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—¡Pero	la	hay!	—Dijo	Hohozuki.	Komitsu	cerró	los	ojos	mientras	él	y	el	shuriken	de	papel	caían	hacia	el	fondo	del	1	Omitsu	significa	“miel	grande”;	Komitsu,	“miel	pequeña”.	Creo	que	me	matarían	al	instante	por	la	gente	que	desea	la	paz.	Deberías	pedírselo	a	ellos.	—Oye,	qué	demonios.	Hidan	sacó	la	lanza	y	luego	la	puso	sobre	el	lado	izquierdo	de	su
pecho.	Incluso	si	fuera	solo	un	clon,	poner	su	apariencia	allí	probablemente	significaba	que,	en	el	fondo,	quería	ser	encontrado.	Deidara	abrió	ambas	manos	a	Sasori,	quien	reaccionó	esta	vez.	Esa	vez,	ella	no	había	entendido	el	significado	de	esas	palabras.	—¿Cuál	es	el	problema,	Yahiko?	gritó:	Al	ver	que	la	guadaña	bajaba,	el	niño	levantó	la	mano,	se
inclinó	hacia	delante	y	—¡Oye!	¿Cuál	fue	ese	movimiento	que	usaste?	Mientras	pensaba	en	sus	experiencias	pasadas,	Sasuke	con	cuidado	evitó	pisar	las	flores	al	apoyarse	sobre	su	otro	pie.	Para	él,	que	reconocía	las	caras	de	todas	las	recompensas,	ver	la	liberación	de	la	técnica	le	trajo	mucha	alegría.	El	agua	o	la	comida	son	un	buen	ejemplo,	pero
aquí	está	la	Aldea	de	la	Cerámica.	Ahí	es	cuando	apareció	ante	nosotros.	Kiiro	también	hizo	nuevos	sellos.	Las	abejas	venenosas	avanzan	constantemente.	—¡Kanyu,	tú	eres	la	única	que	te	entiende	en	esta	aldea,	una	estúpdida	mujer	poseída	por	la	visión	del	arte!	Gosho	se	giró	con	disgusto,	volteó	un	abrigo	de	lana	de	colores	cálidos	y	trató	de
regresar	a	la	mansión.	Deidara,	que	estaba	parado	frente	a	la	hermosa	puerta,	sonrió.	¡¡Elemento	Agua:	Explosión	de	Agua:	Colisión	de	Olas!!4	4	El	Elemento	Agua:	Explosión	de	Agua	Colisión	de	Olas	(水遁・爆水衝波,	Elemento	Agua:	Bakusui	Shōha)	es	un	jutsu	en	donde	el	usuario	expulsa	una	inmensa	cantidad	de	agua	produciendo	unas	poderosas
olas	que	pueden	aplastar	a	su	enemigo.	El	valle	de	las	mentiras	Parte	1	—...	Quizás	eran	las	huellas	donde	Kakuzu	y	Hidan	habían	luchado.	—Kanyu,	no	importa	la	edad	que	tenga,	por	el	arte,	¡el	águila	irá	a	buscar	un	nuevo	terreno!	Sosteniendo	firmemente	los	fragmentos	grabados	con	flores,	Kanyu	derramó	lágrimas.	Orochimaru	fue	un	oponente
aborrecible	para	Deidara,	quien	también	le	robó	las	actividades	de	arte	libre.	—Sin	embargo,	ahora,	ya	no…	Era	una	flor	que	no	podía	dar	frutos	ya.	Aquí	y	allá,	se	está	quemando	fuego	en	un	horno.	—Quizás	pensó	que	yo	moriría	si	me	dejaba	solo,	pero	no	parecía	un	ninja	que	fuera	a	dejar	que	algo	así	pasase	delante	de	sus	narices.	Esos	hombres
eran	probablemente	los	que	aplicaban	los	efectos	ilusorios	en	las	aguas	del	río	que	eran	soplados	por	el	viento.	Había	un	agujero	gigantesco	excavado	en	la	mitad	de	la	montaña,	y	casas	alineadas	en	ese	agujero.	Salgamos	de	este	bosque.	El	entumecimiento	se	extendió	desde	ellas,	y	de	mala	gana,	Kisame	cayó	de	rodillas.	—Otorgar	sentimientos	a
otras	personas	puede	tener	una	gran	influencia	fuera	de	ellos.	todos	ellos	son	recompensas.	¡Lo	sentiste,	hm!	Mientras	Deidara	hablaba	orgullosamente,	ella	dijo:	—Es	un	trabajo	cursi.	Luego,	con	fuerza	pura	y	bruta,	Hidan	tiró.	—¡¿A	quién	cojones	estás	llamando	idiota?!	—El	hecho	de	que	la	recompensa	esté	aquí,	significa	que	el	nido	está	cerca.
Tengo	sueño.	Por	naturaleza,	crece	en	lugares	en	la	parte	más	baja	de	las	montañas.	Con	sus	dos	personalidades,	se	movían	por	la	tierra,	con	la	habilidad	especial	de	convertirse	en	árboles,	y	sus	puntos	fuertes	eran	cosas	tales	como	la	información	y	el	apoyo	logístico.	—Ahora	no	lo	sé.	Por	otro	lado,	Hohozuki,	quien	solo	conocía	a	este	hombre	bajo	la
Técnica	de	Transformación,	no	sabía	quién	era.	De	repente,	la	voz	de	un	hombre	desconocido	sonó:	—¡¿Quién	demonios	sois?!	edad.	Lo	único	que	podía	obtener	era	su	propia	muerte.	—¡Valeeeee!	¡Lord	Jashin!	¡Voy	a	matar	a	estos	cabrones!	¡A	cada	uno	de	ellos!	—	Hidan	aterrizó	en	la	aldea,	gritando.	—¿Sin	embargo?	Entonces,	la	arcilla	se	redujo	de
esta	misión.	—...............	—Si	no	lo	mirais,	no	podéis	ver	mi	arte.	Vamos	a	recolectar	todo	el	dinero	que	podamos.	Konan	dio	un	paso	al	frente	hacia	la	ventana	como	si	hubiera	sido	llamada	por	la	voz	del	viento	que	caía.	Su	rodilla	se	dobló	debajo	de	él,	y	cayó	sobre	el	suelo	de	barro.	—¿Hornos	de	cerámica...?	Por	lo	tanto,	estaba	interesado	en	la
toxicidad	del	esmalte.	Se	llevó	la	mano	al	adorno	en	su	pelo,	sacó	uno	de	los	papeles	y	lo	arrojó	frente	a	ella.	Luego,	enfocando	ambos	ojos,	cortó	el	trozo	de	papel	de	la	abeja	más	cercana.	—Se	parece	a	tu	adorno	del	pelo,	Konan.	—Esto	es…	Allí,	surgió	un	hermoso	patrón	de	flores.	El	viento	del	suelo	del	valle	se	elevó	y	fluyó	a	través	de	los	bosques,
levantando	una	brisa	fresca	y	refrescante.	El	Rinnegan,	con	piercings.	¿Qué	estabas	haciendo?	—Dijo	Sasori	mientras	leía—.	Su	nivel	de	habilidad	con	el	chakra	debe	ser	alto.	Ya	que	Kiiro	cayó	en	su	genjutsu,	se	habrían	ocultado	en	un	lugar	no	muy	lejano	para	revisar	su	condición.	—	Komitsu	miró	al	shuriken	tímidamente.	—Hidan-san,	¿puedo	pedir
una	cosa?		—¿Está	realmente	bien?	Parecía	bullicioso	para	Deidara,	quien	imaginaba	un	límite	remoto	donde	la	gente	era	arbitraria.	En	el	momento	en	que	dio	un	paso	atrás	sobre	el	tocón	del	árbol,	Hidan	le	dio	a	su	corazón	una	puñalada	poderosa.	—Mi	nombre.	No	lo	sabría	hasta	el	momento	en	que	salude	a	la	muerte.	—¡¿Por	qué	lo	percibiste?!
¡Este	genjutsu	traza	recuerdos,	es	una	técnica	que	hace	que	todos	pierdan	su	espíritu	de	lucha!	—Porque	está	lleno	de	mentiras.	29	El	dia	de	la	emergencia	..................................................................	¿Hace	cuánto	que	dejamos	la	aldea	por	vuestro	bien?	—¡Sí	puedes,	bastardo!	¡No	hay	opciones	para	escapar!	¡Mátalos	con	todo	tu	poder!	Ante	la	voz	de
su	hermano	menor,	¿Kodaka	había	decidido	su	resolución,	se	había	rendido	nuevamente?	—Hidan,	incluso	si	es	un	niño,	no	bajes	la	guardia...	¡Te	detesto!	¡Te	odio!	—Los	ojos	de	Kiiro	brillaron	con	una	luz	furiosa—.	No,	Itachi	negó.	Tú,	que	eres	mi	"vecino"...	¡Hm!	Algo	fue	destruido.	—La	Aldea	de	la	Cerámica	está	libre	de	ninjutsu.	—Asintió.	—Quién
sabe.	—Hm,	si	quieres,	¿podrías	contarme	más	sobre	la	fe	de	Jashin?	—Sí,	bueno,	supongo...	—¡Kodakaa!	¡Vamos!	La	última	persona,	el	hombre	llamado	Kodaka,	parecía	haber	hecho	sellos	debajo	de	una	gruesa	capa.	El	techo	comenzó	a	convertirse	en	barro	también,	y	caras	de	Muñecos	de	barro	aparecieron	dentro	de	él.	Los	dos	se	tensaron	y,
cuando	miraron	hacia	la	voz,	vieron	a	un	hombre	de	mediana	Kakuzu	nunca	dejó	ver	sus	sentimientos,	pero	en	el	momento	en	que	vio	la	cara	del	hombre,	Hidan	pudo	decir	que	Kakuzu	estaba	inmediatamente	de	mejor	humor.	Eso	es	increíble...	—Qué	demonios.	El	dragón	recién	arrastrado	extendió	sus	alas	hacia	la	mansión.	Sin	bajar	la	guardia	por
completo,	Konan	lo	miró.	Por	fin,	el	movimiento	de	Gosho	se	detuvo	en	la	esquina	de	los	vastos	terrenos.	Si	queréis,	podéis	usar	la	Técnica	de	Transformación	y	que	uno	se	convierta	en	mí.	Sasuke	era	amargamente	—¡Oi,	pequeños	demonios!	Entonces,	de	repente	oyó	una	voz	gritando	viniendo	desde	atrás.	Y	aún	no	había	golpeado	a	Itachi	con	el
Primero.	El	resto	es	cosa	tuya.	Deidara	sostuvo	su	ojo	conscientemente.	Yahiko	volverá	pronto	también.	Kakuzu	saltó	y	aterrizó	justo	al	lado	de	Hidan.	Hidan	no	era	así.	—Por	cierto,	hombre,	¿por	qué	conocías	al	predecesor?	—Hay	muchas	piezas	utilizables.	Diez	en	total	para	ir	y	volver.	Las	antorchas	que	sostenía	la	gente	también	iluminaban	todos	y
cada	uno	de	sus	rostros.	Puedes	ir	a	la	aldea	si	quieres	comprar	cerámica.	Una	nueva	luz	iluminará	un	nuevo	reino.	Deidara	iba	a	tomar	toda	la	arcilla	aquí.	—Así	que	hay	otros	sitios	de	minería	de	arcilla...	Dejó	la	cueva	con	Kisame	cuando	el	sol	se	alzó.	Fue	la	victoria	de	Hidan.	Para	Itachi,	que	tenía	todo	en	su	corazón,	lo	envidiaba.	¡Jajajajaja!	¡Lord
Jashin	debe	estar	jodidamente	satisfecho	ahora	mismo!	—Hidan	estaba	en	su	apogeo.	—Hidan-san…	Era	Hohozuki.	Dijo	que	abandonaría	la	aldea,	dijo	que	buscaría	un	nuevo	lugar,	y	se	enojó	porque	esta	aldea	ya	no	era	buena.	—Usar	Elemento	Agua	para	crear	veneno	y	cubrir	el	cuerpo,	luego	golpearlo	con	Elemento	Rayo...	—Sus	caras	son	todas
erróneas.	—Se	llama	‘amor’.	Ella	giró	ese	punto	como	un	gorgoteo	y	exhaló	después	de	mirar	con	cuidado.	—¡Oh,	qué,	hey,	hey!	Las	abejas	se	dirigieron	a	su	hermano	menor,	Kiiro.	Vida	transferida	desde	el	hermano	mayor	al	menor.		Después	de	que	Madara	se	fue,	Konan	volvió	a	su	habitación	para	prepararse	para	la	misión.	—Es	un	territorio	de
bestias,	así	que	asegúrate	de	que	no	te	coman.	El	agua	se	vertía	alrededor	de	Kisame	como	un	estanque.	Y	la	razón	por	le	había	arrebatado	la	vida	a	Yahiko	era	Konan.	—No…	No	puede	ser…	¡Querido!	Los	aldeanos	habían	encontrado	el	cuerpo	junto	al	tocón.	Estaba	escrito:	Mis	pensamientos	para	mi	familia.	Parecía	haber	solo	dinero,	y	parecía	haber
contratado	ninja.	—¡¿Qué	sois?!	—El	guardia	que	encontró	a	Deidara	vino	cargando	con	unos	kunai.	Solo	quedaron	Sasuke	y	Kiiro.	—Supongo	que	ese	sería	el	caso,	ya	que	la	aldea	está	evitando	la	vista	del	público...	También	Nagato,	en	ese	día,	en	ese	momento,	había	muerto.	—En	ese	momento,	los	ninja	de	Kirigakure	que	escucharon	de	nuestro	jutsu
secreto	vinieron	como	exploradores.	Kanyu	levantó	la	cabeza.	No	hay	forma	de	que	pueda	olvidar	a	Hohozuki	y	el	hecho	de	que	él	había	muerto	por	mí...	Sentirse	informado	por	la	existencia	de	otros,	la	dulzura	de	la	felicidad	y	la	amargura	del	infortunio	que	nutre	a	la	gente.	No	hay	evidencia	de	la	historia.	Es	algo	como	una	energía	vital	que	siguieron
almacenando	desde	que	él	nació.	—Ya	veo.	Yo	haré	el	resto.	Aunque	su	propia	inexperiencia	había	llevado	a	la	muerte	a	su	hermano	mayor,	seguramente	fue	Akatsuki	lo	que	le	arrebató	a	su	hermano	mayor.	—¡Por	fin	soy	libre!	Por	eso...	Cuando	Kisame	ejecutó	el	jutsu,	una	cantidad	de	agua	incomparable	a	la	de	esa	prisión	de	agua	brotó	de	la	boca	de
Kisame.	No	hubo	un	solo	crujido,	sino	que	se	repitió.	De	repente	viendo	a	Deidara	tras	ella,	Kanyu	estaba	muy	sorprendida,	pero	rápidamente	volvió	su	mirada	al	horno.	—Entonces,	¿estará	bien	si	detengo	sus	ataques?	—Amo	esta	técnica	más	que	nadie,	y	el	Hanasaki	era	lo	que	más	amaba	el	alfafero	anterior,	Mayaki.	Ahora	era	un	agujero	moldeado
por	una	explosión.	Finalmente	lo	acuné	para	dormir.	La	gente	de	mi	propia	aldea	que	había	visto	mis	poderes	se	asustó	y	trataron	de	matarme...	Con	el	Sharingan,	les	llevaría	menos	tiempo	dar	con	los	dos.	Debía	haber	una	trampa	en	ese	Elemento	Rayo…	Itachi	recordó	sus	palabras.	Aun	había	una	fuerte	voluntad	como	artista	en	los	ojos	de	—
Entonces	es	mejor	que	te	marches	de	aquí…	hm.	Os	amo...	Mirando	de	cerca,	la	tienda	tenía	diferentes	calidades	y	diseños	de	azulejos.	Puede	haber	encuentros	que	le	hagan	cosquillas	a	la	mente	artística	de	Deidara.	El	Elemento	Agua	de	Itachi	cayó	al	suelo	con	su	adherencia	mantenida.	Se	suponía	que	era	una	tierra	con	una	imagen	pedregosa	del
desierto	como	la	Aldea	Ocutla	de	la	Arena,	pero	este	lugar	tiene	mucha	vegetación	y	agua.	Habían	pasado	cuatro	días	desde	que	pusiera	la	piedra.	Cada	vez	que	respiraba	eso,	recordaba	el	pasado.	Te	lo	ruego.	—No...	No	debería	haber	escrito	tal	carta;	debería	haber	tomado	a	su	hermano	y	escapado	rápidamente.	Se	suponía	que	Deidara	era	bueno	en
obras	de	destrucción	a	gran	escala.	—No	podrán	ir	muy	lejos.	Le	entregó	un	rudo	ramo	de	flores	a	Konan.	El	alcance	normal	de	esta	técnica	es	normalmente	sólo	unos	metros,	pero	si	se	prepara,	también	es	posible	hacer	un	estanque	entero	de	jarabe.	Cuando	saltó	sobre	el	lomo	del	pájaro	y	miró	hacia	atrás,	Sasori	se	quejó	con	él	con:	—¿Ja?	Tuvo	que
admitir	que	parecía	inútil.	Cuando	nos	conocimos…	‘No	sabremos	qué	clase	de	persona	somos	hasta	que	estamos	en	el	final…’	Dijiste	eso,	¿cierto?	Me	concedieron	la	inmortalidad,	sobre	la	multitud	de	sacrificios	que	nuestros	seguidores	habían	hecho,	para	que	pudiéramos	mantener	las	enseñanzas	de	la	fe	de	Jashin	para	siempre.	—¿Huh…?	El	mal
tiempo	y	la	lluvia	que	había	en	su	memoria	desaparecieron,	y	sus	ojos	se	volvieron	borrosos	por	la	deslumbrante	luz.	Hablando	de	eso,	sus	pies	giraron	en	el	jardín.	Pensar	que	el	Tsukiyomi	podría	superarse	con	una	técnica	tan	simple.	—Hombre,	esto...	Estoy	diciendo	que	también	tenemos	que	buscar	a	la	familia	de	este	tipo.	No	hace	mucho,	Sasuke
no	habría	disfrutado	siquiera	de	esta	escena.	No	podía	tirar	las	flores	blancas	que	encontrara	al	pie	de	la	montaña.	—¿Algo	que	notaste…?	¿Su	deseo?	—Itachi-san,	¿me	prestas	eso	un	momento?	Esta	aldea…	el	Clan	Uchiha…	Por	favor,	protégelos…	Con	esperanza	en	Konoha,	en	los	Uchiha,	Shisui	se	fue	a	las	sombras,	cayendo	noblemente.	Kakuzu
había	estado	en	el	calor	de	las	cosas,	pero	había	escapado	de	la	aldea	a	salvo.	Entre	las	palabras	de	Sasori,	recordó	la	mención	del	último	blanco	del	que	Kanyu	estaba	hablando.	¿No	tienes	miedo?	—Parece	que	tu	arte	y	el	de	Sasori	son	bastante	diferentes.	‘Él’	era	Nagato.	—Y	entonces,	Kakuzu	miró	a	Hohozuki—.	La	estrella	de	la	luz…	“Akatsuki”.	—
Kakuzu	gruñó,	pero	aun	así	liberó	la	ilusión	para	Hidan.	—Dijo	Hohozuki,	señalando	su	propia	cara.		—He	oído	que	hay	alguien	que	tiene	información	sobre	las	Bestias	de	Cola	en	el	“Valle	de	las	Mentiras”.	Jodidamente	espeluznante,	eso	es	lo	que	es.	Deidara	parpadeó	inesperadamente.	Hizo	como	Hohozuki	dijera	y	se	la	entregó.	No	entres.	Al	mirar	el
centro,	el	fuego	se	elevaba	desde	la	Casa	del	Dios	de	la	Cerámica.	Cuando	se	clavó	en	la	carne	del	vientre	del	cazador	y	envió	sangre	volando,	Samehada	tomó	el	chakra	del	oponente	y	lo	convirtió	en	poder	para	Kisame.	—Deidara,	¿crees	que	puedes	hacer	algo	bueno	para	aquellos	que	se	burlan	del	Las	habilidades	de	Gosho	se	ven	bien.	Konan	en
secreto	miró	alrededor.	Había	una	aldea	en	este	lugar	hace	solo	unos	minutos,	y	él	levantó	la	voz.	Siempre	he	estado	pensando	en	por	qué	lo	hizo,	pero	tengo	una	intuición	de	que	el	misterio	está	resuelto.	Hay	tantos	como	"gustos".	Es	la	residencia	del	jefe	de	la	aldea.	Cuando	miró	hacia	la	voz,	vio	una	persona	con	piel	oscura	y	pelo	plateado.	Gosho
probablemente	se	quemó	por	el	fuego,	por	lo	que	probablemente	había	intentado	evacuarse	aquí.	Usar	la	perspicacia	para	analizar	con	calma	la	información.	Mientras	Hidan	seguía	hablando	sobre	la	fe	de	Jashin,	Kakuzu	había	puesto	un	pie	en	la	aldea.	Los	cinco	sentidos	de	una	persona	les	dice	que	vive	en	este	mundo.	Quizás	una	individualidad
demasiado	fuerte	puede	no	ser	capaz	de	comprender	a	los	demás.	—Hidan	luego	se	acostó	sobre	la	marca	de	la	fe	de	Jashin,	que	previamente	había	dibujado	con	su	propia	sangre.	Quizás	porque	lso	pájaros	y	animales	traen	las	semillas	incluso	aquí,	descubrí	que	crecen	en	masa.	Cuando	de	repente	miró	abajo,	había	flores	floreciendo	cerca	de	las
raíces	del	árbol.	Había	matado	a	su	lado	humano.	Y	sus	sueños	también	lo	eran	de	Konan.	—¡Yo	también	persigo	el	arte!	¡Destruiste	el	trabajo	y	sentiste	la	belleza	del	momento,	hm!	—¿La	destrucción	es	belleza...?	Parecía	la	entrada	al	inframundo,	casi.	Eso	significa	que	no	había	usado	la	transformación.	—¡Golpearemos	a	Kisame	con	el	Primero!	E
Itachi	Uchiha...	Vino	el	sonido	del	agua	cuando	el	cuerpo	de	Kiiro	golpeó	el	lago.	Y	quería	que	la	gente	de	todo	el	mundo	lo	reconociera.	—El	nectar	de	estas	flores	es	muy	raro	y	también	vale	como	medicina.	Habían	oído	el	reporte	de	que	Kakuzu	y	Hidan	la	habían	encontrado	y	destruido	por	completo	hacía	poco.	¡Esto	es	una	revolución	del	arte,	hm!
—Deidara	gritó	con	la	araña,	pero	Sasori	no	miraba	a	Deidara	sino	que	se	dedicó	a	tirar	todos	los	estantes	del	taller	usando	la	cola	de	Hiruko—.	—Vámonos...	—Yahiko	siguió	hablando	rápidamente—.	Alrededor	de	Kiiro,	quien	lo	estaba	narrando,	muchas	abejas	estaban	volando.	Los	únicos	en	los	que	ella	confiaba	eran	Yahiko	y	Nagato.	Parte	2	Poco
después	de	dejar	la	Aldea	Oculta	de	la	Lluvia,	la	lluvia	desapareció	y	el	cielo	azul	quedó	a	la	vista.	El	río	probablemente	había	formado	este	acantilado	con	el	tiempo.	Bastante	sorprendente	es	que	aun	tuvieran	algo	de	olor.	—Kanyu	apretó	su	puño	y	ladeó	la	cara—.	Kodaka	usó	Elemento	Rayo,	y	dijo	“Primero”	cuando	golpeó.		—…	Mh,	Konan,	¿qué
pasa?	—¿Ah?	Las	cosas	no	habrían	acabado	así	si	ella	hubiera	tirado	su	vida,	y	Yahiko	y	Nagato	hubieran	escapado	ese	día.	Al	escuchar	eso,	Sasuke	lo	lamentó.	¿Por	qué	solo	se	reconocieron	los	ojos	de	ese	hombre?	Pero,	¡vamos!	—En	cualquier	caso,	Hidan	simplemente	quería	irse	de	este	bosque,	lo	más	rápido	posible—.	Pero,	Kakuzu	tampoco	era
tan	crédulo	como	para	confiar	completamente	tanto	en	Hohozuki	como	en	este	chico	llamado	Ameyuki.	—¡Ugh,	siempre	es	dinero,	dinero,	dinero,	dinero!	Realmente	había	una	aldea,	tal	como	Hohozuki	había	dicho.	—Aquí	está...	Originalmente,	Sasori	había	sido	compañero	de	Orochimaru	y	lo	odiaba	fuertemente.	—Kisame	observó	los	acontecimientos
inesperados	con	los	ojos	abiertos	de	asombro.	—¡Huuuuuuuh!	¡Tienes	que	estar	de	broma!	Fue	entonces	cuando	Hidan	se	dio	cuenta:	posiblemente	era	el	oponente	menos	compatible	para	este	elemento.	Había	un	dulce	y	suave	aroma	junto	con	su	voz.	—Porque	Itachi	también	tenía	un	hermano	pequeño.	Había	sido	el	primero	en	afirmar	que	no	había
forma	de	que	hubiera	nadie	en	estos	bosques,	pero	en	verdad	había	un	joven	adolescente	que	lo	miraba	desde	las	sombras	de	los	árboles.	—Si	eres	atacado	de	nuevo	por	las	abejas	venenosas	de	esos	hermanos,	es	posible	que	puedas	morir.	Al	mismo	tiempo,	se	sintió	inspirada	por	la	explosión	y	pensó	en	el	horno	en	llamas.	Mientras	estuvo	enrolado,
quiso	poseer	al	genio	natural,	y	así	puso	sus	ojos	sobre	el	cuerpo	de	Itachi.	Lo	que	había	allí	eran	flores	blancas.	>	Soy	Kanyu.	6	Elemento	Rayo:	Kanden	Haribari.	Los	hacen	usando	una	tierra	pegajosa	que	parece	barro,	que	curiosamente	solo	está	por	aquí.	—Desde	aquí,	debes	seguir	río	arriba.	Konan	instintívamente	abrió	sus	ojos.	¡Sheeh,	¿qué
cojones	sois	…?!	Cuando	los	Muñecos	de	barro	tocaron	a	Hidan,	forzaron	el	barro	a	través	de	su	boca	y	su	nariz,	como	si	quisieran	cubrirlo.	Su	mano	se	estiró	y	empujó	el	cuerpo	de	Kiiro.	Sin	embargo,	no	fue	una	herida	mortal.	Itachi	dio	una	pequeña	risilla	y	apartó	los	ojos	hacia	la	dirección	por	la	que	había	venido	la	abeja,	y	esta	vez	a	por	la	que	se
había	ido	volando.	Su	edad	era	cercana	a	la	adolescencia.	Traté	de	usar	el	Tsukiyomi	en	el	que	se	llamaba	Kiiro,	pero	el	gasto	fue	enorme.	—Tardarás	medio	día	desde	aquí.	—Vale.	Esa	vez,	fue	mi	hermano.	Fuiste	descuidado,	Kisame.	Por	supuesto,	a	Kakuzu	le	hubiera	gustado	creer	que	su	información	era	creíble.	Siguiendo	la	luz,	pisaron	el	camino
de	baldosas	brillantes,	y	la	Mansión	del	Dios	de	la	Cerámica	apareció	a	la	vista.	—Así	que	eso	era…	—¡Kakuzu!	¡Déjame	verlo	también!	—Hidan	se	quejó	casi	desesperado.	Aunque	mal,	sí,	no	podía	sentir	un	poder	que	superara	abrumadoramente	al	anterior.	—El	Clan	Aburame…	he	oído	hablar	de	ellos.	Sin	tiempo	para	preguntar	siquiera	cómo	lo
sabía,	fue	como	Hohozuki	dijo,	y	Kakuzu	regresó.	Solo	mirándolo	así,	el	corazón	de	Konan	se	llenó,	y	cuando	ella	se	limpió	la	esquina	de	su	ojo	con	su	dedo,	le	dijo	a	su	espalda:	—…	Gracias…	Yahiko,	sin	girarse	hacia	ella,	asintió.	Los	vientos	que	soplaban	desde	el	valle	eran	fuertes,	y	ocasionalmente	traían	el	agua	de	debajo	del	acantilado	al	bosque.
En	cierto	sentido,	supongo	que	era	un	buen	tipo.	Kakuzu	ignoró	la	pregunta	de	Hidan	y	fue	a	mirar	los	rostros	de	los	otros	aldeanos	que	habían	acompañado	a	esta	mujer.	Podía	oír	la	voz	de	Nagato.	Le	gustaría	decir	que	no	le	debía	nada	a	Kanyu.	Silenciosamente	le	dio	la	espalda	y	puso	a	las	dos	figuras	que	habían	dejado	de	moverse	de	su	mente.
Pero	ya	se	estaban	mudando	a	tres	leguas.	—¿Viniste	para	decirme	algo	así?	Incluso	si	no	lo	conociera,	algo	inesperado	nos	conectó.	Deidara,	quien	también	encontró	belleza	en	la	destrucción,	pensó	que	ella	también	podría	tener	una	sensibilidad	similar	a	él.	Ella	puso	las	flores	blancas	al	lado.	Después	de	que	el	agua	se	haya	disparado	al	aire,	este
jutsu	vuelve	el	agua	negra.	—¡¿.....?!	¿Qué…?	Como	estaban	al	borde	de	un	acantilado,	cuando	el	agua	del	río	se	unió	al	viento,	su	niebla	tocó	sus	mejillas.	Hizo	una	araña	tipo	C1,	pero	eso	era	lo	que	normalmente	hacia.	Pero	un	día,	un	grupo	de	ninjas	que	quería	hacer	negocios	con	traficantes	de	esclavos	vino	a	la	aldea	en	la	que	vivía	y	se	llevaron	a
las	mujeres	de	la	aldea...	Era	un	grito	intolerable,	pero	ella	sintió	una	cuerda	alrededor	y	se	mantuvo	en	silencio.	Mientras	escuchaba	eso,	Kisame	murmuró.	Los	humanos	eran	animales	idiotas	que	no	aprendían.	Lord	Jashin...	—Después	de	haber	decidido	el	trabajo,	necesito	un	refresco...	—¡El	propio	clan	cosechaba	miel	mientras	tomaba	riesgos,	y
también	era	lo	suficientemente	buena	como	para	ser	utilizada	en	medicina!	Pero	nuestro	clan	temía	el	peligro,	dejó	de	viajar,	hizo	un	pueblo	y	trató	de	establecerse...	Bueno,	yo	también	abandoné	Kiri,	así	que	supongo	que	está	bien,	pensó	Kisame	mientras	se	encogía	de	hombros.	“No	tiene	sentido	que	pelees	aquí.	Yo	uso	Elemento	Agua	y	Tierra	para
dar	a	luz	un	Elemento	Barro...	—¡Elemento	Agua:	Campo	de	Jarabe	Atrapante!8	Amasó	una	gran	cantidad	de	chakra	en	agua	y	dejó	que	se	pegara	como	almidón9,	como	su	nombre	lo	indica,	al	Elemento	Rayo	de	Kodaka.	—¡¡GYAAAAAAAAAAAAAAA!!	Las	llamas	ardían	brillantemente.	Itachi	en	silencio	cerró	sus	ojos	y	vertió	una	gran	cantidad	de	poder
en	sus	ojos.	Pero	lo	que	estoy	buscando	es	diferente.	Tal	como	pensaba...	En	primer	lugar,	¡los	vecinos	que	necesito	matar	son	estas	personas!	¡Elemento	Barro:	Deslizamiento	de	tierra!	Ameyuki	de	repente	se	puso	de	pie	y	extendió	las	manos,	delante	del	bosque,	en	dirección	a	la	aldea.	Y	así	crearía	una	paz	temporal:	este	era	el	sueño	de	Nagato.
Tenía	un	dulce	aroma.	Una	cierta	posibilidad	nació	en	Sasuke.	Aparentemente,	no	estaba	limitado	a	las	flores	solo.	Hidan	podía	entender	eso.	Pero	cuando	te	vi,	Hidan-san,	viviendo	como	haces	incluso	con	el	dolor	de	la	muerte	grabado	en	tu	cuerpo,	¡me	golpeó!	¡Quiero	vivir	del	mismo	modo	que	tú!	¡Así	que,	por	favor,	creedme!	—Hohozuki	miró	a
Hidan	directo	a	los	ojos.	Aparentemente,	el	hombre	era	un	ninja	de	Iwagakure	y	estaba	vinculado	con	el	Jinchūriki	del	Cuatro	Colas,	como	Madara	había	dicho.	Como	tú	hace	un	momento.	Konan	fue	quien	distorsionó	todo.	Rodeándoles,	incontables	luces	danzaron.	El	cuerpo	de	Kanyu	voló	y	golpeó	el	suelo.	Sasori	no	respondió.	—Es	cierto.	Kakuzu	no
podía	decir	exactamente	lo	que	Hohozuki	le	había	dicho	a	Ameyuki,	pero	Ameyuki	era	muy	educado	tratándolo	como	invitado.	El	usuario	se	rodea	de	innumerables	pequeñas	luces.	Vivir	mintiendo	sobre	otra	persona,	aún	más,	es	inimaginablemente	demasiado	severo.	Su	hermano	pequeño.	—Kisame	miró	al	agua	negra	bajo	sus	pies	que	contenía	el
veneno.	—Omitsu	apartó	suavemente	a	Komitsu	a	un	lado.	Su	corazón	estaba	latiendo	dolorosamente,	y	Konan	instintivamente	ocultó	su	Parte	3	Desde	aquí,	avanza	un	poco	más	con	la	montaña	que	puedes	ver	al	norte	como	un	marcador.	—Vamos,	Deidara.	—¿Era	de	esa	aldea	también?	Se	dio	cuenta	de	que	estaba	viva	por	el	dolor.	En	ese	caso,	los
mismos	síntomas	deberían	aparecer	en	el	ratón.	Itachi	Uchiha	estaba	allí.	—Ya	me	cansé	de	caminar	en	círculos.	—…	Luego	Konan,	cuando	Yahiko	y	Nagato	estaban	fuera,	había	envuelto	la	flor	con	papel,	y	trató	de	prensarla	y	secarla	poniendo	una	piedra	sobre	ella	a	modo	de	peso.	Sasuke	caminaba	por	el	bosque,	respirando	el	aire	refresante.
Kodaka	atrajo	a	las	abejas	restantes	para	entregar	su	último	poder.	Había	mezclado	sentimientos,	y	sintió	náuseas.	—Esto	es…	Las	flores	floreciendo	desapareciendo,	y	un	paso	delante	de	los	pies	de	Konan	había	un	abismo	que	continuó	hacia	el	barranco.	El	tiburón	que	se	la	había	tragado	se	tiñó	del	mismo	color	que	esta,	y	se	giró	hacia	—¡Gyah…!
Kiiro	fue	directamente	devorado	hacia	arriba	y	salió	volando	mientras	hacia	sellos.	Era	el	hombre	que	Itachi	había	considerado	siempre	como	un	hermano	mayor,	del	mismo	Clan	Uchiha,	Shisui	Uchiha.	Hohozuki	era	uno	de	esos	niños...	—¿No	es	tu	vecino?	Cuando	recordó	que	la	razón	por	la	que	estaban	aquí	era	para	ganar	dinero,	que	las	reglas	de
Akatsuki	eran	malditas,	quiso	matar	a	su	compañero.	Kanyu	lo	agarró	y	miró	al	cielo.	—Hidan	podía	sentir	una	idea	de	un	chakra	de	tipo	extraño,	uno	que	nunca	antes	había	sentido.	—Hmpf...	Había	un	enorme	lugar	de	exploración	en	el	sótano	de	la	mansión.	—Eso	es…	No	había	nubes,	el	cielo	se	había	aclarado,	y	flores	blancas	estaban	floreciendo
por	toda	la	superficie	de	ese	lugar	iluminado	por	el	sol.	Yahiko	sacó	algo	que	llevaba	a	la	espada	a	Konan,	que	lo	había	seguido,	sorprendiéndola.	Sasori	se	sintió	tranquilo.	Sin	embargo,	aparentemente	había	sido	destruida	por	Kakuzu	y	Hidan,	y	ahora	era	una	explanada	a	gran	escala.	—Es	una	montaña	calavera,	hm.	…	Estás	equivocado.	Los	dos
comprobaron	el	suelo	a	sus	pies	con	apuro,	y	evitaron	las	flores.	Pero,	había	alguien	que	estaba	cada	vez	más	frío.	—¿Puede	ser	una	trampa	enemiga?	Espero	un	buen	reporte…	Empecemos.	—¡Mierda,	idiotas!	¡¿El	Jutsu	Prisión	de	Agua	nunca	se	ha	roto…?!	El	cazador	que	activó	la	prisión	colocó	frenéticamente	ambas	manos	sobre	la	misma,	tratando
de	contener	a	Kisame	dentro.	Para	completar	su	arte,	era	necesario	superarlos.	—Quizás	los	hermanos	están	manipulando	abejas	venenosas	como	hace	el	Clan	Aburame.	—Respondió.	Al	avanzar,	perpleja,	un	macizo	de	flores	se	extendía	al	final	del	bosque,	que	había	pensado	que	continuaría	persistentemente.		Konan	y	él	se	habían	detenido	en	una
aldea	cercana	a	la	frontera.	Hablaremos	después.	También	el	bosque	se	espesaba	más,	y	no	había	ni	una	sola	presencia	humana.	—¡A	la	mierda	eso,	puedo	realizar	un	ritual!	Si	no	hago	esto	correctamente,	Lord	Jashin	me	quitará	sus	bendiciones.	Una	enorme	energía	se	lo	llevó	todo.	—Es	verdad.	Realmente	no	puedo	entender	su	arte,	hm.	Hidan	miró
hacia	atrás,	y	una	vez	que	comprobó	que	había	creado	una	cierta	distancia	entre	él	y	Ameyuki,	hundió	su	lanza	en	su	propia	mano.	Como	resultado,	no	era	solo	una	recompensa	en	el	mercado	negro,	sino	una	oficial	del	Libro	de	Bingo.	—Kisame,	¡usa	tu	jutsu	de	la	Prisión	de	Agua	por	un	momento!	Agua!	—No	estoy	en	defensa,	pero	supongo	que	no	hay
otra	forma...	—Una	lágrima	cayó	de	los	ojos	de	Ameyuki—.	No	había	necesidad	en	idear	un	nuevo	concepto	para	una	explosión.	¡¿Qué	hiciste?!	Kiiro	estaba	en	la	orilla	de	un	lago,	con	manos	y	pies	atadas.	—¡Kisame,	es	un	cazador	de	Kirigakure!	Más	rápido	de	lo	que	Kisame	pudo	reaccionar	a	las	palabras	de	Itachi,	el	cazador	rápidamente	hizo	sellos
con	las	manos.	Tienes	que	estar	bromeando.	Konan	instintivamente	bajó	la	cabeza,	y	dócilmente	respondió:	—Lo	siento.	—¡Qué	demonios	es	este	maldito	barro,	maldito	pedazo	de	mierda!	Se	había	subido	al	techo	de	la	casa,	y	cuando	miró	hacia	el	pantano,	se	dio	cuenta	de	que	se	estaba	ensanchando	cada	vez	más.	—…	Las	flores	que	había	recogido
en	la	base	de	la	montaña	ya	estaban	empezando	a	marchitarse.	—Sí,	la	hay…	Es	la	aldea	de	donde	provengo…	Está	por	allí.	Hanasaki	es	una	técnica	que	crea	brechas	más	delgadas	que	la	punta	de	una	aguja	en	la	superficie	de	la	cerámica,	creando	flores.	Un	aumento	en	el	número	de	seguidores	de	Jashin	fue	un	evento	alegre.	Detuvo	el	golpe	de
estado	de	los	Uchiha,	y	ese	día	se	cubrió	con	la	sangre	de	los	Uchiha.	—¡Antes	mira	mi	arte,	hm!	A	pesar	de	ser	rechazado,	Deidara,	quien	sintió	un	sentimiento	egoísta	de	simpatía,	llamó	a	la	mujer	e	hizo	un	pequeño	pájaro	con	arcilla	detonante.	—El	chico	repitió	estas	palabras	una	y	otra	vez.	Tenía	que	estar	ardiendo	con	suficiente	impulso	para
explotar.	—Se	parece	a	tu	ornamento	del	pelo,	Konan.	—Así	que,	¿no	crees	que	debiéramos	buscar	a	esos	hermanos?	—Eso	es	un	azulejo	de	cerámica.	—¿Qué	está	pasando?	—Sep…	Sus	orejas	aún	estaban	rojas.	—Tal	vez,	pero	este	trabajo	de	corte	parece	nuevo.	—Usas	técnicas	con	las	que	no	estás	familiarizado:	Empujándose	hacia	el	cielo,	Itachi
pateó	su	suela	en	el	estómago	de	Kiiro	con	todas	sus	fuerzas.	Uno	estaba	también	atado	por	esos	lazos.	La	carta	que	encontraron	antes	era	probablemente	lo	que	Kodaka	había	dirigido	a	sus	hermanos.	Compañero	de	Itachi	en	Akatsuki.	¡Wow,	está	sorprendetemente	concurrido,	hm!	Fue	aproximadamente	cuatro	días	después	de	abandonar	la	aldea
destruida.	Era	raro	que	Kakuzu	preguntara	a	la	gente	por	su	nombre.	Mantuve	un	clon	de	mí	a	mi	lado...	—¡Elemento	Fuego:	Gran	Bola	de	Fuego!	La	especialidad	del	clan	Uchiha,	la	Gran	Bola	de	Fuego.	—Quiero	arcilla	de	alta	calidad...	—¿Y	luego	las	rastreas	cuando	se	ven	obligadas	a	regresar	al	nido?	—Pero	entre	ellos,	vi	personas	actuando	como
si	estuvieran	buscando	a	alguien,	y	simplemente	gritaban	de	ansiedad.	—¿Yo?	Cuando	un	muñeco	atrapa	a	un	oponente,	puede	bajar	su	mano	por	su	garganta	para	ahogarlo	con	barro.	—Los	seres	humanos	generalmente	residen	en	un	lugar	donde	hay	recursos	necesarios	para	vivir.	Avanzando	por	el	camino	pavimentado	con	coloridos	azulejos	de
cerámica,	Deidara	miró	brillantemente	a	su	alrededor.	¡Bastardo	sin	valor,	aun	así,	te	perseguiremos!	—¡Pero	Kiiro!	El	Primero	ya	le	golpeó.	Las	abejas	venenosas	se	contrajeron,	perdiendo	gradualmente	su	poder.	¡Supongo	que	solo	tengo	buena	suerte!	—¡Mentiroso!	¡¡Deberías	enseñarme!!	Omitsu	dio	a	Komitsu	una	sonrisa	y	le	acarició	la	cabeza.
