba la marcha y la nieve parecía no ofrecer ninguna resistencia al avance de su 
cuerpo puesto que no hacía ningún esfuerzo aparente. Tras él, los demás se limitaban a caminar por el 
surco que el guerrero iba dejando a su paso. Excepto Sorai, quien había comenzado caminando junto 
a Yarami, cosa ya habitual, pero que había ido avanzando hasta colocarse junto a Shun. La única 
diferencia estaba en que mientras el guerrero caminaba con la nieve hasta la cintura, el apuesto joven 
lo hacía apenas con los pies enterrados, como si la gravedad no actuara igual en él. Benisato, que iba 
el segundo, se percató de lo curioso del asunto y comenzó a repasar mentalmente las nuevas 
facultades que cada uno había adquirido con las piezas que habían encontrado, intentado desvelar 
alguno de los secretos que, sin duda, escondían las armaduras. 

Tardaron algo menos de dos horas en recorrer los treinta y tres kilómetros que había desde que 
dejaron a Kusho hasta el paso entre las montañas. Decidieron descansar unos minutos y comer algo, 
aunque realmente no estaban  muy cansados. Sacaron algo de carne seca y fiambre y comieron 
tranquilos en aquel paraje. 

- Bueno. – Dijo Se-Wei Lo rompiendo el silencio. - ¿Hacia donde nos dirigimos? 

- Creo que lo mejor sería viajar a Imasu. – Contestó Kodron. – Allí está la biblioteca más 
grande de todo Quiúnéi y podremos buscar cualquier información sobre estas piezas, si es que existe. 

- ¿Y dónde se encuentra ese lugar? – Quiso saber Shun. 

- En Jao. Tendremos que bordear las Montañas Rocosas. – Contestó el siniestro monje. 

- Entonces deberíamos pasar por Mitsa. – Dijo Sorai. – Podremos descansar en mi casa. 

- Perfecto. – Concluyó Benisato. – pongámonos en marcha. 

Recogieron los petates y se adentraron en el paso. Hasta el momento, habían caminado por una 
extensa llanura cubierta de hielo y nieve, pero a partir de ahí, el camino se limitaba a una grieta en la 
piedra de apenas un metro de ancho. El suelo era hielo formado a partir del agua atrapada en la roca. 
Al caminar, mirando hacia arriba podían ver el cielo rojo, pero la altura de las paredes y la estrechez 
del camino daban algo de vértigo. 

Por aquel lugar, la marcha no podía ser tan rápida, sobre todo teniendo en cuenta que necesitaban 
apoyarse con las manos en las paredes para no perder el equilibrio. Eso provocaba que, de vez en 
cuando, voces inconexas surgieran en la mente de de Se-Wei Lo, y aquello resultaba claramente 
desconcertante para el ciego. 

Al caer la tarde, el grupo salió de la grieta y decidieron acampar por aquella noche con la visión del 
enorme lago que habían bordeado tantos días atrás. Encontraron un pequeño saliente de roca sobre el 
que descansar en seco. Shun encendió un agradable fuego y cenaron en silencio. 

La noche llegó rápidamente, como con prisas, y el grupo al completo decidió dormir y descansar en 
cuanto la luz se fue a otro lugar. 

Por la mañana, Shun fue el primero en despertar. El cielo despejado del día anterior había sido 
reemplazado por un feo techo de nubes cargadas de agua. Poco a poco, los demás fueron volviendo a 
la consciencia. Comieron algo, no muy abundante, y comenzaron los preparativos para continuar el 
viaje. 

A los pocos minutos de marcha, los nubarrones descargaron una intensa nevada sobre los 
compañeros. Copos de nieve como puños caían con fuerza, golpeando las pieles que llevaban encima. 
Incluso Shun, que al parecer había desarrollado una repentina inmunidad al frío y al clima de aquel 
lugar, había tenido que ponerse una de las túnicas Guotshu. 

En algo más de un par de horas, el lago quedaba a sus espaldas y poco después, la nieve dio paso 
a la hojarasca. Aún así, la tormenta no cesó ni un solo segundo y los copos se convirtieron en gotas de 
agua del tamaño de un dedo pulgar. 

