
 

Tras este primer encontronazo, los rén-shou que aún quedaban en pie constataron que aquellas 
personas no serían presas fáciles, así que retrasaron su posición unos pasos y esperaron pacientes. 

El grupo quedó también a la espera. Entre los ruidos del combate, todos creyeron oír aullidos 
lejanos, salvo Shun, que era plenamente consciente de ello. 

En poco menos de un tenso minuto, nuevas figuras aparecieron entre la maleza. Al principio, sólo 
unos diez, pero a cada segundo, su número se multiplicaba. Por el aspecto, estaba muy claro que 
pertenecían a distintos clanes o familias dentro de la misma raza, puesto que si bien eran iguales en 
fisionomía general, mitad hombre y mitad lobo, el color del pelaje y algunos otros rasgos menos 
visibles evidenciaban la división. 

Al final, un total de ciento treinta ejemplares se habían unido a una fiesta de sangre donde los 
compañeros constituían el plato fuerte. 

Sin embargo, lejos de amedrentarse, el grupo enarboló sus armas de nuevo, listos para combatir 
contra mil, si hacía falta. Y en realidad esto es completamente literal, es decir, aunque en ese 
momento ninguno cayó en la cuenta de analizar su estado de ánimo frente a la nueva situación, 
ciertamente estaban dispuestos a lo que fuese. Por extraño que parezca, no sólo se encontraban 
completamente tranquilos, sino con su ch’i, la energía que todo ser alberga en su interior, en pleno 
auge. 

Y las bestias atacaron. 

Lo hicieron en masa, desde todos los frentes y en cualquier ángulo. Decenas de mortales criaturas 
fijaron su objetivo en destrozar, por la vía de la garra y el colmillo, a aquel insignificante grupo de 
humanos. 

Sin embargo, aquellos humanos veían acercarse a las criaturas como a cámara lenta. Para ellos, el 
tiempo de reacción ante cada ataque parecía infinito y, con suma facilidad comenzaron las esquivas, 
las paradas y los contraataques. 

Durante la lucha, de manera ajena a los combatientes, el cielo rojo de Quiúnéi, despejado hasta el 
momento, comenzó a cubrirse de nubes negras que se movían guiadas por algún tipo de fuerza 
sobrenatural. La luz ambiental descendió hasta parecer de noche y alrededor del grupo apenas podían 
ver nada. 

Pero nuestros protagonistas no parecían notar nada y continuaban sus movimientos. Sin embargo, 
las criaturas, ante los nuevos acontecimientos, comenzaron a retirarse completamente asustados, 
empezando por las últimas filas., ya que los que se encontraban en primera línea de batalla, estaban 
demasiado ocupados en sobrevivir. 

De repente, en plena vorágine de golpes, el cuerpo de los compañeros comenzó a emitir un ligero 
fulgor azulado, acentuado, tal vez, por la oscuridad del ambiente y sus ojos refulgían con la misma 
energía que intentaba escapar de sus cuerpos. 

En ese momento, la batalla terminó. Rén-shou y humanos dejaron de luchar al instante. Los primeros 
terriblemente asustados retrocedían lentamente ante la repentina demostración de magia. El grupo, 
por su parte, se encontraba en el centro del claro, formando aún el círculo de combate y respirando 
agitadamente con la mirada luminosa fija en sus oponentes. 

Los hombros y el pecho de los compañeros subían y bajaban al unísono en una perfecta sincronía. 
Como si fuera una coreografía perfectamente ensayada, sus cuerpos inhalaban el aire para expulsarlo 
pesadamente. 

De forma espontánea, finísimos rayos de energía comenzaron a aparecer recorriendo su cuerpo, al 
tiempo que pequeñas esferas de luz azulada surgían de puntos indeterminados del espacio para 
rodear a los compañeros con un movimiento lento y liviano. 

Sus cuerpos se encogieron sobre su estómago, como soportando un enorme e indescriptible dolor 
que les obligaba a doblarse por la cintura. Cayeron todos al suelo de rodillas en el mismo instante en 
que el número de esferas triplicó su número en el claro del bosque. Las descargas eléctricas 
aumentaron en intensidad, uniendo incluso a unos con otros en una red de energía que se movía cada 
vez más rápido. 