Como	tal,	este	jutsu	es	más	útil	para	ocultar	otros	proyectiles	de	movimiento	rápido,	como	las	abejas.	Y	un	día	habrían	logrado	la	paz,	y	habrían	hablado	juntos	invitando	a	Jiraiya	en	ese	escondite	donde	solían	vivir	los	tres.	Ante	eso,	Kakuzu	sacudió	la	cabeza.	Las	abejas	pasaron	y	apuntaron	a	Itachi	y	Kisame.	Todos	hablan	de	felicidad,	y	todo	lo
negativo	está	tapado	y	escondido.	Finalmente	pudo	hacer	arte	a	voluntad	propia.	—Ahora	bien,	me	pregunto	cual	de	nosotros	será	el	objetivo…	¡Eh!	Al	mismo	tiempo	que	Kisame	lo	soltó,	la	luna,	que	parecía	tan	clara,	se	cubrió.	Kakuzu	se	cruzó	de	brazos,	luciendo	cansado.	la	primera	recompensa	que	habían	matado.	El	ninja	que	originalmente	no
tenía	un	gran	coraje	originalmente	debido	a	la	abrumadora	diferencia	de	poder	tembló	y	escapó.	Nagato	se	había	unido	a	Madara.	Cuando	apareció	en	su	visión,	Kisame	sonrió.	Hubiera	sido	mejor	hacer	algo	que	le	gustaría	hacer	en	lugar	de	pedir	ayuda	a	otras	personas.	—Maldita	sea…	Kiiro	bajó	su	puño,	y	miró	a	Kodaka	con	duda.	—Ki-Kii…	La	cara
de	su	hermano	estaba	llena	de	ira	y	odio.	—Ah-no…	Al	final,	tuvimos	que	retirarnos…	Ante	la	respuesta	de	Kodaka,	los	ojos	de	Kiiro	se	alzaron	y	se	retorció:	—Bastardo,	¿qué	demonios	estabas	haciendo?	—Uf...	Hey,	niño.	Si	uno	mirara	más	allá,	podrían	ver	el	río	corriendo	debajo	de	él.	Ambos	hermanos	se	quedaron	atónitos	con	la	boca	abierta	ante
esta	demostración.	Qué	mierda	quieres...		Ese	recuerdo	cálido	causó	dolor	en	la	actual	Konan.	De	repente,	oyó	una	voz	de	la	sombra	del	árbol,	llamándolo,	y	se	acercó	a	él.	—¿Qué,	puedes	sentir	el	aroma	del	dinero?	Para	salvar	a	la	gente	del	temor	a	la	muerte,	no	tenemos	más	remedio	que	matarlos…	Hohozuki	estaba	digiriendo	las	palabras	de	Hidan
con	atención.	—¡Ki-Kiiro-nii-chan…!	Aparentemente,	estos	dos	tenían	otro	hermano	mayor.	Alguien	probablemente	lo	cortó	hace	mucho	tiempo.	Es	simple…	No	tengo	voluntad	propia	…	Solo	sigo	viviendo,	como	Hohozuki	desea…	Cuando	miras	en	lo	más	profundo	de	mí,	no	ves	nada…	Sí,	eso	es…	Solo	soy	un	recipiente	vacío	…	—Era	como	un	fantasma,
y	las	palabras	que	brotaron	de	sus	labios	tampoco	eran	nada.	—Oops,	no	quería	hacerte	enojar,	hm.	No	había	otra	forma	de	entrenarlos	aparte	de	con	el	dolor.	Con	su	firme	forma	de	hablar,	Konan	frunció	las	cejas.	—Hidan	hizo	una	mueca,	y	luego	continuó—.	Después	de	todo,	para	un	seguidor	religioso	formado	por	su	fe;	el	apego	al	dinero	era	un
gran	tabú.	—Pensé	que	eras	tú	quien	me	dijo	antes	que	vigilara	el	canibalismo.	—¡No	insultes	a	Yahiko!	Moldeando	chakra	en	ese	papel,	lo	arrojó	a	la	ilusión	de	Yahiko.	Ameyuki	se	acostó	al	lado	del	tocón	del	árbol,	y	Kakuzu	lo	miró.	Incluso	si	estaba	dañada,	las	flores	eran	un	objeto	de	lujo	en	Amegakure,	donde	la	luz	del	sol	era	escasa	y	llovía	sin	fin.
Se	fueron,	y	Konan	trajo	la	flor	prensada	que	ocultaba	en	su	pecho.	—El	destino	de	las	abejas	venenosas	malditas…	Terminaré	con	el	Departamento	de	Abejas…	Kodaka	apuñaló	con	el	kunai	el	cuerpo	cubierto	de	abejas	de	Kiiro.	Habían	sido	arrastrados	al	interior.	No	te	desvíes.	No	hay	forma	de	que	pueda	vivir	feliz,	en	el	Valle	de	las	Mentiras...	A
diferencia	de	su	capa,	no	había	nubes	en	el	cielo,	y	una	luna	redonda	flotaba	allá	arriba.	La	Mansión	del	Dios	de	la	Cerámica	en	el	centro	ardía	roja	e	iluminaba	los	azulejos	del	mismo	color.	hm?	Entendido.	—Itachi	explicó	el	misterio	de	las	abejas	capturadas	en	su	Elemento	Agua—.	Allí,	ante	él	había	un	joven	árbol	de	casi	su	altura.	Fue	una	de	las
injusticias	que	infestaron	este	mundo.	Y	ese	Sharingan…	Combatir	contra	Itachi	Uchiha	es	muy	arriesgado.	El	cielo	de	la	Aldea	de	la	Cerámica	ardía	rojo,	y	había	un	dragón	muy	lejos	en	el	—¡...!	Se	creó	un	nuevo	dragón	de	la	boca	del	mismo.	Hay	muchas	cosas	extrañas	sucediendo	por	aquí.	Deidara	no	echó	una	mano	y	llamó	a	Sasori	que	estaba
mirando	el	texto	secreto	sobre	el	esmalte	que	extrajo	del	santuario.	Sin	embargo,	no	culpaba	en	absoluto	a	Nagato.	Es	por	eso	que	facilita	las	misiones	al	sellar	la	memoria.	Como	Kodaka,	morir	sin	contar	sus	verdaderos	sentimientos.	Las	abejas	venenosas	capturadas	entre	ellas	no	pudieron	moverse.	—Hay	cosas	que	pueden	envenenarse
dependiendo	de	los	ingredientes	del	esmalte.	Y	luego,	las	herramientas	ninja	compradas	en	esta	aldea	matarían	a	otras	personas	de	Amegakure.	Es	una	mala	broma.	Para	evitar	que	Akatsuki	manejara	a	Konoha,	Itachi	tenía	que	ser	el	único	para	Akatsuki.	La	vida	gradualmente	pareció	volver	a	esos	ojos,	y	Hidan	podía	sentir	el	chakra	saliendo	de	él.
Deidara	tenía	una	lengua	lamiendo	la	boca	en	cada	mano.	Tenía	un	físico	pulcro,	y	Kakuzu	no	podía	decir	si	era	un	chico	o	una	chica.	Deidara	emparejó	su	rostro	con	Sasori	pero	había	algo	que	le	hizo	cosquillas	en	ese	sonido.	fue	Hohozuki...	—¿Hm?	Matar	gente	por	dinero	iba	en	contra	de	las	enseñanzas	de	la	fe	de	Jashin,	pero	si	Kakuzu	estaba
haciendo	un	movimiento	por	dinero,	la	batalla	seguramente	seguiría.	—Konan,	Konan,	mira	eso.	—¡Waaaa!	¡Mira	qué	pasó!	Un	poco	más	lejos,	otro	chico	habló	desde	donde	estaba	parado.	Y,	la	recompensa,	incapaz	de	hacer	nada,	cayó	a	su	muerte.	Debilitó	el	corazón	y	extinguió	la	mente.	¡No	hay	forma	de	que	haya	un	pueblo	aquí,	maldita	sea!	—
Hidan	gritó	sin	pensar.	—Mientras	hacía	una	mueca	fría—.	Este	es…	el	Valle	de	las	Mentiras.	Tallas	la	muerte	de	tu	oponente	en	tu	propio	cuerpo...	Sasori	salió	de	su	habitación	como	si	esperara	a	Deidara.	Sin	embargo,	Itachi	no	estaba	de	acuerdo	con	la	idea	de	Kisame.	A	pesar	de	que	su	conciencia	había	regresado,	el	agotamiento	mental	del
Tsukiyomi	es	algo	cruel	e	intenso.	Regresa	al	bosque”.	Estoy	agradecido.	—Ahora	entiendo	un	poco	sobre	la	divinidad	de	tu	arte.	—Aun	sigues	trabajando…	hm.	Sin	embargo,	otra	fuerte	ráfaga	de	viento	tronzó	las	flores	y	corrió	hacia	Komitsu,	empujándolo	al	borde.	—¡Ngah...!	—Hidan	blandió	su	única	lanza	y	se	atravesó	el	pulmón—.	—¡Ven	de
nuevo,	Sasuke-nii-chan!	—¡Muchas	gracias!	Al	partir,	Ōmitsu	y	Komitsu	aun	estaban	sacudiendo	sus	manos	a	Sasuke,	quien	se	marchaba.	Las	etiquetas	de	precio	fijadas	a	ellos	eran	un	poco	demasiado	altos	para	Yahiko	y	ella,	ya	que	apenas	tenían	fondos.	Mientras	preguntaba	eso,	Sasori	apareció	del	bosque	mientras	esperaba.	Hace	tiempo,	era	un
‘escolta’	para	la	División	de	Cifrado…	Vi	a	una	kunoichi	7	Bolas	de	arroz	con	algas	kombu.	—Eso	es	Hanasaki.	Kakuzu	miró	a	la	recompensa.	—Ya	que	estoy	fascinado	por	la	abrumadora	habilidad	creada	a	partir	del	arte	y	la	explosión	que	lo	destruye	todo,	parece	que	tus	subordinados	están	perturbando	mi	arte...	Aunque	la	abeja	se	dio	la	vuelta	como
sorprendida	por	la	desaparición	del	peso,	voló	de	nuevo	hacia	adelante.	No	existen.	El	dragón	de	agua,	que	era	una	masa	de	agua,	bailó	hacia	el	cielo	y	se	abrió	de	golpe,	como	la	lluvia	que	cae	sobre	la	tierra.	—¿Cuál	es	el	significado	de	esto?	Y	hay	otros	dichos	ejemplares	como...	Su	línea	de	visión	se	posó	en	la	bola	de	barro	que	Kakuzu	sostenía.
Parecía	una	barra	normal,	pero	después	de	lanzarla	hacia	arriba	y	hacia	abajo,	su	punta	se	extendió	y	se	convirtió	en	una	lanza	afilada.	—Pfft,	una	ilusión...	Pero	había	cosas	que	solo	podían	golpear	de	tal	bocona,	y	él	hizo	complejos	sellos	con	las	manos	al	instante.	—Sí,	sí.	El	chico	de	corazón	amable	de	la	primera	vez	que	se	conocieron	aun	mantenía
esa	candidez	en	su	corazón.	También	eran	ninja,	y	humanos.	—¿Eso	significa	que	la	aldea	es…?	—¡Aguanta!	¡Elemento	Agua:	Lluvia	Venenosa!5	Cuando	Kiiro	ejecutó	el	jutsu,	el	agua	que	caía	como	lluvia	cambió	de	color	a	negro	y	se	aferró	al	cuerpo	de	Kisame.	Tú...	—Se	dice	que	no	se	puede	decir	que	no	hay	posibilidad.	Al	final,	vio	una	luz	más
fuerte	entre	la	línea	de	árboles.	Itachi	conocía	mejor	que	nadie	la	amargura	que	llevaba	el	encargarse	de	los	seres	amados.	—¡Mi	Lluvia	Venenosa….!	Kiiro.	Les	resultaba	difícil	decir	que	era	pacífico	sin	que	nadie	lo	notara.	—¡Bueno,	porque…!	¡Quiero	unirme	a	la	fe	de	Jashin!	Para	ser	honesto,	nunca	me	ha	gustado	realmente	esa	aldea	de	todos
modos…	—Hohozuki	sostenía	bolas	de	barro	y	las	estaba	jugando	inquieto	con	ellas.	De	esa	manera,	veremos	este	valle	como	realmente	es.	En	el	País	del	Viento,	hay	una	"Aldea	de	la	Cerámica"	que	está	cerca	de	la	frontera	del	País	del	Río.	—Maldita	sea…	Mientras	agarraba	a	sus	camaradas	que	bailaban	y	volaban	a	través	de	su	visión	como	hojas
quebradizas	y	muertas,	otro	cazador	hizo	sellos.	¡Mientras	estés	en	tierra,	no	puedes	esperar	escapar	de	mí!	Hidan	siguió	corriendo,	evitando	el	barro,	esquivando	los	árboles	caídos.	Sus	mejillas	estaban	consumidas,	sus	costillas	sobresalían	y	la	paz	a	la	que	apuntaba	convirtiendo	chakra	en	energía	vital	era	completamente	diferente	de	la	paz	que
deseaba	en	aquellos	tiempos.	Si	se	hereda	en	secreto,	un	sustituto	no	funcionará.	por	lo	tanto,	puedo	cumplir	mi	deseo.	El	llamado,	Obito,	que	había	estado	observando	toda	la	escena	dentro	del	bosque,	se	mostró.	—Si	te	importan,	¿por	qué	no	coges	una?	Mi	hermano,	para	engañar	a	esos	dos	Akatsuki,	me	vertió	eso	con	las	abejas	venenosas,	creando
una	situación	de	aparente	muerte.	Aunque	es	difícil	producirlas	en	masa.	Quizás	Sasori	también	se	estaba	encargando	de	sus	“marionetas”;	en	sí	mismo	era	una	persona	de	mantenimiento.	¡El	arte	es	una	explosión!	Aunque	Deidara	habló	acaloradamente,	Kanyu	dijo:	—Si	lo	haces,	la	cerámica	se	romperá.	—…	Muerte	instantánea,	¿en	serio?	Parece
que	es	venenosa.	¡Qué...!	Splash.	en	él.	La	cantidad	de	agua	empleada	dependerá	del	chakra	del	usuario.	—¡Tch,	liberó	el	genjutsu!	Entonces,	alguien	se	abalanzó	sobre	ella	desde	atrás.	Pain	le	estaba	diciendo	que	se	fuera.	El	arte	era	la	energía	de	Deidara.	—Hay	alguien	en	la	zona.	El	punto	de	apoyo	era	inestable	allí.	—La	familia	de	este	tipo
también	tiene	recompensas.	Kanyu	fue	señalada	por	Sasori	y	no	pudo	responder.	Salgamos	de	este	aburrido	bosque	para	que	pueda	matar	algo.	—Ha	vivido	mucho	tiempo,	tío,	así	que	es	bastante	mañoso,	ese	Kakuzu.	Finalmente	llegaron	al	área	de	descubrimiento.	Por	otro	lado,	la	tienda	al	otro	lado	de	la	carretera	era	grande	y	los	azulejos	estaban
firmemente	adheridos	a	la	pared	exterior.	Sería	una	pelea	sin	sentido.	No,	quizás	Yahiko	se	lo	dijo	exactamente	porque	conocía	los	sentimientos	que	Konan	tenía.	—.....	Otro	miembro	de	Akatsuki,	Itachi	Uchiha	del	Sharingan	de	Konoha,	también	era	uno	de	ellos.	Ya	lo	he	comprobado.	No	me	prestes	atención…	Solo	cumple	tu	papel	y	encuentra	lo	que
estás	buscando	…	Había	poca	luz	en	esta	cueva,	lo	que	la	hacía	parecer	sombría,	pero	los	aldeanos	iban	y	venían	con	brillantes	sonrisas.	Hombre,	entonces,	¿qué	es	eso?	Hay	muchos	transeúntes.	Sin	embargo,	lo	único	que	podía	hacer	era	quedarse	mirando	atónita	a	esa	flor	por	ese	hecho	inesperado.	En	resumen,	esta	arcilla.	¡Jutsu	Prisión	de
Originalmente,	la	Prisión	del	Agua	era	un	jutsu	para	mantener	a	los	enemigos	en	el	agua.	Soy	un	seguidor	de	la	fe	de	Jashin,	chico.	Cuando	Sasori	rompió	el	gran	torii	blanco,	se	esparcieron	flores	blancas,	y	eso	fue	arte.	Probablemente	Konan	lo	mantenga	en	mente.	—Hohozuki	dijo,	señalando	con	su	dedo	en	dirección	a	la	aldea.	No	había	nadie	en
este	taller,	y	la	arcilla	estaba	aun	por	descargar.	Ascendiendo	desde	la	aldea,	el	humo	soplaba	hacia	el	viento.	Sin	embargo,	Sasori	volvió	inmediatamente	a	la	normalidad.	Sin	embargo,	las	flores	estaban	floreciendo	sin	cambio	y	sin	sufrir	siquiera	daño,	esparciendo	sus	pétalos.	¡el	punto	es	no	mirar	esos	ojos!	La	próxima	vez	no	será	así,	¿verdad?
Porque	poseía	el	Sharingan,	de	todos	modos.	Mientras	se	movía	saltando	por	las	ramas,	prestó	atención	a	sus	alrededores.	Se	habían	desviado	del	camino	que	Yahiko	deseaba,	arrebataron	vidas	que	no	podían	arrebatar,	y	ahora	estaban	caminando	por	un	camino	malvado.	—Esa	aldea	es	única.	—Por	fin	lo	encontramos	y	él	corre.	—Kakuzu	dijo.	En
algunos	casos,	uno	puede	recuperarse	incluso	sin	un	fuerte	espíritu	o	un	ninjutsu	médico	excelente.	Ante	la	duda	de	Deidara,	los	ojos	de	Sasori	estaban	fijos	en	la	aldea.		La	aldea	que	prosperó	por	el	arte	era	ahora	solo	una	montaña	de	escombros.	¿Por	qué	nos	ayudarías	aún	así?	¿Mataremos	a	todos?	Mientras	escuchaba	la	advertencia	de	Sasori	con
una	expresión	de	disgusto,	aterrizó	en	un	bosque	misceláneo	un	poco	lejos	de	la	ciudad	para	evitar	el	contacto	visual.	—Lo	siento	mucho…	Omitsu,	Komitsu….	No	es	tan	doloroso	como	la	muerte;	es	la	muerte	misma.	“Akatsuki”…	no	desaparecería.	En	ese	momento,	Itachi	pensó	en	Sasori,	un	marionetista	que	había	estado	trabajando	con	Orochimaru,
y	para	quien	parecía	que	la	separación	había	sido	profunda	y	sorprendentemente	dolorosa.	No	cambió	el	hecho	de	que	él	era	parte	de	la	existencia	que	arrebató	a	su	familia.	Había	tomado	el	nombre	de	Madara	y	era	quien	manipulaba	todo	desde	las	sombras,	pero	era	una	figura	falsa	y	ficticia.	El	sol	se	puso,	los	árboles	se	sacudieron	en	un	viento	frío.
¿Por	qué?	Kakuzu	miró	la	cara	de	la	mujer	que	había	corrido	hacia	el	cadáver	de	su	recompensa	antes.	dijo	algo	impensable.	En	cuestión	de	segundos,	tenía	una	bola	de	barro,	y	se	la	pasó	a	Kakuzu—.	Su	objetivo	era	comprar	provisiones.	Hohozuki	murió	por	mi	culpa…	él,	que	me	enseñó	acerca	de	la	luz...	Hidan,	con	la	pasión	ardiendo	en	sus	ojos,
comenzó	a	predicar	las	enseñanzas	de	la	fe	de	Jashin	a	Hohozuki,	quien	había	vigilado	a	Hidan	durante	todo	el	ritual.	Le	resultaba	familiar.	Cubierto	con	una	capa	y	preparado	para	dirigirse	a	la	aldea,	notó	que	Sasori	estaba	mirando	en	una	dirección	diferente	de	la	aldea.	Sasuke	se	giró	en	silencio	para	observar	el	viento	soplando	desde	el	valle	así
como	los	pétalos	de	flores	arremolinándose.	Vamos	a	hacerlo.	Habían	entrado	en	la	cueva	para	escapar	de	la	noche.	—¡¿Qué	mierda	acabas	de	decir?!	—Hidan	levantó	la	voz	sin	pensar,	y	el	niño	comenzó	a	hacer	más	preguntas:	—¿No	es	insoportable	el	dolor	de	la	muerte?	Sin	embargo,	había	algo	de	lo	que	incluso	Itachi,	que	había	cortado	todas	sus
conexiones,	no	podía	deshacerse.	Tal	era	el	camino	del	ninja.	Hidan	resopló	y	luego	saltó	del	árbol.	Esta	inconsistencia	hizo	que	Itachi	recordara	una	cosa:	lo	que	se	había	estado	hundiendo	en	el	barro	cuando	Kisame	fue	atacado	anoche.	—¡Tengo	miedo…	esto	no	es	bueno	para	nada...!	Entonces	apareció	Kiiro,	que	quedó	impresionado	con	el	ataque
de	Kisame.	—Bueno,	sí,	supongo	que	sí...	—¿Entonces	a	que	te	refieres?	Cuando	las	víctimas	huelen	el	aroma	de	las	flores,	recuerdan	cosas	de	sus	vidas	que	les	harán	perder	la	voluntad	de	luchar.	Dios	de	la	Cerámica	Gosho.	Incluso	si	asumes	que	no	es	eso,	lo	siguiente	que	debes	dudar	es	del	jutsu	Elemento	Rayo.	Junto	con	sus	muertes	vino	la
liberación	de	sus	Técnicas	de	Transformación.	El	brillante	mundo	coloreado	por	el	sol,	las	hermosas	flores	en	plena	floración	murmuraban	a	Konan	que	quizás	había	otro	camino.	Lo	lamentaba.	—Fufu…	Entiendo.	La	lucha	contra	incendios	no	tenía	sentido.	Señaló	a	10	El	Jiongu	(	地	怨	虞	)	es	un	Jutsu	Prohibido	de	Takigakure	usado	por	Kakuzu,	en
donde	el	usuario	de	la	técnica	se	vuelve	una	especie	de	muñeco	de	trapo	ya	que	la	persona	está	unida	y	formada	por	una	gran	cantidad	de	largos	hilos	negros	delgados.		—…	Poner	la	mesa	con	solo	eso	es	patético.	Sin	embargo,	el	shuriken	no	se	detuvo.	Me	gustan	los	trabajos	tan	simples.	Se	preguntó	si	una	persona	como	él	no	debería	ponerse	en
contacto	con	otras	personas	fácilmente.	Te	creeremos	después	de	eso.	—¡Maldita	sea!	Elemento	Agua:	Formación	Muro	de	Agua…	Más	rápido	de	lo	que	el	cazador	pudo	crear	muros	de	agua	para	protegerse,	la	Bala	de	Tiburón	de	Agua	fluyó.	Lo	arrojó	hábilmente	de	modo	que	el	viento	lo	llevara	hacia	su	objetivo—.	Y	el	punto	en	que	terminaron...
Mientras	Kakuzu	investigaba	“Shangri-la”,	Hidan	y	Hohozuki	habían	regresado	al	gran	tocón,	mientras	Hohozuki	le	decía	a	Hidan	que	podría	ser	atrapado	de	nuevo	en	la	ilusión	si	se	quedaban	cerca	del	acantilado.	Aunque	su	espalda	fue	dañada,	el	ratón	aun	seguía	vivo,	e	Itachi	lo	dejó	caer	en	el	agua	negra.	También	la	flor	que	estaba	agarrando	se
agitaba	arriba	y	abajo.	No	podemos	ser	enemigos	de	esta	gente.	Hohozuki	podía	probablemente	entenderlo.	—¡…!	Entonces,	puso	una	mirada	de	asombro.	Hidan	miró	a	la	recompensa	a	sus	pies.	La	niña	dijo	que	el	excelente	alfarero	Hanasaki	desapareció	con	Gosho,	pero	Gosho	selló	el	Hanasaki	y	a	su	propio	padre	por	interés	propio.	Probablemente,
Itachi	notó	tanto	el	hecho	de	que	yo	seguía	vivo	y	lo	que	mi	hermano	mayor	estaba	tratando	de	hacer.	Probablemente	oyó	la	conmoción	y	había	vino	corriendo	aquí.	—Todo	bien.	Estaba	en	buen	estado	y	brillando,	y	las	flores	estaban	en	plena	floración.	—Ameyuki	sonrió	con	calma	mientras	miraba	a	Hidan.	Ante	las	palabras	de	Obito,	Zetsu
desapareció.	—Heh.	Mostró	a	Hidan	y	Kakuzu	las	bolas	de	barro	que	sostenía,	y	luego	las	arrojó	tan	fuerte	como	pudo	hacia	la	montaña	opuesta.	Un	pájaro	de	una	forma	hermosa	fue	desarrollado	de	la	arcilla.	Cada	una	de	las	muchas	agujas	era	pequeña,	y	solo	podía	sentir	el	dolor	desde	donde	tocaba	la	punta	de	la	aguja.	Este	tocón	de	árbol	gigante
había	sido	algo	para	que	se	sentaran,	y	algo	así	como	un	hito	en	estos	bosques,	y	ahora,	Hidan	lo	había	usado	como	algo	para	dibujar	el	símbolo	de	Jashin.	Están	pegando	los	azulejos	hechos	por	alfaferos.	A	primera	vista,	parecía	un	papel	normal,	pero	percibieron	una	pequeña	cantidad	de	chakra.	Sin	embargo,	gracias	a	todos	vosotros,	tengo	ventaja
geográfica	aquí.	La	espesa	niebla	que	cubría	sus	alrededores	se	aclaró,	y	la	luz	de	la	luna	brilló	de	nuevo.	—¿Qué	demonios	significa	eso?	Esta	vez	fue	Itachi	quien	hizo	sellos,	llevando	chakra	desde	su	vientre	a	sus	mejillas.	Tal	vez	había	tenido	una	premonición	relacionada	con	el	dinero.	shi…	Kiiro	dio	un	grito	cuando	Kodaka	desapareció	con	su
cuerpo	colgando	sobre	su	hombro.	Ameyuki.	Luego,	como	si	hubiera	encontrado	una	respuesta,	levantó	la	cabeza—.	Porque	a	diferencia	de	cuando	se	recluía	en	su	propio	mundo,	el	Sasuke	actual	también	podía	simpatizar	con	el	dolor	de	esos	hermanos.	—…	rostro.	—También	hay	una	inscripción	de	Mayaki	en	el	reverso.	—Hicistéis	esto…	¿Por	qué?	—
Murmuró.	—¡...!	—Es	evidente	que	este	lugar	no	va	acorde	contigo.	El	chakra	envolvió	todo	su	cuerpo—.	—Ahahaa,	vamos	delante.	Para	evitar	que	los	objetivos	escapen,	las	paredes	de	la	fosa	son	alineadas	con	manos	hechas	de	barro	que	los	fuerzan	a	ir	más	abajo.	Hidan	volvió	a	mirar	al	niño.	El	asqueroso	barro	le	llenó	la	boca	y	se	abrió	paso	por	las
vías	respiratorias.No	podía	respirar.	Pero	como	seguidor	de	la	fe	de	Jashin,	como	alguien	que	buscaba	una	matanza	para	hacer	sacrificios	al	Señor	Jashin,	Hidan	estaba	aburrido	hasta	las	lágrimas	por	este	lugar.	También	había	objetos	curiosos	de	diferentes	países	en	las	tiendas.	hm.	—Para	exterminar	a	las	abejas	venenosas	que	pican	a	las	personas,
así	como	para	comer	a	la	abeja	venenosa	y	sus	larvas.	Sasuke	notó	que	llevaba	puesto	un	sombrero	a	rayas.	—No,	en	absoluto.	Su	pecho	dolía.	—Kiiro	dijo,	y	cogió	aire—.	De	hecho,	simplemente	parecía	sonrojado	de	felicidad.	Salimos	del	pueblo	y	comenzamos	a	realizar	una	variedad	de	tareas.	Bueno,	como	era	de	esperar,	parece	que	no	hay	más
partes	para	matar...	Una	expresión	de	gratitud	por	salvar	a	mi	hermano	pequeño.	Cuando	Hidan	giró	sus	ojos	confusos	hacia	Kakuzu,	este	agarró	el	cadáver	tumbado	a	sus	pies	y	lo	alzó,	revelando	su	cara,	manchada	de	sangre	y	suciedad.	—Por	sus	palabras	era	imposible	discernir	si	era	una	broma	o	iba	en	serio.	—Pero	dentro	de	la	prisión	de	agua,
Kisame	se	rió	sin	temor.	nuevo.	Por	supuesto,	los	materiales	también	se	determinan	a	lo	más	alto.	—Hidan	no	reconoció	los	rostros	de	las	recompensas,	pero	de	todos	modos	volvió	a	mirar	los	cadáveres.	Kanyu	se	quitó	la	ropa	que	llevaba	puesta,	la	rodeó	sus	manos	y	recogió	las	piezas	que	aún	tenían	calor	del	horno.	El	brillo	de	luz	cayó	sobre	Kisame,
convirtiéndose	en	delgadas	agujas	a	la	vez.	—Y	aquí	va…	hm.	—Ese	es	el	dueño	de	la	tienda...	Deidara	se	encogió	de	hombros	cuando	vio	que	la	cola	de	Sasori	se	balanceaba.	—Konan,	es	suficiente.	Entonces,	con	tal	desesperación,	una	persona	había	rescatado	a	Konan.	—Hablando	de	eso…	—Hohozuki	habló—.	La	persona	que	le	había	dado	a	Konan,
que	lo	perdiera	todo,	algo	importante	de	—…	Konan.	—Podría	haber	recompensas	de	alto	nombre	allí	también.	Además,	francamente	había	abierto	su	corazón	a	Sasuke,	que	era	el	hermano	menor	de	Itachi.	—¡Pero,	pero,	pero	está	allá!	No	parecía	estar	mintiendo.	Este	es	un	mocoso	interesante.	Todos	los	azulejos	eran	preciosos.	Sasori...	Si	la	brecha
es	demasiado	profunda,	la	cerámica	se	romperá,	y	si	es	demasiado	superficial	no	se	verá	la	flor.	—¿A	dónde	vas,	hombre?	—¿…?	Deidara.	Cuando	se	rompió	el	jutsu,	la	cara	de	Kodaka	estaba	pálida.	—¡…!	El	cuerpo	de	Konan,	quien	estaba	profundamente	sentada	en	la	silla,	se	inclinó	hacia	adelante	inconscientemente.	Al	ver	esta	repentina	exhibición
inesperada,	los	ojos	de	la	generosidad	se	abrieron	como	platos.	Lo	balanceó	y	lo	envolvió	alrededor	de	una	protuberancia	en	una	casa	cercana.	—¡Ki-Kiiro……!	¡Mierda,	Elemento	Rayo:	Agujas	de	Descarga	Eléctrica!	A	pesar	de	estar	pensando	en	su	hermano,	hubo	una	brecha	momentánea	entre	que	Kisame	deshizo	su	jutsu,	y	Kodaka	empleó	el	suyo.
Si	agudizaban	el	oído,	incluso	podían	escucharlos	hablar:	—Él	nunca	se	queda	fuera	tan	tarde...	—¡Si	derrotamos	a	estos	tipos,	nuestros	nombres	harán	eco	a	través	del	tiempo	como	ninja!	¡Kodaka,	en	serio,	golpéalos	con	el	Segundo!	8	El	Elemento	Agua:	Campo	de	Jarabe	Atrapante	(水遁・水飴拿原,	Elemento	Agua:	Mizuame	Nabara)	es	un	jutsu	en
donde	el	usuario	escupe	agua	de	alta	viscosidad,	gracias	a	la	infusión	de	chakra	en	el	agua,	destinado	a	una	superficie	de	amplio	alcance.	—No,	es	diferente.	Tenía	una	cara	inteligente,	pero	se	tambaleó	y	se	agarró	el	pecho	como	si	hubiera	sido	golpeado	por	un	verdadero	shuriken.	La	miel	estaba	brillando	en	la	botella	transparente.	—¡…!	¿De	dónde
viniste?	En	un	país	pequeño	como	Amegakure,	algo	como	la	dignidad	no	duró.	—Comúnmente	conocida	como	la	Casa	del	Dios	de	la	Cerámica.	Pierden	su	visión.	Una	llama	abrasadora	se	dirigió	hacia	Kiiro.	—Hm,	la	gente	de	la	aldea	tiene	una	idea	clara	de	quién	es	quién	en	la	aldea.	Los	azulejos	de	cerámica	decoraban	toda	la	aldea	de	hornos.	—Toda
la	razón.	Innumerables	manos	se	extendieron	desde	el	lodo,	agarrando	el	cuerpo	de	Hidan	y	tirando	de	él	hacia	las	profundidades	del	pantano.	—Eso	es.	¡Tienes	los	ojos	de	Naruto!	Esta	inesperada	declaración	hizo	que	los	ojos	de	Sasuke	se	ensancharan.	Por	otro	lado,	Kakuzu	frecuentemente	comentaba	que	el	dinero	era	lo	único	en	lo	que	alguien
podía	creer.	—Con	el	veneno	y	el	entumecimiento,	su	movimiento	parecía	limitado,	pero	Kisame	estiró	una	mano	hacia	Samehada—.	Konan	estaba	segura.	—…	No,	de	algún	modo…	hay	algo	que	noté	estos	días.	Gosho,	que	hizo	ruido	sacudiendo	su	gordo	cuerpo,	era	gracioso.	Pero	la	gente	estaba	viviendo	así	de	felices.	Sin	embargo,	parecía	que	le
llevaría	algo	de	tiempo	llegar	al	final.	Era	un	hombre	despiadado	que	usuaría	lo	que	fuera	para	satisfacer	sus	deseos,	siendo	Akatsuki	uno	de	sus	medios.	Gracias...	Perdió	a	sus	padres.	—¡¡!!	Entonces,	el	que	había	hablado	al	ojear	la	flor	prensada	desde	detrás	de	Konan	era	Nagato.	Una	suave	brisa	provino	desde	el	fondo	del	valle.	Deidara	tomó	la
arcilla,	se	la	comió	con	la	mano	y	amasó	chakra.	Pero,	noté	que	había	algunos	que	parecían	inquietos,	deambulando.	Deidara,	que	pensó	que	era	sospechoso,	miró	a	través	de	su	ojo	izquierdo.	Pero	justo	entonces,	un	dolor	insoportable	recorrió	la	pierna	de	Ameyuki.	—Estúpido,	¿cómo	es	que...?	Cuando	Kiiro	cayó	sobre	el	suelo	fangoso,	se	quedó
completamente	sin	voz.	Elemento	Agua:	Lluvia	Venenosa…	Mientras	miraba	a	Kodaka,	Kiiro	invocó	su	jutsu	y	trató	de	cubrir	a	Kisame	con	el	agua	negra	y	descolorida.	A	la	gente	le	gustan	los	artículos	lujosos.	Aparentemente	este	parece	ser	el	sello	que	solo	los	sintoístas	de	cerámica	pueden	abrir	y	cerrar.	Alguien	estaba	aquí.	—Yawn...	Incluso
aunque	estemos	lejos,	os	estamos	cuidando.	Antes	de	que	Hidan	respondiera,	Ameyuki	cerró	los	ojos	y	juntó	las	manos.	Ellos,	que	eran	grandes	países,	habían	usado	este	territorio	como	un	campo	de	batalla.	—Para	usar	nuestra	Barrera	de	Sangre,	mi	familia	tuvo	que	arrastrarse	por	la	tierra	sucia...	—¡Por	eso	vine!	¡Porque	dañasteis	algo	preciado
para	mí!	Kanyu.	No	puedo	dejar	este	lugar.	¿eh?	—Es	suficiente,	Konan.	Ameyuki...	Había	un	colgante	redondo	de	cerámica.	Si	le	das	esto	a	Ameyuki,	creo	que	todo	irá	bien.	—¿Qué?	—Kiiro-nii.san,	este	tipo…	Sasuke	rescató	a	Komitsu.	Acercó	los	pájaros	a	sus	ojos,	y	luego	los	marcó.	—Ki-Kiiro,	ahora	mismo	tu	cuerpo	no…	—¡No	me	toques!	Kodaka
intentó	inesperadamente	sostener	su	cuerpo,	y	Kiiro	retiró	sus	manos.	—Um,	supongo	que	me	iré	también.	Un	día	desapareció	de	repente.	Durante	ese	tiempo,	no	podría	estar	al	lado	de	Nagato.	Sí,	una	fina	brecha	estaba	en	la	superficie	de	la	cerámica,	que	imitaba	la	forma	de	una	flor.	—Me	he	estado	preguntando	si	el	odio	de	Nagato	se	volvería
mucho	más	fuerte	si	Konan	muriera,	pero…	Tras	la	máscara,	su	ojo	con	el	Sharingan	no	reflejaba	sus	emociones.	El	veneno	que	Kisame	recibió	fue	efectivo	de	inmediato.	No	miente,	no	cuando	se	trata	de	dinero.	Luego,	le	preguntó	al	niño—:	¿Cómo	te	llamas?	—¡Aaaah,	Ōmitsu-nii-chan,	fsh	sobre	eso,	fsh!»	—Es	‘ssh’15.	¡Un	humano	que	habla	sobre
arte	tiene	un	terrible	y	desilusionante	hábito!	¡Es	solo	un	rasguño	por	el	que	nadie	puede	ver	la	realidad!	Tan	pronto	como	Gosho	dijo	eso,	Deidara	trató	de	poner	la	mano	dentro	de	su	bolsa	en	su	cintura.	Hombre,	hombre,	solo	un	momento,	¡hm!	—¿Ah?	En	esos	días,	Sasuke,	que	estaba	teñido	por	la	oscuridad,	mató	a	mucha	gente.	¡Deidara,	Sasori!