El barro que cubría sus botas y lo pesado de sus mochilas, hicieron que el ritmo del grupo 
disminuyera considerablemente. Al final del día, apenas se habían internado en el bosque Biyou. 



 

La noche volvió a sorprenderles sin un refugio, sin embargo, gracias a los nuevos poderes de 
Kodron, el siniestro monje creo una esfera de luz a su alrededor que les permitió continuar sin peligro. 
A esas alturas, ninguno de ellos se sorprendía ya por las cosas que podían hacer los demás, sino más 
bien por los poderes que tenían ellos mismos. 

Al final, un par de horas después de que el sol desapareciera por completo, encontraron un grupo de 
rocas en el que refugiarse. 

La noche fue tranquila, aunque pasada por agua. Por suerte, a la mañana siguiente el cielo 
continuaba nublado pero, al menos, la infernal lluvia del día anterior había cesado. 

Se levantaron algo doloridos, no obstante, dormir dos noches seguidas sobre roca pasan factura a 
cualquiera. Y si a eso le sumaban la humedad que tenían calada hasta los huesos, el panorama no 
mejoraba en absoluto. 

Sin embargo, no tenían tiempo de quejarse y pronto comenzaron de nuevo la caminata. El ritmo fue 
bueno, aunque los ánimos ya no tanto. Aquella energía que habían notado los primeros días tras 
encontrar las segundas piezas, parecía haberse disipado un poco. Físicamente se encontraban bien, 
pero ya no se sentían tan superiores. Era como si hubieran vuelto a la normalidad de los primeros 
días. 

Hacia el mediodía, el grupo tuvo que atravesar un muro de matorrales y se dio de bruces con un 
claro en el bosque donde se levantaba una pequeña aldea. Constaba de doce chabolas construidas 
con ramas y adobe. Parecían grandes montículos de barro, o más bien madrigueras artificiales en las 
que una pequeña abertura daba salida al exterior. No habría más allá de cuarenta o cincuenta 
personas. 

Se pararon en seco ante la atenta mirada de los aldeanos, que veían como unos auténticos 
desconocidos había atravesado su especie de muro defensivo para irrumpir en sus vidas sin avisar. 

Ninguno tenía un aspecto amenazador. Todos eran altos y delgados, como si les hubieras estirado al 
nacer. Llevaban ropas de lana o de cuero, con colores pardos y verdes, que obtendrían de las ovejas o 
las vacas que algunos de ellos poseían en toscos rediles y establos construidos en el lateral de sus 
casas. Eso sí, andaban completamente descalzos, dejando patente que ramas, hojas, piedras y el 
barro del suelo no les afectaran en absoluto. 

Tras unos segundos de tenso desconcierto, el grupo comenzó a avanzar despacio. Las gentes de la 
aldea no se movían, como un escéptico que de pronto ve fantasmas. Y llegaron al centro de la aldea. 

Mientras avanzaban, ninguno de los compañeros miraba directamente a nadie, pero Sorai, que una 
vez más caminaba junto a Yarami, se dio cuenta de que su compañera estaba más tensa de lo normal. 
Ni siquiera parpadeaba y el vello de la nuca lo tenía literalmente erizado. 

- ¿Qué ocurre Yarami? – Preguntó el apuesto joven en voz baja. 

- No lo sé. – Contestó su voluptuosa compañera apretando los dientes. – Es la primera vez 
que me siento así. 

En ese momento, Sorai vio por el rabillo del ojo un movimiento extraño. Uno de los hombres que les 
observaba a cierta distancia pareció olisquear el aire. El apuesto joven se giró un tanto incrédulo para 
certificar que, efectivamente, no eran imaginaciones suyas. 

Y ese fue el comienzo. Sin saber cómo ni cuándo, un niño de apenas unos diez u once años se 
había acercado al grupo, particularmente a Yarami, para olisquear a la mujer. Lo hizo tan de cerca que 
la sacerdotisa se asustó y su reacción no se hizo esperar. 

Con el dorso de su mano izquierda propinó un tremendo bofetón al chico, que salió despedido y cayó 
de espaldas sobre el barro, aunque con un alarde de agilidad, giró sobre sí mismo en el suelo y se 
puso de pie. 

El mundo entero se paró en ese instante para girarse hacia Yarami, y en particular, todos aquellos 
que estaban en la aldea en ese preciso momento. 