 

La intensidad de la energía creció rápidamente hasta que en el centro del claro sólo podía verse una 
cúpula de luz azulada que envolvía a los compañeros, quienes gritaban a pleno pulmón por el esfuerzo 
que suponía el contener aquella cantidad de poder. 

Pero no pudieron hacerlo y el instinto les obligó a liberarlo. Una vez más, todos al mismo tiempo, se 
incorporaron gritando de forma desgarradora, abriendo los brazos, liberándose. 

La energía generada estalló alrededor como una bomba de luz cegadora que se extendió por todo el 
bosque. Los rén-shou, que aún continuaban en el borde del claro observando con temor a aquellos 
seres mágicos y sobrenaturales, cayeron al suelo al recibir de lleno la onda expansiva. Por suerte para 
ellos,  el impacto no era mortal. 

 

 

De repente, los compañeros volvieron en sí algo sobresaltados. Para ellos, aún se encontraban 
luchando contra aquellos terribles monstruos, pero al mirar alrededor, se dieron cuenta de que se 
encontraban solos en el claro. 

Aún se quedaron más desconcertados al levantarse y ver que la tierra a su alrededor había 
desaparecido, quedando cada uno en una hondonada que, sin duda alguna, hacía un momento no 
estaba. 

Se miraron unos a otros con la boca abierta y repasaban sus cuerpos esperando que todo siguiera 
en su sitio. Así era. 

La tranquilidad del bosque reinaba en todas partes. El peligro se había esfumado. 

- ¿Alguno sabe lo que nos ha pasado? – Preguntó, al fin, Sorai. 

- ¿Nadie recuerda nada? – Preguntó también Terroll. 

- Me temo que no. – Respondió Kodron tras unos segundos de incómodo silencio. 

- El caso es que yo me encuentro perfectamente. – Siguió Se-Wei Lo. – Mejor incluso que 
hace un momento. 

- Y yo. – Apoyó Shun.  

- ¿Tendrán algo que ver los brazaletes? – Preguntó Terroll. 

- No lo creo. – Dudó Se-Wei lo. – Es algo físico. Me siento… evolucionado. 

- Es posible. – Siguió Shun. - Pero creo que hemos estado aquí algo más que un momento. 
Apenas era mediodía cuando encontramos la aldea. El sol ha bajado bastante. Hemos tenido que 
estar inconscientes al menos un par de horas. 

- Perfecto. – Cortó el ciego. – En ese caso ya hemos descansado bastante. ¿Nos vamos? 

- Sí. – Apoyó Benisato. – Pongámonos en marcha.  

El grupo se internó lentamente en el bosque por temor a una posible emboscada. Sin embargo, 
Benisato y Shun, que caminaban en primer lugar, analizaron las huellas que los rén-shou habían 
dejado en su huida y pronto llegaron a la conclusión de que, no sólo no estaban allí para emboscarles, 
sino que se habrían escondido bajo tierra, de haber podido, para siempre. 

Aun así, ninguno se relajó lo más mínimo y avanzaron todo lo rápido que sus piernas y el entorno les 
permitía. Por suerte, el sol ya comenzaba su camino hacia el descanso nocturno y, por lo tanto, el 
calor propio de aquella época ya no era tan sofocante. 

Al caer la noche, el grupo llegó a una zona regada por numerosos riachuelos de escaso caudal, pero 
que mantenían el suelo y el ambiente con una humedad considerable. 

Visiblemente cansados por la carrera, decidieron pasar la noche a la intemperie en una pequeña isla 
entre dos regueros algo más anchos. Esta vez no tuvieron ningún problema para encender un 
pequeño fuego que, a parte de luz, disipaba un poco el fresco que surgía de la tierra. 

Establecieron los mismos turnos de guardia, por si acaso recibían alguna que otra sorpresa 
nocturna, que llevaban realizando desde el principio de su viaje. De ese modo, Sorai y Yarami vigilaron 



 

en primer lugar, en silencio, aunque cada uno dedicaba más de una mirada furtiva a su compañero 
cuando creía que el otro no se daba cuenta. 

Al cabo de unas dos horas, fueron relevados por Benisato y Kodron quienes se dedicaron a 
intercambiar impresiones sobre las armaduras y sus poderes, todo pura especulación, claro. 