Kanyu	entró	en	la	mansión	que	ya	había	sido	partida	en	dos	por	ellos.	En	este	mundo	donde	la	batalla	continuó,	la	sangre	Uchiha,	tan	fácilmente	expuesta	a	la	desesperación,	tuvo	que	usar	su	fuerza	para	ganar	y	que	sus	ojos	sobrevivieran.	Si	se	arroja	con	un	pon	y	se	firma	con	un	sello,	rápidamente	crecía	a	un	tamaño	en	el	que	la	gente	podía
montarlo.	Era	exactamente	la	Aldea	del	Arte.	Fue	llamado	“arder	en	plena	floración”,	y	fue	la	palabra	de	cómo	Mayaki	quería	que	quedara	el	Hanasaki.	Kanyu	exhaló.	Una	pieza	muy	artística.	—Para	proteger	a	la	aldea,	sacrificaron	cualquier	cosa	pero	no	le	creen	a	nadie	más;	la	abuela	admitió	que	era	Hanasaki.	—Mis...	—Se	ve	sin	marcar,	pero	esto
es...	Y	luego	están	las	abejas	que	vi	ahogándose	en	el	agua	lodosa	anoche.	Un	silencio	fluyó	entre	ambos.	—¿Qu-Quién	eres?	Son	diferentes	de	los	insectos	que	el	Clan	Aburame	usa,	pero	esa	abeja	venenosa	también	escuchó	las	órdenes	de	su	maestro,	y	parece	ir	a	enviar	cartas	a	su	familia.	Eso	fue	lo	que	me	recompensó...	También	ese	día,	estaba
lloviendo	en	el	país.	Si	es	a	largo	plazo,	el	agotamiento	puede	ser	intenso	y	la	información	se	filtrará	con	frecuencia.	El	—	punto	de	reunión	está	después	de	cruzar	tres	ríos.		La	casa	de	Kanyu	detrás	del	horno	tenía	un	espacio	amplio	para	vivir,	así	que	Deidara	y	Sasori	tenían	una	habitación	para	cada	uno.	Él	conocía	el	lugar.		—....	Deidara	giró	la
cabeza	y	miró	a	Sasori.	La	boca	de	su	mano	comió	la	arcilla	con	ruidos	de	masticación.	Este	ojo	aun	llora	sangre	por	la	gente.	Hidan	había	estado	listo	para	entrar	allí	con	las	armas	encendidas,	pero	si	iban	a	tener	que	ir	encubiertos,	también	tendría	que	posponer	sus	rituales.	Kisame	lo	copió,	y	mientras	lo	seguía	cuidadosamente	después	lo	notó
también.	El	chico	había	sonreído	ampliamente	ante	la	mirada	sorprendida	de	Konan.	¡Salgamos	de	aquí!	—¡Calla!	¡Matemos	también	a	Itachi	y	creémonos	un	nombre!	¡El	Último	Segundo,	vamos	Kodaka!	Ignorando	la	duda	en	Kodaka,	Kiiro	empezó	a	hacer	sellos.	—¿Estás	bien…?	Luego	se	levantó	un	muro,	se	convirtió	en	agua	fangosa	y	golpeó	a
Hidan	de	frente.	Mientras	continuaba	hablando,	se	entusiasmó	cada	vez	más.	¡¡Katsu!!	Un	cuerpo	explotó	con	la	explosión.	—Kakuzu,	¿qué	hay	de	mí?	Había	innumerables	piezas	de	cerámica	a	su	alrededor	cuando	la	vio.	—N-Nagato.	A	diferencia	de	Gosho,	este	tipo	parecía	haber	sido	como	un	ingeniero.	De	acuerdo	con	lo	que	Zetsu	dijo,	le	llevaría
cinco	días	al	menos	llegar	al	Valle	de	las	Mentiras.	—¡¡Uraaaaa…!!	—¡Kya!	La	gran	espada,	Samehada,	golpeó	a	su	oponente	en	el	estómago,	rompiendo	huesos	y	disfrutando	la	sensación	de	que	su	energía	siendo	“absorbida”.	Este	fue	destruido	por	la	cola	de	la	marioneta	y	se	derrumbó.	Deidara	corrió	hacia	él	con	confianza.	—…	Hohozuki.	Entonces
el	‘Primero’…	—Cuando	los	humanos	son	atacados	por	una	abeja,	su	alergia	al	veneno	causa	fiebre.	—Una	amarga	sonrisa.	—¿Qué	tal?	Todo	este	tiempo,	he	estado	viviendo	en	esta	aldea	bajo	el	disfraz	de	mi	amigo,	Hohozuki...	¡Kiiro!	¡Son	ellos!	Sin	embargo,	las	abejas	venenosas	que	habían	estado	volando	alrededor	estaban	vigilantes	y	Kodaka,
sentado	en	sus	raíces,	fue	alertado.	¿Estaba	Kakuzu	aun	buscando	la	familia	de	la	recompensa?	Itachi	no	respondió	y	devolvió	su	mirada	a	la	luna.	—Como	esperaba,	Sasuke	no	podía	soportar	ser	llamado	“Naruto”.	—¿No	te	gustan	realmente	las	bolas	de	arroz	kombu7?	—Ese	jodido	perdedor	y	yo	somos	totalmente	opuestos.	—Arcilla,	¿eh?	Esta	vez
entró	correctamente	por	la	entrada	y	trató	de	subir	las	escaleras.	—La	Lluvia	Venenosa	de	tu	hermano	menor	es	una	trampa	para	quitar	la	visión.	—Yahiko.	Parte	2	Asi	—	que	ya	ves,	matar	es	la	base	de	la	fe	de	Jashin.	Por	la	noche,	regresan	a	su	colmena	a	descansar.	—Así	que	odias	tu	aldea,	¿eh?	Era	el	genio	del	antiguo	y	honorable	Clan	Uchiha,	y
ahora	un	traidor	que	asesinó	a	su	familia.	La	gente	que	recibe	un	montón	de	anticuerpos	podría	desarrollar	severos	síntomas	cuando	sea	picado	de	nuevo	por	ellas.	Entre	los	grandes	árboles,	el	sonido	de	las	alas	de	insectos	y	el	gruñido	del	hermano	menor	podían	oírse.	¿Dónde	está	la	entrada	a	la	aldea?	—¡Naruto-nii!	¡Eso	fue	increíble!	—Komitsu
exclamó	mientras	reunía	el	shuriken	de	papel	y	los	pétalos	esparcidos.	Y	sin	embargo,	continúa	persistiendo,	atraído	por	la	inocencia	juvenil	de	Komitsu	y	la	sobreprotección	pesada	de	Ōmitsu.	—¡No	te	dejaré	escapar,	Hidan-san...!	Cada	pedacito	de	tierra	se	convertirá	en	barro...	Esperando	a	que	lo	venza.	En	ese	momento	toda	la	aldea	continuaba	en
un	blanco	simple.	Originalmente	puede	haber	sido	menor.	—Acabaré	rápido	y	volveré	a	Amegakure.	Los	criados	gritaron	y	huyeron.	—Hidan	le	preguntó,	sonando	menos	que	excitado,	mientras	seguían	a	Hohozuki.	—Hombre,	que	malo	eres	por	romper	el	torii,	hm.	Gosho	parecía	ser	evaluado	y	llevado	a	un	objetivo.	La	conversación	de	cuando	recibió
la	flor	de	Yahiko.	Mi	hermano	mayor	era	especial.	—Esto	es…	—Miel	de	Hachibe.	—¿Dudas	de	mi	sinceridad	al	ayudarte…?	En	su	lugar,	Hidan	sintió	como	si	solo	hubiera	atravesado	tierra	suelta.	Una	expresión	que	había	perdido	toda	emoción	humana.	—Sin	embargo,	es	difícil	crear	Hanasaki.	Eso	es	todo.	Al	oír	las	palabras	de	Sasori,	Kanyu	asintió
como	si	fuera	algo	de	interés.	A	Deidara	no	le	importó,	conoció	a	Kanyu.	—…	Konan.	—Nagato	sonrió,	como	si	la	pusiera	a	prueba—.	Con	el	cuerpo	de	Kisame	envuelto	en	la	Prisión	del	Agua,	no	había	recibido	ningún	ataque	de	abejas.	¡Debo	matarte!	¡Elemento	Barro:	Agujero	de	Barro	Sin	Fondo12!	—Ameyuki	continuó	atacando	a	Hidan,	cuyos
movimientos	ya	se	habían	embotado	y	ralentizado.	—Hubieras	tardado	mucho.	Especialmente	recordaba	el	día	de	este	mes.	Te	estoy	diciendo	que	quiero	que	contribuyas	como	una	Akatsuki	también.	Así	que	eso	significa	que,	ahora,	estamos	en	una	situación	en	la	que	no	sabemos	nada	sobre	nosotros	mismos.	¿Eh?	Sintió	que	el	cuerpo	principal
sonreía	ante	la	pregunta	de	Deidara.	Hay	personas	que	quiero	sacrificar	a	Lord	Jashin...	No	necesita	arroz	para	su	arte...	El	hecho	es	que	ella	habría	preferido	morir,	así	que	también	pensó	eso.	Su	mano	extendida.	—Hice	a	sensei	una	promesa.	Parece	que	eran	hermanos,	¿no?	Mientras	hablaba	de	baldosas	cerámicas	en	la	aldea	y	admiraba	la	aldea
por	hacerla	posible	a	primera	vista,	cada	pieza	de	trabajo	que	se	formó	fue	inútilmente	lujosa,	asertiva	e	intensamente	pegada	a	la	nariz.	—Hidan,	voy	a	por	el	líder…	Hay	una	alta	posibilidad	de	que	tenga	una	gran	recompensa	por	su	cabeza,	si	sostiene	una	posición	tan	alta.	Por	eso…	después	de	lograrlo,	quiero	ver	a	sensei	de	Se	habían	vuelto
adultos,	pero	había	cosas	que	no	cambiaban.	Konan	también	desechó	su	túnica	de	Akatsuki,	en	la	que	el	aroma	de	las	flores	se	había	impregnado.	¡maldita	sea...	—…	Lo	haré.	—Espérame,	Rin…		Originalmente,	la	luz	estaba	para	iluminar	un	país	sobre	el	que	llovía	sangre.	Ante	las	palabras	de	Ōmitsu,	Kiiro	dijo:	—Bueno,	tienes	razón.	—¿Una	técnica
de	Tierra…?	Ni	siquiera	tenía	comida	suficiente.	Mierda,	realmente	piensas	en	nada	más	que	dinero,	¿no?	Para	nuestro	objetivo.	—¿Sois	novatos?	El	Mangekyo	Sharingan,	Tsukiyomi.	A	pesar	de	que	vio	esta	Casa	del	Dios	de	la	Cerámica	para	fortalecer	ese	pensamiento,	Sasori	dijo	que	las	palabras	“mal	gusto”,	eran	relajantes	y	refrescantes	para	los
sentimientos	de	Deidara.	Bueno,	no	es	arte...	De	lo	contrario,	te	matarían	y	no	serías	capaz	de	difundir	las	grandes	enseñanzas	de	la	fe	de	Jashin	al	resto	del	mundo.	Kodaka	se	sentó	en	el	lugar	y	soltó	una	risa	fea	mientras	veía	sufrir	a	su	hermano.	No	muy	lejos	había	un	vendedor	de	flores.	Usó	la	sangre	que	brotaba	de	su	pulmón	y	la	arrojó	al	suelo
para	dibujar	el	símbolo	de	la	fe	de	Jashin.	No	estoy	diciendo	que	Akatsuki	hiciera	esto	o	aquello.	Luego,	podría	guardarla	consigo	durante	mucho	más	tiempo.	—¡Shi…!	No	tuvo	tiempo	de	hacer	sellos,	ni	pudo	alcanzar	una	mano	detrás	de	su	espalda	para	agarrar	a	Samehada.	Incluso	así,	no	me	remató.	¡¿Por	qué	siempre	ganas?!	—Lo	dices	como	si
salieras	herido.	No	es	que	dudara	de	su	fuerza.	Una	persona	lo	cortó.	Voló	hacia	la	puerta	y	se	rompió	de	inmediato.	—En	cuanto	a	mí…	—Kiiro	continuó—:	Desde	ese	día,	me	retiré	del	mundo	ninja,	y	seguí	viajando	junto	con	mis	hermanos	pequeños,	protegiendo	el	nectar	de	las	flores.	Entonces	esa	mano	se	extendió	a	Samehada	en	su	espalda.	—No
esperaría	nada	menos,	Hidan-san...	Hey,	detente.	Su	mitad	izquierda,	que	siempre	charlaba	alegremente,	era	el	hablador	Zetsu	Blanco.	—Bueno,	ahora	es	mi	turno.	Ese	debe	ser	el	final	del	bosque.	Nagato,	que	era	más	amable	que	nadie	más,	más	sensible	que	cualquiera,	y	que	intentó	pelear	arriesgando	su	vida,	se	había	rendido	de	sus	sueños	y
deseos,	y	se	convirtió	en	“Dios”.	—Entonces,	¿qué	tal	si	te	acostumbras	a	tu	arcilla?	¡Viniendo	desde	tan	lejos,	el	alma	de	mi	arte	no	quedará	en	silencio,	hm!	“Comió”	la	arcilla	que	encontraron	en	el	taller	de	la	Mansión	del	Dios	de	la	Cerámica,	esta	vez	con	un	montón	de	chakra.	Lo	he	estado	ampliando	y	ahora	es	un	macizo	de	flores.	Vale,	dámelo.	No



se	molestó	en	ocultar	su	intención	de	matar,	dejando	que	golpeara	a	Hidan	con	toda	su	fuerza.	Kanyu	estaba	familiarizada	con	él:	Mayaki	le	dijo	que	era	prueba	de	su	maestro.	Konan	se	preguntó	por	qué,	pensando	que	era	sospechoso,	pero	ella	de	inmediato	lo	notó.	Nuestra	recompensa	de	1.500	millones	de	ryo	se	está	escapando.	Si	hago	más	daño
del	necesario	y	se	vuelven	irreconocibles,	no	podemos	cobrarlos.	—Probablemente	viva	en	algún	lugar	cercano.	El	rayo	había	golpeado	a	los	aldeanos	e,	incapaces	de	hacer	nada,	simplemente	cayeron	a	la	muerte.	Las	Bestias	de	Cola	y	los	Jinchūriki	son	un	asunto	confidencial	de	toda	aldea.	Ya	no	tenía	—Vendré	pronto,	hm.		Siguiendo	el	camino	de	las
coloridas	baldosas	de	cerámica	se	encontraba	el	centro	de	la	ciudad,	la	Mansión	del	Dios	de	la	Cerámica.	—Maldición…	Las	abejas	venenosas	se	desmayaron	en	su	camino	a	través	del	agua,	incapaces	de	nadar.	El	hombre,	al	darse	cuenta	de	que	no	tenía	ninguna	posibilidad	de	escapar,	se	dio	la	vuelta,	listo	para	formar	sellos.	—…	¿Has	oído	que
Kakuzu	y	Hidan	lo	destruyeron	sin	dejar	rastro?	En	ese	caso,	¿hacia	dónde	avanza?	Probablemente	ya	no	había	humanos	en	estas	tierras,	solo	animales	salvajes.	Fluía	hacia	las	tiendas	de	los	comerciantes.	Mirándolo,	el	bosque	tenía	humo	saliendo.	Sin	percibir	la	tensa	atmósfera	que	fluía	entre	Sasuke	y	Kiiro,	Ōmitsu	presentó	a	Sasuke	a	Kiiro.
¡Vendré	a	despediros	por	la	mañana!	¡Nos	vemos!	—Hohozuki	se	inclinó,	bajando	la	cabeza,	y	luego	salió	corriendo	hacia	el	acantilado.	Kakuzu	pateó	el	acantilado,	dando	un	gran	salto.	Había	un	bosque	variado	donde	Deidara	aterrizó	en	la	ladera	de	la	montaña.	—¡…!	Yahiko…	Él	estaba	de	pie	ante	ella.	Konan	tenía	varias	obligaciones	relacionadas
con	Pain	y	la	aldea.	Ameyuki	había	causado	la	muerte	de	los	ninjas	que	habían	atacado	su	aldea,	la	gente	de	la	aldea	en	la	que	había	nacido	y	crecido,	y	también	su	amigo.	Puede	ser	peligroso	regresar	a	vuestro	viaje.	—A	pesar	de	estar	hecho	de	papel…	—Omitsu	tragó.	No	solo	en	su	abrigo,	sino	también	en	su	cuerpo.	Como	Orochimaru.	Ese	dulce,
dulce	aroma…	—…	¡Qué	es	esto!	Konan	tomó	las	flores	blancas	y	las	semillas	de	su	pecho	y	las	tiró.	Quizás	esta	sea	la	última	carta.	—¡Se	está	burlando	del	arte!	¡Voy	a	matarlo!	—¿Sabes	innecesaria.	Esto	apesta.	Una	vez,	había	estado	viviendo	como	ninja	con	mi	hermano	mayor	en	Kirigakure.	Probablemente,	estas	flores	habían	florecido	antes	que	las
del	pie	de	la	montaña,	y	ya	tenían	frutos,	dando	lugar	a	la	siguiente	generación.	Porque	fue	un	trabajo	fallido.	¿hn?	—¿Crees	que	te	mantienes	fiel	a	eso?	¿Por	qué	no	están	en	la	tienda?	Su	propia	creatividad	artística	era	la	prioridad	para	Mayaki.	—¡Oh!	¡Mi	shuriken	de	papel!	—Komitsu	tomó	el	juguete	y	miró	a	Sasuke	con	ojos	curiosos—.	Kanyu
apartó	la	mano	del	torii	y	miró	a	Sasori.	También	otros	maestros	alfareros,	y	con	ellos	hicieron	desaparecer	el	Hanasaki.	Todo	su	cuerpo	estaría	lleno	y	cubierto	de	barro.	Deidara	siempre	buscó	nuevo	arte.	—Las	habilidades	de	Gosho	son	buenas...	—Sí...	Ahora	mismo,	estamos	viviendo	aquí,	tomando	el	nectar	de	estas	flores.	¡Oh,	mira!	Hay	algo	a	tus
pies.	—Eso	es	el	humo	de	un	horno	que	quema	cerámica.	Sin	embargo,	la	luz	de	la	luna	que	ilumina	sus	pies	lo	pone	ansioso.	Esa	gente	es	la	que	desea	que	se	garanta	sus	ruegos,	dependiendo	de	la	oscuridad	para	ser	llevado	lejos	a	través	de	mares	y	montañas.	—¡Gah!	¡Amigo,	esto	es	asqueroso!	—Golpeado	por	el	agua	fangosa,	Hidan	estaba	cubierto
de	barro	por	todas	partes.	Era	andrógino,	sin	duda,	pero	Kakuzu	creía	que	era	un	chico.	La	calavera	rodó.	Se	preguntó	si	debería	dejar	que	Nagato	caminara	por	el	camino	de	la	destrucción,	como	iba	ahora.	Era	una	Técnica	de	Agua	que	se	usaba	a	menudo	en	la	aldea	de	Kirigakure.	Agarró	la	arcilla	explosiva	que	salió	y	la	alisó	sobre	los	bordes	al
moldearla.	—Me	parece	que	Mayaki	está	tirando	la	aldea	por	todos	los	medios.	—¿Arte…?	Kakuzu	aterrizó	perfectamente,	y	fue	directo	hacia	la	aldea,	desapareciendo	en	el	agujero	sin	que	quedara	ni	una	onda	tras	él.	—Mal,	hombre.	—¡Ni	me	rozarás!	—Komitsu	lo	retó	mientras	huía.	Ahora,	también	Konan	estaba	completamente	empapada	de	sangre.
—Vámonos	entonces,	Sasori,	hombre.	Sin	embargo,	Komitsu	solo	se	acercó	más	a	Sasuke.	Cuando	Kakuzu	inclinó	la	cabeza	en	cuestión,	Hidan	respondió:	—Tomará	un	poco	más	de	tiempo.	Si	las	víctimas	también	descartan	las	pertenencias	perfumadas	y	se	alejan	del	olor,	estarán	libres	del	genjutsu.	—Así	es.	Deidara	se	rió	de	Sasori	a	través	de	la
nariz.	Entonces,	porque	no	nos	conocemos,	no	podemos	esperar	entender	a	otros…	¿Es	eso	lo	que	querías	decir,	Itachi-san?	—Itachi	asintió—.	El	mismo	Sol	que	brilla	en	Konohagakure.	Como	Komitsu	continúa	callado,	Ōmitsu	se	ve	obligado	a	confesar…2	2	Continúa	en	el	epílogo.	—Sasori	dijo	a	Deidara,	que	tenía	una	vena	azul	marcada	en	la	frente.
—Por	favor,	no	me	mires	así.	—Ameyuki	estaba	encantado	ante	esta	perspectiva,	de	todo	corazón.	Itachi	lo	había	inducido.	—Hidan,	todas	estas	personas…	estaban	viviendo	sus	vidas,	constantemente	bajo	la	Técnica	de	Transformación.	—Sus	ojos	honestos	estaban	fijos	en	ella.	Échale	un	buen	vistazo.	La	arcilla	parecía	no	haber	podido	soportar	esta
alta	temperatura,	pero	fue	un	gran	paso	para	Kanyu.	—Hm,	creo	que	podría	ser	de	la	aldea…	No	recuerdo	verlo	por	allí.	hm,	hm.	—Has	contaminado	una	persona	importante	para	mí.	—¡Malditos	imbéciles	de	barro!	Incluso	entonces,	Hidan	estaba	listo	para	asumir	el	desafío,	pero	luego	escuchó	una	voz	que	decía:	—Hidan.	—Aun	así,	yo…	tú	y...	Este
fue	el	último	blanco	de	“Hanasaki”.	—Kakuzu,	que	había	estado	esperando	junto	al	tocón	del	árbol,	notó	que	Hidan	se	movía	de	manera	extraña,	y	se	acercó.	El	chico	que	dijo	que	quería	unirse	a	la	fe	de	Jashin.	Se	convirtió	en	un	shuriken	de	papel	y	se	deslizó	a	través	de	la	ilusión,	y	luego…	—¡Gyah…!	Había	apuñalado	al	hombre,	que	iba	a
abalanzarse	sobre	Konan	desde	atrás,	entre	los	ojos.	Cuando	inclinó	la	cabeza,	pensando	que	era	extraño,	Yahiko	dijo:	—Espera	un	segundo.	Quería	morir	con	él,	pero	Hohozuki	me	dijo	que	mirara	hacia	el	futuro	y	siguiera	viviendo,	así	que	vine	a	“Shangri-la”	solo...	La	usaron	para	su	propia	cerámica.	Los	que	habían	buscado	y	lo	que	temían.	La
muestra	es	eso.	Y	luego,	creyendo	que	tenía	la	ventaja	de	jugar	en	casa,	Ameyuki	bajó	la	guardia,	permitiendo	que	Hidan	se	cubriera	los	ojos	con	la	lana.	Kanyu	dijo	que	este	colgante	era	un	testimonio	de	un	maestro.	Os	amo.	hey,	vamos,	dame	un	descanso	ya.	Había	pensado	que	había	dicho	eso.	—Si	hay	arcilla	que	haría	que	mi	arte	se	sintiera	más
intenso,	mi	arte	debería	pulirse...	Y	entonces	Gosho	se	convirtió	en	líder	de	la	aldea.	Konan	respiró	hondo	y	concentró	su	fuerza.	Sin	embargo,	el	poder	de	fuego	parecía	débil	para	Deidara,	que	se	especializaba	en	explosiones.	Dejemos	la	aldea.	Por	favor,	ve	hacia	allí.	—Eres	idiota.	—¡Jódete!	¿Cuántos	días	me	hiciste	acompañarte	en	este	pequeño
trabajo	secundario?	Este	pendiente	me	dio	una	fuerte	personalidad	cuando	dije	que	quería	convertirme	en	alfafera.	Había	un	edificio	que	parecía	un	templo	brillante	en	el	centro	de	la	aldea.	A	esas	palabras,	tuvo	un	pensamiento	que	hizo	que	su	corazón	se	tensara.	—¡Elemento	Agua:	Jutsu	Bala	de	Tiburón	de	Agua!	Entonces,	el	tiburón	de	agua	de
Kisame	devoró	la	Lluvia	Venenosa.	—¿Qué,	hombre?	—¡Entonces...	Gracias	a	él,	Sasuke	es	quien	es	ahora.		—¿Es	un	taller?	—Creo	que	tú	también	lo	estás.	¿Significa	más	blanco?...	Habiendo	encontrado	una	tienda	que	vendía	armas	ninja	en	un	lugar	más	íntimo,	Yahiko	ojeó	los	objetos.	—¡Kiiro!	—¡Adelante!	¡Prepárate	rápido!…	¡Elemento	Agua:	Jutsu
Bala	de	Agua!	—Kiiro,	quien	voló	hacia	atrás,	rehizo	sus	sellos	y	escupió	agua	hacia	los	cielos.	Lo	que	podía	ver	era	una	torre	que	se	alzaba	hacia	el	cielo,	y	los	canales	de	agua	que	recibían	el	agua	de	lluvia	y	aumentaban	su	nivel.	—Dijo	una	voz	que	Komitsu	solo	podía	imaginar	que	era	la	Muerte	viniendo	a	llevárselo.	El	viento	soplaba,	y	las	ropas	de
Obito	se	agitaron.	Lo	mismo	fue	para	él.	Sin	embargo,	se	dio	cuenta	de	que	la	cerámica	rota	brillaba	blanca.	Pero,	el	niño	dijo	que	quería	unirse	a	la	fe	de	Jashin,	y	eso	hizo	que	se	tambaleara.	Un	tipo	abundante	que	se	puede	decir	que	es	el	extremo	del	mal	gusto	que	se	usa	en	todas	partes,	vestía	ropa	extremadamente	colorida	en	contraste	con
Kanyu,	y	accesorios	de	cerámica	que	brillaban	en	siete	colores.	—Kiiro	respondió,	con	una	mirada	a	la	que	estaba	acostumbrado—.	—Esos	cabrones	no	serán	un	problema	si	matas	a	un	montón	de	ellos.	Ayúdame,	Kodaka-nii-san…	Y	si	dijeron	que	eran	hermanos,	al	oír	la	voz	de	su	hermano	pequeño	gritando	por	ayuda,	el	mayor	no	permanecería
calmado.	Girando	la	cabeza,	estaba	un	hombre	enorme	que	portaba	la	gran	espada	Samehada,	de	los	Siete	Espadachines	de	la	Niebla,	el	Monstruo	de	Kirigakure,	Hoshigaki	Kisame.	Incluso	ahora,	el	ratón	debería	estar	herido	por	el	agua	negra,	pero	no	aparecieron	síntomas.	mente.	Mientras	miraba	al	pueblo	con	su	visor	del	ojo	izquierdo,	Deidara
dijo:	—Ni	siquiera	estoy	seguro	de	si	quiero	volar	por	los	aires	el	Hanasaki…	hm.	Hidan	estaba	en	la	rama	de	un	árbol,	sentado	y	recostado	contra	el	tronco	del	árbol	y	descansando,	cuando	de	repente	escuchó	que	alguien	lo	llamaba.	Sin	embargo,	si	la	esencia	estaba	lejos,	también	el	genjutsu	caería.	Sasori	estaba	asombrado	pero	no	dijo	nada	esta
vez.	—¿Aldea	de	la	Cerámica?	Para	ahorrar	tiempo	y	esfuerzo,	aplicaron	los	mosaicos	así.	De	este	modo,	estás	estableciendo	un	mal	ejemplo	para	los	que	te	rodean.	Al	parecer,	esta	aldea	se	hizo	alrededor	de	la	mansión.	Su	humor	inmediatamente	se	agrió.		—…	Y	ya	ves,	las	enseñanzas	de	la	fe	de	Jashin	son	lo	mejor	que	existe.	Quizás,	era	posible	que
Sasuke	hubiera	tomado	a	alguien	importante	para	estos	hermanos.	Generalmente	hablando,	conozco	la	cara	de	todos.	Tenía	un	aroma	suave	y	gentil.	Mientras	corría	junto	al	río,	el	valle	gradualmente	se	hizo	más	profundo.	pero	no	hay	futuro	en	esta	aldea	que	elige	el	dinero	sobre	el	arte.	Fue	Kanyu,	la	primera	persona	que	conoció	cuando	llegó	a	esta
aldea.	—Bueno	entonces,	sigamos.	Supongo	que	toca	esperar.	—…	Por	alguna	razón,	de	repente	me	acordé	de	Jiraiya-sensei.		Despertó	por	el	dolor.	—Una	gran	interrogación	por	las	palabras	de	Kakuzu	surgió	sobre	la	cabeza	de	Hidan,	y	justo	entonces,	una	cara	familiar	apareció	ante	él.	14	Este	genjutsu	utiliza	una	especie	de	flor	blanca	que	crece
cerca	del	Valle	de	las	Mentiras	como	medio.	Pero	Kisame	se	lo	pone	sobre	sí	mismo.	Kanyu	le	devolvió	la	mirada.	Llamarlo	Barrera	de	Sangre	está	muy	bien,	pero	el	ninja	más	fuerte	y	más	elogiado,	Senjuu	Hashirama,	también	usó	Elemento	Agua	y	Tierra	para	formar	su	propio	poder	excepcional,	el	Elemento	Madera...	—La	muerte	misma...	¡Toma!	—
Omitsu	exclamó	cuando	el	shuriken	golpeó	el	sombrero	de	Komitsu.	—¡Lord	Jashin...	Prepararon	disposiciones	de	emergencia,	pero	hubo	casos	en	que	la	adquisición	local	no	fue	suficiente.	El	cuerpo	de	Sasori	estaba	en	la	marioneta.	—¡.......!	¡Kiiro!	Kodaka	saltó	más	rápido	de	lo	que	la	llama	podría	hornear	a	Kiiro.	Aparentemente	hay	también	tiendas
que	proveen	a	los	ninja	de	Konoha.	—…	¡¿Qué	cojones?!	En	circunstancias	normales,	el	cráneo	debería	haberse	roto,	y	sangre	y	sesos	habrían	brotado	de	él.	Es	imposible	pretender	que	Yahiko	me	hiciera	abandonar	a	Nagato.	Su	piel	se	rasgó	y	la	sangre	se	roció.	—Zetsu	Blanco	murmuró	mientras	observaba	la	espalda	de	Konan,	quien	se	había	ido,
mostrando	su	cara	desde	el	suelo—.	Yahiko	creía	que	Nagato	era	el	hombre	que	se	convertiría	en	el	puente	de	la	paz.	—¡Tonterías!	Pensar	que	de	algún	modo	yo	amarías	la	belleza	y	el	honor	en	el	arte…	¿Es	esto	un	espectáculo?	¡Tú	eres…!	Riéndose	mientras	se	agarraba	el	estómago,	parecía	que	Kanyu	lo	había	notado.	Llovió	como	ayer,	pero	la
cantidad	fue	abrumadora	inferior—.	Había	sangre	en	la	punta	de	la	lanza,	que	Hidan	lamió.	La	figura	de	Yahiko	cruzó	su	mente.	¿No	habéis	saboreado	mucho	este	mundo,	no?	No	solo	para	Yahiko	y	Konan:	la	cantidad	de	dinero	estaba	bastante	fuera	de	rango	para	la	gente	de	Amegakure.	—	Cuando	finalmente	pasó	el	tercer	río,	Zetsu	estaba
esperándola,	luciendo	aburrido.	—¡Me	llamo	Hohozuki!	Hohozuki.	Deidara	apareció	tan	de	repente,	que	sorprendió	a	Gosho.	Mientras	decía	eso,	avanzó	a	paso	rápido.	Sabía	a	chakra.	Si	este	niño	fuera	real,	tendría	que	aprender	todo	en	detalle,	desde	las	maravillosas	enseñanzas	de	los	orígenes	de	la	religión	hasta	sus	estrictos	mandamientos.
También	Pain	estaba	allí,	y	él	la	miró	en	silencio.	El	pensamiento	de	Hidan	estando	más	y	más	impaciente	y	luego	enloqueciendo,	engulló	a	Kakuzu,	pero	Hidan	podía	hablar	de	la	fe	de	Jashin	si	ese	niño,	Hohozuki,	estaba	con	él,	así	que	Kakuzu	se	figuró	que	tendría	un	poco	más	de	tiempo.	—¿Ha?	Y,	sin	intención	de	empezar	un	ritual	justo	allí	y
entonces,	Hidan	simplemente	alzó	su	guadaña	y	los	decapitó.	¿No	era	de	Kiri?	Y	Kodaka	usó	el	kunai	con	el	que	apuñaló	a	Kiiro	para	apuñalar	su	propio	corazón.	Konan	tomó	una	decisión,	y	agarró	el	papel	japonés	que	envolvía	la	flor	prensada.	—Elimina	el	pasado,	vive	feliz;	esa	es	su	base.	—¡Todavía	no	he	comenzado,	maldita	sea!	Pero,	oye,	hay	un
mocoso	por	allí.	Entonces,	Yahiko	murió.	Finalmente	encontró	este	sitio	minero.	Desde	que	había	visto	esa	blanca	cama	de	flores,	había	sido	una	sarta	de	mentiras.	Lo	siguiente	lo	dijo	Deidara:	—¡Hombre,	ya	lo	mataste,	hm!	—¿Finalmente	lo	entendiste?	Ese	hombre	conocía	a	Itachi.	No	quería	matar	gente...	Era	la	columna	vertebral	de	la	aldea,
básicamente.	La	fragrancia	también	tiene	un	efecto	relajante,	así	que	te	hace	creer	que	el	aire	del	bosque	es	frío	y	refrescante,	haciendo	que	obvies	que	estás	en	una	ilusión.	Hidan	no	estaba	interesado	en	absoluto	en	el	dinero,	pero	si	había	una	aldea	allí,	sería	capaz	de	hacer	una	masacre.	Aun	quería	estar	aquí.	¿Aún	no	has	terminado	con	tu	ritual?
—Mientras	tus	compañeros	mueren	ante	ti,	aun	sigues	firme	haciendo	sellos.	Hm.	—Supongo	que	se	ve	así.	Omitsu	era	el	mayor,	y	Komitsu1,	el	menor.	¡me	has	liberado!	Ameyuki	de	repente	unió	ambas	manos	y	formó	sellos.	Ante	estas	palabras	inesperadas,	Kakuzu	murmuró:	—Qué	idiota.	¿Sasori	es	también	una	marioneta?	—¡Mierda!	De	la	manga
de	su	ropa,	Hidan	sacó	un	trozo	de	cuerda.	Protegido	por	la	prisión	de	agua	de	Kisame,	su	mano	no	pudo	alcanzarlos.	El	aroma	de	las	flores	es	lo	suficientemente	fuerte	como	para,	con	suficiente	tiempo,	infiltrarse	en	el	resto	de	pertenencias	de	las	víctimas,	manteniéndolas	fascinadas	incluso	si	las	flores	desaparecen.	Todavía	tengo	que	rezar	de
arrepentimiento	por	no	hacer	un	ritual	hoy.	Miembros	de	Akatsuki,	con	órdenes	internacionales	para	ser	detenidos.	No	eran	nubes	lo	que	la	bloqueaban.	Probablemente,	si	ninja	de	Iwagakure	o	Sunagakure	los	invadieran,	también	viviría	lamiéndoles	los	pies.	Y	siempre	se	trata	de	ese	tipo:	Itachi,	Itachi,	Itachi.	—Tú	y	tus	oraciones...	Destruí	al
enemigo,	más	o	menos...	—Así	es...	—¡Hombre,	es	Gosho,	hm!	dijo:	Trató	de	detener	su	movimiento	lanzando	esta	araña	revolucionaria,	pero	Sasori	—Espera.	—¡Elemento	Agua:	Jutsu	Bala	de	Agua!	Cuando	el	cuerpo	de	agua	deformado	y	poderoso	al	frente	cayó,	el	agua	exhalada	por	la	boca	golpeó	el	cuerpo	de	Kisame.	Originalmente	pertenecía	a	la
unidad	de	bombardeo	en	la	Aldea	Oculta	de	la	Roca,	pero	“Akatsuki”,	del	que	ahora	era	miembro,	lo	vigiló	cuando	estuvo	involucrado	en	un	ataque	con	bomba	antinacional	y	provocó	un	acto	de	terrorismo.	Sin	embargo,	no	desapareció	por	completo.	Eso	es	lo	que	está	sucediendo...	En	sus	manos,	había	una	blanca	flor.	Así	es	como	Kakuzu	supo	que	era
una	recompensa.	Viendo	a	los	hermanos,	que	llevaban	sonrisas	felices,	Sasuke	tomó	la	botella,	e	inclinó	la	cabeza.	—Es	más	extraño	si	te	fijas	bien.	Los	dos	se	fueron	corriendo,	diciendo:	—¡Entendido!	—Sus	expresiones	eran	claras	como	destellos.	Itachi	movió	su	mirada	para	ignorar	a	Kisame	mientras	ladeaba	la	cabeza.	Elemento	Madera:	una
versión	suprema	y	reconocida	que	nadie	podría	esperar	duplicar.	—Oí	que	solo	Mayaki	podía	hacer	piezas	de	acuerdo	con	las	peticiones	de	sus	clientes.	Es	por	eso	que	no	se	satisfizo	de	esta	manera,	y	se	quedó	así	con	su	arte.	No	sabía	si	Kiiro	lo	escuchó,	pero	estaba	seguro	de	que	lo	hizo	en	este	mundo.	Sin	embargo,	a	lo	largo	de	los	años	han	estado
usando	estos	recursos…	Si	miraba	desde	el	suelo	desde	aquí,	era	mucho	más	profundo.	Tu	Elemento	Rayo,	por	así	decirlo,	es	un	ataque	con	abejas	venenosas,	usando	chakra	y	moviéndote	a	la	misma	velocidad	que	tu	Elemento	Rayo.	En	el	lugar	donde	estaba	la	cama	de	flores,	el	acantilado	se	había	venido	abajo,	y	un	amplio	agujero	se	había	abierto.