Sus compañeros, con el rostro desencajado por la sorpresa, no podían creerse tanto la reacción de 
la sacerdotisa como la del crío ante tremendo golpe, pero al ver que ella continuaba en tensión y con 
las garras metálicas dispuestas para el combate, reaccionaron al unísono, pensando para sí que, si 
aquella mujer había reaccionado así, y conociendo su comportamiento normal, por algo sería. Todos 
se pusieron en guardia. 



 

Pasaron dos o tres segundos antes de que los aldeanos reaccionaran y fue el muchacho golpeado 
quien dio la voz de salida con un tremendo grito de amenaza hacia Yarami. 

El resto de la aldea comenzó a gritar y los alaridos dieron paso a los aullidos típicos de una manada 
de lobos ante la luna llena. 

 - ¿Pero qué diablos…? – Fue lo único que acertó a decir Terroll. 

Ante la incrédula mirada de los compañeros, los extraños habitantes de aquella pequeña aldea se 
estaban transformando en una especie de bestias infernales. 

En primer lugar, los ojos de todos refulgieron con un color rojo sangre y al instante los dientes se 
transformaron en enormes y afilados colmillos. Las manos dieron paso a enormes garras y el cuerpo, 
en un principio delgado y desgarbado, aumentó su musculatura hasta el punto de rasgar las ropas que 
los cubrían, ante la imposibilidad de continuar dentro de ellas. La cara se alargaba despacio, formando 
un hocico canino del que caían babas a borbotones.  

Entre convulsiones, los aldeanos cayeron al suelo de rodillas, mientras los pies se alargaban para 
formar patas. En aquella postura, las criaturas parecían hacer fuerza hacia delante, intentando 
alargarse más aún. De su parte trasera surgió una protuberancia o una cola y el cuerpo entero se 
cubrió rápidamente de abundante pelo marrón. En este punto, las convulsiones y el aparente 
sufrimiento comenzó a bajar de intensidad mientras otros detalles terminaban de perfilar la 
transformación, como las orejas puntiagudas o la nariz claramente perruna. 

Pero esto ya no pudieron verlo. En el momento en el que los cuerpos cayeron al suelo, los 
compañeros tuvieron la única reacción posible ante aquel espectáculo. Correr. 

Yarami fue la primera en darse cuenta de que estaban convirtiéndose en alguna especie de lobos y 
comenzó a correr desesperada, por lo que los demás ni siquiera preguntaron. Se limitaron a seguirla. 

Salieron de la aldea hacia el interior del bosque justo en el momento en el que, lo que antes parecía 
una familia de cuatro miembros y que ahora se trataba de cuatro monstruos, comenzaba a levantarse. 

El grupo corría ignorando el barro, el peso de los petates y las ramas que arañaban sus caras. Pero 
detrás, podían oír la jauría que comenzaba su persecución, y aquello era un problema más acuciante. 

En pocos segundos, los sonidos de pisadas y los gruñidos ya no estaban tan lejos y al poco tiempo, 
podían escucharlos por todos lados. Desde luego, aquellas criaturas se movían sin problemas a través 
del bosque. 

De pronto, tres de aquellas semi-bestias aparecieron por el flanco derecho obligando al grupo a girar 
hacia el lado contrario para evitarlos. 

Sin poder dejar de correr, los compañeros avanzaron todo lo rápido que podían, variando el rumbo 
dependiendo de la maleza del bosque o de esporádicos encontronazos con miembros de la aldea de 
monstruos. 

Después de incontables minutos corriendo a plena potencia, el grupo salió a un pequeño claro y 
decidieron pararse en el centro, espalda contra espalda y respirando agitadamente. 

- No podemos continuar así… - Dijo Kodron entre soplidos. 

- Tengo la sensación de que nos están dirigiendo. – Dijo Shun. 

- Más bien, nos están agotando. – Corrigió Benisato. 

- ¿Qué son? – Preguntó Terroll. 

- Rén-Shou… - Contestó Kodron. 

- ¿Rén qué? – Preguntó Sorai. 

- Perros. – Gruñó Yarami. 

- Que conste que la clase de zoología me parece muy interesante. – Cortó Se-Wei lo. - ¿Pero 
podemos centrarnos en salir de está? 

