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Ya lo he dicho: Qin Shihuang vivía obsesionado con la inmorta-

lidad. Como si una vida no le alcanzara para cometer todas las 

fechorías que planeaba realizar.

Veía signos de muerte en las cosas más insignificantes: una 

roncha cerca de la oreja era un tumor maligno; una mancha en 

la piel, la muestra de que su hígado había dejado de funcionar. 

Cada noche lo atrapaba un feroz insomnio que le recordaba que, 

algún día, de él no quedaría nada. Le aterraba la idea de la muer-

te. Y fue entonces cuando se enteró por palabras de Li Si de la 

existencia de la Isla de los Inmortales.

—Trescientos horizontes más allá de la costa de Hanzhou, 

donde surge el sol naciente, viven los que nunca habrán de mo-

rir. Ellos fabrican un elixir que concede vida eterna a quien lo 

prueba —explicó el ministro haciendo suya una antigua leyenda.

Yo estaba presente en el Salón Imperial cuando Li Si le dio 

la noticia a Qin Shihuang. Pude ver cómo los horribles ojos del 

dictador se encendieron emocionados y cómo, un instante des-

pués, dio la orden para poner en marcha la expedición.

—Quiero que una flota de mis barcos parta rumbo a aquel 

paraíso y que obtenga, por la razón o por la fuerza, una dosis del 

brebaje.

—Escrito está en los anales del destino que la palabra de 

Qin Shihuang es ley —respondió Li Si—, aunque de cualquier 

modo será necesario bajar al Salón de los Augurios para saber 

cómo hacerle frente a la expedición.

En el tiempo que yo llevaba trabajando como escritor de 

cabecera de Qin Shihuang no había tenido que acompañarlo al 

Salón de los Augurios. Sin embargo al escuchar los planes de Li 

Si quedé como petrificado porque sabía que visitar ese lugar era 

tanto como entrar en el infierno. 

El Salón de los Augurios funcionaba como un oráculo-

consejero para las decisiones importantes del monarca y se de-

cían cosas espantosas acerca de aquel sitio: que el porvenir lo 

leía un hombre mitad calavera, mitad ser humano; que para lle-

gar al fondo del salón había que pasar por entre las momias de 

todos aquellos que no habían podido soportar las impresiones 

vividas; que quien entraba conocería la fecha y hora exacta de 

su muerte; en fin, se decían muchas cosas, pero todas eran su-

posiciones, habladurías de la gente porque, a decir verdad, yo 

no conocía a nadie que en realidad hubiera estado ahí.

—Prepáralo todo muy bien, Li Si —ordenó Qin Shihuang—.

Quiero que nuestra visita al Salón de los Augurios sea todo un éxito.

Al día siguiente se llevó a cabo nuestra expedición al misterioso 

lugar. Únicamente éramos cinco los visitantes: Qin Shihuang, 
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