—¿Qué	demonios?	Y	el	espía	sellado	con	la	técnica	era	subordinado	de	Orochimaru,	quien	era	un	ex-Akatsuki.	—Sálvate	tú	al	menos,	Konan…	—…	¡¡Quién	está	ahí!!	—Konan	gritó.	Era	un	método	anticuado.	No	solo	eso.	—¿A	qué	te	refieres?	El	hecho	era	que	tenía	que	ver	con	Ōmitsu	y	Komitsu.	—Sasori	movió	ligeramente	las	cuerdas	de	chakra,	y	con
un	salto,	el	guardia	fue	golpeado	hasta	el	suelo—.	—Miré	a	las	caras	de	todos	los	aldeanos,	pero	por	lo	que	pude	ver,	no	pude	señalar	a	ninguno	como	familiar	de	ese	tipo.	Cuando	los	miró,	Ōmitsu	estaba	llevando	un	bebé	en	sus	brazos.	Sin	embargo,	el	fuerte	viento	soplando	de	las	montañas	se	llevó	el	papel—	¡Hey,	hey,	espera!	—Komitsu	estiró
ambas	manos,	siguiendo	el	papel	volador	con	los	ojos.	Era	otra	cosa	lo	que	lo	atrapó.	La	técnica	terminó	en	un	momento,	pero	a	menudo	podría	privar	toda	la	personalidad,	todos	los	recuerdos	de	una	persona.	Las	había	tanto	para	gente	ordinaria	como	armadas	por	las	frecuentes	guerras,	y	que	vendían	armas	ninja.	—Ah,	está	bien.	—Vive	gente	aquí
también.	El	dragón	viró	y	giró	mientras	intentaba	dar	caza	a	Kisame.	Ese	día…		…	El	día	que	murió	Yahiko.	Los	había	matado	a	todos.	Parte	3	Las	estrellas	brillaban	para	cuando	encontraron	las	abejas	venenosas.	Ese	era	su	deseo.	Al	final,	no	sabría	qué	estaba	pensando	Kisame.	“Matarás	a	tu	vecino”,	“Si	alguien	te	golpea	en	la	mejilla	derecha,
arranca	su	corazón	a	la	izquierda	de	sus	cuerpos”.	Entonces,	asintió,	recomponiéndose,	mientras	pensaba	que	solo	había	recibido	la	afirmación	que	necesitaba.	Para	Madara,	que	lo	había	recalcado,	también	Pain	accedió:	—Sep.	Aunque	sus	órganos	internos	estaban	conmocionados	y	sangraba	por	la	boca,	no	había	renunciado	a	la	pelea.	Al	hacerlo,
patrones	que	se	asemejan	a	un	esqueleto	se	formaron	en	la	superficie	de	su	cuerpo.	—Algo	así.	—¡¿Ko-Komitsu?!	—Omitsu	apareció	en	la	cima	del	acantilado	y	entonces	se	detuvo	y	se	quedó	mirando	atónito	a	los	dos.	—¡Si	solo	le	das	una	lamida,	te	volverás	extremadamente	sano!	—Komitsu	dijo,	sin	trabucarse	esta	vez.	No	había	necesidad	de
conversaciones	innecesarias.	—Ante	las	palabras	de	Kiiro,	la	expresión	de	Kodaka	se	nubló.	—Era	difícil	entender	si	se	estaba	disculpando	o	no,	pero	parecía	que	estaba	reflexionando	por	el	momento—.	Al	final,	había	ido	allí	para	nada.	La	fragrancia	de	la	vida	era	increíble,	la	conexión	de	una	pieza	del	otro	mundo.	bien...!	Fue	el	primer	sabor	de	la
muerte	que	Hidan	había	tenido	en	mucho	tiempo.	Al	encontrar	pergaminos	con	una	formación	de	drogas	algo	desafiante,	Hiruko	se	detuvo	en	el	estante.	Eres	un	ser	humano	después	de	todo.	Sasuke	era	un	niño	gentil.	Sasuke	está	atónito	al	oír	la	palabra,	y	encuentra	algo	de	alivio	cuando	Ōmitsu	corrige	a	Komitsu:	“akatsuki”	se	refiere	al	amanecer,
no	a	la	puesta	del	sol.	Se	paró	en	el	centro	de	este	símbolo	y	trajo	consigo	su	guadaña	manchada	de	sangre	y	lamió	la	sangre	de	la	recompensa.	Les	llevará	algo	de	tiempo	entenderlo.	Los	ninjas	de	la	Aldea	de	la	Roca	estaban	todos	bien	versados	en	el	Elemento	Tierra,	y	Hidan	se	figuró	esto	era	una	variación	de	su	Técnica	Clon	de	Roca.	Hace	diez
años,	Mayaki	era	un	poco	extraño.	E	Itachi	pensaba	como	él.	—Cuando	vine	aquí	por	primera	vez,	no	era	de	mal	gusto	como	ahora.	En	la	superficie	del	cuerpo	de	Kodaka,	apareció	una	violenta	pandilla	de	veneno,	raspando.	Kiiro	saltó	del	árbol	y	trató	de	hacer	sellos	con	pánico.	—Después	de	que	nuestros	padres	murieron,	obtuve	contactos	más
fuertes	con	las	llamadas	abejas	venenosas,	y	Kiiro	soportó	aprender	ninjutsu.	Toda	la	cerámica	también	estaba	rota.	Con	el	tocón	del	árbol	como	punto	de	partida,	el	joven	comenzó	a	caminar	hacia	el	—¿Qué	vamos	hacer,	Kakuzu?	Hm.	De	todos	modos,	¿por	qué	no	entrar	y	ver	los	productos?	¿No	había	mirado	a	su	hermano	Itachi	de	la	misma	manera?
Siguiendo	recto	por	el	camino	de	las	baldosas	cerámicas,	se	puede	llegar	a	la	residencia.	Por	favor,	no	le	prestes	atención.	Puedo	convertirme	en	un	sacrificio	para	Lord	Jashin...	No	se	puede	evitar,	así	que	quitémoslo	de	encima.	¿Qué	pasó	de	repente?	Aunque	sean	muchos	a	la	vez,	no	dañaron	mi	cuerpo.	Gosho	bajó	la	mirada	hacia	Kanyu.	Kisame	se
rió	mientras	observaba	a	Kiiro	atrapado	en	el	Tsukiyomi.	No	es	siquiera	una	misión	peligrosa.	Deidara	abrió	la	ventana	y	saltó	al	suelo	desde	allí.	—¿Creencias	compartidas?	Ahora,	ya	sabes,	estoy	viviendo	sintiéndome	bien.	Era	inusual	para	el	cauteloso	Sasori.	En	un	solo	momento,	la	montaña,	en	la	que	estaba	Shangri-la,	se	derrumbó.	El	Camino
Deva	de	Pain,	el	cuerpo	de	Yahiko,	que	ya	no	sonreía.	—Así	que	fue	a	algún	lugar	solo,	¿hm?	Recordó	las	palabras	de	Nagato.	En	cualquier	caso,	¿deberíamos	matarlo?	Mientras	estaban	preparando	la	comida,	Nagato	miró	intensamente	a	los	tablones.	Sin	embargo...	Mientras	el	niño	obviamente	pretendía	que	el	shuriken	volara	recto,	el	fuerte	viento
soplando	del	valle	lo	hizo	pedazos.	—¡¡Olvidadme,	solo	huid!!	Las	palabras	que	había	gritado	mientras	se	empapaba	bajo	la	lluvia;	había	pensando	en	ello	desde	el	fondo	de	su	corazón.	—Pensó.	¡Muchas	gracias	por	salvar	a	mi	hermano,	Komitsu!	Sasuke	miró	a	los	dos	hermanos	y	luego	sacó	algo.	—Qué	genial	será.	La	respuesta	fue	ninguna.	Por	otra
parte,	incluso	si	fuera	a	matarlo,	el	tipo	simplemente	no	moriría.	A	pesar	de	esto,	apenas	podía	oír	la	voz	de	Yahiko.	“Hermanos",	el	mundo	suena	triste	para	Itachi.	A	esa	pregunta,	Deidara	no	se	preocupó	particularmente.	Eso	es…	Entonces,	a	la	luz	se	podían	ver	algunas	sombras.	—¿La	aldea	es	muy	grande?	¿Mi	estómago	se	llenará	con	el	arte?	Ante
la	suposición	de	Itachi,	Kisame	se	acarició	la	barbilla	con	su	mano.	—¿Hmm?	Mientras	se	quejaba	por	no	poder	encargarse	él	mismo,	Deidara	tomó	uno	de	los	escombros	y	lo	trazó	con	los	dedos.	—Parece	que	Madara	viene	hacia	aquí.	Hidan	era	el	objetivo	principal	de	estos	muñecos,	que	treparon	las	paredes	del	edificio	para	llegar	a	él,	en	el	techo.
Konan	frunció	los	labios	y	respondió:	—Entendido.	Es	por	el	bien	de	la	paz.	Estaba	rodeada	por	tres	paíeses	que	tenían	una	gran	fuera	militar	(el	País	del	Fuego,	el	de	la	Tierra	y	el	del	Viento),	y	se	había	involucrado	en	muchos	conflictos.	Y	algo	sonaba	fuertemente	roto.	—Misma	ciudad,	mismo	suelo:	se	encontrarán	de	la	mano.	Deidara,	quien	habló
sobre	sus	cosas	favoritas,	mató	su	bostezo	y	regresó	a	la	habitación	sin	preocuparse	por	Kanyu.	Sin	embargo,	incluso	él	debe	comprender	amargamente	que	tal	cosa	era	imposible	en	este	mundo.	Pero	Kakuzu	no	quería	eso.	Un	esmalte	es	como	una	pintura	que	da	brillo	a	la	superficie	de	la	cerámica.	Aparentemente,	lo	que	pidió	Kiiro	que	trajeran	no
era	ese	bebé.	Cargando	con	ese	pecado,	tal	como	llevar	el	deshonor	del	mismo	modo	que	portaba	las	cargas	de	Akatsuki,	aun	Itachi	no	se	incorporó	en	ellos.	—Salta.	—Dejé	la	casa	antes	de	descansar,	y	casi	comí	lo	que	me	dio.	—Hey,	dejemos	de	hacer	este	tipo	de	cosas	de	ahora	en	adelante.	¡Este	hombre	estaba	literalmente	de	pie	horizontal	al	agua
y	al	fondo	del	valle	con	sus	pies	fijos	a	la	cara	del	acantilado!	Estaba	agarrando	a	Komitsu	por	la	ropa.	Kiiro	rió.	Kisame	devolvió	a	Samehada	a	su	espalda.	¿Era	un	semiconsciente.	Un	tocón	de	árbol	llamó	la	atención	de	Hidan,	y	se	sentó	sobre	él	con	una	mirada	aburrida	en	su	rostro.	No	quedaba	nada	de	sus	formas	quemadas,	pero	parecía	que	las
abejas	venenosas	cerca	de	Kodaka	habían	tratado	de	protegerlo.	Hidan	pensó	que	Kakuzu	lo	ayudaría	en	el	bosque,	pero	por	el	contrario,	Kakuzu	simplemente	se	fue,	apuntando	a	los	otros	aldeanos	y	dejando	a	Hidan	solo.	—Hm…	Y	este	torii	tenía	un	patrón	que	parecía	como	una	flor	floreciendo.	La	arcilla	es	muy	poca,	hm.	—De	acuerdo,	¡me	voy	a	la
Aldea	de	la	Cerámica!	¡Hm!	El	pájaro	extendió	sus	alas	y	saltó	rápidamente.	Por	eso,	también	representan	sus	cuerpos.	Deidara	metió	las	manos	en	su	bolso.	—Hm,	matar	gente	realmente	los	salva,	¿verdad?	Si	viera	a	su	hermano	mayor	cometiendo	crímienes	continuamente,	Sasuke	no	dudaría	en	matar	a	Itachi.	—¿?	Usando	el	poder	de	otros	para
convertirlo	en	chakra	para	su	maestro,	la	condición	de	Kisame	permaneció	intacta.	Los	techos,	las	paredes...	¡Mi	trabajo!	Lo	primero	en	lo	que	pensó	fue	en	la	cerámica	del	horno.	—…	¡Hey!	¡Allá!	Hay	un	cuerpo	a	los	pies	de	ese	árbol….	Con	su	jutsu	descubierto,	Kodaka	fortaleció	su	expresión.	—¡¿Qué?!	¡No	tenemos	nada	que	hacer	en	este	jodido
bosque!	¡Este	tío	va	a	pudrirse,	hombre!	—Hidan	señaló	al	cadáver	para	recalcar	su	intención,	pero	Kakuzu	simplemente	lo	ignoró	y	empezó	a	montar	el	campamento.	Deidara	sostuvo	dos	dedos	frente	a	su	puente	nasal.	—Probablemente	tenían	miedo	de	vivir	con	un	objetivo	a	sus	espaldas,	huyeron	de	la	civilización	a	este	bosque	profundo	e	hicieron
la	aldea.	Al	final,	lo	único	que	se	dio	cuenta	fue	que	no	podían	comprar	lo	suficiente,	y	la	implacable	condición	actual	de	Amegakure.	Pero	mientras	decía	eso,	Kisame	también	parecía	como	estuviera	disfrutando.	—Hombre,	esta	es	probablemente	la	entrada	al	sitio	de	exploración,	¡hm!	Había	barro.	Y	Kiiro	gritó	que	el	“Segundo”	era	el	“Último”.	Sus
rostros	cambiaron.	Kakuzu	era	probablemente,	como	Hohozuki	implicaba,	el	más	cercano	a	Hidan	ahora	mismo.	Me	llevará	un	rato	que	desaparezca	todo	el	veneno.	Cuando	preguntó	directo	al	punto…	—Sep.	Ocultos	bajo	los	gemidos	que	resonaban	en	el	bosque	estaba	el	sonido	de	los	latidos	de	uno	de	los	“corazones”	de	Kakuzu	brotando	de	la	carne
de	Kakuzu,	saliendo	de	él.	—Esos	cabrones	estaban	solo	forjando	sus	deseos	de	un	mundo	sano	y	seguro	sin	que	nadie	muriera.	En	ese	caso,	deberíamos	preparar	algo	de	comer.	—…	Konan	tomó	un	grueso	papel	japonés	que	estaba	escondiendo	en	su	pecho.	—Joder…	¡Ya	dije	que	lo	voy	a	matar!	¡No	te	atrevas	a	moverte	de	ese	lugar!	—Gritó	Hidan,
señalando	el	tocón	del	árbol.	Sus	oraciones	son	excesivamente	largas.	Las	abejas	venenosas	que	sintieron	la	extrañeza	abandonaron	a	Kodaka	y	saltaron	ferozmente.	—Bueno,	sep,	duh.	Deseó	haber	esperado	el	día	en	que	Mayaki	regresara	a	esta	aldea.	—¡Estás	bien,	chico!	En	la	mano	derecha	de	Hidan	estaba	su	lanza.	En	respuesta	a	la	advertencia
de	Itachi,	Kisame	hizo	sellos.	Aparentemente	su	paso	era	demasiado	lento.	Porque	lo	eran	todo	para	Konan.	¿Cómo	le	está	yendo	a	ese	subordinado	con	Orochimaru?	Ante	la	respuesta	de	Itachi,	Kisame	se	rió	con	un	suspiro.	—¡Deja	de	decir	cosas	tan	infelices!	Lo	encontraremos	entre	todos.	—¿Qué…?	Sin	embargo,	Deidara	no	estaba	interesado	en
ganar	dinero	y	en	la	prosperidad	de	la	aldea.	Incluso	con	Itachi,	incluso	con	Kisame,	no	fue	una	historia	nueva.	Sostenían	antorchas	y	aparentemente	buscaban	a	alguien.	A	diferencia	de	sus	flores	de	papel,	la	esperanza	de	vida	de	una	flor	real	era	breve.	—¿Naruto…?	Las	vidas	de	los	que	se	habían	visto	envueltos	en	esta	irracionable	violencia	eran
incontables.	—Deidara,	debe	haber	un	taller	de	cerámica	en	el	centro	de	la	mansión.	Lord	Jashin	me	cuida	y	me	protege.	50	La	flor	inmarchitable	......................................................................	—También	fue	ese	Gosho,	su	hijo,	quien	no	estuvo	de	acuerdo,	hm.	Morirás.	Parecía	que	el	nombre	era	“Santuario	Shinto	de	Cerámica”,	pero	había	un	torii
blanco	a	la	vista.	Hidan	recuperó	otra	arma	de	su	túnica.	—Hay	cosas	que	se	pueden	hacer	hasta	cierto	punto	si	el	material	es	bueno.	No	quedaba	ninguna	parte	humana,	solo	el	núcleo	en	su	pecho.	Sasuke.	Dibujar	la	marca	en	el	tocón	de	un	árbol	gigante:	es	lo	que	Kakuzu	había	estado	buscando.	Él	levantó	la	cabeza.	Cuando	lo	pensó,	de	repente
pudo	escuchar	el	sonido	de	una	explosión,	de	hace	mucho	tiempo,	proveniente	del	acantilado.	Desde	que	se	unió	a	Akatsuki,	Hidan	había	estado	rodeado	por	ateos.	—¡.......!	Eso	fue	de	la	primera	vez	que	conoció	a	Kisame.	Realmente	no	lo	conozco,	pero...	Konan	miró	atónita	a	Nagato.	Como	de	costumbre,	puede	ser	un	fracaso.	—Es	de	mal	gusto.	—
¡Vámonos,	el	arte	es	una	explosión!	Lo	que	saltó	de	la	mano	de	Deidara	fue	una	arcilla	detonante	que	explotó	en	la	forma	de	un	pequeño	pájaro	encantador.	Por	supuesto,	este	era	un	simple	juguete	inofensivo.	Entonces,	ella	levantó	la	vista.	¡Vámonos!	—¡Elemento	Agua:	Campo	de	Jarabe	Atrapante!	Como	antes,	usó	el	campo	de	captura,	pero	la
cantidad	de	abejas	venenosas	es	errónea.	—En	Konoha,	hay	una	familia	de	usuarios	de	insectos	llamados	el	Clan	Aburame.	Komitsu	alzó	su	mano	derecha	desde	detrás	de	Ōmitsu.	—Vamos.	Miró	a	la	luz	y	al	brillante	santuario	que	brillaba	incluso	más,	con	una	complicada	expresión	en	su	rostro.	También	había	rescatado	el	shuriken	de	papel.	Escuchó
a	lo	lejos	la	voz	de	Yahiko	hablando	con	alguien	o	sobre	algo.	Lluvia	negra	cegó	su	campo	de	visión	y	le	cubrió	los	ojos.	—Komitsu	se	quedó	mirando	a	Sasuke	con	ojos	redondos	y	sorprendidos.	Esa	fue	otra	de	las	fortalezas	de	Itachi.	—Sí,	sí,	ya	veo...	—¡Seguid	mirando	hacia	el	futuro!	—¿No	es	maravilloso	que	hoy	estemos	todos	vivos?	—¿Qué,	así	que
también	eres	un	ninja?	Recordó	las	palabras	de	Deidara.	Kiiro	miró	intensamente	a	Sasuke	a	la	cara.	Una	mujer	estaba	parada	cerca	del	horno.	Ōmitsu	y	Komitsu	se	giraron	deprisa.	¿Es	Akatsuki	un	lugar	así?	El	movimiento	es	sospechoso.	Sintiendo	el	amenazante	chakra	de	Kakuzu,	los	aldeanos	giraron	las	cabezas	para	mirar	al	árbol	donde	estaban
Hidan	y	Kakuzu,	pero	Kakuzu	fue	incluso	más	rápido,	ya	habiendo	formado	sellos.	Sin	embargo,	eso	significa	que	no	sabré	el	resultado	hasta	el	final.	—¡Deja	de	matar	más	el	trabajo	de	‘Hanasaki’!	¡Es	una	herencia	que	se	transmitió	a	la	Aldea	de	la	Cerámica!	Había	una	mujer	gritando	a	un	hombre	frente	a	la	mansión	en	el	centro.	—El	sabor	es
secundario.	No	te	adelantes.	Sasuke	sabía	la	magnitud	de	las	cosas	por	las	que	Itachi	había	tomado	la	responsabilidad.	—Bueno,	maldición.	Sin	embargo,	se	trataba	de	Hidan,	quien	no	se	perturbó	incluso	ante	los	rostros	de	las	personas	que	mató	por	sus	rituales.	Una	pequeña	brecha	se	convierte	en	una	sombra	y	traza	un	patrón	en	la	cerámica
blanca.	—Hidan	sacó	su	collar	con	el	símbolo	de	la	fe	de	Jashin.	Hay	suficiente	espacio.	En	la	Aldea	de	la	Cerámica	es	lo	más	familiar,	incluidos	los	peligros	de	tales	esmaltes.	—Cuando	Sasori	salió	de	la	habitación	oculta,	volvió	a	cavar	profundamente	en	el	suelo	y	volvió	a	mirar	el	sitio—...	¿Me	equivoco?	Pero	con	las	manos	vacías.	Esto	hace	que	tu
oponente	tenga	una	reacción	alérgica	a	los	anticuerpos	venenosos	de	la	abeja.	El	gran	arte	había	llegado.	En	estas	dolorosas	circunstancias,	incluso	si	saboreaba	la	desesperación,	el	deseo	de	Nagato	aun	estaba	anclado	en	ella.	¡Vámonos,	rápido!	Cuando	regresó	al	cuarto,	Zetsu	Blanco,	que	estaba	esperándola,	alzó	la	voz	animadamente.	Konan	y
Zetsu	se	habían	reunido	a	los	pies	de	las	montañas	que	llevaban	al	Valle	de	las	Mentiras.	¿Itachi	o	Kisame?	Apuntó	y	arrojó	el	shuriken	de	papel	hacia	los	pétalos.	De	alguna	manera	parecía	que	había	una	línea	azul	en	el	templo	y	una	araña	revolucionaria	en	la	mano	de	Deidara.	—Komitsu	soltó	y	fue	a	tomar	el	shuriken.	Mientras	miraba	más	lejos,
comprendió	que	se	trataba	de	las	abejas	venenosas.	Lo	que	Ameyuki	estaba	usando	era	Elemento	Barro.	Sasuke	miró	de	cerca	y	se	dio	cuenta	de	que	el	chico	estaba	arrojando	un	papel	doblado	para	parecerse	a	un	shuriken.	así	que...	Eso	no	estuvo	bien.	Entre	los	subordinados	de	Sasori,	debe	haber	sido	uno	excelente.	También	quería	ver	la	aldea
blanca	que	Sasori	había	visto,	pero	no	había	progreso	en	mirar	a	las	obras	del	pasado.	Ese	simple	gesto	y	expresión	facial	trajo	a	la	mente	de	Sasuke	sus	propios	y	dolorosos	recuerdos	de	su	propio	hermano	y	modelo	a	seguir,	Itachi.	Hm.	Deidara	de	nuevo	puso	su	mano	en	su	bolsa	e	hizo	una	araña	con	solo	las	articulaciones	de	sus	dedos.	Hm.	En	la
ciudad	natal	de	Deidara,	Tsuchikage	Onoki,	que	gobernó	la	Aldea	Ocutla	de	la	Roca	durante	muchos	años,	era	solo	un	vejestorio	que	vivió	demasiado	tiempo	a	primera	vista,	pero	su	talento	y	experiencia	fueron	muy	ricos.	Debido	a	que	Sasori	puso	veneno	en	sus	títeres,	tenía	un	profundo	conocimiento	sobre	el	mismo.	El	viento	caliente	llegó	hasta
donde	estaba	Deidara.	—Necesitamos	robar	arcilla.	¡¿Qué	carajo?!	Hidan	había	pensado	que	lo	único	que	les	quedaba	era	salir	del	bosque,	pero	aparentemente	el	juego	tenía	un	capítulo	extra.	Innumerables	fibras	negras	se	unieron	para	tomar	forma.	Crear	un	veneno	con	Elemento	Agua,	y	luego	introducirlo	en	el	cuerpo	con	Elemento	Rayo,	¿huh....?
Forzando	su	camino	a	través	de	las	sombras,	para	que	Konoha,	su	clan,	sea	su	piedra	angular,	Itachi	avanzó	hacia	su	propia	muerte,	sin	embargo,	Kisame	quería	y	necesitaba	a	alguien	para	afirmar	su	existencia	como	el	hombre	llamado	Hoshigaki	Kisame,	y	mientras	llevaba	la	carga	de	haber	matado	a	sus	camaradas	en	las	sombras,	parecía	que
seguiría	esperando	y	deseando	ser	tocado	por	la	luz.	Me	despreciaron	todos,	y	el	que	me	salvó	de	eso	fue	Hohozuki...	Ya	mataron	a	algunas	personas	—incluido	el	perro	guardián—	en	la	investigación.	Ameyuki	golpeó	el	suelo	con	ambas	manos	en	un	intento	de	protegerse,	gritando:	—¡Elemento	Barro:	Muro	de	Barro!	—¡¿Barro?!	Era	la	primera	vez
que	Hidan	había	oído	hablar	de	un	Elemento	"Barro".	—¡Te	voy	a	joder	tanto	con	el	dolor	de	la	muerte!	—Sí...	—Asegúrate	de	andar	rápido.	La	tierra	que	había	estado	sosteniendo	a	Shangri-la	se	convirtió	en	barro	suave	y	sin	forma,	y	toda	la	aldea	se	derrumbó,	tragada	por	el	río	profundo	a	lo	largo	del	fondo	del	valle.	Consideró	al	retoño	mientras	la
brillante	luz	del	sol	fluía	sobre	él.	Bien,	entonces,	¿atacamos	también?	—…	Sep.	Ella	podía	entender	la	situación	objetivamente.	—Oh,	¿qué	es	eso?	—Aparentemente,	esta	bola	de	barro	estaba	siendo	usada	como	herramienta	para	comunicarse—.	Muerte	instantánea.	Por	cierto,	¿no	come	tu	compañero?	En	este	caso,	era	inconcebible	hacer	bromas	e
irse	a	casa.	—Ooops,	lo	siento,	pero	ni	lo	creo.	El	agua	de	Kisame	se	introdujo	silenciosamente	en	el	suelo,	junto	con	el	agua	negra.	Quiero	llegar	al	punto	de	intercambio	lo	antes	posible.	Fuego.	Pero	aún	así,	no	quería	escapar	de	aquí.	Estaba	alerta	preguntándose	qué	había	sucedido,	pero...	Pero	en	el	horno	estaba	el	trabajo	que	ella	hizo.	El	arte	de
perseguirte	a	ti	mismo	puede	ser	violencia	contra	alguien	en	cierto	sentido.	Las	abejas	obreras	comían	el	chakra	de	mi	hermano,	y	escondían	su	jalea	real	en	la	fuente	de	su	vida…	Es	decir,	su	corazón.	—Piensa	en	lo	que	ese	mocoso	dijo	cuando	vio	a	este	hombre.	Kakuzu	tomó	su	túnica	de	Akatsuki	y	se	la	quitó.	Mientras	subía	una	cuesta	empinada,
encontró	un	horno	alineado	con	un	albergue	en	la	ladera.	Pero	eso	también	sería	un	problema,	porque	si	todos	mueren	por	su	propia	mano,	no	habría	nadie	que	ofreciera	sacrificios	a	Lord	Jashin.	Hidan	presionó	su	collar	de	Jashin	hacia	sus	labios,	y	ofreció	una	oración	a	Lord	Jashin	con	una	sonrisa	en	la	cara.	Y	aquí	está	la	Aldea	de	la	Cerámica.	La
técnica	que	Kanyu	estaba	tratando	de	revivir.	Probablemente	era	una	pregunta	simple.	—Sí.	Mi	querido	amigo,	solo	puedo	pedirte	esto	a	ti.	—Esta	recompensa	nuestra…	Has	sido	testigo	de	cómo	lo	matamos…	Él,	un	hombre	de	tu	propia	aldea.	Cuando	llegara	el	momento	en	que	Sasuke	matara	a	Itachi,	quería	que	lo	matara	sin	sentir	tristeza,	sin
sentir	nada.	Parece	que	va	dirigida	a	su	familia.	—¿Una	alucinación	por	medio	de	la	estimulación	del	sentido	del	olfato?	Mirando	a	Sasuke,	que	había	cerrado	la	boca	sin	saber	si	debería	recibir	esas	palabras	de	agradecimiento	de	forma	directa	o	no,	aparentemente	también	Kiiro	sintió	algo.	Incluso	si	estaba	abrumada,	lo	aceptó.	—¿No	dijiste	que	no
ibas	a	dar	otro	paso	hoy?	Solicitado	por	Komitsu,	el	más	joven,	Sasuke	les	había	enseñado	sobre	los	shuriken	de	papel.	Gosho	abrió	la	boca,	admirándolo.	—Mientras	soy	yo	mismo,	también	existo	como	una	mentira,	como	alguien	más...	—¿Yahiko?	Por	eso,	lo	único	que	podemos	ver	allí	es	una	montaña.	Los	tiempos	han	cambiado.	—.......	Mientras
puedan	incluso	ver	lo	invisible,	sus	ojos	gradualmente	pierden	su	poder,	mantienen	al	otro	mundo	lejos,	y	eventualmente	se	cierran	firmemente.	Por	lo	tanto,	Itachi	lo	encontró	sospechoso.	—¡Komitsu!	—Omitsu	palideció—.	Hombre,	mi	arte…	A	pesar	de	que	Deidara	quería	mostrar	el	mérito	de	su	arte,	Sasori	dijo:	—No	me	interesa.	Justo	a	su	lado
estaba	Ameyuki.	La	era	de	Hanasaki	ha	terminado.	Pero	la	cantidad	de	arcilla	no	era	grande.	El	esmalte	utilizado	en	la	cerámica	china	como	lo	hacia	Kanyu.	sur.	Cuando	vieron	a	Hidan,	todos	se	pusieron	en	posición	de	combate,	listos	para	atacar.	Mirando	hacia	afuera,	pudo	ver	humo	saliendo	del	horno.	La	apariencia	de	su	cuerpo	principal	parecía	la
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.............................................................................................	En	este	tipo	de	situación,	era	mejor	tener	más	manos.	Hohozuki	se	estaba	contradiciendo.	Es	también	un	testimonio	del	maestro,	y	Mayaki	tiene	el	mismo.	Su	respiración	se	vio	perturbada,	y	Kodaka	sacudió	su	cuerpo	en	pánico	mientras	gotas	de	sudor	caían	de	todo	su	cuerpo.	Zetsu	se	fundió
con	la	tierra.	—Así	que	estuve	pensando:	estoy	orgulloso	de	ser	capaz	de	estar	contigo.	Kakuzu	no	tenía	ni	idea	de	qué	era	o	para	qué	era	esta	bola	de	barro,	pero	la	tomó	de	todos	modos.	Había	varios	cadáveres	blancos.	—¡¿Técnica	de	sellado?!	¿Por	qué	una	aldea	libre	de	ninjutsu	tiene	tal	cosa?	—¡Hombre,	ahí!	Mirando	más	de	cerca,	un	hombre	con
una	figura	abultada	saltó	de	la	mansión,	entró	al	jardín	y	corrió	hacia	el	fondo	del	sitio.	11	El	Eleemento	Rayo:	Falsa	Oscuridad	(雷遁・辟暗,	Elemento	Rayo:	Gian)	es	un	jutsu	que	usa	uno	de	los	corazones	de	Kakuzu,	en	donde	esta	crea	una	poderosa	descarga	eléctrica	que	sale	de	la	boca	de	la	máscara	tomando	la	forma	de	una	lanza,	permitiendole
matar	a	su	enemigo	en	un	instante	gracias	a	su	gran	velocidad	y	potencia.	Pero	luego	Kakuzu	levantó	la	barbilla	hacia	el	tocón	del	árbol	en	el	que	Hidan	estaba	sentado	y	dijo:	—Ese	tocón	no	se	formó	naturalmente	por	un	rayo	o	por	ser	golpeado.	Al	final,	nadie	puede	realmente	escapar	de	su	pasado,	después	de	todo.	Había	una	voz	que	revivió	de
nuevo.	Deidara	quedó	en	la	segunda	planta.	Entonces,	¿eres	ninja?	—…	Esta	vez	no	era	solo	eso.	Deidara	quería	verlo.	Tú	también	lo	sabes,	¿no?	¡Todo	por	mis	habilidades!	—Gosho	levantó	las	manos	para	mostrar	su	poder.	la	técnica	Hanasaki	desapareció	rápidamente.	Bueno,	solo	puedo	tomar	una	pequeña	cantidad,	por	lo	que	apenas	podemos
sobrevivir.	Se	llevó	las	manos	a	las	mejillas	golpeadas	por	su	hermano	pequeño	y	se	mordió	el	labio.	Pero,	¿por	qué?	Era	una	araña	que	se	agarraba	fuertemente	de	la	arcilla	exhalada.	Al	parecer,	todavía	parecía	estar	en	construcción	y	se	llevaron	muchos	azulejos	a	las	instalaciones.	Una	vez	que	entiendes	eso,	ya	no	hay	nada	que	temer,	en	serio.	Los
recuerdos	eran	dulces	y	preciosos.	—¿En	serio?	—Kakuzu,	hombre,	seguro	que	sabes	cómo	hablar	en	círculos.	Los	únicos	allí	eran	Itachi	y	Kiiro.	¡Ah!	—Su	pulmón	escupió	sangre	mezclada	con	lodo	que	se	había	abierto	paso	por	sus	vías	respiratorias—...	Siguió	la	dirección	a	la	que	él	se	dirigía	con	los	ojos,	y	Yahiko	miró	a	mitad	de	camino	y	dijo:	—
¡Date	la	vuelta!	Konan	se	preguntó	por	qué,	pero	obedientemente	le	dio	la	espalda.	Si	se	quedaba	aquí,	el	amigo	de	Hohozuki	o	lo	que	sea	debería	venir.	Madara	Uchiha.	crimen	por	el	que	era	responsible?	Era	invincible,	y	seguramente	una	existencia	que	instauraría	la	paz	en	este	mundo.	Venimos	de	allá,	y	no	había	aldea	alguna.	Fue	su	propio
hermano	pequeño,	Sasuke,	el	que	cruzó	por	su	mente.	—Su	mirada	se	movió	hacia	el	cielo	brillante	del	oeste,	como	si	recordara	a	su	hermano	mayor—.	Se	arremolinó	y	tocó	la	piel	de	Konan	como	niebla.	Temblando	como	un	niño	asustado,	su	voz	estrangulada	se	cortó	cuando	Itachi	apareció.	—Aquí	voy…	¡Elemento	Agua:	Jutsu	Bala	Tiburón	de	Agua!
El	agua	tomó	la	forma	de	tiburones,	enseñando	sus	colmillos.	Hidan	sonrió	y	luego	le	gritó	a	Kakuzu	que	retrocedía:	—¡Como	si	tuvieras	que	recordármelo,	Kakuzu!	Ameyuki	lo	persiguió,	aterrizó	también	en	el	bosque	y	luego	comenzó	de	nuevo	su	Técnica	de	Agujero	de	Barro	Sin	Fondo.	Le	recuerda	a	Akatsuki.	Tomó	el	mismo	camino	que	la	bola	de
barro	que	tirara	Hohozuki	hacia	la	montaña	de	enfrente.	¿Las	abejas	venenosas	lo	protegieron?	Respondí	a	los	exploradores	de	Kirigakure	para	ganar	dinero,	pero	ya	hemos	capturado	suficiente...	Hace	tiempo,	fui	rodeado	por	esos	malditos	pacifistas	ateos.	Después	de	que	Sasori	mostró	molestia	al	pensar	por	un	momento,	respondió:	—Me	gustaría
alquilar	un	alojamiento.		—...	3	Conocida	de	forma	común	como:	mala	hierba	otogiri	o	hierba	de	san	juan	erecta.	El	chakra	se	amasó	rápidamente,	la	tensión	surgió	como	inspiración.	—¡Te	aseguraste	de	dejarme	revivir	la	técnica	Hanasaki!	El	dragón	no	reaccionó	y	voló	más	y	más	alto.	—Bueno,	¿desapareció	el	Hanasaki	ahora,	hm?	Había	un	pequeño
torii.	Recordó	las	palabras	de	Kanyu.	—¡Nii-chan!	El	sol	se	estaba	poniendo,	y	el	cielo	se	tornaba	gradualmente	color	índigo.	Pero,	todo	lo	que	Hidan	dijo	fue:	—No	es	mi	“vecino”,	hombre.	Amados	por	lazos,	traicionados	por	lazos.	—¡AAH-AAAH!	Kiiro	al	instante	saboreó	48	horas	de	tortura,	y	se	estiró	en	busca	de	ayuda,	buscando	la	salvación.	Kodaka
atrapó	el	cuerpo	de	Kiiro	cuando	la	patada	lo	envió	volando,	y	saltó	hacia	atrás	para	salir	de	su	rango	de	acción.	Konan,	que	había	liberado	la	ilusión	por	completo,	sacó	una	gran	cantidad	de	papel	y	envolvió	al	hombre.	—Hm,	la	construcción	de	la	aldea	es	bastante	complicada,	así	que	te	perderías	si	no	tienes	un	guía.	Konan	agarró	firmemente	las
semillas.	Itachi	Uchiha.	Entonces,	le	lanzó	una	mirada	a	Konan,	y	apartó	los	ojos	inmediatamente	de	nuevo.	Su	corazón	se	ondulaba	cada	vez	que	pensaba	en	esos	ojos.	Prologo	En	el	valle,	el	viento	danza	sobre	el	agua	del	río	sin	preocuparse	por	el	mundo.	mis	abejas...	Él	frunció	las	cejas,	entrecerró	los	ojos	y	pensó	mucho	y	con	fuerza.	—Joder,	sí.	Las
abejas	venenosas	se	transmiten	solo	a	través	del	hijo	mayor,	y	el	segundo	hijo	usa	ninjutsu	para	proteger	al	primogénito.	—No	es	genial	hablar	demasiado	sobre	eso,	pero	bueno,	eso	es	todo.	—Kakuzu	comenzó	a	mirar	a	su	alrededor	con	la	mayor	intensidad,	pensando	que	lo	tenía	todo	resuelto.	—¿Itachi-san?	Deidara	hizo	volar	en	círculos	al	dragón
que	luego	aterrizó	en	la	cavidad.	Si	nos	quedamos	más	tiempo	aquí,	podríamos	ser	picados.	Había	muchas	tiendas	de	cerámica	en	la	aldea	y	las	baldosas	cerámicas	estaban	pegadas	al	exterior	de	las	tiendas.	estamos	aquí.	—¿Te	refieres	a	Mayaki?	Ameyuki	se	dio	la	vuelta	en	silencio	y	miró	a	los	frondosos	bosques	verdes	frente	a	la	cueva.	¿Nagato?
¿Era	diferente	antes?	En	ese	momento,	los	fuertes	vientos	del	suelo	del	valle	comenzaron	a	levantarse.	—Tanto	la	riqueza	como	la	fama	se	alejarán	ante	la	presencia	de	estos	ojos.	—¡Mmph!	—Mira.	Itachi	estaba	de	acuerdo.	—…	Te	adora	bastante.	—¡¡Liberación!!	Al	mismo	tiempo,	el	mundo	fue	distorsionado.	sueño.	Estas	fosas	solo	pueden	ser
creadas	en	superficies	de	tierra,	por	lo	que	si	el	objetivo	es	capaz	de	encontrar	algo	donde	pararse	que	no	esté	hecho	de	tierra,	se	encontrará	protegido	de	esta	técnica.	—No	eres	una	persona	habladora,	pero	en	serio	tienes	argumentos	de	peso.	—Ah,	Konan,	aquí,	aquí.	Hay	una	gran	posibilidad	de	que	su	familia	esté	allá.	¿Para	qué	demonios?	Se
quedó	mirando	a	Deidara.	hm!	—¡¿Qué	fue	eso?!	Inmediatamente	los	guardias	de	la	mansión	salieron	corriendo.	Como	resultado,	Kisame	dio	una	pequeña	y	tonta	risa	por	un	momento.	Sálvate	tú	al	menos.	—¿Por	qué	naciste	el	primero…?	Hidan	había	estado	sosteniendo	su	collar	en	el	puño	para	confesar	sus	pecados,	pero	al	cambiar	su	oración	por
una	para	realizar	rituales,	se	levantó	rápidamente	del	tocón.	—Hohozuki	dijo	que	no	conocía	la	cara	del	hombre	que	vosotros	habéis	matado...	También	Akatsuki	tenían	seres	queridos.	Sasuke	de	inmediato	lo	supuso.	Cuando	pensaba	en	el	pasado,	desde	el	inicio,	parecía	que	respetaba	a	Itachi.	Junto	a	ellos,	Kiiro	alzó	la	voz:	—¡Hey,	Sasuke!	En	el
último	momento,	Kiiro	preguntó:	—¿Tu	hermano	era	amable	también?	El	que	replicó	en	lugar	de	Madara	fue	Zetsu,	que	parecía	un	ser	más	allá	de	lo	humano.	Tuvimos	un	mártir	hoy.	Con	artículos	especiales	de	cerámica.	—¿Por	qué	siempre	me	tratas	como	a	un	niño?	—¡Señor	Jashin!	¡Déjame	probar	mi	fe!	Hidan	hundió	la	punta	de	su	lanza	recién
extendida	en	su	propia	palma.	—Entiendo.	¿Entonces	dónde	estaba?	Regresaré	a	mi	habitación,	hm.	A	su	espalda	había	una	pila	de	hojas	que	podrían	haber	sido	arrancadas	del	bosque	que	rodeaba	la	casa.	¡Quiero	verme	como	cuando	lo	lanzas!	Omitsu-nii,	¿cuál	es	tu	secreto?	Vamos.	—…	Rescataste	a	mi	hermano	menor.	Esto	es	una	brecha,	hm.	Pero
si	vamos	a	matarlos	de	todos	modos,	¿no	deberíamos	haberlo	hecho	ya?	Entonces	centró	su	objetivo	en	la	hierba	y	arrojó	un	kunai	con	una	rápida	agilidad.	—¡Cabrón!	¡Solo	usa	tus	malditas	técnicas	y	aplasta	a	toda	esta	aldea!	—¿Eres	idiota?	Desde	que	nació	estuvo	criando	abejas	dentro	de	su	cuerpo.	¿Qué	es	eso?	Pero	las	personas	como	esos	ninjas
no	eran	los	únicos	que	querían	mi	cabeza...	No	era	un	jutsu	usado	para	pelear.	¡Supongo	que	vienen	por	mí!	Arte	Ninja,	Ocultación	en	la	Niebla.	Te	has	apegado	a	esta	aldea	usando	a	Mayaki	como	excusa.	Porque	la	belleza	de	Hanasaki	podría	desaparecer	para	siempre…	hm.	Mirando	cuidadosamente,	notó	que	algunas	personas	estaban	preocupadas.