En tercera posición, Terroll vigiló en solitario la oscuridad de la noche. Al dejar a Kitetze, su pareja en 
esta tarea ya no estaba, pero el verdugo insistió que prefería hacerlo solo, sobre todo frente a los 
insistentes ofrecimientos de Se-Wei Lo como pareja de guardia. 

Por último, el ciego y Shun Tachibana terminaron la ronda. Ninguno hablaba, pero el ciego estaba 
sentado, mirando a algún punto en el infinito con una sonrisa socarrona que ponía algo nervioso al 
Guotshu, como si supiera perfectamente que el guerrero le observaba y aquello le hiciera algo de 
gracia. 

Cuando las guardias terminaron, el sol ya había salido de su escondrijo y la luz inundaba todo 
aquello que estuviera sobre el mundo. 

El grupo se desperezó tranquilo, comieron algo de frutos secos, carne seca y algo de queso y se 
pusieron en marcha bajo los agradables sonidos de la naturaleza y la vida en el bosque. Seguía siendo 
verano, por supuesto, y pronto agradecerían que las copas de los árboles proporcionaran una buena 
sombra. 

Caminaron a buen ritmo durante todo el día, parando un par de veces para comer un poco y 
descansar las piernas y la espalda del peso de sus petates. Cuando la jornada acabó, el grupo había 
conseguido llegar al linde del bosque. 

No obstante, descansaron entre la maleza y al cobijo de los árboles, pero la noche transcurrió 
tranquila y agradable, por supuesto, con sus turnos de guardia y precauciones correspondientes. 

La mañana llegó rápido y el grupo salió del bosque Biyou para aparecer en las extensas praderas de 
Tarin, los gigantescos campos de alta hierba regados por infinidad de riachuelos. Los compañeros se 
detuvieron un momento para contemplar aquel mar de color verde y la visión resultó incluso relajante. 

- Si viajamos en dirección noroeste, llegaremos a Mitsa en cinco o seis días. – Dijo Shun con 
un rápido vistazo del entorno. 

- Desde aquí, Arian no está demasiado lejos. – Propuso Sorai. – Podríamos ir hacia allí 
primero y descansar en una buena posada. 

Los demás le miraron enarcando una ceja, con la típica expresión que significa: “¿Estas de 
cachondeo?” 

- Eso nos desviaría demasiado. – Argumentó Benisato. 

- Tal vez nos podemos hacer con unos caballos. – Se defendió el apuesto joven. 

La expresión del resto cambió radicalmente. 

- No se hable más. – Dijo Sorai con tono jovial. 

El grupo caminó por las verdes praderas, con hierba cubriendo hasta sus rodillas, y soportando un 
sol de justicia, que castigo su osadía de viajar por su mundo a cara descubierta con un sofocante calor 
de verano. 

En cualquier caso, Sorai tenía razón y poco antes de caer la tarde llegaron a la ciudad de Arian, 
capital del reino de Kiuyhu. 

La urbe más importante del país se encontraba junto a un enorme lago conocido como Lago Espejo. 
Pese a sus evidentes similitudes con el Lago Gemelo, donde se situaba la ciudad hermana de Luao y 
en la que el grupo se había separado del orondo Glehn, en este caso, su nombre venía dado porque 
en sus aguas quedaba perfectamente reflejado el paisaje montañoso que rodeaba la región. 

La ciudad tenía una fuerte y gruesa muralla de treinta metros de altura, rodeando su perímetro. 
Estaba construida formando un semicírculo, de manera que toda la parte no amurallada de la ciudad 
quedaba guardada por el inmenso lago. 

Ya desde la distancia, el grupo podía ver la enorme pared de granito, y es que, el reino de Kiuyhu, 
basaba gran parte de su economía en la exportación de piedra para la construcción y en las gemas 



 

preciosas, que obtenían de las numerosas minas que eran trabajadas en el interior de la cadena 
montañosa que cubría el norte y el noreste del país. 

Diariamente, cientos de carretas y convoys de transporte de material para la construcción llegaban y 
partían de la ciudad en una interminable secuencia, como infinidad de hormigas abasteciendo su 
guarida con alimentos para pasar el invierno. 