- Están aquí. – Concluyo la mujer felina. 

Pese a lo nublado del cielo, el calor de la época, junto a la humedad del aire del bosque, hacían la 
atmósfera un poco cargada para recuperarse rápidamente. Los compañeros sudaban abundantemente 



 

por la carrera y el esfuerzo de llevar aquellas pesadas mochilas, así que, Kodron decidió dejarla en el 
centro del círculo y el resto imitó su acción. Ya de paso, todos aprovecharon para despojarse 
rápidamente de la capa de ropa Guotshu que llevaban sobre sus propios atuendos, de modo que cada 
uno volvió a lucir su habitual vestimenta, que era con lo que más cómodos estaban. Kodron volvió a su 
túnica color negro y sus shantii. Sorai también volvió a su kimono color blanco decorado con flores de 
almendro, pero con un aspecto algo lamentable: sucio, algo raído y sin mangas. Si a eso le sumamos 
su falta de un buen baño, la ausencia de perfume y un pelo descuidado, el apuesto joven a punto 
estuvo de echarse a llorar. 

Yarami simplemente rasgó las pieles Guotshu con sus garras metálicas e inmediatamente, su 
kimono rojo de escasa tela volvió a aparecer. Benisato también cambió la piel por su kimono azul de 
corte militar, su máscara y su espada recta. Por el contrario, Se-Wei Lo no cambió nada. Se limitó a 
rasgar la parte de debajo de la túnica, de forma que pudiera mover las piernas con mayor libertad e 
incorporó el resto a su vestimenta. 

Shun, por su parte, ya había cambiado su forma de vestir muchos días atrás, por lo que mantuvo 
unos pantalones de piel curtida y unas botas que consiguió en el poblado Guotshu. Sólo se limitó a 
desnudar su torso para lucir sus tatuajes. En la actualidad, aquel enjuto cuerpo había cambiado. Ya no 
tenía la espalda encorvada y poseía una más que notable fibrosa musculatura. 

Por último, Terroll se quitó la ropa, pero al pasarla sobre su cabeza, la capucha que normalmente 
cubría su rostro se desprendió. El verdugo sólo se limitó a verla caer lentamente. No obstante, seguía 
teniendo la cabeza cubierta por un espeso vendaje y era perfectamente consciente de ello, pero de 
repente, la pérdida de la capucha supuso para él un cambio mayor que ningún otro. Ese trozo de tela 
era lo que le recordaba a cada momento su pasado, el dolor, la muerte. Pero aquel insignificante 
incidente le hizo ser consciente de que no era la misma persona, que la vida de verdugo había 
acabado para él definitivamente y sabía en su interior que la figura de Kitetze había tenido algo que 
ver. Pero aun así, se agacho, recogió la tela y volvió a colocarla sobre su cabeza. Aún no estaba 
preparado. 

 

 

Lentamente, los hombres, mujeres y niños lobo entraron en el claro rodeando al grupo, gruñendo de 
forma amenazante. La mayor parte caminaban erguidos, aunque algunos permanecían a cuatro patas. 
Se movían despacio, esperando el momento perfecto. Los compañeros se limitaban a esperar. 

En un momento determinado, uno de los rén-shou, aparentemente joven, tal vez por impaciencia o 
quizá por ansia de pelea, no pudo soportar la tensión y se lanzó al ataque. Corrió rápidamente hacia 
Shun pero en el último momento giró a la derecha para atacar a Sorai con un zarpazo en pleno salto, 
directo al cuello. Sin embargo, el apuesto joven resultó un blanco nada fácil. 

Sorai adivinó perfectamente la intención de la bestia y se agachó para esquivar. Evitó el golpe sin 
problemas y llegó el momento de contraatacar. Con la velocidad del rayo, el joven guerrero sacó de 
algún pliegue una pequeña daga que clavó en la garganta del hombre lobo mientras este aún estaba 
en el aire. 

El cuerpo cayó desplomado en el suelo intentando que su sangre dejara de manar. Fue inútil. Quedó 
completamente quieto en cuestión de segundos, con la yugular perforada. 

El resto de monstruos rugieron furiosos y se lanzaron al ataque. 