—¿Y?	Además	del	valle,	se	esparce	un	denso	bosque,	con	muchos	árboles	centenarios	o	más	antiguos.	—Esta	esta	calavera...	Mirando	la	calavera	rodante,	Deidara	recordó	su	nombre.	Su	figura	aun	más	joven	que	ella—.	—¡No	destaques,	hm!	Era	difícil	perder	de	vista	su	cuerpo	redondo	que	corría	con	fuertes	pasos.	Parte	5	Konan	empezó	a	caminar
con	el	cadáver	que	se	había	convertido	en	un	saco	de	carne	a	su	espalda.	Así	es,	hombre.	Abrió	ligeramente	la	ventana	y	olió	desde	allí.	Al	igual	que	los	Clones	de	Arena,	los	muñecos	de	barro	pueden	recuperarse	de	la	mayoría	de	daño	que	reciben.	—¡No	puedes	ir	en	serio!	¡Nos	tomó	una	sarta	de	días	solo	encontrar	a	este	cabrón!	¡No	pienso	seguir
dando	tumbos	por	ahí!	—Hidan	quería	salir,	salir	de	este	maldito	bosque	en	el	que	apenas	podía	llevar	a	cabo	un	ritual	decente.	Si	pudieran	matarme,	los	dejaría,	Kakuzu.	Como	el	paisaje	circundante	había	cambiado,	Kanyu	buscó	el	horno.	—El	sol	se	esta	poniendo.	charla.	Debía	haber	estado	jugando	con	la	tierra	o	algo	así,	porque	estaba	agarrando
bolas	de	barro.	Aun	así,	el	hecho	de	que	pudiera	decir	que	estaba	agradecido	quizás	fue	una	prueba	de	que	estaba	viviendo	enfrentando	su	propio	crimen.	—¿Conoces	a	Itachi?	Si	vas	a	buscar	la	recompensa,	lo	harás	solo,	Kakuzu,	porque	no	voy	a	dar	otro	paso.	—¡Fwoosh!	—El	niño	hizo	sus	propios	efectos	de	sonido	mientras	arrojaba	algo	con	toda	su
fuerza.	Sin	embargo,	aparentemente	no	era	muy	cercano	a	él,	y	ni	siquiera	sabía	donde	estaba	el	Jinchūriki.	Kakuzu	había	arrojado	el	cadáver	de	la	recompensa	al	pie	del	tocón	del	árbol	y	se	había	sentado	sobre	él.	—¡El	mundo	de	los	ninja	no	tiene	justicia...!	¡Si	tienes	poder	eres	reconocido	y	puedes	hacer	cualquier	cosa	con	ese	poder!	Hay	una	gran
diferencia	con	la	basura	del	pueblo.	—Hohozuki	se	enteró,	y	luego	escuchó	historias	de	este	lugar,	“Shangri-la”...	—Kakuzu	murmuró	con	disgusto	mientras	miraba	el	tocón	en	el	que	Hidan	estaba	sentado.	Y	tú	lo	mataste...	El	animal	peleó	en	el	agua,	alarmado,	y	al	intentar	escapar	se	empapó.	Sin	embargo,	ya	no	se	sentía	inclinado	a	decirles	a	esos
hermanos,	cuya	familia	había	sido	asesinada	por	Itachi,	que	entendieran	eso.	Si	hubiera	sido	Kakuzu,	ya	habría	analizado	y	descubierto	la	situación,	pero	este	era	Hidan,	que	no	tenía	habilidades	en	este	aspecto.	Hm.	El	humo	se	elevaba	alrededor	de	la	llanura	otra	vez.	Las	abejas	estaban	principalmente	activas	durante	el	día.	Las	manos	de	Kodaka
que	sostenían	el	kunai	temblaron	enormemente.	—Aaahh.	Sasori	miró	al	blanco	torii	que	parecía	brillar	en	la	oscuridad.	Ella	había	pensado	que	la	acompañarían	hasta	el	final,	pero	aparentemente	se	equivocaba.	Kanyu	tenía	uno	igual,	hm.	—¡Problema	resuelto!	Sin	embargo,	antes	de	que	Kisame	pudiera	recibir	una	herida	mortal,	Kiiro	canceló	el
jutsu.	—¿Qué	haces,	Komitsu?		Hidan	y	Kakuzu	se	abrieron	paso	hasta	el	borde	del	acantilado,	el	cual	estaba	bañado	por	la	luz	de	la	luna.	Kodaka	asintió	ante	la	pregunta	de	Itachi	y	se	acercó	al	lado	de	Kiiro,	que	había	sido	golpeado	por	tantas	abejas	que	no	podía	moverse.	¿Estás	seguro	de	esto?	Hidan	trató	de	recordar	lo	que	había	dicho.	Evitaban
pelear,	y	eran	pequeños	cobardes	que	temían	herir	a	otros.	La	cola	recogió	el	collar	que	estaba	en	el	cuello	del	cráneo	y	lo	robó	a	la	fuerza.	—Hm,	creo	que	podría	ser	de	la	aldea…	Aunque	no	recuerdo	haberlo	visto.	—Aquí	no….	Jiraiya	era	un	ninja	de	Konohagakure	que	había	enseñado	ninjutsu	a	Konan	y	el	resto.	—Deidara	al	instante	escupió
palabras	enojadas.	Cuando	Kakuzu	dijo	su	nombre,	el	chico	se	detuvo,	considerando	a	Kakuzu	cuidadosamente.	Su	voz	gentil	y	calmada.	—¿Qué	dem…?	—Esa	es	la	razón.	Eso	había	sido	una	pista.	Los	comerciantes	que	transportaban	grandes	equipajes	de	azulejos	esperaban	ansiosos.	Voy	a	matarlo.	—Yo	me	encargaré	de	esto.	—Vamos,	Kisame.
Konan,	que	estaba	segura	de	ello,	unió	sus	manos.	71	Epílogo	...........................................................................................	Con	un	patrón	de	flor	en	él,	grabado	en	la	superficie	de	una	pieza	redonda.	—Y	el	clan	también	se	deshizo	de	la	apicultura.	Soy	un	ninja	que	persigue	el	arte	como	él.	Kanyu	saca	un	pendiente	de	cerámica	de	su	pecho.	Llevaría	una
cantidad	considerable	de	tiempo	encontrar	a	alguien	en	un	lugar	como	este.	—Ahora,	en	este	país	que	está	lleno	de	cosas	que	le	faltan,	mientras	peleemos	arriesgando	nuestras	vidas,	no	hay	tiempo	para	pensar	sobre	nada,	pero…	sep,	no	podía	darme	cuenta	de	ello,	sin	embargo.	—Fe	de	Jashin...	Era	la	misma	por	donde	habían	venido	Hidan	y	Kakuzu.
También	asumió	que	Sasuke	no	había	estado	usando	chakra,	sino	solo	su	fuerza	natural	de	brazo.	—Cuando	sensei	se	fue,	tú,	Konan,	reconfortaste	a	Yahiko,	quien	estaba	llorando.	—De	acuerdo,	dependeré	de	ti,	hm.	Cuando	se	lo	entregó	a	Kisame,	lo	sostuvo	firmemente	en	su	pulgar	y	vertió	chakra	—¡!	Al	poco,	letras	aparecieron	en	el	papel.	Aun	así,
Kanyu	sonrió	al	ver	a	Gosho	huyendo	a	la	mansión.	El	humo	también	subía	desde	allí.	Sin	embargo,	ya	que	se	forzaba	mucho	a	sí	mismo	cargando	con	todo,	ella	estaba	preocupada	de	dejarlo	solo.	Durante	la	Gran	Guerra,	mucha	gente	perdió	muchas	cosas.	La	historia	de	Sasuke	Uchiha	y	su	deseo	de	venganza,	su	abrumador	odio,	y	su	solitaria	vida	es
una	historia	para	otra	ocasión.	todo	estaba	hecho	de	roca	y	tierra.	En	un	caso,	un	raro	poder	ocular,	el	Sharingan	portado	por	el	Clan	Uchiha,	les	hizo	nacer	conectados	más	profundamente	con	los	otros	mundos.	Especialmente,	tenía	que	proteger	a	Pain…	Nagato.	—¿Qué	estás	haciendo?	—Si	lo	destruyo	con	mi	arte,	será	hermoso...	—Hidan	dijo,
poniéndose	de	pie.	No	somos	vecinos	o	nada	parecido.	Yahiko,	que	le	dio	la	flor	a	Konan	mientras	se	enrojecía	hasta	las	orejas.	Sasori	a	veces	usaba	la	Técnica	de	Control	Cerebral	cuando	hacía	que	sus	espías	actuaran.	Podría	ser	más	dependiendo	del	asunto.	—¿Nido?	Las	palabras	fueron	dirigidas	a	los	hermanos	del	Departamento	de	Abejas,	pero
por	alguna	razón	también	apuñalaron	en	Itachi.	—Había	incontables	luces	extrañas,	pero	no	hay	muchos	bultos	en	tu	cuerpo.	¿Está	persiguiendo	otro	mundo,	tratando	de	entrar	en	otro	dominio?	—No	hay	manera	de	que	un	crío	como	tú	pudiera	vivir	solo	aquí,	en	un	bosque	tan	en	lo	profundo	de	las	montañas.	Kiiro	lanzó	su	espada	y	apuntó	a	la
garganta	de	Kisame.	Konan	trató	de	llegar	al	siguiente	punto	de	reunión	rápido,	pero	Zetsu	Blanco	de	repente	gritó:	—¡Aaaaaah!	Ella	estaba	en	guardia,	preguntándose	si	era	el	enemigo,	pero	su	mirada	se	giró	hacia	la	raíz	de	un	árbol	cercano	a	ellos.	—El	Valle	de	las	Mentiras...	¿Lo	querías,	hm?	—Porque...	Había	varios	ninjas	allí,	aun	aplicando	los
efectos	ilusorios	sobre	el	río	para	ocultar	la	aldea.	La	tristeza	le	cruzó	la	cara	y	estiró	ambas	manos.	—Siento	que	mi	arte	no	se	ha	transmitido...	Su	cuerpo	se	derrumbó	sobre	Kiiro,	y	las	abejas	venenosas	se	arrastraron	sobre	su		—Las	cosas	se	van	de	las	manos	cuando	el	afecto	amoroso	se	convierte	en	odio	en	la	hermandad,	¿no	es	así?	Hay	una
historia	de	que	descendimos	del	Clan	Aburame	que	usaba	insectos,	pero	el	secreto	del	Departamento	de	Abejas	es	una	sola	hermandad.	Con	la	explicación	de	Deidara,	no	podría	explicar	toda	la	circunstancia.	El	que	día	que	traiciones	a	Akatsuki,	tendré	el	deber	de	ser	un	peldaño	para	ese	genio.	5	Hypericum	Erectum
.........................................................................	—Omitsu	sonrió	a	su	hermano	menor	y	dejó	que	el	shuriken	volase.	Konan	corrió,	persiguiendo	la	flor.	Aparentemente,	río	arriba	se	transformaba	en	un	valle,	y	el	Valle	de	las	Mentiras	era	una	aldea	construida	en	su	centro.	—¡Esto	es	arte...	—	Sasori	se	volvió	hacia	el	centro.	La	euforia	gobernó	sobre	todo
su	cuerpo.	—No	es	gran	cosa.	Casa	muy	bien	con	mi	propia	religión,	huh.	Hanasaki	es	resistente	al	fuego,	y	la	conductividad	del	chakra	es	mejor	que	cualquiera.	Esto	también,	Kakuzu	lo	descartó	con	nada	más	que	un	“Hum”.	Le	enseñó	el	collar	a	Deidara,	quien	inclinó	su	cuello.	¿Pero	para	qué?	Después	de	todo,	vivir	al	abrigo	de	la	muerte	es	nuestro
día	a	día,	¿no?	—Hidan	admitió,	pero	eso	por	sí	solo	no	fue	suficiente	para	convencerlo	por	completo	de	que	había	alguien	aquí—.	Es	una	rara	combinación,	¿no	crees?	Itachi	agarró	la	carta	que	los	hermanos	dirigían	a	su	familia.	Las	abejas	están	agitadas.	—Entendido.	Para	proteger	al	clan,	nuestro	Departamento	de	Abejas	transmitió	un	jutsu	secreto.
Incluso	si	ella	sentía	un	leve	dolor	en	el	pecho,	Konan	respondió:	—Marcho,	pero	volveré	pronto.	Barrera	de	Sangre:	habilidades	que	eran	hereditarias,	alcanzables	solo	a	través	de	la	sangre	transmitida	de	la	generación	anterior	de	su	familia.	Sasori,	el	compañero	de	Deidara,	hizo	el	acto	de	matar	a	los	restantes	que	sobrevivieron	a	la	explosión,	como
para	ignorar	las	palabras	de	Deidara.	¿Quéee?	Buscaba	un	mundo	sin	guerras.	—Cuando	estáis	en	peligro,	es	un	jutsu	por	escapar,	¿no	estás	de	acuerdo?	—¡¿Me	dirás	que	cojone	está	pasando?!	—Hm,	cuando	el	río	levanta	el	agua,	una	fragrancia	fluye	desde	él,	causando	ilusiones.	—Mientras	los	miembros	de	Akatsuki	están	activos	de	muchos	modos,
tú	siempre	estás	al	lado	de	Pain.	¡Esta	historia	sin	sentido	ha	terminado,	Kodaka,	no	te	olvides!	¿Eran	las	intenciones	de	Kodaka?	—Dijo	el	chico	que	supuestamente	era	Hohozuki—.	Fueron	casi	asimiladas	con	los	árboles.	Kisame	hizo	sellos	para	contrarrestar	a	Kiiro.	Sus	sellos	eran	los	del	Elemento	Aunque	hubiera	sido	preferible	usarlo	en	Kodaka,	el
operador	original,	Itachi	atrapó	a	Kiiro,	quien	le	gritó	a	Kodaka:	—¡Haz	algo!	Estas	cosas	lo	molestaban,	entendió	dolorosamente.	Además,	la	arcilla	en	el	sitio	de	minería,	que	se	hizo	raspando	la	montaña,	no	parecía	poder	recogerse	agradablemente,	y	había	varios	guardias	en	la	entrada.	Parte	3	—...	—¡Omitsu-nii,	no	es	un	juego!	¡Es	entrenamiento!
—La	insistencia	de	Komitsu	recordó	a	Sasuke	a	su	antiguo	yo	de	la	infancia.	—¿Bien?	Incluso	si	hago	lo	mismo	todos	los	días,	tiene	sentido,	hm.	Y	entonces…	—Hohozuki	se	agachó	y	empezó	a	recoger	tierra,	arrodillándose	y	moldeándola.	A	Yahiko,	que	puso	una	mirada	frustrada,	el	dueño	de	la	tienda	que	estaba	dentro	declaró:	—Si	solo	miráis	sin
comprar	nada,	podéis	iros	a	casa.	Sasuke	solo	subió	por	el	acantilado	y	depositó	a	Komitsu	a	salvo	en	la	cima.	¡No	puedo	perdonaros	por	romper	una	pieza	de	Hanasaki!	Quizás	estaba	hablando	del	torii	del	Santuario	de	los	Ceramistas.	—Hidan	estaba	cada	vez	más	confundido,	y	él	se	cruzó	de	brazos	e	inclinó	la	cabeza.	—Es	la	primera	vez	que	veo	una
técnica	que	combine	Elemento	Agua	y	Elemento	Rayo.	Recordó	la	voz	de	Yahiko.	—¡¡Elemento	Agua:	Jutsu	Bala	de	Dragón	de	Agua!!	En	respuesta	al	grito	de	Kiiro,	bajo	los	pies	de	Kisame	apareció	el	dragón	de	agua.	Fue	gracias	a	Naruto	Uzumaki	que	Sasuke,	que	una	vez	estuvo	atrapado	en	la	oscuridad,	fuera	capaz	de	caminar	de	nuevo	bajo	el	Sol.
No	es	esta	nimiedaz	le	trajera	una	sensación	de	calma	al	joven.	—Prepárate	ahora.	—Aparentemente,	hay	un	tipo	que	huyó	de	la	aldea	y	sobrevivió.	La	imagen	de	ambos	cuando	formaban	pareja	flotó	en	la	mente	de	Sasuke.	—Entonces,	¿deberíamos	perseguir	a	esos	hermanos?	¡Qué	apropiado!	ahora.	Sin	embargo,	el	clon	de	Ameyuki	no	desapareció
del	mismo	modo,	sino	que	aun	era	sólido	en	forma,	similar	a	un	Clon	de	Arena.	Al	final,	no	fue	más	que	una	fantasía.	Había	un	colgante.	El	chico	que	supuestamente	era	Hohozuki	se	miró	las	dos	manos	con	ojos	huecos.	¡Para	ese	propósito,	esos	tipos	son	perfectos!	Uno	de	los	Siete	Espadachines	de	la	Niebla,	el	Monstruo	de	Kirigakure,	Hoshigaki
Kisame.	La	investigación	sobre	la	inundación	no	fue	adecuada	y	mató	a	algunas	personas	cuando	descubrió	que	la	arcilla	utilizada	para	la	alfarería	de	la	aldea	se	extraía	de	una	de	las	colinas	que	la	rodeaban.	Entonces,	Gosho	comenzó	a	trastear	allí.	Antes	de	ser	conscientes	de	ello,	cambió	su	significado,	su	forma,	y	cayó	en	la	más	profunda
oscuridad.		—La	flor…	Después	de	unos	días,	la	flor	gradualmente	se	marchitó.	No	hay	problemas	aquí.	>	Pero	ahora,	puedo	morir	por	tu	mano,	Hidan-san,	tú	que	me	enseñaste	la	luz...	Avacemos	hacia	la	cima	de	la	montaña	co	eso	como	marcador.	—…	Un	niño	del	bosque,	¿huh?	Se	pintó	con	esmalte	y	el	color	era	un	hermoso	blanco—.	Tenemos	que
alimentar	a	nuestros	hermanos...	—Dijo	Ameyuki,	sus	ojos	perspicaces—.	Kakuzu	pareció	entender	todo	claramente,	pero	Hidan	aun	estaba	confuso.	Kanyu	decidió	prepararse	y	cerró	los	ojos.	Manipuló	al	guardia	para	que	se	viera	apuñalar	su	garganta	con	un	kunai.	Abajo,	están	los	hornos	de	cerámica.	Entonces,	Mayaki	no	dijo	que	debas	abandonar
la	aldea	y	apuntar	a	un	nuevo	lugar.	Luego,	cuando	estaba	a	punto	de	abandonar	la	aldea	bajando	los	hombros,	Yahiko	se	había	detenido	y	se	detuvo.	Todos	en	la	aldea	son	ninja	de	todos	modos,	así	que	pueden	saltar	fácilmente.	—…	Come.	—Dijo	Hohozuki	a	Kakuzu,	sonando	preocupado.	—E-Ese	tipo,	su	carne…	—¡¿Por	qué	estás	nervioso,
Kodakaaa?!	—Kiiro	le	gritó,	su	voz	temblando	cuando	vio	a	Kisame	arrancándose	la	carne—.	Un	ataque	relámpago	al	interior	de	la	mansión.	—Ahora	que	lo	pienso,	las	crías	de	una	abeja	son	ricas	en	proteínas,	¿no?	—…	Su	flor	prensada,	la	que	Yahiko	le	había	dado,	había	caído	al	suelo.	Itachi	Uchiha,	el	genio	prodigio	del	Clan	Uchiha	que	poseía	el
Sharingan.	Hizo	pucheros,	ya	molesto.	¿Por	qué	vas	ahora?	—Sin	embargo,	sé	que	siempre	que	esté	Nagato,	ella	nunca	nos	traicionará.	Era	la	primera	vez	que	Hidan	lo	había	visto.	—Ahora	me	pueden	gustar	ese	tipo	de	cosas.	No	pertenecía	a	ningún	lado,	no	se	sometería	a	nada	y	expresaría	su	arte.	—Soportando	el	dolor	en	su	pierna,	Ameyuki	se
puso	de	pie	y	luego	se	sentó,	su	postura	perfecta—.	—Cuando	nos	conocimos	por	primera	vez,	Yahiko	le	había	dicho	a	Konan	que	no	debería	acercarse	a	mí.	No	podía	soportarlo.	—Ōmitsu	dijo	que	vuestra	familia	fue	asesinada	por	Akatsuki.	¿Hm?	Después	de	que	las	luces	se	convierten	en	agujas,	se	disparan	rápidamente	a	un	objetivo	y	perforan	la
piel.	Las	caras	en	las	cabezas	rodantes	cambiaron.	Tan	pronto	como	lo	encontró,	sintió	que	los	efectos	físicos	de	su	ritual	comenzaban	a	tener	lugar	y	se	debilitó.	Esta	es	una	técnica	que	apaga	la	memoria	con	una	aguja	de	tamaño	pequeño	en	el	cerebro	del	subordinado.	—Abejas,	¿verdad?	Hidan	no	estaba	de	humor	para	seguir	órdenes	ahora,	pero
giró	su	línea	de	visión	hacia	donde	Kakuzu	estaba	señalando,	y	se	dio	cuenta	de	lo	que	estaba	sucediendo.	—Geez,	eres	un	comerciante	de	esclavos,	Obito.	Su	arte	era	perfecto,	pensó	Deidara.	Cuando	ella	se	lo	dijo,	Deidara,	con	el	visor	en	su	ojo	izquierdo,	miró	al	modelo.	—Mientras	las	lágrimas	brotaban	de	sus	ojos,	Ameyuki	sonrió—.	Por	alguna
razón,	parecía	irritado.	Me	harté	de	esos	idiotas	pacíficos,	y,	cuando	apenas	clavé	mis	colmillos	en	ellos,	¿sabe	qué	hicieron?	—¡Mi	18º,	Dragón	C2,	hm!	Deidara	fue	capaz	de	usar	la	cantidad	de	chakra	acumulada	en	la	arcilla	de	acuerdo	a	la	situación.	¿Era	ese	el	lugar	que	Itachi	realmente	imaginaba	para	él	al	final	de	su	odio?	Con	eso	se	creó
“Akatsuki”,	una	unión	de	ninja	que	eran	el	lado	opuesto	de	la	ideología	de	Yahiko.	Además…	—La	mirada	de	Kiiro,	que	seguía	sobre	el	cielo	del	oeste,	lentamente	volvió	hacia	él—.	Sin	embargo,	Konan	tenía	una	razón	más	para	sorprenderse.	Pero	entonces,	cierto	algo	llamó	su	atención.	Sí,	hay	una	sola	abeja	volando	ante	Itachi.	La	luz	de	la	luna	se
debilitó	y	el	cielo	del	este	comenzó	a	brillar.	Aunque	ni	la	victoria	ni	la	derrota	habían	ocurrido,	una	voluntad	fuerte	permaneció	en	los	ojos	de	Kodaka.	—Deidara	corrió	sin	esperar	una	respuesta.	—¿Por	qué?	Agarrando	la	mano	de	Nagato,	que	estaba	temblando	sosteniendo	un	kunai,	Yahiko	sacrificó	su	propia	vida	sin	dudar.	¿era	así?	Y	tenemos
hermanos	debajo	de	nosotros.	Seguramente	ese	hombre	podía	poner	un	aroma	alucinógeno	en	las	flores.	Como	Zetsu	dijo,	parecía	que	el	ornamento	para	el	pelo	que	Konan	hizo	de	papel.	Ahora…	desapareced.	—¿Encontraste	a	esos	hermanos?	El	cuerpo	de	Zetsu	se	movió	hacia	la	raíz	del	árbol,	y	Zetsu	Blanco	lo	señaló	diciendo:	—Eso,	eso.	—No	seré
atrapado	por	el	mismo	jutsu	dos	veces.	—Al	mismo	tiempo	que	lo	dijo,	el	dragón	emergió—.	¡Qué!	Los	explotó	sin	pestañear,	y	aunque	el	poder	era	débil,	la	chica	mantuvo	sus	ojos	sorprendidos.	—Hazlo	rápido.	Si	fuera	una	ciudad	de	este	tamaño,	haría	un	escándalo	todos	los	días.	Konan	confió	en	Yahiko	y	Nagato.	El	dragón	de	agua	se	estrelló	contra
el	cuerpo	de	Kisame.	—¿Estás	tomándome	el	pelo?	Así	que	ahora,	soy	el	verdadero	Ameyuki	de	nuevo...	—Ruidosa.	Era	un	poco	odioso.	—Si	hiciéramos	una	carretera	hacia	la	aldea,	otra	gente	la	notaría,	y	sería	fácil	que	nos	invadieran,	así	que	no	hicimos	una.	—Nii...sa…	—Kiiro	dio	una	respuesta	ronca	al	grito	de	Kodaka—.	—¡No	es	una	falta	de
productos	magníficos	para	los	clientes!	¡Abandonaste	la	técnica	que	se	ha	transmitido	de	generación	en	generación,	y	no	es	como	si	pudiera	perdonarte!	¿Qué	crees	que	pensaría	Mayaki	si	viera	esto?	—¡AAAAAAH….!	—¡¿Kiiro?!	De	repente	cayó	en	silencio.	Si	no	había	otra	forma	de	llegar	a	la	aldea,	no	tenía	más	opción	que	saltar.	No	te	conseguirá
trabajo,	ni	siquiera	en	el	pueblo.	Pero,	no	pasó	tal	cosa.	Luego,	estaba	el	suave	aroma	de	las	flores.	—¡Wow!	¡Mi	técnica	de	shuriken	en	serio	te	mató,	Omitsu-nii!	—Eso	te	gustaría	creer,	¿no,	Komitsu?	Kakuzu	estaban	también	matando	a	otros	aldeanos.	—Omitsu	señaló	a	un	shuriken	de	papel	que	había	caído	sobre	las	flores.	Sasori,	hombre,	lo	miraré
por	un	momento.	Era	franco,	pero	a	pesar	de	eso	tenía	un	calor	que	gradualmente	la	permeó.	Aunque	es	un	jutsu	extraño.	no.	—Hubo	una	persona	en	Konoha	que	utilizó	esta	técnica,	que	esencialmente	es	rociar	el	suelo	y	detener	al	enemigo,	pero	es	perfecta	para	capturar	insectos.	—Por	ahora,	deberíamos	descansar,	Kisame.	—Se	llama	jalea	real.	—
Aun	así,	Sasori	es	un	artista	y	también	una	persona	respetable,	hm.	—Sasori,	hombre.	Aun	diferente	de	la	expresión	que	mostraba	que	era	un	hermano,	tenía	una	cara	digna	de	confianza,	la	cara	de	un	padre.	Konan	miró	al	hombre.	Seguramente	era	el	ninja	del	que	Madara	le	había	hablado.	Incluso	con	mucho	conocimiento,	experiencia	y	habilidad,	el
Hanasaki	no	puede	establecerse.	—	Hidan	señaló	al	niño	que	miraba	desde	las	sombras	de	los	árboles,	pero	Kakuzu	seguía	mirando	a	Hidan.	La	expresión	de	Nagato	era	tranquila.		—Así	que	lograste	matarlo.	Sin	embargo,	Sasuke	respondió	mirando	firmemente	a	los	hermanos.	—…	Estaba…	—Perdida	en	pensamientos	random.	De	hecho,	el	shuriken
incluso	se	clavó	en	uno	de	los	pétalos.	—...........	¡Hemos	llegado	tan	lejos	y	el	hijo	de	puta	todavía	no	se	encuentra	a	la	vista!	¡A	menos	que	él	venga	a	nosotros,	nunca	lo	encontraremos!	—Solo	ríndete,	Hidan.	Incluso	si	encuentro	arcilla	que	puede	soportar	altas	temperaturas...	—Así	que	el	hecho	de	que	estoy	viviendo	de	esta	manera	es	gracias	a	mi
hermano	mayor	y	al	tuyo.	Tenemos	que	matarlos	a	todos.	Parecía	que	esta	era	la	identidad	del	sonido.	Para	hacerlo	bien,	Deidara	arrojó	la	araña	al	abrigo	de	Gosho,	y	luego,	en	el	momento	en	que	abrió	este	la	puerta	de	la	mansión,	gritó:	—¡Katsu!	Tan	pronto	como	hizo	ruido,	la	ropa	de	Gosho	ardió.	Dibujó	el	símbolo	de	la	fe	de	Jashin	con	él.	Si	Itachi
dijo	que	lo	entendía,	sería	llamado	insolencia.	—....	Para	matar	a	tu	oponente,	debes	probar	la	muerte	tú	mismo...	El	agua	que	se	crea	puede	ser	manipulada	de	tal	forma	que	el	usuario	pueda	atacar	rápidamente	a	su	enemigo	sin	tener	que	sacar	los	pies	del	agua	y	sin	miedo	a	los	contraataques.	No	solo	Mayaki	desapareció.	—¡Kakuzu!	¡Dame	una
mano	aquí!	—He	matado	al	líder	de	la	aldea,	pero	hay	muchas	posibilidades	de	que	haya	otras	recompensas	de	renombre	aquí...	Primero...	La	recuperación	no	es	imposible	si	puedes	volver	a	conectar	el	espíritu.	La	existencia	de	la	aldea,	en	primer	lugar,	era	muy	sospechosa.	Se	pararon	frente	a	la	mansión.	Deidara	se	rió	por	un	segundo,	con	los	ojos
bien	abiertos	que	brillaban.	En	cuanto	este	hombre	apareció	y	Hidan	había	ido	tras	él,	Kakuzu	había	sabido	que	era	una	recompensa.	Asegurar	la	comida	durante	una	misión	fue	una	misión	importante	para	los	ninja.	Lo	único	que	sabía	seguro	era	que	la	aldea	estaba	plagada	de	recompensas.	Era	exactamente	arcilla	fina.	Pero,	al	final,	simplemente
ladeó	la	cabeza	con	perplejidad.	Acabaron	de	hablar	de	ellos	mismos.	—Oi	oi,	¿por	qué	lo	trajisteis?	Si	pudiera	hacerlo	ahora,	sería	bueno	suficiente	para	Hidan.	Su	piel	se	había	roto	y	su	cuerpo	emitía	la	horrible	visión	de	la	carne	quemada.	—Es	cierto…	Hidan-san	y…	Kakuzu-san…	son	diferente…	Como	yo…	y	Ameyuki…	—Hohozuki	entrecerró	los
ojos,	y	sonrió.	Además,	las	tiendas	que	tienen	muchos	alfaferos	vienen	con	azulejos	en	una	amplia	variedad.	Cogió	al	bebé.	Inmediatamente	después	de	escuchar	el	gran	sonido	de	destrucción	desde	la	dirección	del	Santuario	Shinto	de	Cerámica,	Kanyu	vino	corriendo	para	ver	qué	había	sucedido	y	vio	el	torii	destruido	de	Hanasaki.	Sasuke	imaginó
que	eran	como	el	Clan	Aburame	de	Konoha.	—¿Técnica	de	Transformación?	Era	la	voz	de	Yahiko.	De	alguna	manera	podía	imaginar	la	sensación	cuando	todavía	era	arcilla.	Sorprendentemente	inocente,	demasiado	pronto	teñido	del	color	y	con	un	gran	peso	de	un	ser	humano.	—Sasori	interrumpió	a	Kanyu—.	Su	cabello	estaba	descuidado	y	su	cuerpo
estaba	cubierto	de	hollín.	—Para	una	casa	que	ha	existido	desde	hace	mucho	tiempo,	incluso	si	no	puedes	usar	ninjutsu,	poseían	una	habilidad	especial.	La	apariencia	de	Hohozuki	se	estaba	transformando	en	la	del	clon	que	Hidan	acababa	de	destruir:	Ameyuki.	Además,	usó	arcilla	ordinaria	para	los	otros	chicos,	e	hizo	que	la	aldea	fuera	próspera	al
transformarla	en	algo	maravilloso.	hm	Sasori	buscaba	la	belleza	permanente	y	cambió	su	cuerpo	en	el	de	una	marioneta.	Kanyu	dijo	"Sí"	mientras	sonreía	levemente.	—Eres	lento	para	captar	cosas...	—Bueno,	incluso	si	lo	hiciera,	la	arcilla	aquí	es	un	artículo	de	lujo.	Quiero	decir,	después	de	todo,	solo	estoy	vacío...	—¡Wow!	¡Eso	es	increíble!	¡Los	ninja
son	geniales!	—A	pesar	de	estar	en	un	peligro	mortal	apenas	hace	un	momento,	Komitsu	estaba	lleno	de	excitación—.	Pensando	de	esa	manera,	no	pudo	quedarse	quieto.	En	cualquier	caso,	ese	argumento	también	es	poderoso.	Pero...	Sasori	estaba	leyendo	cada	palabra	de	Kanyu.	¿Qué	es	ese	extraño	olor…	hm?	¿Arcilla?	Se	podría	decir	que	él	y	Hidan
eran	el	ejemplo	perfecto	de	opuestos	completos.	—Zetsu	Negro	la	regañó.	—Comparado	con	Hidan	y	Hohozuki,	este	chico	era	bastante	bueno	leyendo	a	la	gente—.	Siempre	que	fuera	por	su	objetivo,	matarían	a	todos;	siempre	que	fuera	por	su	objetivo,	lo	destruirían	todo.	—Itachi	fácilmente	detuvo	la	espada	de	Kiiro	con	un	kunai.	—Nagato,	ten
cuidado.	—¿Huh?	—…	Más	o	menos.	—Sasori,	hombre,	¿qué	es	eso?	Incluso	Kakashi	Hatake,	el	mentor	de	Sasuke	y	líder	del	Equipo	7,	continuaba	confiando	en	Sasuke.	—¡No	hay	nada	adecuado	para	el	arte,	hm!	Deidara	metió	las	manos	en	su	bolso.	¿Qué	le	pasó	al	‘ardiente	florecido’?	Si	ella	lo	miraba	con	atención,	el	estema	estaba	inclinado,	y	había
un	corte	en	los	pétalos.	Solo	lo	hice	para	meterme	con	él.	La	mujer	dijo:	—No	soy	tonta.	—Le	transmitió	a	Nagato,	quien	estaba	al	otro	lado	de	esos	ojos.	Sin	embargo,	estaba	familiarizado	con	la	personalidad	de	Deidara,	así	que	murmuró	en	voz	baja:	—No	se	puede	evitar.	Una	abeja	venenosa.	¡Empecemos!	Y	luego,	Hidan	se	atravesó	el	corazón.	—
Fu…	Konan	suspiró	profundamente	y	se	secó	la	frente.	Acciones	que	hacen	eco	de	la	tierra.	Sin	embargo,	Konan	pensó	que	Yahiko	no	era	el	único	que	había	muerto	ese	día.	—Parecía	que	tenías	algo	en	mente,	Konan,	pues	llevas	viniendo	aquí	vario	días,	pero	resulta	que	era	eso.	Por	su	manera	de	hablar,	Sasuke	supo	que	esos	dos	niños	eran
hermanos.	—Konan	fue	algo	rebelde	contra	nosotros.	Incluso	el	dueño	de	esa	tienda	no	creía	que	fueran	de	su	propio	país,	incluso	si	eran	de	Amegakure.	—Pero	otro	miembro	…	—Konan.	Confió	en	las	antorchas	que	iluminaban	el	camino	y	caminó	detrás	de	Sasori.	—Oye,	Sasori,	hombre.	¿Qué	te	pasa,	Sasori,	hombre?	En	estos	últimos	días,	solo	se
arrepentía	y	confesaba	sus	pecados,	sin	ofrecer	ningún	sacrificio	a	Lord	Jashin.	Originalmente,	realizaba	actividades	artísticas	gratuitas.	Ahora	Konan	entendía	lo	que	él	había	soñado	aquella	vez.	Golpea	mientras	la	plancha	está	caliente.	No	es	eso.	Cuando	señaló	que	fue	envenenado	y	obligado	a	caer	de	rodillas,	Kisame	se	carcajeó	y	sonrió.	—¡....!
Entonces,	algo	cruzó	el	campo	de	su	visión.	Konan	bajó	la	mano,	y	miró	de	nuevo	a	las	flores	que	estaban	floreciendo	a	las	raíces	del	árbol.	Pero,	¿necesito	ser	fuerte	para	matar	gente?	—Amor...	Aquellos	que	vagaban	por	el	bosque	son	guiados	por	una	leve	luz	que	se	escabulle	a	través	de	las	hojas	de	esos	grandes	árboles.	Hm.	—Sí,	es	también	un
benefactor	que	me	acogió	al	morir	mis	padres.	¡Maldita	sea,	esto	duele	como	mierda!	¡Maldita	sea,	es	un	dolor	diferente,	maldita	sea!	Incluso	mientras	seguía	despotricando,	más	Muñecos	de	barro	seguían	apareciendo	en	el	pantano,	uno	tras	otro,	y	continuaron	persiguiendo	a	Hidan.	Su	casa.	Hubo	muchos	que	hicieron	todo	lo	posible	para	que	los
nacidos	con	Barrera	de	Sangre	se	sintieran	diferentes.	Se	pegaron	al	guardia	que	se	cruzó.	Cuando	fue	nombrado,	el	Zetsu	Blanco	sacudió	su	mano	diciendo:	—Encantado	de	conocerte…	Lucía	divertido,	pero	el	Zetsu	Negro	lo	regañó:	—Cállate.	De	hecho,	ella	debería	huir	más	lejos.	—La	mujer	lo	negó	de	inmediato—.	Finalmente	se	quedó	callado,	y
ella	escuchó	el	sonido	de	él	corriendo	hacia	ella.	—Konan	asintió,	y	le	dio	la	espalda	a	la	lluvia.	Entre	los	que	había	matado	había	algunas	recompensas	muy	valoradas,	y	Kakuzu	se	había	asegurado	de	traerlas	de	vuelta	con	él.	¿Acabais	antes	de	que	nos	volvamos	llamativos?	—¡Sí!	—Komitsu	felizmente	le	entregó	el	juguete	a	Sasuke.	—Hidan	les	lanzó
la	guadaña,	uno	tras	otro,	pero	cada	vez	que	cortaba	estos	muñecos,	simplemente	volvían	a	crecer	sus	brazos	y	piernas.	Si	este	hombre	estaba	en	la	aldea,	lo	conocería	también,	pero…	—Esta	recompensa	probablemente	liberó	la	técnica	cuando	salió	de	la	aldea.	Y	montó	la	espalda	del	pájaro	con	una	expresión	hosca.	—Es	una	aldea	que	Kakuzu	y
Hidan	encontraron.	—Repitió	Kakuzu	su	mantra.	Aparentemente	esta	ramaje	absorbió	el	impacto.	Parecía	que	Kanyu	no	entendió	de	inmediato	lo	que	Deidara	estaba	diciendo.	Kuku.	Desde	ese	día,	Konan	siempre	había	estado	pensando	en	ello.	Ella	lo	seguiría	ahora	mismo,	pero	Konan	se	encontró	con	Pain	a	medio	camino,	y	miró	a	su	Rinnegan.