Por suerte, el grupo llegó a las puestas antes de que éstas se cerraran. Como la mayoría de las 
grandes capitales de todo Quiúnéi, Arian cerraba sus enormes puestas cada noche con el fin de 
garantizar la seguridad de su población. 

Desde cientos de años, Luao y Arian habían mantenido una interminable guerra por motivos que ya 
nadie recordaba. Simplemente, las gentes de ambas ciudades nacían con un odio enfermizo hacia los 
habitantes de la otra ciudad. Y la mayoría de batallas entre ambas siempre comenzaban con un 
ataque nocturno. 

En el interior, la ciudad estaba dividida en tres secciones diferenciadas por el estatus social de sus 
moradores y una ancha avenida empedrada llamada Bikuta no michi (el camino del vencedor), que las 
atravesaba desde la puerta hasta el palacio real. 

El semicírculo externo estaba compuesto por las viviendas de las familias más humildes, 
generalmente, formadas por peones, mineros o pequeños ganaderos y agricultores, que construían 
sus casas con madera y piedra en cualquier lugar. Si había un mínimo hueco libre, pronto estaría 
ocupado por una nueva vivienda. 

En el semicírculo intermedio, la clase más burguesa, sobre todo empresarios, vivía en pequeñas 
fincas de unos cuantos cientos de metros cuadrados. Algunos incluso tenían uno o dos criados que 
mantenían la propiedad en un estado adecuado. 

Por último, en el semicírculo interior se encontraba el palacio soberano y las propiedades de la 
nobleza y la corte. Cada propiedad con gran cantidad de tierras y jardines. 

Las tres secciones estaban separadas por murallas de granito con constante vigilancia de la guardia 
imperial, quien además establecía férreos controles de paso entre ellas. Y en este caso, el grupo no 
contaba con Glehn y sus salvoconductos, así que no lo tendría muy fácil para encontrar una posada 
más allá del primer semicírculo. 

La noche reemplazó a la luz del sol y la correspondiente bajada de las temperaturas, después de un 
calor sofocante de verano, casi hacía obligatoria la salida a la calle para disfrutar de un agradable 
paseo o una conversación con los vecinos. 

El grupo preguntó a un par de lugareños por la posada más próxima y en ambos casos, las 
indicaciones les guiaban hacia un establecimiento situado en una calle perpendicular a la avenida 
principal. 

Se acercaron al lugar y en la esquina de la calle se detuvieron un momento. No había casi luz, salvo 
por un farolillo encendido al fondo. 

- El anciano ha dicho que era por esta calle ¿no? – Preguntó Sorai con falso temor en la 
cara. 

- Eso parece. – Confirmó Benisato. 

- Donde esté una buena posada… - Comentó sarcástico Se-Wei Lo. 

Los demás sonrieron, más por la cara desdeñosa con la que Sorai recibió el comentario que por la 
frase en sí. Excepto Terroll, claro, que veía el humor del ciego de forma diferente, más como una 
patada en las partes bajas que como algo divertido. 

Se adentraron en el oscuro callejón. Sólo un hombre esperaba bajo la luz del farol, aparentemente 
borracho, a que el tiempo hiciera desaparecer su realidad actual. Vestía ropajes de color oscuro, 
aunque más por la suciedad que los envolvía que por la tela en sí y también lucía unos decorativos 
agujeros en pantalones y camiseta, fruto, sin duda, de más de una noche durmiendo en callejones 
como ese. 

Sin embargo, Terroll notó algo raro en Kodron. El siniestro monje caminaba a su lado, pero de pronto 
se paró, tenso. El verdugo se dio cuenta y activó su telepatía. En un instante, supo que sus 



 

compañeros deseaban una buena cama y un descanso más de lo que demostraban. Kodron además 
emitía ondas extrañas, como si algo le mantuviera alerta. Y reparó en el borracho. 

Resulta que dicho personaje sólo estaba fingiendo y tenía los nervios típicos que surgen ante un 
ataque o una pelea. Era una emboscada. El verdugo no perdió el tiempo y lanzó un mensaje mental a 
sus compañeros. 

- Este bastardo pretende atacarnos. Debe tener algunos secuaces escondidos en el callejón 
de la izquierda que acabamos de pasar. 