Sorai apreció como se dirigían hacia ellos, pero algo más lentos, como si una fina barrera invisible 
frenara su avance. No obstante, él no lo pensó y lanzó todas las dagas que tenía escondidas en su 
ropa. Por desgracia, aquellos seres también eran terriblemente rápidos y sólo dos de ellos cayeron al 
suelo, uno muerto por el impacto en plena frente y el segundo herido en un hombro, justo sobre el 
pulmón derecho, pero no pareció ser definitivo, puesto que se levantó al instante. En total seis rén-
shou atacaban al apuesto joven al mismo tiempo. Pero algo despertó en lo más profundo de su alma, 
como una pequeña explosión. 

En un instante sus enemigos llegaron a su altura y descargaron su furia sin piedad sobre el apuesto 
guerrero. Sin embargo, Sorai esquivaba con asombrosa facilidad los ataques que los seis rén-shou 
lanzaban sin descanso. Para el apuesto joven, por alguna extraña razón, aquellas criaturas se movían 
demasiado lento. Esquivo a su derecha un zarpazo y con un salto una dentellada. En ambos casos 



 

pudo golpear a sus enemigos, pero aquellos seres aguantaban bien los impactos por lo que volvían 
una y otra vez al ataque, pese a que no consiguieron su objetivo ni una sola vez. Sorai se notaba cada 
vez más cómodo en la lucha y su energía interior seguía creciendo. En un momento dado, se encontró 
completamente rodeado de enemigos que intentaban desmembrarle con todas sus fuerzas, 
esquivando y golpeando con puños y patadas a todos aquellos seres, y su cuerpo no aguantó más la 
situación. Sorai se agachó una última vez para esquivar otra garra y se levantó bruscamente, abriendo 
los brazos y liberando toda la energía acumulada. Una especie de púas de energía en forma de rosa 
brotaron de su cuerpo. Los aguijones se clavaron en los enemigos que le rodeaban que cayeron al 
suelo aparentemente muertos. El apuesto joven, sorprendido de sí mismo, quedó inmóvil con 
expresión de sorpresa. 

 

 

Realmente, la proporción de enemigos para cada uno de los compañeros era similar, pero Yarami, 
por alguna razón, se veía más estresada que los demás. El fulgor verde de sus ojos se había 
acentuado y esperaba a sus enemigos con nerviosismo. Cuando el primero llegó estaba preparada. 
Paró el zarpazo con su brazo izquierdo y contraatacó con el derecho. Las garras de la mujer guerrera 
rasgaron piel, carne y hueso con una terrible facilidad. El cuerpo de su oponente cayó inerte al suelo 
casi partido por la mitad. Sin embargo, otra bestia de mayor tamaño atacó inmediatamente lanzándose 
contra ella. Yarami reaccionó bien, agarró al monstruo en pleno vuelo y giró sobre si misma para caer 
sobre él. Una vez encima, propino terribles y rapidísimos zarpazos. Tal era la tensión que su energía 
fluyó por su cuerpo libremente. Por un momento, la mujer felina hubiera jurado que sus manos se 
habían trasformado en las zarpas de una pantera. 

Sin embargo, estaba tan centrada en su víctima, muerta desde el primer zarpazo, que no pudo 
esquivar el siguiente ataque. Una bestia más pequeña, probablemente uno de los jóvenes, arañó su 
espalda profundamente, haciendo que Yarami cayera al suelo de costado. La guerrera sentía un 
tremendo dolor pero sabía que si no hacía nada, lo siguiente que vería sería el paraíso. Como una 
gata furiosa, la mujer se revolvió para quedar a cuatro patas. Sus enemigos continuaban avanzando 
hacia ella.  

Si algún otro hubiera podido estar atento, habría oído perfectamente como un rugido, más propio de 
una pantera que de un humano, salía de la boca de Yarami mientras saltaba sobre el pecho del joven 
rén-shou, clavándole las garras profundamente y eliminando su existencia de este plano. Después, 
continuó su ataque cercenando brazos y piernas según se acercaban sus enemigos. 