¡Crees	que	el	arte	es	una	explosión!	¡Hm!	—Mirando	la	vista,	Deidara	surgió	inesperadamente.	13	El	Elemento	Barro:	Muñeco	de	Barro	(泥遁・泥人形,	Deiton:	Doro	Ningyō)	crea	una	o	más	formas	humanoides	de	barro.	—La	gente	de	la	aldea	lo	llama	“Shangri-la”…	—Hohozuki	había	estado	en	babia,	pero	mientras	miraba	a	la	aldea,	sus	ojos	se
oscurecieron	y	aturdieron.	Hidan	se	levantó	del	techo	y	se	lanzó	directamente	hacia	Ameyuki,	quitándose	la	lanza	del	pulmón.	Ante	las	palabras	de	Itachi,	Kiiro	gritó:	¡¿Qué	estás	diciendo?!	Luego	algo	empujó	la	espalda	de	Kiiro.	Cuando	volvió	a	mirar	la	cerámica	dispersa,	la	cara	de	Kanyu	estaba	distorsionada	por	el	arrepentimiento.	arte?	—	Kisame
colocó	a	Samehada	en	el	suelo	y	se	levantó	lentamente—.	Pero,	entonces,	Kiiro	inconscientemente,	se	alzó.	—¡Bien,	tomemos	a	Kisame	y	marchemos!	Su	objetivo	era	solo	Kisame.	Y	no	solo	ninjutsu,	también	muchas	cosas	importantes	para	sobrevivir.	—¡¡Vamos!!	¡¡Hora	de	jugar	con	los	shuriken	de	papel!!	Sasuke	oyó	una	voz	fuerte	y	animada
acercándose.	—Aww.	Eres	una	enemiga	de	la	aldea,	¡no	te	dejaré	escapar!	El	enemigo	era	solo	un	hombre.	Se	había	callado	e	ignorado	la	conversación	que	tenía	lugar,	pero	finalmente	se	estaba	quejando.	A-Ayúdame...	De	allí,	un	hombre	se	retiró.	Suponían	que	el	secreto	estaba	oculto	ahí.	No	importa	lo	que	pienses,	es	mi	culpa,	¿vale?	Elimina	el
pasado,	vive	feliz...	También	la	he	visitado	un	par	de	veces,	pero	puede	haber	arcilla	de	calidad	por	allí.	Si	entrais	ahí	luciendo	así,	os	delatareis,	creo.	—Esas	son…	Saltó	del	árbol,	y	cuando	las	miró	de	cerca	al	ponerse	de	rodillas,	las	flores	que	vio	en	la	base	de	la	montaña	también	estaban	floreciendo	allí.	Luego,	Kiiro	había	gritado:	“Segundo,	el
Último”.	¿Qué	significa	eso,	hombre?	—Oye.	—Eso	depende	de	nuestros	oponentes,	¿no?	Con	un	sentimiento	fuerte,	tu	oponente	podría	salvarse,	pero	no	era	posible	sin	un	afecto	amoroso.	—¡Mira	esta	mansión!	Es	más	hermosa	que	la	construcción	simple	y	pobre	de	"Hanasaki".	El	horno	agitaba	llamas	rojas.	Hombre,	¿qué	te	parece?	El	hermano



pequeño	que	fue	profundamente	herido,	partido	en	dos	como	la	marca	de	Konoha	en	su	bandana.	Así	que	de	eso	se	trata.	Que	debería	haber	muerto.	Cuando	Hidan	se	volvió	para	mirar,	vio	a	Kakuzu	parado	en	un	techo,	cargando	a	un	hombre	desconocido	a	la	espalda.	Sin	embargo,	Itachi	pisoteó	algo	que	se	hundía	en	el	barro	mientras	caminaba
hacia	una	caverna.	—Cuando	buscas	la	colmena	de	abejas	venenosas,	las	atraes	con	el	hedor	de	carne	muerta	y	matas	a	las	abejas	venenosas	una	vez	que	han	agarrado	la	carne.	—El	verdadero	dolor	en	este	mundo,	en	el	que	el	odio	brota	alocadamente.	—En	cualquier	caso,	¿cuándo	terminarás	con	tus	oraciones?	En	primer	lugar,	este	es	el	“Primero”.
Era	lo	mismo	para	Yahiko.	Fue	Deidara	quien	tuvo	prisa	por	irse	rápidamente	porque	ya	había	usado	la	cueva,	pero	como	Sasori	dijo,	tenían	algo	que	confirmar,	así	que	volvieron	a	la	aldea	nuevamente.	Deidara,	que	amaba	y	vivía	en	el	arte,	no	podía	perdonar	esto.	—	Kakuzu	dijo	a	un	lado,	y	Hohozuki	asintió.	Sus	recuerdos	estaban	siempre	bajo	la
lluvia,	y	Yahiko	y	Nagato	estaban	allí.	—¿Personas	que	quieres	sacrificar?	Tenía	alrededor	de	cuarenta	años.	En	esos	casos,	los	insectos	también	se	usaban	como	alimento.	Su	mirada,	que	había	caído	—Se	lo	conté	a	Ōmitsu	y	Komitsu.	Hubo	un	fuerte	crujido.	Continuaron	escalando,	hasta	que	finalmente	rodearon	a	Hidan—.	—¡¿...?!	¿Quién	eres	tú?	Se
quitó	el	pesado	abrigo.	¿No	duele?	Nunca	pensé	que	oiría	esa	palabra	de	alguien	frío	como	tú.	Itachi	oyó	una	voz	que	lo	llamaba	desde	atrás.	—Cállate	ya.	El	dragón	se	alzó	lentamente	al	cielo.	Cuando	olió	el	aroma	de	las	flores,	otro	recuerdo	regresó.	—Es	Sasuke.	La	Aldea	de	la	Cerámica	está	gobernada	por	esta	familia	por	generaciones.	También
me	ridiculizaron,	y	el	único	que	fue	amable	conmigo...	Descansando	al	escudo	de	esos	árboles	estaba	sentado	un	chico	que,	aunque	parecía	maduro	por	su	edad,	aun	no	podía	ser	considerado	un	adulto.	Ahora,	nadie	puede	hacer	florecer	las	flores.	—¡No	necesitas	recordarme!	Hidan,	sonriendo,	se	levantó	del	suelo.	¡¡Katsu!!	El	pájaro	explotó	al	borde
de	la	puerta.	Los	bordes	de	los	pétalos	habían	cambiado	de	color	a	marrón	claro,	y	también	el	color	de	la	flor	se	había	amarilleado	con	la	edad.	Hoy,	la	organización	le	ordenó	destruir	esta	aldea.	Su	prueba	de	ser	un	ninja,	su	bandana.	Una	gran	cantidad	de	luz	lo	rodeó.	Estuvo	preocupado	por	un	momento,	pero	luego	se	dio	cuenta	de	que	estaba
hablando	de	Kakuzu,	por	lo	que	probablemente	estaría	bien.	Ōmitsu	y	Komitsu	estaban	de	regreso.	Honestamente,	moverse	de	acuerdo	con	sus	indicaciones	era	incómodo,	pero	ella	respondió	“Sí”,	y	se	dirigió	al	punto	de	destino.	Ni	habría	notado	la	existencia	de	las	flores.	Ahora	que	pensaba	en	ello,	la	atmósfera	en	la	zona	se	sentía	casi	demasiado
perfecta.	—En	todo	el	mundo,	hay	personas	que	deambulan	inquietas,	hombre.	Y	cuando	estaba	a	punto	de	disparar	papel	de	su	cuerpo,	una	voz	volvió	a	resonar	en	su	mente.	—Era	"Mayaki	de	la	plena	floración",	hm.	Hidan	le	dio	el	visto	bueno,	pero	Kakuzu	era	cauto.	Hohozuki	estaba	mirando	directamente	a	Hidan,	y	de	repente,	parecía	no	ser
diferente	de	los	otros	aldeanos	que	estaban	alrededor,	tratando	de	escapar	de	la	repentina	invasión.	Como	resultado,	no	son	conscientes	de	la	existencia	de	las	abejas	venenosas,	y	son	atravesados	por	el	Segundo,	causando	síntomas	de	shock	y	muerte...	Miró	atónito	a	Komitsu.	Hanzō	había	capturado	a	Konan,	y	había	usado	su	vida	como	material
para	su	táctica.	—Parece	que	realmente	ha	venido	a	nosotros.	—¿Kodaka….?	—¡Jajaa!	¡Este	es	el	final	del	Monstruo	de	la	Niebla…!	—No	podía	perder	la	opoturnidad.	Pero	como	esperaba,	no	está	en	la	mansión,	hm.	Se	esforzaron	para	seguir	las	pequeñas	bolas	de	barro,	y	vieron	como	luego	golpearon	la	montaña	opuesta...	“Concentra	todos	tus
sentimientos	de	preocupación	en	él”.	Pero	por	ahora...	Si	pensaba	en	ello,	no	había	estado	ausente	de	Akatsuki	desde	que	destruyó	la	aldea.	Aún	así	parecía	que	había	un	sentimiento	en	Kanyu.	—….	Itachi	sacó	un	kunai	para	rematar	a	los	dos	aprendices	en	el	sentido	estricto	de	la	palabra.	Esta	vez,	irás	tú,	Konan.	—Probablemente	la	técnica	de
Hanasaki	no	se	realiza	sin	esta	arcilla.	—Madara	interrumpió	el	diálogo	de	Konan	con	un	enfático	tono	de	voz—.	En	ese	caso,	aquel	cuyos	ojos	brillaron	mientras	escuchaba	las	enseñanzas	de	la	fe	de	Jashin	había	sido	este	chico,	Ameyuki,	todo	el	tiempo.	¡Dejarías	nuestras	tradiciones,	abandonaríamos	nuestro	viaje,	solo	para	vivir	como	personas	que
querían	quedarse	en	un	solo	lugar!	¡Olvidémonos	de	todo!	¡Intentaron	arrojarnos	a	los	lobos!	¿Por	qué	estás	tan	tranquilo?	—Lo	siento,	Itachi-san.	Aun	así,	no	había	la	cantidad	deseada,	pero	sí	la	arcilla	necesaria	para	hacer	que	el	Hanasaki	desapareciera.	—Nuestra	guía	acaba	aquí.	Entre	ellos,	se	dice	que	había	un	secreto	en	la	casa	de	cerámica	con
la	historia	más	antigua.	Sin	embargo,	esos	lazos	fuertes	no	son	eternos.	Y	si	eso	sucede	alguna	vez,	si	mi	vínculo	con	Lord	Jashin	alguna	vez	se	desvanece,	no	sé	qué	haría...	Alzó	la	voz	a	Ōmitsu	y	Komitsu,	diciendo:	—Id	a	buscar	eso	a	casa.	Parece	que	ella	no	se	dio	por	vencida	con	el	"ardor	en	plena	floración".	—Aw,	hombre.	Entonces	Deidara	arrojó
arañas	a	los	otros	guardias.	Pero	cuando	se	persigue,	las	elecciones	de	una	persona	se	vuelven	extremadamente	pequeñas.	También	intentan	forzar	un	alto	precios	en	ellos.	Sasori	era	de	mal	genio,	pero	también	había	un	punto	en	algún	lugar	que	podía	pasarse	por	alto.	Sasori	la	—Hey,	chiquilla.	Sasori	se	suicidó,	como	ser	humano,	por	su	arte.
Parecía	ser	ligeramente	mayor	que	Hohozuki.	Kiiro	la	tomó,	y	se	la	entregó	a	Sasuke.	Ante	las	palabras	de	Itachi,	Kodaka	cerró	firmemente	los	ojos.	Los	que	entregan	sus	cuerpos	a	los	insectos	al	nacer,	y	son	capaces	de	controlarlos	libremente	al	alimentarlos	continuamente	con	su	chakra.	y	a	los	niños...	Sin	embargo,	negó	la	idea.	No	había	de	qué
preocuparse,	probablemente.	—Es	importante	revisar	a	fondo	desde	la	fundación	para	estimular	la	sensibilidad...	Empujados	por	la	gravedad,	cayeron.	¿Hay	una	villa	oculta	en	esta	zona?	Hohozuki	dudó,	sus	ojos	vagando	de	lado	a	lado.	Esos	hermanos	estarían	allí.	Esta	vez,	trató	de	volar	al	cielo.	Era	el	“Valle	de	las	Mentiras”.	—Gosho	pateó	a	Kanyu
—.	No	se	limita	a	esta	mansión.	—No	me	hagas	esperar.	Si	estaban	todo	haciendo	esto	sin	descanso,	eran	un	buen	grupo	de	vigilia.	Parecía	que	incluso	entrar	en	la	aldea,	a	mitad	de	la	montaña,	sería	difícil	también.	Aunque	pensó	que	esta	persona	estaría	haciendo	todo	lo	posible	para	ir	a	este	lugar	donde	estarían	varios	alfaferos,	los	accesorios	de
cerámica	de	Gosho	usados	por	él	brillaron,	como	diciendo	que	no	había	tal	cosa	como	un	líder	diferente	parado	en	la	cima	además	de	él.	Dale	un	descanso	ya.	Puedes	decirlo	con	solo	mirar.	Incluso	si	él	hubiera	atacado	a	lo	que	era	probablemente	su	punto	más	débil,	ella	no	se	habría	agitado.	—…	Estoy	harto	de	escucharos	hablar.	También	Kiiro,	que
había	peleado	personalmente	con	Itachi,	quizás	estaba	pensando	que	una	vieja	herida	se	había	reabierto,	y	se	quedó	mirando	a	Sasuke.	Por	otro	lado,	Sasori	también	había	usado	arcilla	para	sus	títeres.	—Yahiko	puso	una	dolorosa	expresión,	y	estiró	la	mano	hacia	Konan.	No	quedó	rastro.	Soy	Sasuke.	—¡El	shuriken	golpeó	mi	sombrero,	hermano!	—
Qué	vergüenza.	—¡Jutsu	Prisión	de	Agua!	La	Bala	de	Agua	que	golpeó	el	cuerpo	de	Kisame	era	pesada,	y	el	agua	que	lo	rodeaba	se	convirtió	en	una	esfera.	—Ya	veo...	Y	sus	pies	eran	desesperadamente	lentos.	Un	escenario	sin	cambios	positivos,	un	mundo	con	colores	limitados:	esto	es	la	Aldea	Oculta	de	la	Lluvia.	Era	la	primera	vez	que	lo	hacía,	así
que	su	forma	era	un	poco	mala,	pero	incluso	así	estaba	satisfecha.	Protegieron	sus	vidas	usando	abejas	venenosas.	Chocamos	mucho.	No	es	información	que	puedas	obtener	fácilmente.	¡¡¡Katsu!!!	Una	onda	de	choque	como	un	rugido	que	nunca	antes	había	escuchado	estaba	destruyendo	el	aire.	Parecía	que	Orochimaru	estaba	preocupado	por	Itachi.
—…	Konan,	hay	sellos	explosivos	y	bombas	de	humo.	cielo.	Se	preguntó	si	había	algo	en	lo	que	pensar	que	hizo	que	Gosho	matara	a	su	familia.	—¿Qué	quiere	hacer?	Cerca	del	agujero,	la	tierra	se	había	vuelto	tan	dura	como	la	arcilla.	Para	que	Itachi	no	se	pierda	ninguno	de	sus	movimientos,	abrió	los	ojos.	Hidan	se	volvió	para	mirar	el	tocón	en	el	que
estaba	sentado.	¿Qué	significa	esto…?	Realmente	están	insistiendo	en	este	asunto	de	la	paz	y	la	felicidad.	—Qué…	E-Estoy…	¡Me	siento	terrible!	Cuando	se	despertó,	Kiiro	apartó	la	mano	de	su	hermano	mayor.	Su	superficie	era	completamente	plana	y	lisa.	—¡Hombre,	salta!	Sasori	montó	tras	Deidara.	Nos	vemos	más	tarde.	Solo	salían	cosas
incomprensibles	de	la	boca	del	chico—.	Los	encontraremos.	Regresa	al	bosque.	—Si	eres	alguien	que	persigue	el	arte,	no	sé	si	te	gusta	la	cerámica	o	no,	pero	puedes	ir	a	la	ciudad	por	el	momento.	Sin	embargo,	no	solo	Naruto	lo	ayudó.	Nos	vamos.	Además,	¿qué	crees	que	somos	los	aldeanos	de	Shangri-la,	eh?	Girando	el	tablón	que	estaba	en	la	pared
de	su	escondite,	Nagato	se	sentó	al	lado	de	Konan.	¿Qué	vamos	hacer,	Kakuzu?	Actualmente,	armado	con	el	conocimiento	de	sus	fechorías,	con	el	objetivo	de	reexaminarse	a	sí	mismo	y	su	visión	de	mundo,	está	viajando	por	el	Mundo	Ninja	por	su	cuenta.	Entonces,	inconscientemente	dejó	de	respirar.	Pero	entonces	el	hombre	hizo	una	pausa	cuando
vio	a	Hidan	riéndose	locamente.	—Estás	preparada	para	ello.	Al	escuchar	esas	palabras,	Kakuzu	tarareó	para	sí	mismo,	y	luego	formó	sellos.	Apretando	la	mano	sudorosa	de	su	hermano,	continuó	enviándole	chakra,	buscando	el	espíritu	de	su	hermano	menor	para	reconectarlo.	—Hey,	Kakuzu,	¡qué	demonios	está	haciendo,	en	serio!	—Parece	que
mientras	nuestra	guardia	estaba	baja,	nos	atraparon	en	una	ilusión.	—¿Huh,	Kanyu?	Ya	han	pasado	diez	años.	—Yahiko,	esto	es…	—Aparentemente,	no	estaba	a	la	venta.	Diciendo	eso,	Zetsu	desapareció.	Tenía	unos	ojos	especiales,	el	Rinnegan,	y	era	temido	por	la	grandiosidad	de	su	poder,	pero	ahora	era	un	buen	ninja,	tanto	en	mente	como	en
cuerpo.	Seguid	sanos	y	salvos.	Esta	sería	su	derrota	final.	—¡Ah,	ahí!	Cuando	encontró	el	humo	ascendente,	arrastró	su	cuerpo	y	se	acercó	al	horno	roto.	Fue	comercializado	a	un	alto	precio,	la	aldea	se	hizo	rica,	pero	por	el	contrario...	La	tierra	en	la	que	se	habían	plantado	los	árboles	se	convirtió	en	barro.	—Realmente	no	quería	ser	ninja...	Buscar
arcilla	era	uno	de	ellos.	Entonces,	alguien	de	repente	la	llamó.	Si	uno	derriba	a	esos	dos,	se	convertirán	rápidamente	en	héroe.	—Guau.	Debido	al	nombre	("doku"	significa	"veneno"),	las	víctimas	tienen	la	intención	de	creer	que	el	agua	es	venenosa.	Echaremos	un	vistazo	a	la	aldea	esta	noche.	En	cualquier	caso,	tú	eres	el	genio	Uchiha.	—Kiiro	mira	las
abejas	venenosas	mientras	habla	con	tanta	audacia.	—¡Mierda,	¿cómo	pudiste	romper	mi	Técnica	de	Aroma	de	Flores	Ilusorias14…?!	Konan	miró	al	hombre	que	había	colapsado	a	sus	pies.	Eran	habilidades	incomparables	que	enfrentaban	los	extremos	de	las	emociones	humanas:	envidia,	odio...	—Mira	de	cerca,	hm.	—Esto	es…	Cuando	miró
atentamente,	había	un	fruto	rechoncho	en	la	punta	del	estema.	Cuando	Deidara	señaló	la	dirección	del	sol,	el	pájaro	también	comenzó	a	volar	hacia	él.	Ese	mocoso	en	cuestión	era	Hohozuki.	—Soy...	Lo	convertiré	en	un	cerdo	asado.	En	el	mismo	momento	en	que	las	bolas	de	barro	golpeaban	la	montaña	opuesta,	desaparecieron	de	la	vista.	—¡Guhuh…!
—¡Kiiro!	5	Elemento	Agua:	Doku	Ame.	—Eso	me	recuerda…	Los	síntomas	del	veneno	recuerdan	a	la	picadura	de	una	abeja.	—Ya	que	recibió	un	mordisco	de	tu	Tsukiyomi,	creo	que	será	imposible	para	ese	hermano	menor	regresar.	Éramos	un	clan	que	originalmente	se	ganaba	la	vida	como	apicultores.	Estaríais	a	salvo	de	esa	manera.	Una	y	otra	vez,
aparecieron	nuevos	cazadores	y	comenzaron	a	realizar	sellos.	Los	que	usan	la	palabra	"arte"	a	menudo	hacen	trabajos	extraños	y	complicados	que	son	difíciles	de	interpretar,	así	que	pensé	que	tal	trabajo	saldría.	—¡Komitsu!	—Omitsu	empezó	a	correr	hacia	donde	estaba	congelado	Komitsu.	Ella	podría	haber	pensado	en	él	al	ver	el	arte	que	Deidara	le
mostrara	antes.	—Vivir	una	falsa	vida	puede	ser	un	estigma,	y	él	probablemente	quería	huír	por	un	momento.	—Saben	demasiado	de	nosotros.	—Le	debo	mi	gratitud	por	el	alojamiento	y	la	comida,	hm.	incluso	si	está	lleno	de	discriminación	y	prejuicios,	incluso	si	eres	pobre,	si	continúas	con	la	apicultura,	todos	en	tu	familia	puedes	hacerlo...	—¿Pero?
—…	¿Qué	pasa?	Kanyu	recogió	los	fragmentos	en	el	horno	y	el	colgante	roto	con	ambas	manos	y	se	levantó.	—Aun	queda	la	carretera	de	la	montaña.	Para	salvar	a	Hohozuki,	utilicé	las	técnicas	de	Elemento	Barro...	—Tú,	matarás	a	tu	vecino...	Después	de	decir	eso,	pisó	la	boquilla	de	la	cerámica	y	fue	al	lugar	de	trabajo	detrás	del	horno.	—
Marionetas…	He	oído	sobre	ellas.	Uno	de	ellos	me	dio	una	carta	que	decía:	"Volveré	cuando	encuentre	un	nuevo	lugar".	También	vio	un	patrón	grabado.	Salió	algo	simple,	contrario	a	mis	expectativas,	y	dije	que	era	cursi.	Hubiera	sido	bueno	que	el	nombre	de	Konan	también	hubiera	salido	a	la	luz.	Moriré	contigo	también...	La	escala	era	más	de	una
ciudad	que	una	aldea.	—¡Los	preparativos	están	completos!	—Hidan	se	había	apuñalado	en	el	muslo,	y	debajo	de	sus	pies	estaba	el	símbolo	Jashin	dibujado	sobre...	Hidan	quitó	el	arma	de	su	palma	y	su	sangre	se	derramó	por	el	suelo.	—¿Komitsu…?	—Un	ritual	Jashin...	Aunque	todo	se	redujo	a	él,	Sasori	estaba	de	mal	genio	por	demasiadas	lágrimas	y
murmuró:	—Lo	mataré.	No,	en	el	centro	de	la	misma	para	ser	exactos.	—Tú…	No,	ese	tipo	debe	estar	muerto	…	Viendo	la	cara	de	Sasuke,	aparentemente	recordó	sobre	“alguien”.	Él,	ahora	mismo…	estaba	confinado	en	un	cuarto	oscuro,	dentro	de	la	torre	de	Amegakure,	sufriendo	solo.	—Bien.	—Te	fuiste	tan	silenciosamente	que	pensé	que
abandonarías	Akatsuki.	—Pain	alzó	su	voz	con	duda	ante	las	palabras	de	Madara.	va	a	estar	tan	complacido...!	—Gritó	cuando	el	éxtasis	del	dolor	de	la	muerte	aumentó	dentro	de	él.	La	larga	cola	del	dragón	se	sacudió.	Hidan	se	atragantó.	El	hombre,	desconcertado	por	las	acciones	de	Hidan,	no	pudo	comprender	lo	que	estaba	sucediendo,	pero	sintió
una	increíble	oleada	de	dolor	que	lo	atravesó	y	escupió	sangre	de	su	boca.	Cuando	el	agua	cae	sobre	un	objetivo,	se	aferra	a	su	cuerpo	y	cubre	sus	ojos,	bloqueando	su	visión.	Incluso	yo…	quiero	lograrlo	a	vuestro	lado.	—¡Está	bien,	intencionalmente	haces	grietas	con	una	temperatura	alta	de	golpe!	Cuidando	demasiado	la	cerámica,	a	Kanyu	no	le
había	sido	posible	impulsar	el	fuego.	El	mundo	sin	lluvia	estaba	lleno	de	muchos	colores.	Lo	peor	sucedió:	el	chakra	de	Kiiro	fue	perturbado.	En	general,	esta	técnica…	Itachi	se	hizo	cargo	de	las	palabras	de	Kodaka.	—No	es	bueno	hablar	aquí.	Cuando	los	dos	saltaron,	corrieron	por	el	bosque	con	ramas	de	árboles	como	puntos	de	apoyo.	Cuando	lo
dijo,	Deidara	agitó	las	alas	del	dragón.	Porque	mi	Abuela	usaba	cerámica	de	Hanasaki	para	sus	marionetas.	—El	hombre	enmascarado,	Madara	Uchiha,	quien	estaba	sentado	en	una	silla,	dijo	mirando	a	Pain	y	Konan.	—En	el	primer	barrido,	no	pude	encontrar	a	la	familia	de	este	tipo...	Era	una	de	las	especialidades	de	Kisame.	Había	un	dragón	que
ensanchó	sus	alas	y	se	fue	volando.	¡Al	ser	el	hijo	mayor,	obtuviste	el	jutsu	secreto…!	Si	hubiera	nacido	primero…	¡habría	sido	mío!	¡Entonces	sería	capaz	de	matar	más	fácilmente!	Kodaka…	originalmente,	esto	era	para	matar	gente…	—¡De	ningún	modo!	¡Sin	ese	jutsu,	no	hay	sentido	para	un	bastardo	como	tú!	Poco	después	de	ese	grito,	el	cuerpo	de
Kiiro	se	meció	y	balanceó.	Mientras	se	desvestía,	tumbado	en	la	cama	con	una	ligera	ropa,	Deidara	se	frotó	suavemente	las	manos.	—Hidan,	vigílalo.	—Es	un	sistema	conveniente	pero	estos	son	lugares	que	simbolizan	el	poder,	hm.	Sasori	respiró	un	solo	aliento.	No	había	necesidad	de	esperar	más.	Sasori	siguió	sin	tenerlo	en	cuenta.	y	nuestros	otros
hermanos	también...	Antes	de	darme	cuenta,	podría	haber	sido	influenciada	por	esta	aldea	que	abandonó	el	arte.	Sin	embargo,	el	sonido	de	sus	pasos	se	detuvo	a	medio	camino.	—¡Kiiro!	¡Recuperaste	la	conciencia!	Kiiro	frunció	el	ceño	con	fuerza,	y	lentamente	abrió	los	párpados.	Pero	él	no	sabe	nada,	ni	se	le	dijo	nada.	Los	pétalos	de	las	flores
blancas	estaban	volando.	En	un	solo	momento,	había	cerrado	la	distancia	entre	él	y	la	recompensa,	y	bajó	su	guadaña	de	tres	dientes.	—Ante	eso,	Ameyuki	apretó	el	puño—.	Probablemente	descubrió	la	existencia	misma	de	la	fe	de	Jashin,	que	alentó	la	matanza	como	un	medio	para	salvar	a	alguien,	como	un	salvador	para	sí	mismo.	Pero,	esta	vez,
Hidan	estaba	sonriendo,	como	si	no	le	importara.	Y	más	que	nada,	el	propio	Sasuke	se	había	inscrito	en	Akatsuki	para	sus	propios	objetivos.	—¿Zetsu…?	Miró	a	los	ojos	que	emitían	esa	luz	como	si	parecieran	omnipotentes.	¿Qué	es…?	En	el	caso	de	Yahiko,	habría	llevado	a	Nagato	a	un	mundo	brillante.	—Bueno,	había	algo	que	quería	decirte...	Además,
esos	gilipollas	superficiales…	¿quién	habla	sobre	paz?	Entonces	se	atrevió	a	citarlo	ahora.	Itachi	lo	rastreó,	enmascarando	su	presencia,	para	así	evitar	estimularlo.	Porque	sería	molesto	si	regresaran	a	Kirigakure	con	estas	noticias.	Y	a	la	vez	no	lo	era	ya.	¡Grr!	El	puño	de	Kiiro	golpeó	a	Kodaka.	Eres	ninja,	¿no?	Trataron	de	raptarlo.	—¿Qué	grasa	tiene
len	a	cabeza?...	Tengo	que	limpiar.	A	sus	ojos,	Itachi	soñaba	con	ello.	No	podemos	ganar	contra	ellos...	Pero	tu	oponente	piensa	que	la	causa	del	envenenamiento	es	la	Lluvia	Venenosa.	Hohozuki	es	lo	único	que	conozco...	Por	otra	parte,	no	lo	sabría	hasta	el	segundo	de	su	muerte.	Se	giró	hacia	Hohozuki	y	vio	que	su	apariencia	cambió	también—…
¿Qué	cojones?	Es	refrescante.	Incluso	eso	habría	sido	una	arcilla	tan	fina	que	no	era	comparable	a	la	arcilla	que	había	en	el	sitio	minero.	La	tiró	a	la	pared.	Akatsuki	no	daba	información	profunda	hasta	que	obtuviera	cierta	confianza	y	fiabilidad	de	sus	miembros.	Esto	es	el	fin.	Shangri-la,	o	lo	que	no	existe.	Ante	esas	inesperadas	palabras,	Sasuke
abrió	los	ojos	con	sorpresa.	—¡Iih…!	El	papel	cubrió	el	cuerpo	del	hombre,	y	este,	que	se	había	convertido	como	en	una	crisálida,	colapsó	en	el	sitio.	Como	Zetsu	Blanco	dijo,	no	era	un	camino,	sino	un	territorio	de	bestias.	Kakuzu	de	inmediato	formó	un	sello.	—Esto	se	acabó.	Necesitamos	la	luz.	Podía	sentir	chakra	fluyendo	de	la	bola.	—Abre	los	ojos.
En	la	fría	brisa	nocturna,	con	una	capa	donde	flotaban	nubes	rojas,	su	pelo	negro	también	se	agitaba.	—Se	frotó	los	ojos	y	se	movió	para	dejar	escapar	un	fuerte	bostezo.	Kanyu	se	giró.	—Lo	calculo	y	lo	pongo	para	maximizar	la	función	de	la	marioneta.	Daba	la	extraña	sensación	de	que	sería	un	lugar	que	crearía	Deidara,	otro	miembro	de	Akatsuki,
que	no	pensaba	en	nada	más	que	no	fuera	arte,	queriendo	bombardearla	de	inmediato	si	alguna	vez	la	viera.	—Oye,	hombre.	Siempre	que	pueda	soltarme,	lo	que	sea,	hombre.	Sin	embargo,	los	recuerdos	de	cuando	los	tres	podían	reírse	juntos	desapareció	con	ese	día	determinante.	La	larga	cola	del	dragón	de	repente	se	encogió	para	hundirse	dentro.
—Estas	son	unas	circunstancias	bastante	especiales…	Exploraremos	la	ciudad,	encontraremos	lo	que	estamos	buscando,	y	nos	iremos	con	el	mínimo	daño.	—Un	método	primitivo.	—¿Ameyuki?	De	inmediato	cruzó	el	primer	río,	y	corrió	sin	descanso,	pero	a	veces	el	aroma	a	flores	venía	desde	el	interior	de	sus	ropas.	—¿Por	qué	demonios	liberaría	la
Técnica	de	Transformación?	¡Atacad…!	Moviéndose	con	los	gritos,	¿las	abejas	venenosas	volaron	al	cielo	a	voluntad	de	Kodaka?	—Hidan-san,	¡terminemos	esto!	—Ameyuki	juntó	las	manos	para	hacer	más	sellos.	El	cuerpo	principal	del	antiguo	ninja	de	la	Arena	Oculta,	Sasori,	quien	fue	alabado	como	un	genio	especialista	en	modelos	de	la	brigada	de
títeres,	estaba	en	realidad	dentro	de	este	Hiruko.	Kanyu	estaba	frente	al	horno	ajustando	el	fuego.	Se	trata	de	una	corriente	de	líquido	pegajoso	que	se	puede	utilizar	para	formar	una	trampa	adhesiva	para	inmovilizar	a	una	persona.	Para	Konan,	que	estaba	acostumbrada	a	la	lluvia	que	caía	sin	cesar,	la	hacia	sentir	más	aliviada	que	los	penetrantes
rayos	del	sol.	—…	Ya	veo.	La	araña	creó	una	explosión	a	pequeña	escala	cuando	la	marcó	con	un	cartel	y	gritó:	—¡Katsu!	Había	un	agujero	en	la	capa	de	arcilla,	y	la	arcilla	se	dispersó.	—Ese	tipo	vino	de	la	Aldea	Oculta	de	la	Roca,	y	hay	una	posibilidad	de	que	fuera	un	conocido	de	un	Jinchūriki.	Cuando	salió	y	entró	a	la	luz,	se	sorprendió	por	la	escena
que	se	extendía	ante	él.	Un	corte	horizontal	dañó	la	marca	de	Konoha,	la	prueba	de	que	era	un	ninja	renegado.	Esta	era	una	aldea	excavada	en	una	montaña.	—Kiiro…	Se	preguntó	si	la	tarde	llegaría	a	su	fin	sin	que	él	recuperara	la	conciencia.	Diez	mil	azulejos	fueron	adheridos	al	exterior.	Durante	las	próximas	48	horas,	continuarás	ahogándote.	—
¡¿Qué	es	lo	que	no	te	interesa,	hm?!	Ignorándolo,	Sasori	parecía	estar	buscando	algo.	Todos	a	nuestro	alrededor	se	rieron	de	nosotros	por	eso...	—Puedes	imaginar	más	o	menos	los	artículos	que	tienen	por	los	que	ocupan	la	pared	exterior,	hm.	¡Esto	no	es	una	mierda	comparado	con	eso!	¡Además,	ya	has	conseguido	lo	que	querías!	—Gritó	Hidan,
señalando	el	cadáver.	—¿Quién	diablos	eres	tú?	En	sus	últimos	momentos,	¿de	qué	hablaría?	Entonces,	el	viento	sopló	por	el	bosque,	y	las	semillas	en	la	palma	de	Konan	cayeron	a	la	tierra	mientras	los	árboles	se	agitaban.	—¡Hombre,	mi	propósito	aún	no	se	ha	logrado!	Tenemos	que	descubrir	la	existencia	de	esta	arcilla...	Komitsu	trató	de	esquivar	el
asunto	rápido,	pero	entonces	notó	los	ojos	agudos	de	Kiiro	y	dejó	caer	la	cabeza	diciendo:	—Lo	siento.	Sí,	a	partir	de	ahora	también…	—¿No	puedes	dormir,	Itachi-san?	“Volvamos	y	hagámonos	un	nombre”...	Cuando	lo	oyó,	el	cuerpo	de	Hohozuki	empezó	a	temblar.	¿Qué	pasa?	Sin	embargo,	Deidara	dejó	caer	sus	hombros	una	vez	más	al	ver	el	sitio.	El
amigable	viento	lleva	consigo	el	aroma	de	las	flores	y	la	escena	tienta	a	Sasuke	a	ser	consciente	del	retoño.	Kisame	apuntó	a	las	manos	de	Kiiro	con	Samehada.	En	los	estantes	que	estaban	ahora	por	el	suelo,	había	un	pergamino	con	información	sobre	artesanía.	Había	una	cueva	ancha	al	norte,	y	una	herramienta	para	la	arcilla.	Algo	debe	haberle
sucedido...	Orochimaru	también	era	de	Konoha	al	igual	que	Itachi,	y	junto	con	Jiraiya	y	Tsunade	era	parte	de	un	grupo	legendaria	llamado	los	Sannin.	—Awww.	—¡Espera,	en	serio,	¿ese	es	el	hijo	de	puta?!	—Ahora	Kakuzu	no	era	el	único	con	el	espíritu	animado—.	—¡Lo	tengo...!	¡Elemento	Rayo:	Agujas	de	Descarga	Eléctrica!6	Cuando	Kodaka	ejecutó
el	jutsu,	la	luz	se	tornó	agujas,	y	un	instante	voló	hacia	Kisame	y	lo	apuñaló.	Algo	cayó	desde	encima	de	Kanyu,	y	aterrizó	inmediatamente	a	su	lado	con	un	sonido.	El	rayo,	que	tenía	poca	capacidad	para	matar,	se	quedó	sin	chakra	antes	de	pasar	por	el	campo	de	captura	de	Itachi.	¿Kakuzu	va	a	estar	bien?	Se	puede	decir	que	no	puede	ser	ignorado.	—
Mataré	a	Orochimaru	con	esto...	Cuando	escuchó	eso,	Itachi	inmediatamente	simpatizó.	Entonces,	todas	lo	apuñalaron	a	la	vez.	—Konan	dijo	mientras	escupía—.	Entiendo	lo	que	estás	sufriendo,	Konan.	Kanyu	observó	cómo	la	Aldea	de	la	Cerámica	se	extendía	al	pie	de	la	montaña.	Parecía	que	esas	dos	vidas	surgieron	en	la	espalda	del	dragón	que	voló
alto	en	el	la	flor	inmarchitable	Parte	1	Los	recuerdos	siempre	quedan	en	la	lluvia.	Cuando	alzó	la	cabeza	por	la	sorpresa,	una	luz	apareció	al	otro	lado	de	los	árboles,	que	yacían	uno	encima	del	otro.	Deidara	miró	a	Sasori.	Ni	un	pelo	estaba	fuera	de	lugar;	se	veían	exactamente	iguales.	el	dia	de	la	emergencia	Belleza	eterna,	belleza	transitoria…	toda
clase	de	belleza	habla.	—Hidan	dijo,	asintiendo—.	—Mierda,	¿desaparecieron?	Se	preguntaba	si	también	era	un	anciano	al	que	no	le	gustaba	el	bullicio	de	la	aldea,	cuando	de	repente	escuchó	un	crujido.	Esta	es	la	familia	de	nuestra	recompensa.	Y	entonces,	un	amigo	mío,	“Ameyuki”,	vendrá.	Itachi	separó	el	papel	y	lo	extendió	con	cuidado.	Había
chimeneas	en	esta	aldea,	y	el	humo	se	elevaba	por	todas	partes.	—Ni	lo	dudó.	—Konan	dijo,	asintiendo	como	para	confirmar	su	sueño.	—¿Qué	hacemos,	Kakuzu?	Parece	que	otros	clanes	usan	abejas,	pero	el	secreto	de	nuestro	Departamento	de	Abejas	es	nuestro	propio	jutsu	secreto	creado	para	la	autodefensa.	—¡Siempre	os	digo	que	no	dañéis	las
flores!	El	que	había	aparecido	era	un	hombre,	quizás	mayor	que	Sasuke.		—¿Está	hecho	de	cerámica...	—Bueno,	bueno,	es	un	veneno	persistente.	No	atraigas	atención	Deidara	chasqueó	la	lengua	ante	las	palabras	de	Sasori.	¡Quiero	convertirme	en	ninja	también!	¿Puedes	enseñarme	ninjutsu?	Debido	a	que	Orochimaru	los	dejó,	"Akatsuki"	comenzó	a
buscar	un	nuevo	miembro.	Kiiro	no	se	dio	cuenta	de	Kodaka—.	Un	guardia	fue	atravesado	por	la	cola	de	Hiruko	y	rodó.	El	aroma	de	la	flor	se	volvió	distante,	y	la	figura	de	Yahiko	se	desvaneció.	Si	realmente	amaban	la	paz	y	odiaban	pelear,	solo	deberían	dejarse	morir	a	mi	merced,	en	serio.	El	veneno	siempre	viene	con	un	antídoto.	Madara.	¡Kiiro...!