- Yo me encargo de ellos. – Dijo Benisato con el pensamiento. 

El espía desapareció en las sombras en un instante, sin que ninguno de sus compañeros pudiera 
darse cuenta. Sin embargo, él podía verlos perfectamente y, del mismo modo que en la pelea del 
bosque contra la guardia ciega, la oscuridad del callejón le permitía moverse a su antojo sin ser visto o 
detectado. 

Benisato, que iba el último, volvió sobre sus pasos y, tal y como había anunciado Terroll, descubrió a 
dos enormes gorilas armados con garrotes esperando en un estrecho callejón, unos metros más atrás 
de su posición. 

Los dos truhanes no podían imaginar que un guerrero aparecería, literalmente, de las sombras y no 
se preocuparon de cubrir sus espaldas. Ellos eran los cazadores y aquellos desgraciados, sus presas. 

Mientras el grupo llegaba a su altura, el borracho se levantó despacio y se puso en mitad del 
callejón, bloqueando el paso. 

- Vaya, vaya. – dijo el hombre con la voz rasgada y una chulería mayor que su pequeño y 
delgaducho cuerpo. – Os habéis adentrado en mi callejón sin permiso y eso tiene un precio. 

- Desaparece, gusano. – Ordenó Terroll con total tranquilidad. 

- ¿Gusano? – Preguntó el borracho con una mezcla de sorpresa e indignación. - ¿A quién 
llamas gusano? Creo que mis amigos van a tener que enseñarte como tratar a la gente. 

El ladronzuelo esperaba que sus dos enormes compinches aparecieran en ese momento blandiendo 
unos enormes garrotes de madera, adornados con magníficos clavos y cargados de malicia y 
predisposición a aplastar algún que otro cráneo. 

Pero en su lugar, apareció Benisato, caminando tranquilamente y envainando su katana. Ninguno 
había oído absolutamente nada. 

El rufián abrió los ojos hasta el límite de su cara con evidente pánico reflejado en el rostro y se giró 
lentamente hacia Terroll, aquel musculoso hombre encapuchado con los brazos cubiertos de algún tipo 
de armadura. 

El verdugo no se lo pensó dos veces y antes de que pudiera reaccionar, avanzó un paso y golpeó 
con una sonora bofetada la cara y el cuello del enjuto ladrón, que inmediatamente cayó al suelo como 
si fuera un muñeco de trapo, pero, en un alarde de instinto de supervivencia, se levantó corriendo 
dispuesto a huir. No obstante, Terroll propinó una poderosa patada en el trasero que levantó al 
cobarde un metro del suelo, aunque éste no dejo de correr en ningún momento, ni siquiera cuando sus 
pies se elevaron del suelo. En unos segundos, ya no había rastro de él, salvo una pequeña bolsa de 
dinero. Terroll, la cogió del suelo y la sopesó con una mano. 

El resto del grupo observó la escena con absoluta indiferencia, casi les parecía divertido. En 
cualquier caso, cuando todo acabó, se dispusieron a entrar en la posada, que era, precisamente, la 
única puerta iluminada. 

- ¿Entramos, caballeros? – Preguntó Sorai con tono cortés. – Estoy deseando dormir en una 
cama como está mandado. 

Y abrió la puerta. 

El lugar en sí, no estaba mal. Era una típica posada con sus mesas, sus sillas, sus borrachos y su 
correspondiente capa de mugre sobre absolutamente todo lo que allí se encontraba, incluso el 
posadero. Los lugareños se callaron de repente y se giraron para ver como un joven, o tal vez una 
joven, ninguno lo tenía claro, de pelo largo y rubio y con signos de haber caminado durante días, 
estaba parada en la puerta con la cara desencajada. 



 

- Un ambiente familiar. Me gusta. – Dijo Se-Wei Lo desde detrás. 

Lo que sería el comedor, si alguien se atreviera a comer allí, albergaba unas diez mesas con varias 
sillas cada una, aunque todas ocupadas, y al fondo una pequeña barra con un pequeño, pero fornido 
tabernero detrás. Junto a él había una muchacha, sin duda la camarera de tan distinguido local, 
vestida con un delantal y ropas viejas. La mujer se acercó a Sorai, le miró de arriba abajo y sonrió 
picarona. Era realmente hermosa. 