 

 

Kodron, el siniestro monje, estaba preparado para el combate con sus shantii en la mano. No 
obstante, notaba su energía bullendo en su interior, haciendo todo lo posible por salir. Llegaron dos 
bestias al mismo tiempo atacando su garganta y sus piernas con garras y mordiscos. El monje no lo 
pensó y dejó que su cuerpo reaccionara por si mismo. Con un único movimiento de ambos brazos, rajó 
el antebrazo de uno y la mejilla del otro. A la vez, dio un paso hacia la izquierda que le sacó de la 
trayectoria del ataque, pero otros monstruos estaban casi encima. Kodron se dejó llevar. Invocó su ch’i 
y la onda energética atravesó su cuerpo tan rápido que le resultó incontrolable. El siniestro monje 
liberó hacia delante su energía en forma de esfera luminosa que impactó directamente sobre sus 
enemigos. El balance fue de tres destrozados y dos inconscientes. 

Kodron se volvió, no obstante tenía otros dos enemigos casi a su espalda, pero ambos se habían 
escabullido antes las heridas en el brazo y la cara que sus shantii habían dejado en la primera 
reacción. 

 

 

Se-Wei Lo quiso evaluar la situación y concentró su energía en sus ojos para cambiar su visión una 
vez más. En esta ocasión, no tuvo que hacer ningún esfuerzo mental para conseguirlo sino, más bien, 
para contener la oleada de ch’i que afloró de repente. Sea lo que fuere, era algo muy potente. Pero sus 
ojos no revelaron nada en particular. Aquellos seres no eran obra de ninguna fuerza oscura. Tenían 
una gran carga mágica, sí, pero actuaban según su propia naturaleza. No obstante, eso no disipaba el 



 

peligro inminente que suponía su ataque. El ciego vio demasiados adversarios como para enfrentarse 
en igualdad de condiciones y usó su energía interior de nuevo, pero esta vez, para ejecutar una 
antigua técnica. De repente, el ciego comenzó a moverse y a actuar como un simio. 

Como consecuencia, su agilidad pareció multiplicarse y se dedicó a saltar de un lado a otro, o rodar 
por el suelo, haciendo imposible que sus enemigos consiguieran alcanzarle. Cada poco tiempo, 
cuando tenía oportunidad, golpeaba con fuerza en la cara o el torso de las criaturas usando el bastón 
que normalmente le serviría de apoyo. 

Sin embargo, Se-Wei Lo era consciente de que no podía continuar así eternamente. A falta de armas 
de filo, y viendo que los golpes no conseguían doblegar definitivamente a las bestias, tendría que 
apañárselas de alguna manera para poder derrotarlas definitivamente y, de pronto, tuvo una idea. 

El ciego esquivó una dentellada y rodó por el suelo para tener un poco de distancia. En el suelo, a su 
lado, había un par de piedras que se apresuró a coger con la mano izquierda. Acto seguido, concentró 
su ch’i en los brazaletes y estos brillaron instantáneamente con fulgor rojo, mientras el brazo se 
transformaba en piedra. Con este cambio, la situación dio un giro considerable, puesto que desde ese 
momento, los golpes del ciego pasaron, de producir dolor, a romper huesos con cada impacto de su 
mano. Se-Wei Lo supo combinar perfectamente todas sus armas y en pocos segundos, sus oponentes 
yacían en el suelo entre terribles dolores. 

 

 

Benisato esperaba a sus enemigos espada en mano. Esperó hasta el último momento y cuando un 
enorme hombre lobo estaba a punto de caer sobre su cabeza tras un potente salto, el espía desplegó 
la pantalla de energía que solía utilizar como escudo. Para su sorpresa, el efecto fue muy distinto. La 
energía envolvió todo su cuerpo y formó una esfera a su alrededor. Casi no podía controlarlo, pero al 
menos, sirvió de algo. La bestia que le atacaba cayó de bruces sobre el escudo y salió rebotada, 
arrastrando con él a otros dos que se acercaban por detrás. Por un momento, el ataque de las 
criaturas quedo suspendido, pero al instante volvieron a intentarlo. 

Golpearon una y otra vez la pantalla de energía sin resultado. Benisato estaba seguro por el 
momento, pero si quería contraatacar, tendría que retirar primero la barrera y eso le expondría 
demasiado. Así que estudió los movimientos de los rén-shou y espero el momento exacto tras un 
ataque. 