Cuando	se	acercó	a	Kiiro,	Kodaka	sacó	un	kunai.	Lo	siento	mucho.	—¡........!	Sin	embargo,	Kisame	presionó	su	piel.	Y	Kanyu	desapareció	en	el	lugar	de	trabajo.	Kisame	había	hablado	de	cómo	las	crías	de	tiburón	deboraban	en	el	vientre	a	sus	compañeros,	y	aconsejó	a	Itachi,	como	miembro	de	Akatsuki,	que	tuviera	cuidado	con	él.	—Se	dice	que	es	muy
difícil	ajustar	el	fuego	para	el	Hanasaki	…	Está	casi	acabado.	Madara	se	levantó,	luciendo	satisfecho.	Si	el	ninja	poseía	el	conocimiento	de	comer	insectos,	eso	es.	Esa	vez,	tuvimos	que	pelear	con	un	misterioso	personajes	de	la	aldea,	Hoshigaki	Kisame.		La	luna	gradualmente	fue	hacia	el	cielo	occidental.	Residentes	de	la	aldea	que	estaban	observando
tratando	de	ir	a	socorrerla,	pero	Gosho	se	los	quedó	mirando.	—Hemos	llegado	lejos.	—¿Eso	significa	que	necesitamos	reunir	la	información	que	se	filtró?	Sin	embargo,	había	algo	en	su	cabeza.	—Quizás	lo	sea…	hm.	El	viento	soplaba	a	través	del	barranco,	y	a	veces	llevaba	el	agua	del	río.	Su	actividad	debería	haber	sido	alrededor	de	una	legua	(3.9
km)	alrededor	del	nido.	—No	eres	adecuado	para	trabajos	encubiertos…	Espera	aquí.	Hey,	uh,	creo	que	Kakuzu-san	volverá	pronto.	—Un	templo...	—La	familia	de	la	recompensa	podría	estar	allí,	huh.	No	importa	cuántas	veces	ella	fuera	apartada	a	un	lado,	Sakura	Haruno	estuvo	siempre	ahí,	como	el	sol	en	un	cálido	día	de	primavera,	otorgando	a	su
frío	corazón	un	amor	incondicional.	Si	lo	retaba	a	luchar	en	una	condición	imperfecta,	se	debilitaría,	y	puede	ser	él	quien	se	convirtiera	en	recompensa	ante	el	Sharingan.	Entonces,	de	repente	volvió	a	la	realidad.	Allí	había	algo	que	llamó	la	atención	de	Itachi.	Kanyu	gentilmente	tocó	el	torii	hecho	de	Hanasaki.	Justo	entonces,	Kakuzu	saltó	hacia	el
árbol	en	el	que	estaba	Hidan	y	puso	su	mano	sobre	la	boca	de	Hidan.	Aguanta,	hermano.	¿Qué…?	—Todo	está	en	su	lugar...	Cuando	Itachi	entrecerró	los	ojos,	Kisame	le	mostró	una	sonrisa.	—¡Hombre,	tenemos	que	ir	a	buscar	arcilla	rápidamente,	hm!	La	aldea	ya	era	agradable.	Sasori	lo	observó	cuidadosamente	y	estiró	la	cola	como	resultado	de
notar	algo.	—¿Nuestra	recompensa?	—El	arte	es	fluido.	Te	equivocas.	Cada	vez	que	los	aldeanos	se	encontraban,	decían	esas	cosas.	piel.	—¡Sí!	¡Así	es!	¡Por	supuesto	que	la	gente	quiere	unirse!	—El	niño	se	unió	a	los	gritos,	de	acuerdo	con	Hidan.	—Kisame,	no	los	subestimes.	—Todo	está	en	la	palma	de	mi	mano…	Estiró	la	palma	de	su	mano	hacia	el
cielo,	donde	la	luna	no	podía	verse.	Hablando	de	cerámica,	también	se	consideraba	arte.	Lo	dobló	en	dos,	y	cuando	lo	abrió	suavemente	apareció	una	flor	prensada	hecha	jirones.	—¡Este	no	es	el	blanco	definitivo	que	quiero!	—¡¡....!!	Cuando	gritó,	la	mujer	sacudió	la	mano	y	golpeó	inesperadamente	el	suelo.	—¡Finalmente	lo	encontré,	hm!	En	lo
profundo	del	suelo,	había	arcilla.	Komitsu	lo	miró	pensativamente	un	momento,	luego	sonrió	ampliamente	y	se	rió.	Había	un	pequeño	escritorio	y	una	pobre	cama,	pero	era	suficiente.	Quizás	era	solo	un	farol.	—Eso	solo	significa	que	las	enseñanzas	de	la	fe	de	Jashin	son	increíbles,	hombre.	—Omitsu	reunió	los	pedazos	de	papel	que	Komitsu	había
arrojado.	Pero	cuando	Hidan	preguntó,	él	asintió,	honesto.		—Oh,	realmente	está	lleno	de	cerámica	china,	hm.	Eso	es	exactamente	lo	que	quiero...	Debe	haber	sido	un	árbol	grande,	porque	el	tocón	del	árbol	era	lo	suficientemente	grande	como	para	que	dos	personas	se	acostaran.	Es	algo	que	Yahiko	le	dijo	a	Konan,	quien	estaba	preocupada	por	él,	en
el	momento	en	que	Yahiko	era	el	líder	de	Akastuki.	Explorando	su	entorno	con	el	Sharingan,	Itachi	avanzó,	pero	algo	detuvo	su	campo	de	visión.	—¡Oh,	ese	es	el	camino	a	seguir,	chico!	—Hidan	levantó	su	guadaña	y	apuntó	a	Ameyuki.	Continuó	entrando	sin	apresurarse,	diciendo:	—Quiero	encontrar	a	ese	tipo,	Gosho,	hm.	Vista,	oído,	tacto,	gusto,
olfacto.	—¡Toma	eso!	Las	cuchillas	rozaron	al	hombre,	y	la	sangre	salpicó.	—¡Gyaaaaaa!	Los	cazadores	fueron	engullidos	y	tragados	por	los	tiburones	de	agua,	siendo	desgarrados	vigorosamente.	—Uh	huh.	Kisame	iba	al	frente,	gruñendo,	a	su	propio	ritmo.	La	postura	adecuada	para	la	observación.	Y	los	recuerdos	del	pasado	urgieron	a	Konan.	—
Curioso,	Kakuzu	evitó	que	Hidan	levantara	la	guadaña.	—Konan.	¿Qué	te	pasa,	Hidan?	Todo	esta	mal.	Ese	fue	el	clon,	Ameyuki...	—Estas	son	las	creencias	compartidas	de	la	aldea...	Su	vida	no	importaba,	estaría	bien	siempre	que	ambos	sobrevivieran.	Saltó	a	la	espalda	del	dragón.	¿Podría	ser	ese	el	caso	con	el	hermano	mayor?	Aun	así,	parecía	haber
crecido	el	apego	hacia	ella	y	no	tenía	palabras.	Quizás	ese	sea	el	actual	líder	de	la	aldea.	Deidara	estaba	convencido	cada	vez	que	veía	esto.	No	es	que	Konan	confiase	en	él.	>	Por	cierto.	El	cielo,	sin	nubes	de	lluvia,	era	amplio	y	alto.	¿Qué	arcilla	expresaría	fácilmente	mi	arte?	En	ese	momento,	se	disculpó	por	hablar	de	sí	misma	durante	mucho
tiempo.	Era	como	si	ese	intercambio	fuera	su	señal,	y	ambos	despegaron.	—Uhhh…	Incluso	tras	escuchar	a	Kakuzu,	Hidan	aun	no	podía	tragar	la	explicación.	Hypericum	Erectum	3	Parte	1	Describe	el	mundo.	—Sep…	En	realidad,	mi	aldea	tiene	estas	creencias	compartidas	que	se	parecen	mucho	a	una	religión.	Ameyuki	no	solo	había	matado	a	los
ninjas	que	habían	atacado	su	aldea,	sino	también	a	sus	propios	aldeanos	que	habían	matado	a	Hohozuki.	El	Valle	de	las	Mentiras,	conocido	como	el	“Paraíso	en	la	Tierra”,	era	una	aldea	donde	la	gente	que	tenía	una	recompensa	ilegal	sobre	su	cabeza	y	cuyas	vidas	eran	un	objetivo,	evitaban	el	ojo	público.	—…	Konan	se	había	detenido
inconscientemente.	Omitsu	corrió	frenéticamente	para	alcanzar	a	Komitsu,	pero	no	lo	hizo	a	tiempo.	—¿...?	Era	algo	de	cuando	Yahiko	aun	estaba	vivo.	—Si	las	nubes	que	derraman	lágrimas	de	sangre	desaparecen,	y	la	luz	del	amanecer	brilla	imparcialmente	sobre	todo,	y	las	flores	florecen	también	en	la	tierra	de	Amegakure,	quizás	llegará	también	el
día	en	que	la	gente	que	sea	importante	para	mí,	la	gente	que	quiero	proteger,	aumente.	—¡Mierda!	¡Tú!	Ameyuki	se	movió	para	hacer	más	sellos,	pero	Hidan	fue	más	rápido,	y	antes	de	que	pudiera	terminar	sus	sellos,	la	punta	de	la	lanza	de	Hidan	había	rascado	su	mejilla.	Pensó	que	se	estaba	enojando.	A-Aquí…	De	repente,	el	mundo	se	volvió	negro.
Al	ser	un	juguete	de	los	lazos,	este	clan,	uno	se	preguntaría	si	esto	significa	ser	un	Uchiha.	Cuando	pasó	por	encima	del	cadáver,	la	cueva	continuaba.	—Secreto,	¿hm?	Había	un	gran	edificio.	—Es	una	molestia	tratar	con	esas	cosas.	“Akatsuki”.	Porque	había	notado	que	la	mejilla	de	Konan	había	enrojecido.	—Ameyuki	comenzó	a	formar	sellos.	—Dime,
Konan.	Itachi	quedó	en	silencio	cuando	Kisame	dijo	tal	cosa.	Veía	la	necesidad	de	profundizar	demasiado	en	eso.	—Aunque	sería	mejor	tener	cangrejo	o	camarones,	¿no	te	parece?	Su	nombre	es	Sasuke	Uchiha.	Y	se	veía	feliz.	Sin	embargo,	Konan	no	era	el	único	que	pensaba	así.	No	obstante,	Konan	le	devolvió	la	mirada	sin	asentir,	pero…	—Konan…	—
Pain	interfirió—.	—Ya	han	pasado	10	años	desde	que	Mayaki	desapareció...	—El	“último	blanco”	y	“Hanasaki”...	Informar	a	la	organización	es	una	prioridad.	—¡Komitsu!	¡Tienes	que	tener	cuidado	y	mirar	a	tu	alrededor!	¡Podría	ser	peligroso!	—A	pesar	de	su	regaño,	Omitsu	parecía	profundamente	aliviado.	La	amable	persona	está	siendo	envuelta	por
la	calmante	luna	plateada.	Este	chico	era	encantador	en	todos	los	sentidos.	Kodaka-nii-san.....	A	Gosho	no	le	gusta	el	Hanasaki	y	recomendó	a	todos	hacer	cerámica	hermosa	y	lujosa	con	una	gran	recepción.	—¡Liberación!	Disipando	la	ilusión,	Kakuzu	miró	a	la	montaña	una	vez	más,	y	una	mirada	de	entendimiento	afloró	en	su	cara.	Al	mirar	la
expresión	frustrada	de	Yahiko,	también	Konan	se	preocupó.	—Ko-Kodaka…	nii-san…	—Está	bien...	85	Traducido	al	español	por	Akatsuki:	mi-castillo-de-arena.blogspot.com	Original	en	inglés	sacado	de:	Prólogo:	Capítulo	1	a	3:	lores_in_full_bloom_english/	Capítulo	4	y	Eplílogo:	La	oscuridad	cubre	el	cielo.	El	bebé	estaba	dormido	en	los	brazos	de	Kiiro.
¡Cuando	son	amenazados,	de	repente	están	todos	de	acuerdo	con	matar!	Si	quieres	escapar	del	temor	a	la	muerte,	entonces	deberías	solo	morir.	Y	si	se	recuperan,	irán	por	ti	de	nuevo.	Dijiste	que	nos	veríamos	de	nuevo	algún	día.	El	hechizo	de	tensión	cayó	y	tanto	Komitsu	como	Omitsu	colapsaron	abrazándose	y	llorando.	Bzzzz…	Aunque	apenas	lo
alcanzó,	la	sangre	brotó	de	sus	manos	cuando	su	chakra	fue	robado.	Si	Hidan	y	Kakuzu	estuvieran	solos,	no	tendrían	ningún	problema	en	destruir	una	aldea	de	ese	tamaño	y	escala.	—Ah,	Konan	vino.	—Hohozuki	preguntó,	frotándose	el	cuello.	Tal	vez	querían	construir	una	silla	o	algo	así,	¿no?	—El	chakra	de	Ameyuki	se	partió	e	hinchó	una	vez	más—	.
El	valle	es	bastante	profundo,	así	que	creo	que	lo	entenderás	cuando	lo	veas.	—Deidara	se	disculpó	con	Sasori,	quien	lo	llevó	a	la	Aldea	de	la	Cerámica.	—¡¿Quién	diablos	es?!	¡No	interrumpas,	maldita	sea!	—Con	alerta	e	irritación	clara	en	sus	ojos,	Hidan	buscó	la	fuente	de	la	voz.	Increíble,	hm.	No	podía	verlo	desde	allí,	pero	Deidara	y	Sasori	estaban
de	espaldas.	Es	correcto	dejar	la	aldea,	pero	no	me	iré	si	Mayaki	regresa	algún	día.	—Zetsu	te	mostrará	el	camino	al	Valle	de	las	Mentiras.	Los	hermanos	que	conoció	en	mitad	de	sus	viajes,	Ōmitsu	y	Komitsu.	El	chakra	que	había	sido	introducido	dentro	fue	hacia	el	cuerpo	del	chico.	Con	eso,	mi	hermano	murió.	—…	Eso	espero.	Algo	estaba	fuera	de
lugar—…	Es	muy	simple:	lo	perdimos.	No	entiendo	la	explosión,	pero	también	puede	haber	arte	así.	Eso	me	recuerda	que,	de	todos	modos,	puedes	comprar	artículos	para	tus	marionetas.	Ameyuki	levantó	ambos	brazos	lentamente,	y	la	comisura	de	su	boca	se	levantó.	—¡Jajajaja!	Los	preparativos	están	completados...	—Nagato	respondió	simplemente,
y	se	quedó	en	silencio.	—Parece	que	el	hermano	mayor,	el	que	usa	el	Elemento	Rayo,	es	el	que	controla	las	abejas,	¿no?	¿Eh,	Obito?	—Ko-Kodaka...	Con	esas	palabras,	Hidan	parpadeó	un	par	de	veces.	—¡Pero	también	quiero	matar	a	ese	cabrón!	—Hay	otro	objetivo	más	adecuado	para	ti.	¿Habría	habido	alguna	otra	manera?	Como	si	pensara	que	era
una	respuesta	inesperada,	los	ojos	de	Zetsu	se	abrieron	por	la	sorpresa.	Aquí	estaba	el	espíritu	de	resolución:	encontrar	nueva	arcilla	y	refinar	el	arte.	Él	había	vuelto	a	casa	antes	de	lo	que	había	notado.	—¿Qué…	Qué	es	este	chakra…?	Hohozuki	se	excitaba	con	todo	lo	que	Hidan	decía,	y	diría	cosas	apasionadas	como:	—¡Tengo	más	ganas	aún	de
convertirme!	¡Pero,	uh,	hey!	Matar	es	realmente	difícil,	¿cierto…?	Nii-san	protegió…	a	su	tonto	hermano	menor,	arriesgando	su	vida.	—Konan,	a	diferencia	de	nosotros,	tú	podrías	lograr	algo.	Cuando	se	conocieron,	Nagato	era	tan	delgado	y	débil	que	parecía	que	moriría	en	cualquier	momento.	En	verdad,	el	agua	es	inofensiva,	y	el	nombre	solo
pretende	distraer	a	las	víctimas	el	tiempo	suficiente	para	que	el	usuario	pueda	seguir	con	otro	ataque	y	/	o	escapar.	—¡Cállate!	—Los	gritos	de	Kiiro	bloquearon	las	palabras	de	Kodaka—.	Despertó	los	recuerdos	de	Konan.	—Oye,	¿qué	demonios,	hombre?	Como	se	esperaba	de	un	cazador,	¿no?	—Estaba	claro	que	Hidan	estaba	ansioso	por	limpiar	este
lugar	lo	antes	posible,	pero	el	niño	no	intentó	huir.	De	repente,	sintió	que	podía	oír	esa	voz.	—Ahora	mismo,	han	empezado	otra	misión.	Konan	lo	inhaló	un	poco,	y	después	de	volver	a	colocar	la	flor	prensada	en	su	pecho,	salió	de	la	habitación.	Quizás,	esa	extraña	técnica	había	sido	transferida	con	ello.	Si	este	hombre	fuera	de	allí,	lo	conocería
también,	pero…	Conocía	las	caras	de	los	aldeanos,	y	creía	que	este	hombre	era	de	la	aldea	también,	pero	no	podía	recordarlo.	Hohozuki	no	se	puso	tímido	ante	el	cadáver,	pero	en	su	lugar	casi	confirmó	la	identidad	de	la	recompensa.	—¡No	tengo	que	verlo	en	un	lugar	así,	hm!	—Con	lágrimas	en	el	interior,	hizo	que	sus	ojos	se	volvieran
inesperadamente	redondos—...	Los	dos	parecían	no	ser	ni	cazadores	ni	llevaban	bandanas,	así	que	¿podría	ser	que	Kirigakure	contratara	a	otros	ninjas…?	Hidan	escuchó	que	había	matado	a	todo	su	clan.	Desde	el	árbol,	podía	ver	la	aldea,	"Shangri-la".	En	este	momento,	estaba	usando	arcilla	que	se	ajustaba	a	sus	necesidades,	pero	la	costumbre
disminuyó	su	sensibilidad.	Hay	un	montón	de	cosas	que	hacer.	Además,	el	barro	se	aferró	a	su	cuerpo	y	se	estaba	endureciendo	lentamente.	Sin	embargo,	era	Sasuke	quien	estaba	hablando.	Mi	Tsukiyomi	es	destrucción	espiritual	a	través	de	genjutsu.	La	cerámica	se	estaba	quemando	aquí.	Madara	asintió	pareciendo	satisfecho	y	continuó:	—Pretendo
hacer	que	un	miembro	de	Akatsuki	vaya	al	Valle	de	las	Mentiras,	pero…	—La	mirada	de	Madara	de	repente	se	giró	hacia	Konan—.	—…	Voy	a	hacer	un	ritual	apropiado,	¡solo	espera!	—Hidan	reajustó	su	agarre	en	su	guadaña	y	avanzó	hacia	él—.	Luego,	volveré	a	la	aldea	en	silencio...	Siguiendo	la	sugerencia	de	Sasori	de	que	era	mejor	evitar	la	Aldea
de	la	Arena	Oculta	tanto	como	sea	posible,	vuelan	sobre	el	País	del	Río	donde	continuó	el	bosque	profundo	y	finalmente	entraron	en	el	País	del	Viento.	—¡Kiiro...!	¡Kiiro,	me	quitaste	todo...!	¡Me	odiaste	Kiiro,	pero	yo	te	odié	más!	Ya	no	podemos	huir,	pero	si	mueres	aquí,	será	con	las	manos...	Hidan	se	bajó	del	árbol	y	miró	las	caras	de	los	aldeanos.
Cuando	Kisame	dijo	lo	que	era,	Itachi	se	quedó	mirando	en	la	dirección	en	que	la	abeja	desapareció.	—Debo	terminar	mis	oraciones	por	este	asesinato.	¡Oye!	¡Quiero	unirme	a	la	fe	de	Jashin	también!	¿Cómo	hago	eso?	Si	era	descuidado,	lo	mataría.	No	creí	que	sería	tan	fácil	cambiar.	—¿Nn...?	Hijo	de	puta,	apenas	hay	agua,	pero	no	puede	evitarse…
¡Kodaka,	vamos!	¡El	Último	Segundo!	—Ci-Cierto…	Los	dos	hicieron	sellos	con	las	manos	del	mismo	modo	que	anoche,	con	ese	jutsu	combinado.	Un	chiquillo,	quizás	de	7	u	8	años,	se	acercaba	al	retoño,	agitando	las	flores.	La	Aldea	Oculta	de	la	Arena	me	pidió	que	hiciera	una	pieza	para	marioneta.	El	pecho	de	Sasuke	se	tensó.	Pero	no	es	un	templo...
—…	Al	año	siguiente,	estas	semillas	brotarían,	extenderían	sus	hojas,	florecerían	y	darían	frutos	otra	vez.	Un	hermoso	patrón	de	flores	estaba	en	ese	anillo.	Si,	si	Kisame	entendía	perfectamente	lo	que	Itachi	estaba	diciendo,	¿Kisame	también	estaba	afligido	por	sus	camaradas	de	Kirigakure	cuya	sangre	cubrió	sus	manos,	portando	una	profunda	herida
en	su	corazón?	Se	habría	desarrollado	como	una	aldea	residencial	en	un	lugar	donde	están	disponibles	todas	las	cosas	necesarias	para	hacer	cerámica.	Nadie	sabría	cuál	era	el	verdadero,	incluso	si	estuvieran	uno	al	lado	del	otro.	Por	supuesto,	su	suave	tiro	no	podía	siquiera	compararse	a	los	esfuerzos	de	los	hermanos.	Había	incontables	otros	que
ayudaron	a	sacarlo	de	la	oscuridad.	Kakuzu	sonrió	y	luego	murmuró	para	sí:	—Así	que	esta	es	la	fuente.	—¡Kiiro!	—Kodaka	llamó	con	fuerza	a	Kiiro,	tomando	la	mano	que	se	extendía	al	cielo	como	si	buscara	aire.	—¿Abejas?	A	pesar	de	que	Orochimaru	fue	marginado	en	su	entorno,	fue	muy	elogiado	por	sus	habilidades.	Los	azulejos	de	la	pared	exterior
de	la	tienda	frente	a	Deidara	eran	escasos.	—Pensé	que	se	sentiría	solo	en	casa.	Esto	se	siente...	¿Un	ratón?	Muy	desordenado.	Sasuke,	que	había	intentado	cortar	los	lazos	que	unían	su	corazón	a	Naruto	y	Konohagakure	fue	detenido	por	Naruto.	El	dragón	voló	al	centro	de	la	aldea.	Entonces,	la	luz	del	sol	era	deslumbrante,	e	iluminó	la	tierra	como	si
dijera	que	era	imparcial	ante	todos	los	seres	vivos.	Era	una	de	las	personas	que	Deidara	planeaba	matar.	—¡No	hay	un	concepto	de	largo	o	corto	cuando	se	trata	de	oraciones!	Es	solo	un	mal	karma,	en	serio.	¡Hay	un	acantilado!	Komitsu,	que	había	estado	mirando	al	cielo	al	shuriken	volador,	de	repente	se	dio	cuenta	que	estaba	al	borde	un	acantilado
que	se	sobreponía	al	valle.	Soy	Ameyuki…	Amigo	de	Hohozuki.	—No	lo	sé...	9	El	Mizuame	es	un	endulcorante	japones	líquido	claro,	espeso	y	pegajoso	que	se	elabora	convirtiendo	el	almidón	en	azúcares.	Cuando	Konan	la	aceptó,	Yahiko	de	inmediato	empezó	a	caminar.	Mientras	se	sentía	atrapado	por	las	palabras	de	Kanyu,	Deidara	pasó	a	través	de
los	diversos	árboles,	en	dirección	a	la	Aldea	de	la	Cerámica.	Hidan	ya	se	había	quejado	incontables	veces	a	Kakuzu	de	que	no	había	forma	de	que	hubiera	gente	aquí.	Itachi	se	quedó	mirando	a	esa	luz	y	cargó	un	montón	de	poder	en	sus	ojos.	Fue	el	undécimo	títere	de	Sasori,	Hiruko,	quien	se	inclinó	profundamente	y	se	movió	para	arrastrar	su	cuerpo.
Si	ese	era	el	caso,	eso	significa	que	no	quedaba	nada	más	que	hacer	en	este	bosque.	—Esto	es…	Algunas	de	las	zonas	apuñaladas	empezaron	a	enrojecerse	mientras	observaba.	El	clan	viajaba,	buscando	flores	para	la	miel	y	siguiendo	la	temporada,	pero	los	peligros	de	viajar	siempre	estaban	ahí.	Esto	es...	—Hay	algo	blanco	en	sus	pies,	¿no?	Hm,
“debes	asesinar	al	vecino”…	Hidansan,	¿eso	no	significa	que	tendrás	que	matar	a	Kakuzu-san	también?	—Dijo	Kakuzu.	A	pesar	del	hecho	de	que	también	Yahiko	era	una	persona	importante	para	Konan.	No	solo	eso…	—Flores	blancas…	En	la	base	del	retoño,	crecía	una	espesa	alfombra	de	hermosas	flores	blancas.	Cuando	su	misión	se	acabó,	Madara
se	fue	abruptamente.	Sin	embargo,	lo	que	dijo	no	coincidía	con	lo	que	Hohozuki	le	había	dicho	a	Kakuzu,	por	lo	que	Kakuzu	preguntó:	—…	¿No	dijo	Hohozuki	que	solo	vivía	aquí	porque	un	amigo	se	lo	dijo?	Sin	embargo,	la	flor	en	la	que	Konan	pensó	era	la	más	hermosa	en	el	país	donde	la	lluvia	caía	sin	cesar.	—Kisame	continuó—.	La	arcilla	de	la	cola
atravesó	el	cuerpo	del	dragón,	tomó	otra	forma	y	salió	por	la	boca	del	dragón.	En	lo	hondo	de	la	mente	de	Itachi,	la	imagen	de	otro	hombre	fue	revivida.	Pero	entonces,	una	nueva	voz	desconocida	sonó:	—Eso	es...	Espera,	Hidan.	Esa	noche,	en	la	palma	de	Konan,	que	estaba	descansando	tomando	las	ramas	del	árbol	como	cama,	estaban	las	semillas	de
las	flores.	Miró	desde	el	cielo	a	la	Aldea	de	la	Cerámica.	—Vivir	en	la	aldea…	Es	también	la	voluntad	de	Hohozuki…	Porque…	no	soy	nada	si	no	soy	Ameyuki…	—La	respuesta	de	Ameyuki	no	era	una	respuesta.	—Sasori	pasó	mirando	la	puerta	de	hierro	que	seguía	hacia	el	subsuelo,	donde	se	quemó	la	hierba,	justo	al	lado	del	torii	que	quedó	atrapado	en
la	explosión.	12	El	Elemento	Barro:	Agujero	de	Barro	Sin	Fondo	(泥遁・泥底無,	Deiton:	Deiteimu)	convierte	la	tierra	debajo	de	su	objetivo	en	una	fosa	profunda	y	fangosa	en	la	que	su	objetivo	se	hunde	lentamente.	llamó:	Al	ver	algo	bueno,	Kanyu	inclinó	la	cabeza,	agradecida,	y	trató	de	irse.	Cuando	tenía	algún	tiempo	a	solas,	en	secreto	comprobaba	la
flor.	Volveré	pronto.	¿A	qué	se	refería	Kakuzu?	Grabada	en	ella	estaba	la	marca	de	Konohagakure...	—Con	esa	condición,	no	puedes	luchar	adecuadamente,	¿verdad?	Kodaka	perdió	el	equilibrio	y	cayó	a	los	pies	del	árbol.	—Habló	de	manera	impresionante.	Entiendo.	Mirando	de	cerca,	parecía	estar	hecho	de	cerámica.	—¡¿Quiénes	sois?!	Pero,	eran
inexpertos,	idiotas	amantes	de	la	paz	que	normalmente	solo	huyen	de	las	batallas.	—Joder,	no	soy	bueno	para	analizar	estas	mierdas…	—Hidan	murmuró.	Para	Kisame,	quien	en	Kirigakure	tenía	la	misión	exclusiva	de	matar	a	camaradas,	¿el	papel	de	Itachi	en	la	ejecución,	en	la	muerte,	de	su	clan,	le	permitió	sentir	una	hermandad	que	existía	más	allá
de	los	límites	de	este	lugar	llamado	Akatsuki?	—¡Oye,	Kakuzu!	¡Explícame	esta	mierda,	ahora	mismo!	—Gritó	Hidan,	con	paciencia	Kakuzu	finalmente	se	giró	para	mirarlo.	Incluso	si	fuera	hablar	de	la	fe	de	Jashin,	sus	palabras	caerían	en	saco	roto.	Deidara	vio	los	escombros	revoloteando	y	brillando,	y	gritó:	—¡Hombre!	¿Por	qué	no	me	lo	dejaste	a	mí?
—¿Quién	diablos	eres?	Tenía	que	encontrar	arcilla	para	su	arte.	Por	ahora,	encontrar	a	esos	hermanos	era	la	misión	de	Itachi	dentro	de	Akatsuki.	No	entiendo	todos	estos	valores	religiosos,	pero	lo	entiendo	porque	has	estado	parloteando	una	y	otra	vez.	—¡…!	Había	una	sensación	de	cerámica	en	la	punta	de	los	dedos.	—Pero	son	caros.	—Mm,	aquí,
hm.	Ahora	notó	algo	brillante	en	la	aldea,	que	reflejaba	el	sol.	Una	arcilla	detonante	que	dibujó	una	línea	suave	y	voló.	Cuando	se	giró,	un	hombre	estaba	de	pie	allí.	Sasori	se	rió	con	seguridad	por	la	nariz,	mirando	a	la	aldea	donde	ascendía	el	humo.	La	arcilla	se	mezcló	en	ambas	manos	para	amasar	el	chakra,	sin	embargo,	había	algunas	arcillas	que
absorbían	chakra	rápidamente,	mientras	que	otras	no	se	mezclaban	bien	con	el	chakra.	—En	ese	jutsu	combinado,	quizás	el	Elemento	Agua	pretende	ser	venenoso,	pero	en	realidad	es	algo	diferente.	En	la	cima	de	la	montaña	a	la	que	finalmente	había	llegado,	Zetsu	le	indicó	el	nuevo	camino.	Hanzō,	el	líder	de	Amegakure,	había	tratado	de	encargarse
de	Yahiko	y	los	demás,	que	apuntaban	a	una	paz	que	no	confiaba	en	el	poder	militar	y	que	habían	reunido	bastantes	apoyos.	Rodeado	de	montañas	en	todas	direcciones,	y	lejos	de	los	pueblos,	era	el	lugar	perfecto	para	relajarse.	Kiiro…	—¡Tan	pronto	como	me	recupere,	iremos	a	por	esos	dos!	¿Tienes	agallas?	Pero	incluso	entonces...	¡Eso	es	genial!
Mirando	al	niño	alegre,	Hidan	se	volvió	hacia	Kakuzu	y	dijo:	—Ese	chico	está	jodido.	Esos	gilipollas	son	todo	palabrería.	—Está	confirmado.	—No	tengo	intención	de	discutir.	—Sep.	Hidan	se	había	figurado	que	probablemente	sería	así.	—Hmmm…	—Sasuke	respiró	y	extendió	la	mano	hacia	el	shuriken	de	papel	de	Komitsu—.	—Mierda...	La	decoración
de	la	ciudad	con	mal	gusto	le	recordó	la	aparición	de	Gosho,	que	llevaba	decoraciones	brillantes.	Eso	era	una	combinación	artística.	—Hablando	de	eso	Itachi-san,	pensé	que	usabas	Elemento	Fuego,	pero	¿no	era	ese	Elemento	Agua?	—La	confianza	sin	cuidado	traerá	negligencias.	En	ese	tiempo,	él	también	peleó	desesperadamente	para	detener	el
golpe	de	estado,	y	cayó	noblemente.	Apuntó	a	la	cabeza	del	muchacho.	—No…	Acamparemos	aquí	esta	noche.	—…	Estamos	cerca	del	País	del	Fuego.	Para	amar	la	paz,	hay	que	cambiar	este	lugar	para	hacerlo	un	paraíso	en	la	Tierra.	Aunque	Kisame	lo	dice	de	esa	manera,	si	hubiera	sido	un	ninja	normal,	le	llevaría	una	cantidad	considerable	de	tiempo
recuperarse.	Hidan	solo	los	miró	brevemente	antes,	cuando	sus	antorchas	habían	iluminado	sus	rostros,	pero	sabía	a	ciencia	cierta	que	estos	aldeanos	caídos	aquí,	todos	ellos,	habían	cambiado	sus	rostros.	—El	hombre	del	punto	de	intercambio	dijo	que	hay	una	recompensa	de	1.500	millones	de	ryo	en	estos	bosques.	—Hm.	Luego,	delgadas	cuerdas	de
chakra	saltaron	de	la	ropa	de	Sasori.	Desde	ese	día,	he	estado	viviendo	la	vida	como	Hohozuki...	El	aroma	de	las	flores	era	suave,	dulce	y	rodeó	a	Konan.	—Komitsu	casi	se	cayó	por	el	acantilado.	¡Oh	bueno,	como	sea!	Hombre,	¡vamos	a	la	ciudad!	¡Mi	arte	se	llama,	hm!	—Me	hiciste	esperar,	te	mataré.	—La	próxima	los	mataré.	—No	hay	duda	de	que...
Si	hubiera	traído	a	Hidan,	definitivamente	lo	habría	perdido.	—Tus	palabras	son	correctas.	Tan	negro,	negro	y	oscuro,	la	desconcertante	oscuridad	del	odio.	Tanto	sus	manos	como	sus	pies	se	movían	juntos.	Cuando	Ameyuki	había	estado	guiando	a	Kakuzu	por	la	aldea,	había	estado	completamente	inexpresivo.	La	mujer	soltó	sus	labios.	Al	mundo	del
Tsukiyomi.	—¡Ack!	¡¿El	suelo...?!	El	suelo	sobre	el	que	Hidan	había	dibujado	el	símbolo	Jashin	se	derrumbó	y	se	convirtió	en	barro.	El	lazo	de	afecto	entre	Itachi	y	Sasuke	ahora	se	convirtió	en	el	lazo	de	odio	de	Sasuke	hacia	Itachi,	pero	aun	era	un	lazo	complejo.	—Estaba	pensando	que	quería	volarlo	con	mi	arte.	—Kakuzu	planea	continuar	su
búsqueda.	—¡¿Qu-Qué	de....?!	Kisame	tragó	mucha	de	esa	agua.	Parecía	que	no	todas	las	obras	de	Deidara	se	consideraban	buenas,	pero	ella	mostró	comprensión.	—¡Elemento	Rayo:	Falsa	Oscuridad!11	En	ese	momento,	un	brillante	destello	recorrió	el	bosque.	No	podrías	decirlo	desde	afuera,	pero	este	agujero	era	más	profundo	de	lo	que	uno
esperaría,	con	los	edificios	muy	juntos	y	alineados.	Hay	más	aldeanos	de	lo	que	pensaba,	así	que	esto	llevará	algún	tiempo.	Itachi	cerró	sus	párpados	para	bloquear	la	luz	de	la	luna.	Eran	pocas	palabras,	pero	tenían	el	poder	de	silenciar	a	Konan.	Inmediatamente,	patrones	monocromáticos	se	elevaron	a	la	superficie	del	cuerpo	de	Hidan.	—Sin
embargo,	hay	más	comerciantes	que	cuando	vine	antes	y	la	aldea	está	abarrotada.	y	a	mis	otros	hermanos	también...	—¡Calla!	Mientras	gritaba,	Gosho	golpeó	con	fuerza	a	Kanyu	por	su	molestia.	Debido	a	lo	pequeñas	que	son	las	agujas,	hacen	poco	o	ningún	daño	real	por	sí	mismas.	Lo	siento.	—¡Bueno,	no	tienes	más	opción!	Mira,	sobre	la	fe	de
Jashin…		—…	Vaya	una	estructura	única.	Era	una	combinación	de	sellos	mucho	más	complicada	que	las	que	había	usado	hasta	ahora,	y	los	estaba	formando	sin	una	sola	pausa	o	error.	—¡‘Tengo	la	ventaja	geográfica,’	¿en	serio?!	¡Esas	palabras,	yo,	Kiiro-sama,	las	usaré!	El	hombre	que	se	identificó	a	sí	mismo	como	‘Kiiro-sama’	no	llevaba	la	máscara	de
cazador	como	los	de	antes,	y	ni	siquiera	tenía	una	bandana	como	prueba	de	ser	ninja.	Luego	giró	su	vista	hacia	la	dirección	del	acantilado,	hacia	donde	Hohozuki	se	había	escapado,	y	mientras	lo	hacía,	dijo:	—Mañana,	vamos	a	matar	a	ese	niño	y	su	amigo	Ameyuki	antes	de	que	nos	vayamos.	Además,	podía	sentir	a	más	retorciéndose	dentro	del	abrigo
de	Kodaka.	—Puso	un	clon	de	sí	mismo	en	la	aldea.	—¡Maldición!	Supongo	que	tendré	que	meterme...	Este	era	el	Tierra,	Rencor,	Miedo10,	una	técnica	secreta	de	la	aldea	de	Kakuzu,	la	Aldea	de	la	Cascada.	También	Konan	era	víctima	de	esos	conflictos.	¡Aquí	no!	Las	habitaciones	parecían	estar	desiertas.	—Es	una	técnica	avanzada	de	florecimiento,
pero	no	es	para	cualquier	profesional.	Mientras	miraba	a	un	lado,	Itachi	saltó	lejos.	Sin	dudar,	Kisame	dirige	a	Samehada	hacia	sí	mismo	y	se	la	clava	profundamente	en	la	zona	afectada.	Aunque	me	hayas	traído	hasta	aquí...	¿Cuál	fue	la	fuente	de	su	fuerza?	Kiiro	escupió	y	volvió	a	recostarse	lentamente	detrás	del	árbol.	Agarró	firmemente	la	mano	de
Kiiro	y	gritó	su	nombre	de	nuevo—:	¡Venga,	Kiiro!	Su	seriedad	detuvo	la	persecución	de	Itachi.	El	primer	cazador	creó	agua	usando	la	ténica	de	la	Bala	de	Agua,	y	otro	cazador	usó	ese	líquido	para	formar	una	esfera	de	la	que	no	podría	escapar.	Esto	es…	—Esta	puerta	no	se	abrirá.	La	mirada	de	Itachi	cayó	sobre	la	superficie	del	agua	negra.	¿Yo?	El
cuerpo	de	Deidara	tembló	de	excitación.	—Quién	sabe...	Notando	que	Sasuke	aun	estaba	allí,	se	inclinó	profundamente	mientras	Komitsu	lo	imitaba—.	Aturdida	y	sin	entender	la	razón,	esta	vez	sonó	una	explosión	desde	la	dirección	de	la	aldea.	No	hay	error.	¿No	estaban	allí?	—¡Oye,	¿qué	demonios	se	supone	que	significa	eso?!	¡La	fe	de	Jashin	es	la
mejor,	y	es	la	única	religión	verdadera	en	el	mundo!	¡Por	supuesto	que	la	gente	querría	unirse!	Hace	solo	unos	segundos,	Hidan	había	llamado	al	niño	“jodido”,	pero	él	se	ofendió	personalmente	por	el	comentario	de	Kakuzu	y	solo	tuvo	que	objetar.		—Bueno,	bueno,	parece	que	el	dolor	y	el	entumecimiento	finalmente	se	han	calmado.	Así	es.	Había
varias	luces.	—Hombre,	qué	día	tan	tranquilo.	El	frío	y	de	lengua	ponzoñosa	era	el	Zetsu	Negro,	la	mitad	derecha.	Había	pasado	mucho	tiempo	desde	que	Hidan	había	hablado	sobre	las	doctrinas	de	la	fe	de	Jashin.	El	hombre	a	espaldas	de	Kakuzu	era	probablemente	el	líder	de	la	aldea	del	que	hablaba.	Llevaba	una	botella	en	ella.	Cuando	Sasuke	se
recordó	a	sí	mismo	que	tenía	que	dejarse	crecer	el	flequillo	para	ocultar	sus	ojos	mejor,	respondió	a	la	pregunta	de	Komitsu:	—Sí.	Mientras	lo	miraba,	Kisame	también	se	dio	cuenta	de	lo	que	Itachi	había	visto.	Itachi	encontró	un	enorme	árbol	en	el	bosque,	y	lo	confirmó	al	ver	las	abejas	volando	a	su	alrededor.	Debido	a	que	el	color	era	blanco	y
brillante,	probablemente	estaba	hecho	de	porcelana	Hanasaki	al	igual	que	el	torii	que	estaba	en	el	Santuario	Shinto	de	Ceramista.	que	llevaba	papeles	especiales	como	este.	Kiiro	solo	podía	sentarse	en	el	suelo	y	no	hacer	nada.	—Echa	un	vistazo.	Había	cuatro	máscaras	a	su	espalda.	Las	flores	dan	frutos	con	el	paso	del	tiempo.	Epilogo	—…	Nuestra
familia	fue	asesinada	por	“Akatsuki”.	Después	de	eso,	como	dijo	Kakuzu,	el	ritual	“excesivamente	largo”	había	terminado,	y	las	marcas	únicas	en	el	cuerpo	de	Hidan	habían	desaparecido.	¡hm!	Debe	haber	un	sitio	de	exploración	para	esta	arcilla	en	algún	lugar.	—Bueno,	entonces,	dejemos	esta	maltrecha	Amegakure.	Bueno,	claro,	supongo...	—Ameyuki
soltó,	sus	ojos	tan	borrosos	como	el	barro—.	En	un	trago,	Kisame	se	lanzó	hacia	el	cazador	a	la	izquierda	de	la	prisión.		—.........	También	sentí	similitud.	El	papel	se	convirtió	en	un	shuriken	de	papel	y	atravesó	una	flor	blanca	que	estaba	floreciendo…	o	así	parecía.	Y	Konan	no	pudo	llevar	a	Nagato	por	el	camino	correcto.	Quizás	había	un	horno	que
quemaba	cerámica.	—...	—¡Sep,	exactamente!	—Hohozuki	asintió	a	las	palabras	de	Hidan—.	—Sin	embargo,	el	que	mató	a	mi	hermano	fui	yo.	La	fuerte	iluminación	es	el	camino	por	el	que	debemos	avanzar.	Se	secó	el	sudor	y	se	paró	frente	a	su	propio	horno.	—¿Qué	piensas,	hombre?	—Kuku…	Realmente	eres	frío.	A	toda	prisa,	vio	innumerables	sellos
en	la	puerta	e	incluso	no	se	quemó	mientras	recibía	la	explosión.	Además,	en	cualquier	caso,	Itachi	y	Kisame	eran	diferentes.	—Muéstrame	más…	Déjame	verte	ofrecer	oraciones	al	Señor	Jashin…	Sintiendo	la	sed	de	sangre	por	encima	de	él,	Hidan	se	apartó	reflexivamente	del	camino.	Y	comenzó	a	correr.	—Paremos	ya.	El	lamento	cruzó	su	pecho.