- ¿Te has perdido, guapo? – Preguntó de forma sugerente. 

- Y creo que ha merecido la pena. – Contestó el apuesto joven entrando, casi por instinto, en 
ese juego de seducción que tantas veces había jugado, y ganado. 

- ¡Ah! Veo que vienes acompañado. – Dijo la otra con falsa inocencia. 

- Sí. Mis amigos y yo buscamos una cama… caliente, donde dormir. – La pausa fue 
deliberada, por supuesto. 

- Entonces habéis llegado al lugar indicado, Seguidme. 

En la oscuridad del callejón, unos ojos felinos se iluminaron con un intenso color verde. 

Sorai siguió a la atractiva mujer hacia el interior y el resto del grupo hizo lo mismo, ante la atenta 
mirada de los borrachos autóctonos. Cuando Yarami entró en la sala, con sus curvas y sus atributos, el 
sonido de las bocas golpeando el suelo era ensordecedor. 

En mitad de la sala, un hombre de considerable tamaño y una, no menos despreciable melopea, 
lanzó la mano para palpar el impresionante culo de la sacerdotisa. El pobre desgraciado nunca supo 
por donde había venido el carro que le había lanzado sobre la mesa de un puñetazo. Y es que Yarami, 
en lo que al contacto humano se refiere, seguía siendo un tanto especial. 

El resto de borrachos, retiraron automáticamente sus sillas al paso de la mujer felina, no fuera a ser 
que reaccionara igual a sus miradas. 

- ¿Padre? – Llamó la camarera al posadero. – Estos caballeros y su… amiga, desean una 
cama para pasar la noche. 

En este caso, la pausa también fue deliberada. El fuego de la ira quemaba las entrañas de Yarami, 
quien sin saber por qué, veía en la mujer una rival en potencia. 

El posadero, un hombre de corta estatura pero de musculatura compacta, miró a los compañeros de 
uno en uno con cara de desconfianza, excepto a Yarami, claro. Sus ropas tenían probablemente, más 
roña que el mismo suelo y la piel curtida y arrugada encubría eficazmente su verdadera edad. Parecía 
ser un hombre joven con demasiada vida sobre sus espaldas. 

- Está bien. – Dijo al fin con la voz ronca.- Pero sólo tengo cuatro camas arriba, así que 
tendrán que dormir por parejas. 

- Por mí no hay ningún problema. – Dijo Sorai mirando directamente a su compañera, quien 
le devolvió una mirada furibunda. La camarera hizo lo mismo. Y Sorai era plenamente consciente de 
todo. 

- Entonces no se hable más. Mi hija Sata les enseñará el camino. ¿Van a querer cenar algo? 

- No, no. No es necesario. – Respondió el grupo entero, casi al unísono, viendo el nivel de 
higiene que reinaba en la estancia. 

- Muy bien. – Respondió el posadero algo extrañado. 

- Seguidme. – Dijo Sata mirando fijamente a los ojos de Sorai y con desdén a Yarami. 

Los compañeros siguieron a la mujer por una puerta lateral de la barra que les conducía a un patio 
trasero. Al otro lado un edificio de tres plantas con escaleras en su fachada estaba lleno de puertas. 

- Las dos últimas puertas de arriba son la mía y la de mi padre. – Dijo la mujer, 
aparentemente sin venir a cuento, pero con toda la intención del mundo. 

Todos subieron por las escaleras, hasta la primera puerta situada en el primer piso. 

- Esta es la primera habitación. ¿Quién serán los que se queden aquí? – Dijo Sata abriendo 
la puerta. 



 

- Nosotros dos. – Contestó Yarami mientras arrastraba a Sorai al interior. 

El resto del grupo no podía parar de sonreír cuando la puerta se cerró violentamente. Los demás 
continuaron hasta el resto de habitaciones vacías, en las que se fueron acoplando por parejas. Shun y 
Se-Wei Lo por un lado, Kodron y Benisato por otro y Terroll, en solitario, en la última estancia. 

- No sabía que tenías tantas ganas de pasar la noche conmigo. – Dijo Sorai sugerentemente 
a su compañera en cuanto quedaron solos. 