La última bestia descargó su garra sobre la pantalla y se dispuso a retirarse para dejar su lugar a 
otro. Sin embargo, Benisato aprovechó ese momento para retirar súbitamente su escudo protector y 
atacar rápidamente a sus enemigos, los cuales fueron cogidos totalmente por sorpresa. El espía rasgó 
el estómago del primero, las piernas del segundo y atravesó al tercero. Sin soltar el arma, que 
continuaba clavada en el torso del monstruo, giró para patear la cara de un cuarto, arrancó su espada 
y la volteó sobre su cabeza para cortar la garganta del mismo. Por último, con un golpe ascendente 
acabó con la vida del último rén-shou que se encontraba en su camino e inmediatamente activó de 
nuevo el escudo. 

 

 

Shun Tachibana, al igual que sus compañeros, mantenía la guardia con su naginata por delante. 
También recibió el ataque de varios enemigos a la vez, pero en su caso, en lugar de esperar y 
defender, atacó. El alto Guotshu avanzó dos pasos para interceptar a sus oponentes en plena carrera. 
Con el torso desnudo y de frente al enemigo, Shun volteó su arma sobre su cabeza para golpear a uno 
de los rén-shou que se acercaba por su flanco derecho. Sin embargo, en el momento del golpeo, su 
energía interna creció de forma exponencial y al guerrero no le dio tiempo a saber qué era lo que 
estaba ocurriendo. Los grabados de sus brazos, ahora metálicos, emitieron ese fulgor rojo 
característico que aparecía cuando las armaduras desplegaban algún tipo de poder. La hoja de la 
naginata impactó de plano en el hombro de la criatura, pero Shun apenas notó resistencia. Sólo vio 
como el cuerpo salió despedido a varias decenas de metros, llevándose por delante su primera línea 
de ataque y a varios de los enemigos que se centraban en Terroll, que estaba a su lado. El resto de 
criaturas, frenaron en seco su carrera ante la sorpresa y sólo gruñían a cierta distancia. De repente, 
uno de ellos, un hombre lobo corpulento, probablemente un macho, aulló al aire con fuerza. Sus 



 

aullidos resonaron en todo el bosque y, al cabo de unos segundos, a lo lejos hubo una respuesta, 
luego otra y, por último una tercera. Sin duda, algún tipo de llamada o de petición de ayuda. 

 

 

El verdugo agarró con fuera su arma mientras contemplaba la escena que tenía ante él. Con 
aparente calma, Terroll afrontó el inminente combate dispuesto a lo que fuera. Cuando el ataque llegó, 
un hombre lobo se plantó frente a él y levantó la garra todo lo alto que podía, así que esperó el 
momento justo para agacharse y avanzar con las extrañas cuchillas por delante. Sin embargo, el barro 
del suelo sumado a lo pesado de sus botas de acero, no le dejaban moverse con la soltura que le 
gustaría y aquello supuso un hándicap en la batalla. Por supuesto, pudo esquivar y herir en el 
estómago a la bestia, e incluso hizo lo mismo con un segundo ataque de otra criatura lanzado a su 
costado derecho, volteando el arma y cortando la garra que se acercaba a toda velocidad. Sin 
embargo, la tercera criatura logró su objetivo. Se lanzó a sus piernas y logró derribar al verdugo con un 
tremendo placaje. Después, con la velocidad del rayo, aquella bestia se había sentado sobre el torso 
del verdugo, levantó la zarpa y la descargó sobre el cuello. Se movían demasiado rápido. Terroll notó 
perfectamente como su ch’i creció y, al igual que en el templo del bosque, casi al inicio de su aventura, 
su cuerpo se transformó. Su carne fue rasgada, pero bajo unos pocos milímetros de tejido vivo, el 
cuerpo del guerrero se había transformado en piedra. La criatura, que se había herido la garra contra 
el pétreo cuerpo, retrocedió por un instante, tiempo suficiente para que el verdugo reaccionara. Sin 
saber muy bien cómo, Terroll agarró el cuello de su oponente y modificó instintivamente su energía. 
Sus brazos metálicos refulgieron con fuerza y la vida de la criatura que sujetaban se escapó 
rápidamente de su cuerpo para entrar en el del verdugo. Con las fuerzas completamente renovadas, 
Terroll se levantó mientras continuaba agarrando a su víctima con la mano derecha. Para su sorpresa, 
con el movimiento de Shun, habían desaparecido la mayor parte de sus oponentes. 