Notó	algo	inmediatamente.	—…	Whoa…	—Hidan	tragó	ante	la	visión.	Quería	matar	a	todos	en	la	aldea,	pero	si	no	tomaban	la	recompensa	rápido,	esta	disminuiría.	—Uuh,	aah,	esto,	qué…	También	la	cara	de	Yahiko	había	enrojecido.	—No	tiene	sentido	que	pelees	aquí.	La	llama	de	la	explosión	estaba	ganando	impulso	cada	vez	más.	El	Sharingan	de
Madara	miró	a	Konan.	—Lo	único	en	lo	que	puedes	creer	es	en	el	dinero.	Ella	era	antipática.	Algo	estaba	profundamente	quemado	en	su	Una	imagen	iluminada	por	la	luz	de	fondo,	ojos	más	brillantes	que	la	luz…	Itachi	con	Sharingan.	—El	golpe	en	sí	era	como	una	aguja,	así	que	no	tenía	mucho	poder	de	ataque.	Una	vez	vio	el	fondo,	se	congeló.	El
hombre	con	el	que	se	había	asociado	en	Akatsuki:	Kakuzu.	Viendo	a	Konan,	que	estaba	extrañamente	sonrojada,	Nagato	sonrió.	Su	nombre	tallado	probablemente	se	dejaría	para	siempre	como	algo	malvado	junto	con	sus	héroes.	—¡¿Quién	eres?!	—¡¿Qué	es	arte?!	¡¿Crecerá	mi	barriga	con	el	arte?!	—¡Los	que	hablan	de	arte	son	terriblemente
delirantes!	¡Es	solo	un	rasguño	con	el	que	no	puede	ver	la	realidad!	Gosho	pronunció	palabras	que	no	respetaron	el	arte.	Lo	estoy	vigilando.	—Dijo,	y	entonces	empezó	a	caminar.	Esta	aldea,	sobre	la	que	caía	una	leve	lluvia,	era	una	posición	estratégica	para	el	comercio,	y	un	lugar	donde	la	gente	iba	y	venía.	—Si	pudiera	matarme,	lo	dejaría.	Escuchó
que	podíamos	tirar	nuestro	pasado	aquí,	olvidar	todo	y	vivir	con	felicidad...	—Es	ese...	El	chico	la	tomó,	y	la	rompió	de	inmediato.	A	la	vez,	la	niebla	los	envolvió	e	incluso	Kisame,	a	corta	distancia,	no	podía	ser	visto.	Porque	sus	sentimientos	por	Yahiko	y	Nagato	no	se	habían	marchitado	aún.	—No…	15	Se	refiere	a	la	onomatopeya	para	decir	que
alguien	guarde	silencio.	—¿A	qué	mierda	te	refieres...?	Es	un	dolor	molestar	a	alguien	cuando	está	a	solas,	pero	el	propósito	de	los	equipos	de	Akatsuki	es	monitorearse	mútuamente.	Sasuke	lo	pensó	por	la	profundidad	de	sus	propios	crímenes.	Trataron	de	matarme.	Como	resultado,	mi	hermano	murió.	—¡Mayaki	no	abandonó	la	aldea!	—Kanyu	hizo	un
puño	y	levantó	la	voz—.	Mantuvieron	sus	conversaciones	al	mínimo.	—Sigh...	Olvidarlo	todo	no	es	ser	feliz.	Pero,	para	Hidan,	no	importaba	de	ninguna	manera.	—Hm,	si	queréis	ir	a	la	aldea,	¡os	guiaré!	—Parecía	estar	tratando	de	disipar	esa	sospecha.	No	importa	por	qué	camino	anduvieran,	seguiría	apoyándoles.	Este	niño	parecía	tener	más	de	diez
años.	Hazlo	explotar	adecuadamente	y	ábrete	camino.	Estaba	preparado	para	morir	y	darle	todo.	No	es	de	mi	estilo,	pero	era	demasiado	buena	para	tirarla.	—Oye,	no	olvides	para	qué	viniste	aquí.	Si	no	creara	constantemente	un	nuevo	veneno,	este	no	sería	efectivo.	—¡Pensé	que	podríais	tener	una	vida	plena	gracias	a	mí!	Al	decir	eso,	la	gente	detuvo
sus	pasos.	Mientras	tanto,	una	nueva	explosión	sonó	desde	la	aldea.	el	tocón	de	un	árbol	gigante.	Pero	aún	así,	cuando	pensó	en	la	posición	de	Itachi,	el	propio	pecho	de	Sasuke	dolió.	Giró	los	ojos	hacia	el	acantilado—.	¡No,	ahhhhhh!	—¡Gosho-sama!	Viendo	las	ropas	ardiendo	repentinamente,	los	hombres	corrieron	con	pánico.	Fue	Deidara	quien
destruyó	esta	aldea,	su	cabello	dorado	colgando	de	una	posición	alta,	mirando	con	su	ojo	azul	la	bolsa	que	colgaba	de	su	cintura.	—Pero	si	ese	es	el	caso,	¿por	qué	no	estáis	junto	a	vuestro	clan?	Las	hermosas	flores	eran	muy	similares	a	la	que	Yahiko	le	dio	aquel	día.	Al	ver	la	repentina	infiltración,	otros	guardias	aparecieron.	Por	supuesto,	no	vine
aquí	para	abusar	de	ti	con	mi	tonta	Kisame	miró	a	la	luna	del	mismo	modo.	—¡El	arte	es	una	explosión!	La	explosión	alcanzó	el	hogar	de	Kanyu,	y	el	fuego	en	el	horno	enloqueció.	—Parece	que	el	de	dentro	es	un	Ninja	de	la	Arena	Oculta	usando	títeres.	—¡Por	eso	lo	hemos	traído	percisamente!	—Es	‘precisamente’.	Parte	4	El	sol	se	hundió	y	el	bosque
quedó	envuelto	en	una	oscuridad	impenetrable	incluso	a	la	luz	de	la	luna.	—Probablemente	son	parientes	de	la	recompensa...	El	que	le	estaba	hablando	con	la	voz	de	Yahiko	era	Nagato,	una	persona	tan	importante	como	Yahiko	para	Konan.	No	le	gustaba	estar	con	él,	pero	aun	así	era	Sasori—.	Sí	había	una	cosa	que	lamentaba.	—…	Es	preciosa.	—
¡¿¿Qué	dijiste??!	¿Eres	estúpida	sobre	mi	arte?	Sin	embargo,	Itachi	sacudió	la	cabeza.	Por	otro	lado,	Itachi	vio	que	Kodaka	iba	a	activar	su	Elemento	Rayo.	Al	notar	un	olor	que	le	tapaba	la	nariz,	Deidara	se	despertó.	Yahiko	nunca	habría	deseado	algo	así.	Konan	lo	miró	de	nuevo	a	la	espalda.		Tras	unas	pocas	horas	de	entrenamiento,	Komitsu	muestra
una	clara	mejora,	finalmente	logrando	alcanzar	los	objetivos	que	pretende.	—Eso	podría	ser	suficiente	por	lo	de	ayer.	—Inclinó	la	cabeza—.	Lo	había	dicho.	Se	sentía	diferente	de	lo	usual.	—Huh,	Ya	veo.	El	cuerpo	de	Kodaka	se	quemó.	—‘Mayaki	de	la	Floración	Total’...	Fue	como	dijo	Kakuzu;	todo	lo	que	vieron	fue	la	espalda	del	otro	hombre	frente	a
ellos	mientras	huía	lo	más	rápido	que	podía.	—Mierda…	—Kiiro	se	tocó	la	frente	y	preguntó—:	¿Qué	pasó	con	Kisame,	lo	atrapaste?	—Kanyu	se	aferró	firmemente	al	colgante	Hanasaki—.	—…	Espera.	Kanyu	se	sentó	en	el	lugar.	Los	ojos	de	Itachi	también	vieron	a	través	del	jutsu	de	Kodaka	desde	su	escena	original.	—¡Triunfo,	hm!	—Oye,	esta	puerta
ha	sido	sellada	y	no	se	abrirá.	—¡Hombre!	¡Puedes	comparar	esta	arcilla	con	la	que	siempre	hago!	Una	curva	más	suave	mejora	la	belleza	deformada	hasta	el	límite	máximo.	—Dijo	Sasori.	Abejas	venenosas	que	atacaban	a	quien	tratara	de	dañarle…	Dentro	de	su	cuerpo	había	abejas	obreras	que	hacian	una	miel	especial	que	usaba	el	chakra	como
alimento.	Cuando	ese	vendedor	iba	a	tirar	la	flor	dañada,	Yahiko	lo	había	llamado	y	seguramente	se	la	dio	gratis.	Las	estrellas	huyen,	la	luna	se	oculta,	pondremos	un	final	a	la	noche.	Hidan.	—Lo	siento,	hermanito,	pero	no	puedes	vencerme.	No	sabemos	quién	o	cuándo	alguien	nos	traicionará.	—Ha,	¿como	símbolo	de	poder?	Hidan	realmente	no	le
molestaba	en	absoluto.	De	hecho,	esa	chica...	el	trabajo	de	esa	persona	es	un	gran	problema,	hm!	La	luz	de	la	linterna	hecha	de	cerámica	iluminaba	silenciosamente	la	aldea.	Aparentemente	ese	olor	vino	de	allí.	—¿No	es	como	la	flor	que	llevas,	Konan?	—¡El	clan	olvidó	los	peligros	y	llegó	a	temer	el	poder	del	Departamento	de	Abejas!	¡Sin	embargo,
generación	tras	generación,	el	Departamento	de	Abejas	siguió	protegiendo	al	clan!	Los	fuertes	poderes	fueron	aborrecidos.	—De	ninguna	manera…	Kanyu	salió	precipitadamente	del	santuario	y	saltó	a	la	casa.	—En	serio,	tengo	mandamientos	que	cumplir.	—Esto	es.	Si	Konan	hubiera	muerto,	ellos	habrían	sufrido.	Jugando	alegremente	con	el	hermano
menor	del	hombre	que	asesinó	a	su	familia,	¿no	era	una	verdad	más	que	dolorosa	para	él?	—Wow…	Kanyu	corrió	a	toda	velocidad	sin	descansar	desde	la	Mansión	del	Dios	de	la	Cerámica.	El	kunai	había	atrapado	un	ratón	de	campo	que	se	movía	por	la	hierba.	Kiiro	se	arrodilló,	y	pasó	suavemente	su	mano	contra	las	flores.	Estaban	rodeados	de
montañas	empinadas	y	bosques	que	se	extendían	hasta	donde	alcanzaba	la	vista.	Kakuzu	siempre	se	quejaba	de	esto,	incluso	mientras	Hidan	estaba	en	medio	del	ritual.	—Sasori,	hombre,	¿este	fue	quizás	el	propósito	desde	el	principio?	Cuando	las	llamas	se	arrojaron	sobre	todo	y	quemaron	los	árboles	a	su	alrededor,	apareció	Kodaka.	—¿Un	mensaje
secreto	sobre	el	esmalte?	En	lo	que	respecta	a	casi	todos	los	miembros	de	Akatsuki,	Deidara	y	Sasori	tampoco	pueden	permitirse	ese	caso.	Apenas	vemos	a	gente	que	no	sea	nuestra	familia,	así	que	para	Komitsu	todo	es	un	juego.	Luego,	inmediatamente	cerca	del	torii,	encontró	una	entrada	de	hierro	que	parecía	estar	escondida	en	la	hierba.	—Kiiro
señaló	el	suy	propio,	golpeándolo	con	su	pulgar—.	Había	peleado	dando	lo	mejor	de	sí	para	ayudar	a	Amegakure.	Aunque	Kiiro	gritó	por	el	dolor	agudo,	las	abejas	venenosas	lo	persiguieron	sin	piedad	y	lo	apuñalaron	muchas	veces.	Incluso	si	Hidan	se	alejara	del	pantano	e	intentara	dibujar	el	símbolo	nuevamente,	Ameyuki	simplemente	apuntaría	su
pantano	allí	y	volvería	a	convertir	el	suelo	en	barro.	No	recordaba	todas	las	vidas	que	tomó,	ni	sus	nombres.	Por	supuesto	que	Yahiko	había	muerto	por	su	culpa.	La	gente	dice	que	solo	puedes	entender	a	aquellos	que	tienen	el	mismo	dolor	que	tú.	Cuando	Kiiro	saltó	para	atacar	de	nuevo,	el	sonido	de	los	insectos	era	más	fuerte.	Estas	bocas
convirtieron	la	arcilla	en	una	detonante,	convirtiéndola	en	una	explosión	que	destruyó	todo	al	moldearla	estéticamente.	No	sé	qué	pasará	después	de	la	operación.	Ante	las	palabras	de	Itachi,	Kisame	tragó,	luego	rompió	en	carcajadas.	Konan	saltó	hacia	el	otro	lado	del	valle.	Konan	tragó	con	firmeza,	y	suavemente	estiró	sus	manos	hacia	esa	flor.	El
“Primero”	podría	haber	sido	un	ataque	que	dejaba	el	anticuerpo	en	los	cuerpos	de	sus	oponentes.	Sin	embargo,	la	prisión	de	agua	se	deshacía	sin	parar,	inundándola	con	agua	y	comprimiéndola	desde	el	interior,	y	se	abrió	como	un	globo	de	agua	cuando	explotó.	Hidan	no	sabía	cuáles	eran	las	verdaderas	intenciones	de	Kakuzu,	pero	sí	sabía	que	él
estaba	de	buen	humor.	Sasori	le	explicó	a	Deidara.	Pero	Deidara	no	perdería.	—Hidan-san...	Itachi	sacó	un	kunai	y	avanzó	sin	alterar	a	las	abejas.	Hohozuki	realmente	no	lucía	como	uno,	pero	se	limpió	las	dos	manos	y	asintió	repetidamente.	Lo	estaba	rompiendo...	¡Katsu!	—...	Se	apoyó	en	el	tronco	del	árbol	y	presionó	su	frente	contra	él,	y	el	sudor
gradualmente	la	goteó.	Se	volvió	tan	ridículo	ahora	que	se	convirtió	en	una	furiosa	incomodidad.	El	arte	de	otra	obra	sublimado	momentáneamente	con	el	poder	del	arte	de	Deidara.	Supongo	que	solo	me	moví	por	tu	culpa.	—¿No	fuiste	herido?	—Hey,	hey,	parece	que	su	final	está	casi	al	límite,	¿no?	Kisame	sin	cuidado	desenvainó	a	Samehada	y	noqueó
todos	los	kunai.	Y	sabes	que	planeamos	matar	a	su	familia	también.	Cerca	de	la	entrada,	había	varios	hombres	que	lucían	como	habitantes	de	la	aldea,	y	todos	estaban	haciendo	sellos.	Deidara,	toma	los	escombros	y	tócalos.	Seré	tu	guía.	Sasori	dijo	que	Gosho	debería	ser	ridículo.	Sus	poderes	no	eran	comparables	a	los	que	solía	usar.	Las	estrellas
parpadean	en	silencio.	—Ameyuki	se	miró	las	manos	manchadas	de	tierra—.	Tenía	un	punto	de	acupuntura	blanco	en	la	mano.	No	bajes	la	guardia.	Por	supuesto	que	me	duele.	Notó	que	en	el	cuarto	dedo	de	su	mano	izquierda,	había	puesto	un	anillo	de	cerámica	blanca.	—¡Vale,	Sasuke-nii!	Mientras	practican,	Sasuke	sigue	diciéndose	a	sí	mismo	que
no	se	quede	mucho	tiempo	e	informa	a	los	hermanos	su	intención	de	irse	pronto.	—¡Es	una	explosión!	¡¡¡Katsu!!!	La	fina	arcilla	de	esta	aldea,	la	arcilla	artesanal	comenzó	a	destellar	y	estallar.	—¡Ese	vejestorio	de	Mayaki	dejó	la	aldea	y	desapareció!	¡Ahora	soy	el	líder!	¡Los	que	me	desafíen	serán	expulsados	de	la	aldea!	La	gente	miró	a	Gosho	y
murmuraron	un	pequeño	“Perdón”	a	Kanyu	antes	de	huir.	También	era	un	hombre	que	debía	estar	muerto.	Su	forma	de	vida	era	el	camino	del	ninja.	¿De	dónde	viniste?	—Al	observar	a	Deidara,	que	apareció	tan	de	repente,	naturalmente,	la	mujer	estaba	perpleja.	Sasori	no	le	respondió,	mirando	la	arcilla	dispersa.	—Liberado,	Kisame	crujió	su	cuello	y
cayó	en	su	posición	con	Samehada—.	Ella	volvió	a	colocar	la	flor	prensada	en	el	papel	que	la	envolvía	y	la	colocó	en	la	esquina	del	escritorio	tratando	de	ocultarla.	Recordando	a	su	yo	del	pasado	y	a	Itachi	gracias	a	la	figura	de	los	hermanos,	se	había	sentido	calmado,	pero	a	esas	palabras,	murmuró	mientras	miraba	al	sol	poniente	al	oeste.	—…	Kiiro
asintió—.	—¡Sep!	También	Akatsuki	tenían	familia.	—Ahora	estoy	satisfecho	con	esto...	Ah.	Kanyu	frunció	los	labios	y	corrió	hacia	allá.	—Wooah,	entraste,	Kanyu.	Escogiste	esta	aldea	sin	futuro	en	lugar	del	arte…	Es	estúpido.	—¡Sep!	¡Tus	ojos	son	como	remolinos!	—De	algún	modo,	el	Rinnegan	de	Sasuke	hizo	que	Komitsu	pensara	en	el	narutomaki—.
—¡Elemento	Barro:	Agujero	de	barro	sin	fondo!	Hidan	había	pensado	que	sería	el	final,	pero	Ameyuki	usó	su	técnica	nuevamente.	—¡Kiiro!	Es	imposible.	¡¿De	verdad	crees	que	un	niño	como	él	podría	atacarme,	de	todos	modos?!	—Hidan	agarró	su	guadaña	una	vez	más—.	Kakuzu,	sintiéndose	incómodo	y	aún	asumiendo	la	apariencia	de	Hohozuki,	echó
un	vistazo	extenso	a	su	entorno.	Parte	4	Llegas	tarde.	—Sasori,	hombre,	también	usas	subordinados.	Itachi-san,	tu	forma	de	pensar	es	complicada	y	misteriosa	como	siempre.	El	que	era	compañero	de	Itachi	en	Akatsuki	fuera	Hoshigaki	Kisame.	El	escenario	de	la	aldea	con	un	color	irracional	sin	sentido	de	unidad	era	hermoso.	Mientras	trataba	de
sacar	a	Samehada,	varios	kunai	volaron	simultáneamente	hacia	la	espalda	de	Kisame.	¡Elemento	Barro:	Muñeco	de	barro13!	Del	remolino	apareció	innumerables	Muñecos	de	barro	en	forma	de	humanos.	Sin	embargo,	siempre	solía	decirle	a	Konan	que	diera	prioridad	a	Nagato.	Es	problemático	comprobar	cuando	hay	cientos	de	grandes	tiendas.
Deidara	la	tomó	y	lo	confirmó	comiéndola	con	las	manos.	La	ciudad	también	renace	como	fresca,	ahora	ha	aumentado	el	comercio	y	se	ha	enriquecido.	Fue	un	amigo	mío	el	que	me	dijo	que	viviera	allí,	así	que	lo	hice	por	su	bien.	—¡Joder!	Una	sensación	de	hundimiento	se	apoderó	del	cuerpo	de	Hidan,	rápido,	y	cuando	miró	sus	pies,	el	lugar	en	el	que
había	estado	parado	se	había	convertido	en	barro,	transfigurado	en	un	pantano	sin	fondo.	En	unos	momentos,	el	mayor	dolor	de	todos	los	tiempos	se	infligiría	a	este	cuerpo	suyo—.	—Libera	la	ilusión	tú	mismo.	Mientras	daba	su	breve	respuesta,	la	línea	de	visión	de	Itachi	se	movió	del	agua	negra	a	los	alrededores.	Y	la	familia	que	perseguía	Kakuzu
estaría	allí.	Ahora,	sin	embargo,	parecía	contento.	Por	eso	necesitaba	un	creador.	—Y	dejó	la	torre.	—Bueno,	el	arte	es	fluido...	Mientras	las	llamas	se	alzaban,	quedó	una	profunda	y	gran	cavidad	en	el	lugar	que	una	vez	se	llamó	Mansión	del	Dios	de	la	Cerámica.	Dominar	las	habilidades	del	Hanasaki	era	un	honor	sin	igual	en	la	aldea....	—¡¿.......?!	Pero
entonces,	Itachi	sintió	otro	chakra.	—Una	mina	de	oro.	—	Hidan	soltó,	inflando	su	pecho.	Una	pieza	para	matar	a	Orochimaru.	Dejaron	la	casa	sin	ser	notados	por	Kanyu,	y	el	primer	lugar	al	que	se	dirigieron	fue	el	Santuario	Shinto	de	Cerámica.	¡Lo	observaré	desde	aquí!	—Hohozuki	dejó	cierta	distancia	entre	él	y	Hidan,	y	luego	se	sentó,	sentándose
derecho.	Aun	así,	siguieron	su	camino.	—Yo,	que	fui	demasiado	confiado	con	mi	fuerza	y	desesperadamente	traté	de	ganar	fama,	sin	escuchar	la	advertencia	de	mi	hermano	mayor,	retando	a	Itachi	Uchiha	y	a	Hoshigaki	Kisame	en	combate.	—…	¡¿Es	un	clon?!	El	cuerpo	de	Ameyuki	se	convirtió	en	un	montón	de	tierra,	y	se	derrumbó.	Cuando	estaba
buscando	los	lugares	de	prospección	donde	se	almacenaba	arcilla,	finalmente	encontró	una	habitación	oculta	en	este	lugar	confuso.	Cuando	entres,	en	lo	más	profundo	verás	un	árbol	a	modo	de	pilar.	Parte	2	A	la	mañana	siguiente.	Sin	embargo,	decidió	que	no	era	rival	para	Itachi	y	abandonó	Akatsuki.	Viendo	a	Konan,	que	estaba	mirando	a	las	flores,
Zetsu	Blanco	rudamente	arrancó	alguna	de	ellas.	—Dijo	Hohozuki,	presentándoles	un	acantilado.	Gracias.	No	había	duda	de	que	no	podía	ser	ignorado.	Era	la	belleza	definitiva	que	acabaría	solo	en	el	momento	y	que	podría	verse	solo	durante	un	momento.	—…	Entendido.	Es	verdad...	Hidan	miró	y	vio	que,	incluso	mientras	tosía	grandes	cantidades	de
sangre,	había	una	sonrisa	feliz	en	el	rostro	de	Ameyuki.	La	parte	del	suelo	que	tocó	Ameyuki	se	estaba	convirtiendo	en	barro	suelto.	La	investigación	de	espías	es	una	pelea	nerviosa	y	agotadora.	Kiiro	le	dio	a	Kisame	una	mirada	desconcertada	y	sacudió	el	puño.	Esta	técnica	puede	reducir	el	área	de	actividad	del	enemigo,	y	tiene	el	efecto	de	poder
tomar	el	control	completo	sobre	el	campo	de	batalla.	Los	ojos	que	captaron	la	luz	de	la	luna	poseían	el	Sharingan.	—Entonces	ya	deberías	haberlos	matado.	valle.	¿deberíamos	tener	un	combate	de	Elemento	Agua?	Si	las	flores	no	florecen,	entonces	todo	falla.	Acto	seguido,	Yahiko	de	repente	se	detuvo,	aún	sin	mirarla,	y	le	entregó	la	flor	a	Konan.
Sasori	parecía	desinteresado,	pero	puso	el	pergamino	en	su	túnica.	Sasori	estaba	disgustado	cuando	Deidara	dijo	“Necesito	un	refresco”.	Tú,	a	quien	respeto	por	encima	de	todos	los	demás...	—Kisame	murmuró	mientras	detenía	la	prisión	de	agua.	Hidan	solo	pudo	adivinar	lo	que	Ameyuki	estaba	haciendo,	y	se	precipitó	hacia	un	árbol.	La	mirada	de
Nagato	cayó	sobre	la	flor	prensada.	Sin	embargo,	Yahiko	había	muerto.	Las	brechas	son	como	canales	de	chakra...	Si	no	tenéis	donde	alojaros,	podéis	usar	mi	casa.	Eran	esas	mismas	abejas	venenosas.	Desde	dentro	de	su	abrigo	de	Akatsuki,	la	cola	de	Hiruko	se	mostró,	y	de	repente	atacó	el	torii.	Entonces,	por	alguna	razón,	Nagato	se	rió—.	Deidara
dijo	"Así	es"	y	asintió.	Incluso	si	lo	decía,	se	asomó	por	el	acantilado	como	si	estuviera	preocupado.	Desde	el	corazón	de	mi	hermano	hasta	el	mío.	Llegaron	a	la	Aldea	de	la	Cerámica,	que	estaba	rodeada	de	montañas.	—¡Kisame,	formación!	Tan	pronto	como	soltó	sus	instrucciones,	desde	el	matorral	los	dos	vieron	a	otro	hombre	saltar.	Era	un	santuario
ubicado	más	arriba	del	horno	de	Kanyu.	Nos	iremos	con	las	primeras	luces.	Se	puso	en	pie	y	se	acercó	a	él.	Me	pregunto	si	eso	es	cierto...	Con	la	historia	de	Hidan,	una	mirada	de	revelación	cruzó	la	cara	de	Hohozuki.	Deidara	arrojó	una	araña	a	Gosho.	—Entonces,	¿por	qué	estás	con	él?	Además,	hubo	varios	cambios	dependiendo	de	la	arcilla,	como	la
diferencia	en	el	poder	de	la	explosión.	Estoy	viviendo	para	revivir	el	último	blanco	de	la	técnica	de	"Hanasaki".	Pero	aun	así,	hubiera	sido	agradable	si	ellos	dos	hubieran	sonreído	juntos.	Los	árboles	cayeron	uno	tras	otro,	flotando	a	lo	largo	del	barro.	El	hombre	alzó	la	mirada	a	la	luna	y	lentamente	se	tocó	la	frente.	Había	habido	muchas
oportunidades	para	que	Kakuzu	matara	al	niño	que	conoció	en	la	aldea,	Ameyuki,	igual	que	Hidan	con	Hohozuki,	quien	había	estado	con	él	todo	este	tiempo.	Lo	único	que	quedaba	en	el	área	era	la	respiración	entrecortada	de	Hidan.	Si	Deidara	lo	explotara,	habría	sido	eliminado	incluso	más	hermosamente.	—¿Estás	diciendo	que	todo	falló?	—Es	mejor
quemarlo	más	rápido,	hm.	Sin	embargo,	la	recompensa	más	valiosa	en	esa	aldea	había	sido...	Como	si	estuviera	sacando	algo,	hizo	girar	su	lanza,	haciendo	una	herida	más	grande,	y	la	sangre	brotó.	Hidan	barrió	la	mano	de	Kakuzu,	y	luego	miró	a	las	personas	de	abajo	una	vez	más.	9	El	Valle	de	las	Mentiras	..................................................................
Cuando	lo	tomó	en	su	mano	y	lo	aplastó,	tenía	semillas	en	su	interior.	Las	letras	flotantes	formaron	palabras,	y	se	convirtieron	en	frases.	Kiiro	dijo	“Vale”,	girando	sus	ojos	hacia	Sasuke.	Ese	bastardo	avaricioso	nunca	cambia,	Hidan	pensó.	Deidara	se	puso	ante	y	colocó	su	mano	contra	la	arcilla.	Uno	de	los	ninja	que	se	había	convertido	en	leyenda,	que
todo	ninja	había	oído	al	menos	una	vez.	Hm.	—No	tendría	sentido	si	lo	vuelas	por	los	aires.	En	los	pies	de	la	abeja	había	un	fino	billete	de	papel.	Los	aldeanos	aquí	también	usan	cerámica	para	paredes	y	aceras.	Al	recordar	las	palabras	de	Sasori	y	pensar	que	era	de	mal	gusto,	notó	que	algo	era	más	ruidoso.	El	arte	es	una	explosión.	Sin	embargo,	había
una	cosa	que	entendía…	—Es	una	Barrera	de	Sangre,	eh...	Komitsu	se	enorgullece	de	sí	mismo,	pero	se	da	cuenta	de	que	el	sol	se	está	poniendo:	el	cielo	se	está	oscureciendo	y	las	nubes	se	vuelven	rojas.	dónde	estamos?	Era	una	historia	común.	Pero	seguramente	se	habrían	mantenido	en	pie.	Solo	allí,	en	el	amplio	bosque,	grandes	árboles	habían
caído	y	fueron	enterrados	por	la	tierra.	Al	ver	que	él	era	el	objetivo,	Kiiro	miró	la	llama	con	estupefacción	y	derrota.	—Hidan,	que	de	mala	gana	se	había	colocado	en	la	organización	conocida	como	“Akatsuki”,	se	quejó	al	hombre	que	caminaba	frente	a	él.	Cuando	Kiiro	dijo	esto,	la	vitalidad	llenó	su	expresión.	Ambos	estaban	tan	atrapados	en	la
conversación	que	no	se	habían	dado	cuenta	que	ya	estaba	atardeciendo.	—Tú	señalas	las	posibilidades,	pero	también	eres	el	que	las	niega.	¡Joder,	sí!	¡Lord	Jashin!	¡Finalmente	podré	realizar	un	ritual!	Era	la	primera	vez	que	se	topaban	con	una	persona	en	días.	Sin	embargo,	como	la	atención	de	Kisame	estaba	en	los	kunai,	una	nueva	sombra	emergió
de	entre	la	niebla.	—Ameyuki	miró	a	lo	lejos	mientras	recordaba	los	acontecimientos	de	ese	día—.	—Deidara	tomó	una	pieza	de	cerámica	rodante	y	la	levantó	a	la	altura	de	su	vista.	En	un	instante,	Muñecos	de	barro	cayeron	desde	arriba	y	sobre	el	lugar	en	el	que	Hidan	acababa	de	estar.	“Las	flores	dan	frutos	con	el	paso	del	tiempo”.	Kanyu	hizo	una



comida	sencilla	para	Deidara,	pero	Sasori	no	comió,	sino	que	fue	temprano	a	su	habitación.	Se	preguntaba	si	había	realmente	gente	en	un	lugar	así.	Quizás	ese	fue	el	hecho	por	el	que	volvían	a	casa	o	al	camino,	pero	Konan	no	quería	perder	esa	flor.	Un	poco	más	lejos	de	la	entrada	había,	como	había	dicho	Hohozuki,	un	gran	tronco	de	árbol	que
actuaba	como	un	pilar	que	mantenía	abierto	el	agujero.	Le	dijo	a	Nagato	que	si	quería	salvar	a	Konan,	tenía	que	matar	a	Yahiko.	Hidan	yacía	en	el	tocón	de	un	árbol,	ofreciendo	sus	oraciones.	—El	‘Hanasaki’	flota	en	un	blanco	puro…	¿Esta	no	era	una	aldea	que	ama	ese	honorable	arte…?	Después	de	todo,	solo	salir	de	este	bosque	les	llevaría	unos
cuantos	días.	—Um,	bueno...	Cuando	lo	llamó,	aun	dándole	la	vuelta,	él	empezó	a	caminar	como	si	hubiera	tomado	una	resolución,	y	pasó	cerca	de	Konan	a	paso	rápido.	—Pero,	reconociste	a	este	tipo.	Fue	muy	fácil	para	la	gente	decir	eso.	Kanyu	distorsionó	su	expresión,	le	dio	la	espalda	a	Deidara	y	salió	corriendo.	Pero,	en	la	noche	que	habíamos
planeado	huir,	los	aldeanos	habían	sospechado	de	nuestra	traición	y	mataron	a	Hohozuki...	Hidan	había	estado	disfrutando	del	dolor	de	la	muerte	en	su	máxima	expresión,	empeñado	en	comer	hasta	el	último	momento,	cuando	volvió	a	la	realidad.	¡Empezando	contigo!	La	hoja	se	dirigió	directa	hacia	Ameyuki,	que	había	estado	oculto	tras	Hohozuki.	—
…	Primero,	te	llevaremos	con	nosotros	a	la	aldea.	Kodaka	escuchó	el	sonido	de	las	alas	de	los	insectos	y	mira	hacia	el	cielo.	Mientras	se	reprendía	a	sí	mismo	y	esperaba	a	que	Kiiro	se	recupere,	de	la	boca	de	Kiiro	salió	un	grito...	Sin	embargo,	lo	comprendió	una	vez	digirió	esas	palabras.	Aún	así,	se	paró	sobre	dos	piernas.	—Hidan	inclinó	la	cabeza
hacia	un	lado	sin	pensarlo	realmente.

Entristecido	por	isso,	Sasuke	ingressa	nas	forças	da	Akatsuki	com	o	objetivo	de	destruir	a	aldeia.	[29]	Enquanto	isso,	vários	membros	da	Akatsuki	vão	capturando	as	Bijuus	e	os	Jinchūrikis,	[20]	enquanto	dois	integrantes	da	organização,	Pain	e	Konan,	invadem	e	…	Naruto	(Japanese:	NARUTO	（	ナルト	）)	is	a	Japanese	manga	series	written	and
illustrated	by	Masashi	Kishimoto.It	tells	the	story	of	Naruto	Uzumaki,	a	young	ninja	who	seeks	recognition	from	his	peers	and	dreams	of	becoming	the	Hokage,	the	leader	of	his	village.	The	story	is	told	in	two	parts	–	the	first	set	in	Naruto's	pre-teen	years,	and	the	second	in	his	teens.	Free	Porn	and	XXX	sex	videos	on	the	Porn	paradise	Cumlouder:	sex
and	pussy	videos	to	download	or	to	watch	on	streaming.	The	hottest	pornstars	and	MILFs	with	Big	Tits	Naruto	Shippūden:	Ultimate	Ninja	Storm	3	is	a	game	developed	by	CyberConnect2	and	published	by	Namco-Bandai	games	for	the	Xbox	360	and	PlayStation	3.	It	was	released	on	March	8th	2013	in	Europe,	March	5th	in	North	America,	and	was
released	on	April	18th	in	Japan.	An	enhanced	edition	called	"Full	Burst"	was	released	on	October	24th	2013	for	PC	and	Steam.	The	game	…	Naruto	Uzumaki	(Japanese:	うずまき	ナルト,	Hepburn:	Uzumaki	Naruto)	(/	ˈ	n	ɑː	r	ə	t	oʊ	/)	is	the	titular	protagonist	of	the	manga	Naruto,	created	by	Masashi	Kishimoto.As	the	series	progresses,	he	is	a	young	ninja
from	the	fictional	village	of	Konohagakure	(Hidden	Leaf	Village).	The	villagers	ridicule	and	ostracize	Naruto	on	account	of	the	Nine-Tailed	Demon	Fox—a	malevolent	...	Sasuke	is	voiced	by	Noriaki	Sugiyama	in	Japanese	media.	At	the	beginning	of	the	anime's	first	part,	Sugiyama	had	difficulty	voicing	Sasuke	because	he	knew	little	about	his	personality;
he	began	to	understand	the	character	at	the	point	in	the	story	where	Sasuke	encounters	his	brother,	Itachi	Uchiha.Sugiyama	read	the	manga	and	became	particularly	interested	in	Sasuke's	…	Kakashi	Hatake	(Japanese:	はたけ	カカシ,	Hepburn:	Hatake	Kakashi)	is	a	fictional	character	in	the	Naruto	manga	and	anime	series	created	by	Masashi
Kishimoto.In	the	story,	Kakashi	is	the	teacher	of	Team	7,	consisting	of	the	series'	primary	characters,	Naruto	Uzumaki,	Sasuke	Uchiha,	and	Sakura	Haruno.He	is	initially	portrayed	as	a	detached	and	apathetic	figure,	but	as	the	…	Subaru	EE20	diesel	engine;	Model	Engine	Trans.	Power	Torque	Years;	Subaru	Z1	BRZ:	2.0-litre	petrol	F4:	6sp	man.,	6sp
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