- No digas tonterías. Vamos a dormir. – Cortó  Yarami de forma antipática. 

- Si tanto te desagrada, podías haber dormido tú sola en otra habitación. 

Pero sólo obtuvo indiferencia. La mujer felina se limitó a acostarse en silencio. 

- Ya veo. – Concluyó el apuesto joven abatido. 

Las habitaciones no eran demasiado grandes y la decoración distaba mucho de un lugar acogedor. 
Se trataba de apenas cuatro paredes, un jergón y una pequeña ventana en la pared contraria a la 
puerta. La cama, si se podía llamar así, podía albergar a dos personas un poco apretadas, pero al 
menos tenía un colchón de lana infinitamente más cómodo que una manta sobre el duro suelo, así que 
todos cayeron en un sueño profundo en cuanto se tumbaron. 

No obstante, en mitad de la noche, Yarami notó un vacío a su lado y se despertó sobresaltada. Sorai 
había desaparecido. La mujer se incorporó en la cama, pero no pudo ver nada en la oscuridad. De 
repente, la puerta se abrió y el apuesto joven entró en silencio. La mujer se tumbó rápidamente y fingió 
estar dormida. 

Sorai se acercó despacio y se tumbó lo más suavemente posible para no despertar a su compañera. 

- ¿Dónde has estado? – Preguntó bruscamente. 

- He… He ido a buscar las letrinas. – Respondió el apuesto joven algo confuso. 

- No deberíamos andar por ahí, solos. Podría ser peligroso. 

- Pero ¿qué… - Sorai parecía no entender nada. 

- Vuelve a dormir. – Interrumpió la mujer. 

El apuesto joven bufó impotente mientras terminaba de acomodarse para dormir. 

Al amanecer, los compañeros despertaron en sus respectivas habitaciones y fueron bajando poco a 
poco al comedor. Shun y Se-Wei Lo fueron los primeros y a los pocos minutos, Terroll, Benisato y 
Kodron se les unieron. Yarami y Sorai llegaron en último lugar, pero por sus caras, la noche no había 
sido tan reconfortante como esperaban, sino todo lo contrario. 

- Espero que hayan dormido bien. Aquí tienen el desayuno. – Dijo el posadero entrando en el 
salón con una enorme bandeja. – Donde estará mi hija cuando se la necesita. ¡¡Sata!! 

Pero ni rastro de la muchacha. 

El barman, que ya estaba despierto y en activo mucho antes que los demás, ya tenía preparado un 
desayuno con leche y huevos revueltos, el cual estaba sorprendentemente bueno y caliente. 

Comieron con avidez, notando como la comida entraba en sus cuerpos. Pese al verano y al calor 
que de seguro notarían en pocas horas, era agradable llevarse a la boca un alimento bien cocinado. 

Una vez terminaron ya estaban listos para partir, así que se dispusieron a pagar, pero Terroll se 
adelantó. 

- Esperad. – Dijo sacando una bolsa de su petate. – Esta vez, correrá a cuenta de nuestro 
amigo de anoche. 

- ¡Oh! Adelante. – Dijo  Sorai con un gesto reverencial. 

El verdugo pagó los dos taós de plata por habitación y otro de bronce por cada desayuno. Un precio 
demasiado alto para el lugar pero, al fin y al cabo, el dinero no era suyo. 

Preguntaron al posadero dónde comprar unos caballos y éste les indicó un establo a unas cuantas 
calles hacia el centro de la ciudad. 



 

Se despidieron fríamente y salieron de nuevo a la calle. El callejón tenía un aspecto radicalmente 
diferente a la luz del día. Tranquilo y solitario. 

Giraron a la izquierda para seguir por la avenida principal y luego a la derecha en la quinta bocacalle 
desde allí. No tuvieron ningún problema en encontrar el establo del que les había hablado el posadero, 
pero cuando preguntaron el precio de unos caballos, diez taós de oro por equino les pareció excesivo. 
Así que, después de intentar regatear, pero ante la imposibilidad de conseguir un precio razonable, el 
grupo decidió no perder más tiempo y continuar el viaje a pie hasta la ciudad de Mitsa, capital del reino 
de Aritze y hogar de Sorai, el apuesto guerrero. 

 


